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FECHA:  Medellín, 8 de octubre de 2018 
 
HORA:  De las 15:15 a las 18:01 horas  
 
LUGAR: Recinto oficial de sesiones 
 
ASISTENTES: Aura Marleny Arcila Giraldo  

Luz María Múnera Medina 
Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
Fabio Humberto Rivera Rivera  
Ricardo León Yepes Pérez 
Rober Bohórquez Álvarez 
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
Manuel Alejandro Moreno Zapata 
Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Daniela Maturana Agudelo 
Daniel Carvalho Mejía 
John Jaime Moncada Ospina 

   Álvaro Múnera Builes 
Jaime Alberto Mejía Alvarán 
Nataly Vélez Lopera 
María Paulina Aguinaga Lezcano 
Simón Molina Gómez 
Héctor Francisco Preciado 

       
AUSENTES:           Carlos Alberto Zuluaga Díaz 
                                Santiago Jaramillo Botero 
 
  Ausencia justificada Sí __ No X 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Aprobación del orden del día 
 
2. Informes de funcionarios 
 
Por iniciativa de la Mesa Directiva de la Corporación, integrada por los concejales, 
Aura Marleny Arcila Giraldo, Presidenta; Luz María Múnera Medina, 
vicepresidenta Primera y Jaime Roberto Cuartas Ochoa, Vicepresidente 
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Segundo; aprobaron la realización de una sesión dedicada al «Informe y 
seguimiento de acciones y resultados pacto por la calidad del aire», la cual se 
desarrollará en el recinto oficial del Concejo de Medellín. 
 
En cumplimiento del Reglamento Interno del Concejo, la invitación es una 
potestad de la Corporación, mediante la cual puede convocar a personas 
naturales o jurídicas, públicas o privadas, para que den respuesta al tema 
solicitado por el Concejo de Medellín. 
 
3. Lectura de comunicaciones 
 
4. Proposiciones 
 
5. Asuntos varios 
 
DESARROLLO: 
 
1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Se dio lectura al orden del día. 
 
La Presidencia sometió a consideración el orden del día. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado.  
 
2. INFORMES DE FUNCIONARIOS 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Están presentes la subdirectora del Área Metropolitana, María del Pilar Restrepo 
Mesa; el secretario del Medio Ambiente, Sergio Andrés Orozco Escobar; el 
contralor Ambiental, Carlos Enrique Henao; también hay un pasante del 
Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de Medellín, Narain Yucel, está 
estudiando en la Escuela de Economía de Ciencia Política de Londres, quien 
hará con un traductor una manifestación a la plenaria de diez minutos”. 
 
Intervino el secretario del Medio Ambiente, Sergio Andrés Orozco Escobar: 
 
“Comenzamos con el seguimiento al pacto por la calidad del aire, una iniciativa 
que fue desarrollada por el alcalde de la ciudad y que se cerró el 1 de febrero de 
este año. Inicialmente fueron 65 empresas las que se sumaron al pacto, esta foto 
es en el momento de la firma: 
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67 entidades vinculadas: 
 
Públicas: 
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Empresa privada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Academia: 
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Comunidad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posterior a la firma del pacto, 16 nuevas entidades se vincularon, aclarando que 
en la firma inicial no estaba Ecopetrol, que fue el principal faltante en la firma, que 
luego se sumó con compromisos precisos y eficientes: 
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Tenemos 491 compromisos asumidos e inicialmente se planteó un seguimiento 
trimestral, con base en una matriz que define un indicador, una meta y un tiempo, 
de acuerdo con cada uno de los compromisos asumidos por todas las entidades. 
 
Se realizó un seguimiento inicial el 20 de marzo, donde se presentó a todos los 
firmantes cómo era la metodología, cómo era que se iba a hacer seguimiento y 
cómo se debían presentar los informes. 
 
Posterior a esto se presentaron todos los seguimientos por parte de las 
entidades, de los cuales tenemos el soporte respectivo y de ahí se hace una 
matriz de seguimiento donde se tiene el porcentaje de avance. 
 
Esta es un matriz ejemplo de cada una de las empresas donde se tiene 
claramente identificado el compromiso, el indicador, cuál es la meta y el 
compromiso independiente de la periodicidad. 
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Este es el seguimiento al pacto que se firmó hace ocho días, el 2 de octubre, 
tuvimos presentes a la Ministra de Minas, al Ministro del Medio Ambiente, el 
Procurador General de la Nación, el Director del Área Metropolitana, el 
Presidente de Ecopetrol, dos alcaldes del Área Metropolitana, representantes del 
Concejo de Medellín y el alcalde Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga. 
 
El compromiso más importante es el de Ecopetrol, completamente comprometido 
con el mejoramiento de la calidad de los combustibles, hizo un esfuerzo gigante 
para brindar a la ciudad de Medellín y su Área Metropolitana un diésel 
completamente inferior a los límites máximos permisibles por la normatividad 
vigente y este compromiso se ve en el trayecto que les toca hacer, de Cartagena 
sacan un diésel de purísima calidad, lo llevan a Santa Marta en buque, allí 
arranca el bombeo y luego llega a los comerciantes para ser distribuido. 
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Aclarando que el diésel que nos despacha Ecopetrol en la ciudad es ya mezclado 
con otro biodiesel y este lo que hace es que le baja más la cantidad de azufre 
presente. 
 
Aquí vamos a decir cómo vamos en cada uno de los compromisos y vamos a ver 
un video que resume la totalidad de los compromisos asumidos por las 
empresas”. 
 
-  Se proyectó video. Se encuentra publicado en G actas 201_01_actas 
periodo _2016_2019_actas_2018. 
 
Continuó el doctor Sergio Andrés Orozco Escobar: 
 
“Aquí tenemos un resumen general de todos los compromisos asumidos por las 
diferentes entidades y tenemos un avance de: 
 
-  342 compromisos con reporte de avance, correspondiente a 69,65% 
-  En las entidades públicas 257 compromisos asumidos, 169 compromisos 

con reporte de avances, correspondiente a un 65,76% 
-  En la empresa privada 192 compromisos asumidos, 152 compromisos con 

reporte de avances, correspondiente a un 79,16% 
-  En la academia de los 27 compromisos asumidos, tienen 13 compromisos 

con reporte de avances, correspondiente a un 48,14% 
-  La comunidad, representada por los diferentes grupos que las agremian, 

tienen 15 compromisos asumidos, de los cuales ocho compromisos están 
con reporte de avances 53,33%. 
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Es importante resaltar algunos compromisos que son clave para la política 
pública de calidad del aire y es cómo el Ministerio del Medio Ambiente sacó el 
documento CONPES 3943 del 31 de julio de 2018, relacionado con la “Política 
para el mejoramiento de la calidad del aire”, bajo lo cual ya tenemos un horizonte 
de legislación para poder determinar de forma clara el alcance de nuestra ciudad 
en este tipo de compromisos. 
 
Un segundo compromiso es el de la Procuraduría General de la Nación: Oficio 
con radicado 201810209889 del 16 de julio de 2018, donde se ratifican los 
compromisos de la entidad, relacionados con las gestiones con Ecopetrol para 
mejorar la calidad de los combustibles, acompañamiento y seguimiento a las 
autoridades ambientales, Ministerio de Transporte, Superintendencia de Puertos 
y Transporte para las acciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad del 
aire. 
 
En este momento Ecopetrol está distribuyendo calidad de combustible excelente, 
no solo para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá sino para todo el país. 
Obviamente tenemos una calidad un poco mejor. En Medellín recibimos diésel 
entre 10 y 15 partes por millón, mientras que el que se suministra a nivel nacional 
es entre 15 y 20. 
 
Esta iniciativa fue jalonada por el Procurador y por el Alcalde Federico Gutiérrez 
y vamos a ver acá cómo mejora notablemente el tema de calidad de los 
combustibles en los diferentes años. Esto es lo que tenemos en este momento 
en Medellín 
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Y este era el diésel que nos venían suministrado desde los 90: 
 
Vemos cómo ha tenido dos quiebres relevantes en el mejoramiento de la calidad 
de los combustibles. También ha sido parte de este Concejo la aceleración de 
ese mejoramiento. Hubo un primer mejoramiento en el 2008 y este es el segundo 
quiebre que tiene la tendencia del diésel y son los compromisos a destacar de 
parte de las entidades públicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compromisos entidades privadas: 
 
Postobón: Reemplazo del parque automotor con antigüedad mayor a 20 años de 
la flota de distribución secundaria de Postobón y Edinsa que opera en el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. A la fecha se cuenta con un avance en el 
reemplazo de 32 vehículos, bajando el promedio de edad de la flota de 
distribución de 12 a 9 años, que representa una reducción de emisiones de 186 
toneladas CO2/año. 
 
Bancolombia: Lleva a cabo la ejecución de su Plan de Movilidad Sostenible 
(TryMyRide) en la ciudad, el cual cubre más de 8.000 empleados de sedes 
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administrativas, y busca dar soluciones intermodales para los desplazamientos 
laborales y entre sedes, a partir caminatas, uso de bicicleta, vehículo compartido, 
y creación de rutas de van para los empleados. Así, se ha logrado que 24 
toneladas de CO2 sean emitidas a la atmósfera. 
  
De igual manera, cuenta con 730 trabajadores en la modalidad de teletrabajo, lo 
cual se traduce en 484.96 toneladas de CO2 evitadas. Se tiene la meta de llegar 
a los 760 teletrabajadores. 
 
Celsia: Cuenta con vehículos eléctricos para uso de sus colaboradores: dos (2) 
vehículos eléctricos disponibles en Medellín y dos (2) en Cali. Con kilómetros de 
movilidad eléctricos, se espera reducir las emisiones a la atmósfera en el sitio de 
circulación al 100% y en más de un 75% en el sitio en que se origina la 
electricidad. Estos vehículos recorrieron en total 56.000 kilómetros, evitando la 
emisión a la atmosfera de 13 toneladas de CO2. Se espera que para diciembre 
de 2018, se cuenten con otros dos (2) vehículos eléctricos para la ciudad de 
Medellín. 
 
Aquí vamos a ver un video de Celsia con los compromisos entregados como parte 
de la calidad del aire”. 
 
-  Se proyectó video. Se encuentra publicado en G actas 201_01_actas 
periodo _2016_2019_actas_2018. 
 
Continuó el doctor Sergio Andrés Orozco Escobar: 
 
“Estos son los avances que tenemos desde la Alcaldía en el pacto por la calidad 
del aire: 
 
Lo más importante por nuestra parte es el ingreso a la red C40, como firmantes 
de los distintos compromisos, entre ellos que a 2030 de tener calles libres de 
combustibles fósiles y la entrada al nivel directivo del alcalde Federico Gutiérrez 
como representante de Latinoamérica. 
 
Tenemos la mitigación del cambio climático, ya contamos con un asesor de C40 
acompañando a la ciudad de Medellín en la implementación de mitigación del 
plan de cambio climático, ya tenemos el inventario de gases de efecto 
invernadero avalado por ellos y bajo la metodología pertinente. Ya nos toca es 
arrancar con las estrategias para la implementación de la mitigación. 
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Tenemos el Metro, lo que suma son los dos cables que vamos a ejecutar Picacho 
y Miraflores, vamos a ingresar casi 40.000 usuarios al sistema, doblamos la 
capacidad que tiene el Metro. La movilidad eléctrica que es completamente 
sostenible, el Tranvía, el Metroplús con todos sus buses articulados a gas y ya 
tenemos el primer bus eléctrico rodando y este año comenzamos la licitación de 
compra de aproximadamente 50, 60 buses que rodarán por el corredor exclusivo 
de la Oriental. 
 
Tenemos 20 ecoestaciones eléctricas, eso es casi una base de 5.000 vehículos 
para ser cargados. Cada vez se robustece más el sistema de ecoestaciones y 
nos va a permitir que estas promuevan mucho más la compra de vehículos 
eléctricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un compromiso radical es renovar la flota Transporte Público de Medellín - TPM, 
llevamos el 63% de los vehículos renovados, la idea es terminar el año con 300 
buses nuevos para el 2019 y lograr así dejar la flota de Medellín muy organizada 
y muy nueva. 
 
El ejemplo empieza por casa, la Alcaldía cambió gran parte de sus volquetas, las 
que adquirió son tipo EURO4, EURO5 para mitigar la emisión de gases 
contaminantes de la atmosfera. 
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También seguimos con el compromiso de los operativos de control. En 
septiembre nos entraron 20 agentes de tránsito adicionales para el escuadrón 
ambiental, contamos con 40 permanente haciendo control y recorridos, revisando 
en las calles que no tengamos vehículos chimenea. 
 
También con los 80 kilómetros de ciclorrutas, vamos muy adelante, la idea es 
que en 2019 nos faltan solo 30 por diseñar y esto es lo que hemos hecho desde 
la Secretaría, en gran parte articulados con el Área Metropolitana”. 
 
Intervino el director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Eugenio Prieto 
Soto: 
 
“Lo primero que queremos valorar es el pacto como tal. Para nosotros es 
supremamente importante porque tiene un punto de partida dentro del plan 
integral de gestión de calidad del aire que avanza con metas a 2019, a 2023, al 
2027 y a 2030 y obviamente allí se renovará. 
 
Era muy importante que alguien dijera a las empresas, a las organizaciones y al 
territorio es que esto no es para el 2030, hay que arrancar ya. Por eso creemos 
que el pacto liderado por el alcalde y presidente de nuestra junta metropolitana, 
es supremamente valioso. 
 
En segundo lugar, ustedes ya se dieron cuenta cómo el pacto ha logrado avances 
muy importantes, uno de ellos el de la calidad de los combustibles. Queremos 
certificar como autoridad ambiental que lo que aquí se presentó la semana 
pasada en el pacto por la calidad del aire es cierto, tenemos un equipo de 
medición que cada seis meses está evaluando las diferentes estaciones de 
servicio y todo el proceso del combustible que se entrega a Medellín y al Valle de 
Aburrá. 
 
En ese orden de ideas, encontramos que este combustible que se está 
entregando al territorio metropolitano en un 75% está entre 11 y 15 partes por 
millón de azufre y en un 25% entre 16 y 20 partes. El compromiso de Ecopetrol 
era traerlo todo entre 11 y 15 partes y sabemos que allá se va a llegar; estamos 
seguros que en la próxima evaluación va a estar totalmente en ese rango. 
 
Y la gasolina estamos recibiéndola entre 101 y 140 partes por millón de azufre 
en más del 90%. Consideramos que todavía sigue siendo alto y hay que seguir 
trabajando para que se ponga a nivel del diésel. 
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Y he expresado que este es un logro del alcalde de Medellín y de esta corporación 
que ha acompañado a la autoridad ambiental, recuerden que ustedes escribieron 
una carta muy importante para Ecopetrol y de lo más valioso que está en este 
tema que tengamos hoy un diésel de calidad mundial es sin duda alguna que se 
haya mostrado que sí era posible hacerlo ya, que no teníamos que esperar tres 
o cuatro años para comenzar a recibir ese diésel y espero que lo mismo suceda 
con la gasolina. 
 
Hemos destacado 20 puntos que los voy a citar rápidamente sobre los cuales es 
muy importante mostrar el modelo sistémico de lo que estamos haciendo con la 
calidad del aire en el Valle de Aburrá. 
 
1.  Una junta metropolitana tomando decisiones de forma articulada e 
integrada tomando decisiones desde el conocimiento científico y la salud 
ambiental en el centro. 
 
2.  Pacto por la calidad del aire 
 
3.  El propio Plan Integral para la Gestión de la Calidad del Aire – PIGECA, 
que va a permitir que los ciudadanos en una plataforma que va a estar 
permanentemente abierta o pública, esté siguiendo los indicadores de ese plan y 
esto es muy importante porque ya tenemos las mesas sectoriales funcionando, 
ya estamos implementando la mesa de evaluación, seguimiento y control social, 
donde el Concejo de Medellín tendrá representantes, pero también estará la 
Personería, la Procuraduría, las contralorías municipales y departamentales; y 
las organizaciones sociales y colectivos ambientales a través de la academia y 
de los medios de comunicación que quieran estar ahí. 
 
4.  POECA, Plan operacional para enfrentar episodios de contaminación 
atmosférica. 
 
5.  Sistema de Alerta Temprana – SIATA. Fortalecido y con capacidad de 
pronóstico. Hemos mejorado el sistema de monitoreo, de medición de capacidad 
de pronóstico. 
 
6. Mejoramiento en la calidad de los combustibles distribuidos en el Valle de 
Aburrá. 
 
7. Inventario de Emisiones actualizado que respalda la toma de decisiones. 
Hay pocos territorios en este país que tengan un inventario de emisiones, modo 
por modo de transporte, sector por sector de la industria y de las empresas que 
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hay en el territorio de las fuentes fijas; y este inventario actualizado de forma 
permanente para poder montar el plan de forma organizada. 
 
Incluso con el Ministro teníamos una discusión respetuosa y le decíamos que 
ellos fijaron una meta estable, fija de 25 microgramos metro cúbico hasta el 2029 
y ahí la bajan en 2030 a 15 microgramos metro cúbico como de forma mágica.  
 
8. Mesa Nacional Permanente de la Calidad del Aire. 
 
Quisiera pedirle, señora presidente, que esta corporación le hiciera una solicitud 
respetuosa al presidente Iván Duque y al Ministro de mantener la mesa, que ha 
sido muy importante para lo que hemos venido adelantando de forma sistémica. 
Primero en haber acelerado el Consejo Superior de Política Fiscal - Confis, que 
nos permite hoy tener 46.000 vehículos para importar entre eléctricos e híbridos 
con cero aranceles y un 5% de IVA. 
 
Pero además queremos agregarle una modificación y es tener cero aranceles 
para los vehículos a gas que vengan a los programas de renovación vehicular 
como el que estamos presentándole al Valle de Aburrá con EPM y con la ciudad 
de Medellín. 
 
El segundo tema importante fue la expedición de la Resolución 2254b de 2017, 
que es la norma nacional de calidad del aire, con un agregado y un valor 
significativo muy importante, el estado de prevención, que es el estado en el que 
nos encontramos. Ya pasamos de apagar incendios, de estar reaccionando 
frente a las contingencias a ser un territorio que está previniendo las 
contingencias, no estamos dejando que lleguen. Eso es lo que acabamos de 
hacer en marzo, abril y lo que estamos haciendo ahora del 1 al 27 de octubre en 
esta declaratoria que hicimos, pero además con unas medidas. 
 
Por ejemplo, este fin de semana ustedes pudieron notar que tanto sábado y 
domingo tuvimos las estaciones la mayoría en verde, un poco más del 50%. 
Quiere decir que lo que se está haciendo y la ciudadanía como está 
respondiendo, está siendo muy importante.  
 
9. Inventario de los factores de emisión y ciclo de conducción para el Valle 
de Aburrá (único en el país) 
 
Este es un estudio que hicimos con la Universidad de Antioquia, que nos gustaría 
traerlo acá para poderlo profundizar. 
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En él se van a encontrar unas cosas muy importantes. El primer territorio de 
Colombia que gracias a este estudio tiene ciclo de conducción, se llama el Valle 
de Aburrá. Es decir, esto nos ha permitido por ese inventario y ese ciclo de 
conducción, darnos cuenta que el modelo que tiene hoy Colombia para hacer la 
prueba tecnomecánica y de emisión de gases, que la estamos eludiendo o 
evadiendo en un 50%, pero además estamos devolviendo aproximadamente el 
46%, en el Valle de Aburrá no sirve absolutamente para nada. 
 
El ciclo de conducción no lo tiene nadie en Colombia y esa prueba se hace bajo 
un modelo de ciclo de conducción europeo, que es muy diferente al de nuestro 
territorio por su condición morfológica. 
 
Pero además encontramos en este inventario temas que queremos traer a la 
corporación, por ejemplo, hay vehículos nuevos que están entrando al territorio 
de 1.600 centímetros cúbicos que pueden estar contaminando más que vehículos 
de 2½, tres toneladas que están en el territorio haciendo transporte de carga, 
precisamente por la tecnología que están utilizando. 
 
Eso es muy importante frente a que no son solamente los vehículos que ya están 
rodando en el territorio sino los que están entrando. 
 
Nos dimos cuenta que el tema de los combustibles debe ir de la mano de la 
tecnología. Si tenemos tecnologías que no responden, podemos tener los 
mejores combustibles, pero no vamos a solucionar la problemática. 
 
10. Consolidación del Sistema de vigilancia en salud ambiental asociada a la 
calidad del aire. Estudio Epidemiológico 
 
Ya terminamos la primera parte del estudio, nos entrega unos resultados en 
enfermedades agudas y en mortalidad por enfermedades agudas. No habíamos 
hecho el de enfermedades crónicas porque la metodología y la norma lo que 
exige es que haya una serie mínimo de diez años. Tenemos estaciones 
automáticas desde el 2008 y apenas terminando esta parte de agudas, ya 
comenzamos el estudio de crónicas. 
 
¿Qué es lo que queremos? No generar un debate innecesario de si son más o 
menos muertes, más o menos enfermedades sino que el territorio, así como tiene 
el inventario de emisiones, tenga permanentemente este instrumento para que 
esté relacionándolo con los datos de salud y pueda decirles a los habitantes del 
territorio cuáles son los efectos de la calidad del aire en la salud. 
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Lo que sí puedo concluir de entrada es que a mayor velocidad de las 
concentraciones, mayor riesgo de enfermedad y mortalidad en el territorio y eso 
está claro. Por eso es que la capacidad de reacción que tenemos con el poeta, 
que es el protocolo y con este estado de prevención, permite que no se den esas 
concentraciones como se estaban dando anteriormente. 
 
11. Proyecto de Renovación del Parque Automotor en el AMVA – energías 
limpias. 
 
Hacemos, señora presidente, una solicitud respetuosa, para que nos acompañen 
con una carta al Ministro del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, para que 
declare este programa de importancia ambiental en movilidad limpia para el 
territorio del Valle de Aburrá. 
 
Les voy a explicar por qué: cuando uno habla que tenemos en PM2.5 una 
generación entre camiones y volquetas de alrededor del 60% y va y mira que 
tenemos 40.000 en el Valle de Aburrá, pero usted con este plan de renovación 
va a coger 3.000 camiones y volquetas y unos 500 buses que nos faltan y se está 
dando cuenta que le pega al 50% del PM2.5, llega a una de las conclusiones que 
llegamos con el estudio de la Universidad de Antioquia , entre más envejecido 
esté el vehículo, entre la tecnología sea más antigua, contamina muchas más 
veces que la tecnología actual. 
 
Hemos llegado a conclusiones que incluso un vehículo de hace 30, 40, 50 años, 
puede estar contaminando 30, 40 veces más que un vehículo que tiene 
tecnologías actualizadas. Y por eso en este tema, lo digo con mucho respeto, nos 
debe acompañar muy decididamente el Gobierno Nacional que es quien no ha 
declarado la vida útil de esos vehículos rodando en estos territorios. 
 
Y nos debe acompañar complementándolo además con un programa de 
chatarrización, que permita que se incluyan no solo vehículos de más de 10.5 
toneladas que ese es un tema de exclusiva responsabilidad de competitividad 
para el territorio. Estamos hablando de vehículos de menos de 10.5 toneladas 
que están recorriendo el territorio, haciendo la distribución de los víveres, las 
mercancías, los materiales de la construcción y que incluso ahí están las motos 
haciendo el 25% del paqueteo en el territorio metropolitano. 
 
12. Fortalecimiento y modernización de las empresas de transporte. 
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Tenemos en todos los diez municipios del Valle de Aburrá, muy especialmente 
en las rutas metropolitanas y las que integran al Metro, ya muy avanzado el 
proceso de renovación, bajando la edad de esa flota de nueve a seis años. Con 
inversiones de alrededor de $200.000 millones de estas empresas, alrededor de 
los convenios empresariales que hace que este sea uno de los programas 
modelos en este país. 
 
13. Incremento en los controles a las fuentes móviles, Centros de Diagnóstico 
Automotriz - CDA y fuentes fijas. 
 
Yo digo que podemos incrementar los controles, pero mientras no sea una prueba 
dinámica, esta no nos va a estar dando los resultados que necesitamos. 
 
14. Programas consolidados de movilidad activa para todo el territorio (PMES) 
 
15.  Proceso de gestión para la creación y puesta en marcha de las tasas 
retributivas, para la calidad del aire. 
 
Y este es el tercer punto para esta corporación en lo que queremos escribir al 
Gobierno Nacional, la tasa retributiva por calidad del aire, la Constitución dice 
que el que contamina paga y el que está contaminando el suelo y el agua ya está 
pagando, ya hay tasas, pero no hay tasa retributiva por la calidad del aire. 
 
Y con el Gobierno Nacional habíamos quedado en que se iba a avanzar en el El 
Consejo Nacional de Política Económica y Social - Conpes de calidad del aire, 
que se trabajó con la mesa permanente de calidad del aire, se sacó el El Consejo 
Nacional de Política Económica y Social - Conpes pero falta la tasa retributiva 
que nos puede servir para el fondo de movilidad sostenible metropolitano que nos 
puede servir para que hagamos unas inversiones en lo que requiere el territorio 
en estos temas. 
 
16. Creación y puesta en marcha de las zonas urbanas de aire protegido 
(única en el país) 
 
Ya sacamos la resolución, para la creación de dos zonas de aire, la de Medellín, 
que ya está en la reglamentación de esa zona urbana y el alcalde que es el 
presidente de la Junta Metropolitana se comprometió en C40 para que a 2030 
haya territorios cero combustibles fósiles en el Valle de Aburrá. Allí podrán entrar 
vehículos a gas, eléctricos, híbridos.   
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17.     Espacios verdes de arbolado urbano y de protección ecosistémicos con el 
Plan quebradas. 
 
18. Plan estratégico metropolitano de Plan de Ordenamiento Territorial 
comunicación pública. 
 
19.     Gobernanza del aire que permitirá que este tenga presencia permanente y 
no dependa de los gremios sino de la sociedad metropolitana. 
 
Me interesa resaltar que como sociedad metropolitana hemos venido 
construyendo elementos que van convirtiéndose en un modelo sistémico y que le 
da tranquilidad al territorio. Se tiene capacidad de medición, monitoreo, 
seguimiento e incluso de pronóstico, pero de intervención y de atención, 
colocando el conocimiento científico en el centro y que estamos gerenciando el 
aire.  Y por tanto no solo tenemos que tener capacidad de pronóstico y tener 
estados de prevención sino gradualmente ir migrando hacia un territorio bajo en 
carbono y emisiones que ni siquiera tenga que recurrir a estados de prevención 
porque lo que evitará en el futuro es que se presenten este tipo de contingencias 
atmosféricas. 
 
Estamos cumpliendo el pacto y estamos felices con lo que estamos haciendo en 
el pacto y como se ha comprometido la ciudadanía, las empresas, lo público y lo 
privado. 
 
Doctor Sergio Andrés Orozco, nos gusta que hayan dejado el pacto abierto, que 
puedan seguirse inscribiendo, empresas, instituciones y organizaciones, a 
mostrar que en el corto plazo se podía hacer.  
 
Este comparativo que veremos es como está dando un resultado el territorio, 
estamos colocando al lado izquierdo los meses de los años 2015 al 2017 y 
comparando con el mes del 2018.  El lado de 2018 se ve más robusto porque hay 
21 estaciones que están funcionando en el Valle de Aburrá y se va viendo un 
cambio importante en la calidad del aire del Valle de Aburrá frente a lo que había 
y lo que hoy tenemos. 
 
Y en el centro de cada recuadrito está el número que habla de los nicromos metro 
cúbico de concentración y cuando es naranja o rojo el nivel de excelencia de esa 
concentración (ver gráfica).  
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Obsérvese en el mes de marzo de 2016 la contingencia que nos sacudió a todos 
en el territorio y la diferencia de este marzo de 2018 que solo tuvimos un día 
estaciones rojas que venían de un estado de prevención e inmediatamente con 
la decisión automática a través del Plan Operacional para atender episodios y por 
tanto se ve el verde que quiere decir que las decisiones que se están tomando 
son las correctas y a partir de ahí se comienza a aplicar por primera vez en la 
historia el estado de prevención que es el mismo que tenemos en octubre, 
noviembre de esta recta final de año.  Nos atrevimos a decir que se podía levantar 
el pico y placa en marzo porque teníamos medido todo el tema.   
 
Algunas personas decían que no había estaciones en verde, pero las hay y están 
por debajo de 12 microgramos metro cúbico y eso es importante porque alguien 
dice que no estamos teniendo en cuenta la Organización Mundial de la Salud y 
la estamos teniendo en cuenta y nos pone un límite de 10, pero entre 10 y 25 es 
lo que nos da a nosotros el Gobierno Nacional. 
 
En los meses normales nosotros estamos entre 10, 12, 14 y 15 y eso es 
importante y cierro mostrando el resultado de esta diapositiva donde la gráfica de 
la derecha es el PM10 y la gráfica de la izquierda es PM2.5.  La línea roja es el 
PM10 y PM2.5, manteniendo las condiciones de no haberse hecho nada en este 
Valle de Aburrá. La línea azul son las metas que nos hemos trazado en el Plan 
Integral de Gestión de Calidad del Aire y la línea amarilla, que es la buena 



 
 

                                    
                                         

                           Acta de Sesión Plenaria Ordinaria  529                   24 
 

                                     
 
noticia,es lo que hemos logrado en estos dos años disminuir en concentraciones 
de PM2.5 y PM10 en el territorio metropolitano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos lo hemos logrado y el alcalde hizo un reconocimiento en medios de 
comunicación agradeciéndole a toda la sociedad por lo que se logró en la calidad 
de los combustibles.  Hay que decirle a la ciudadanía que estamos logrando esto 
por el compromiso que hay de todos los actores del territorio.  Hay que decir que 
a las mesas intersectoriales está yendo de todos los gremios, sectores, actores 
a hacer seguimiento a las metas y compromisos. 
 
Dentro de pocos días iniciaremos con la mesa de Seguimiento y Control para 
dejar listo los indicadores.  Es valioso lo que está sucediendo en este territorio 
porque de haber seguido como íbamos en un futuro colapsaríamos.   
 
Más adelante presentaremos lo que estamos haciendo con el instrumento 
capacidad de soporte que le muestra a este territorio que no solamente con la 
planificación del territorio es suficiente, hay que tener modelación del territorio, 
de qué pasa si en el territorio metropolitana se desarrolla más la parte urbanística 
en un territorio que en otro, qué pasa si en ese territorio se construye más 
edificios, se hacen desarrollos comerciales. 
 
Podemos decir que estamos haciendo una planificación para una realidad que ya 
no existe, una planeación para el pasado y no para el presente y futuro, y como 
estamos haciendo una planeación multiescalar con ese Plan Estratégico 
Metropolitano de Ordenamiento Territorial - Pemot, hicimos lo que puede ser la 
región central de Antioquia.  Es el llamado que hacemos para que en ese Plan 
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Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial - Pemot que le vamos a 
entregar a la Junta Metropolitana podamos hacer un acuerdo de todo el territorio 
metropolitano sobre cuál será ese compromiso de desarrollo urbanístico y sobre 
qué es posible y qué no es posible desarrollar, porque cuando un municipio hace 
control y planifica mejor, se dispara la presión en otro. El Acuerdo tiene que ser 
total, integral y hacia allá vamos con este Plan Estratégico Metropolitano de 
Ordenamiento Territorial - Pemot. 
 
Sin esta honorable corporación, sin la capacidad de divulgar y convocar a los 
actores, de comprometer, ejercer el control político administrativo es difícil lograr 
los resultados que unidos le estamos mostrando a Colombia”. 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Como se había anunciado concederemos 10 minutos al pasante del 
Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de Medellín, Narain Yucel 
estudiante de la Escuela de Economía de Ciencias Políticas”. 
 
Intervino el estudiante de la Escuela de Economía de Ciencias Políticas, Narain 
Yucel: 
 
“Solo quiero dar gracias por darme la oportunidad de intervenir sobre estos temas 
frente al Concejo de Medellín, es un honor para mí. 
 
Durante el mes pasado he realizado investigaciones sobre el “Análisis 
Económicos de la contaminación del Aire en el contexto del Valle de Aburrá”.  A 
la luz del reciente Pacto del Aire, este informe pretende resaltar la creciente 
gravedad y conciencia de los costos sociales y ambientales de la contaminación 
del aire.  Se buscó delinear la cuantificación de los costos más allá de la 
mortalidad y los nuevos impactos de la morbilidad, relacionados con la 
competitividad y la productividad urbana que deben explorarse en el Valle de 
Aburrá.  
 
Una mayor acción hacia el análisis económico puede demostrar cuán 
beneficiosos y rentables son realmente los compromisos del Pacto del Aire y 
ayudar a las Ramas del Gobierno y las organizaciones asociadas a justificar la 
asignación de recursos y fondos para las políticas que ayudan a sus ciudadanos.  
 
Además de la carga de salud para los ciudadanos, la mortalidad y la morbilidad 
derivadas de la contaminación del aire tiene costos económicos extremadamente 
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altos para la sociedad en forma de costos de mercado y esos costos se pueden 
calcular a través de los enfoques basados en la voluntad de pago de los ingresos, 
que son métodos estándares utilizados para el análisis económico y financiero.   
 
Con el último análisis de costo-beneficio del Banco Mundial sobre la 
contaminación del aire en Colombia en 2014, la región del Valle de Aburra, como 
un rápido desarrollo local, y un compromiso continuo con la sostenibilidad y el 
aire limpio, debe buscar realizar estudios locales adicionales y actualizar su 
investigación al mercado y los impactos no mercantiles de la contaminación del 
aire. (Golub, 2014). Los estudios localizados sobre la morbilidad, así como la 
disposición a pagar pueden ayudar a proporcionar maneras de reflejar mejor los 
costos de la contaminación del aire. Las bases de datos creadas por personas 
ajenas a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE 
son más escalables para la mayoría del mundo. Como una ciudad inteligente que 
ya se considera una de las estrellas en ascenso en las economías de América 
del Sur, esto parece ser un momento de oro para que Medellín y el Valle de 
Aburrá se abran paso en la forma en que se ve, actúa y puede contribuir la política 
de contaminación del aire a la inversión extranjera, y la salud general de la 
economía y sus pueblos. Esta es una oportunidad para que Medellín y el 
ayuntamiento guíen el camino en términos de reformas innovadoras de políticas 
de contaminación del aire. 
 
Las mejoras metodológicas recientes para la medición, demostraron que la 
mortalidad anual estimada ha aumentado en todo el mundo alrededor de un 
millón de muertes como resultado de una mejor comprensión de los impactos. 
Debido a la falta de estadísticas locales y la dificultad de traducir estos costos 
entre países y regiones, el análisis estándar de costo-beneficio del Banco Mundial 
y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE a 
menudo omite los efectos de la morbilidad, en lugar de eso agrega un pequeño 
porcentaje a los costos de mortalidad para dar cuenta a la carga. 
 
El trabajo que comienza el 2016 parar tratar de incorporar nuevos puntos finales 
de salud, morbilidad, se está produciendo en la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos - OCDE, India y China debido a la creciente 
conciencia de los graves impactos y las nuevas implicaciones aún por descubrir. 
La verdadera incorporación de estos costos de morbilidad podría cambiar 
drásticamente como y hasta qué punto se implementa la política.  El logro de 
estos depende en gran medida de los estudios locales.  Por lo tanto, al contribuir 
con los datos y el análisis de la morbilidad en la valoración económica, puede 
ayudar a cambiar la forma en que se aborda la política de contaminación del aire 
para sus ciudadanos y el mundo como resultado. 
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Competitividad urbana, productividad y oportunidades de monetización 
 
Como se indicó, en cuanto a la morbilidad, se siguen descubriendo nuevos 
hallazgos. Esto ejemplifica en publicaciones recientes que demuestran la 
exposición crónica de partículas de contaminación del aire que aumentan el riego 
de tanto la obesidad como del síndrome metabólico. Además, la contaminación 
del aire puede afectar negativamente el rendimiento cognitivo de los ciudadanos 
a medida que envejeces.  Estas disminuciones en el rendimiento cognitivo tienen 
enormes ramificaciones para los costos económicos y de salud proyectadas. 
Alineado con hallazgos alarmantes como este, hay un creciente cuerpo de 
investigaciones sobre los vínculos a exposición a la contaminación del aire, a 
otros impactos no fatales, así como a la sociedad e incluso a la inversión 
extranjera directa. 
 
Esto incluye intentos de cuantificar los costos monetarios de la contaminación en 
función de cómo afecta la competitividad urbana que puede medirse por el 
crecimiento económico, el crecimiento del empleo y el crecimiento de la 
productividad.  
 
Existe una literatura emergente sobre los efectos de los impactos no fatales de la 
contaminación del aire en la productividad laboral y el capital humano que 
muestran el serio potencial de monetización de estos grandes costos para fines 
de regulación. Esto es especialmente relevante a la luz de las investigaciones 
que demuestran como la contaminación del aire diaria está vinculada a una 
menor productividad laboral de alta calificación, un resultado que sería altamente 
perjudicial en una economía basada en servicios como lo es Medellín. Los 
impactos negativos en la productividad y las horas trabajadas también se 
encuentran en los sectores agrícolas, así como en los sectores manufactureros 
de todo el mundo. 
 
Esta investigación apunta a señalar la importancia y los beneficios de 
implementar un análisis actualizado de costo-beneficio así como varias claves de 
investigación centradas en la contaminación del aire en el Valle de Aburrá. Estas 
herramientas económicas complementadas con estudios epidemiológicos 
localizados y encuestas del deseo de pagar, pueden actuar como un medio 
crucial de los costos ambientales y urbanos al público. Al hacerlos esto ayuda a 
justificar y cuantificar el valor y la importancia del pacto del aire en sus 
intervenciones actuales, como el metrocable de El Picacho y los nuevos 
requisitos de combustible. 
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Actualizar la medición de la contaminación del aire solo puede ayudar a unificar 
a los miembros y ciudadanos en sus compromisos con el pacto del aire.  Como 
ciudad inteligente de renombre mundial, con un espíritu de sostenibilidad, 
participación pública y acceso a datos, un análisis actualizado de costo-beneficio 
es un componente necesario de un pacto de mitigación de la contaminación del 
aire para una ciudadanía informada y comprometida en la ciudad de Medellín y 
el valle circundante. 
 
En las recomendaciones para estos objetivos se incluyen: 
 

1. Desarrollo de un análisis actualizado de costo-beneficio basado tanto en los 
ingresos como en el bienestar. 

2. Énfasis e incorporación de datos de productividad en estudios locales, esto se 
debe hacer para valorar con precisión como la calidad del aire afecta las 
personas, el medio mediante a escala local. 

3. Renovar la investigación y valoración de los efectos de la contaminación del aire 
en la competitividad urbana y niveles de inversión extranjera directa y en relación 
con el monitoreo de las fuentes de amoniaco y como pueden interactuar con 
PM2.5. 

4. Promover el conocimiento de los costos de la contaminación del aire y que 
colabore con ciudades y regiones similares de rápido crecimiento con éxito en la 
mitigación de la contaminación del aire para intercambiar conocimientos de 
evaluación como lo es Santiago de Chile. Muchas gracias por su tiempo”.  
                                                                                             (Nota: esta intervención fue traducida por Catalina Echavarría) 

 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Gracias por su participación Narain Yucel, tenemos la fortuna de tenerlo como 
pasante en el Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de Medellín. Quien 
desee interactuar con él, lo puede hacer a través de la doctora Juanita Guevara”. 
 
Intervino el concejal Daniel Carvalho Mejía: 
 
“El 9 de enero de 2016, por primera vez tomé la palabra en este recinto aún con 
algo de susto de hablar en público ante todos ustedes y dije que el principal 
enemigo que tenía la ciudad era la mala calidad del aire.  Después de eso los 
hechos lo han demostrado. Lo que ha pasado en estos tres años a partir de los 
debates que hemos dado en este Concejo.  A partir de las propuestas que aquí 
se han hecho, a partir de las intervenciones de numerosos ciudadanos que han 
venido a manifestar su preocupación, pero también sus ideas, he sentido que la 
política sí sirve.  Vale la pena llegar a ser concejal de Medellín porque logra tener 
incidencia en los problemas que aquejan a la ciudadanía.  
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Lo dije en uno de los debates de calidad del aire, que fácilmente llevamos ocho, 
que la forma en que esta ciudad enfrentara este problema, iba a decir mucho de 
los nosotros como sociedad. Creo que lo estamos haciendo bien, nos falta 
mucho, pero creo que la ciudad ha tomado el buen camino.  El hecho que no 
estemos improvisando soluciones a la loca o para darle gusto a la galería o para 
darle gusto a los mega-accionistas de la contaminación ambiental, sino que 
tengamos documentos rigurosos y técnicos como el Plan Operacional para 
Enfrentar Episodios Críticos de Contaminación Atmosférica - Poeca y el Plan 
Integral de Gestión de la Calidad del Aire - Pigeca me dan tranquilidad como 
concejal, como urbanista y como académico de que estamos haciendo las cosas 
de una manera correcta. 
 
Tener un protocolo donde se estandariza de qué forma tenemos que reaccionar 
cuando haya amenaza de una crisis ambiental, me refiero al Plan Operacional 
para Enfrentar Episodios Críticos de Contaminación Atmosférica - Poeca, es un 
gran avance que las demás ciudades de Colombia no disponen de él. Que 
tengamos un documento de corto, mediano y largo plazo como es el el Plan 
Integral de Gestión de la Calidad del Aire - Pigeca, con todas las estrategias que 
tiene que emanar del sector público, el sector privado y del sector civil, habla bien 
de cómo estamos enfrentando ese problema. 
 
Que por el liderazgo del alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, tengamos el nuevo 
pacto por la calidad del aire, recordemos que había habido uno en 2007, me 
parece que es un ejemplo que estamos tomando decisiones correctas. 
 
Hace un par de semanas varios concejales de la ciudad estuvimos en Japón, en 
la ciudad de Tokio y tuvimos la oportunidad de asistir al edificio del gobierno 
metropolitano de Tokio y nos presentaron como están enfrentando allí el 
problema de calidad del aire. Como es de esperarse tenemos años de atraso 
frente a Tokio, pero estamos en la dirección correcta.  Estamos abordando el 
tema de la misma manera que ellos empezaron a hacerlo hace 15 años.  
 
Insisto, ellos han superado problemas que tenemos nosotros como el PM2.5 y 
ahora están abordando el problema de los compuestos volátiles orgánicos que 
se convierten después en PM2.5, pero ratifico que lo estamos haciendo de una 
forma correcta. No significa que todo esté bien y que vamos a dejar de hablar del 
problema de la calidad del aire, porque fue mi primera intervención acá y 
probablemente sea la última, vamos a seguir trayendo este tema 
permanentemente, y quiero mencionar algunas cosas que pienso están por 
hacer. 
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Combustibles  
 
Concejales, cada uno firmó una carta solicitándole a Ecopetrol que mejorara 
la calidad del combustible.  En ese momento recuerdo dos grandes críticas 
que se hacían masivamente ante esta medida.  La primera, decían que eso 
era imposible, que Ecopetrol no podía suministrarnos un mejor combustible 
y que mejor pasáramos a medidas realistas. 
 
La segunda decía que eso era una cortina de humo que estábamos 
haciendo para poner la responsabilidad en un actor externo y no asumir 
nosotros la responsabilidad como Alcaldía y Concejo sobre lo que había que 
hacer. Creo que el curso de las cosas demostró que ambas críticas eran 
equivocadas.  Por un lado, Ecopetrol fue capaz de producir un mejor 
combustible y por otro lado hemos demostrado que no estábamos 
poniendo, como se dice, todos los huevos en la misma canasta. 
 
Sabemos perfectamente que no se trata únicamente de mejorar la calidad 
del combustible, para eso el el Plan Integral de Gestión de la Calidad del 
Aire - Pigeca tiene alrededor de 100 medidas, porque entendemos que es 
un problema integral, pero la calidad de combustible es fundamental y es 
un factor clave. 
 
Destaco la labor que han hecho desde la Alcaldía, considero que se ha 
venido haciendo bien.  Puede haber diferencia en algunos puntos, pero creo 
que la Alcaldía está bien encaminada, ha hecho apuestas importantes y los 
invito a que sigan esforzándose en ese sentido. 
 
Tengo dos preocupaciones que ojalá se las transmitan al señor alcalde. Me 
enteré recientemente que se le había quitado los recursos al corredor de 
Metroplús de la Avenida Guayabal. Me parece un error y los invito a 
reconsiderar esa decisión y el mes entrante cuando estemos discutiendo el 
presupuesto de 2019, peleando por eso, porque creo que es un error. 
 
La coherente propuesta del alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga por hacer 
de Medellín la capital de la movilidad eléctrica tenía un actor clave y era 
EPM.  Le escribí a la Gerencia de EPM solicitando que a pesar de las crisis 
que vive actualmente EPM no se dejaran desfinanciados los proyectos 
relativos a la movilidad eléctrica porque aquí está parte del negocio futuro 
de EPM. 
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Sin embargo comedidamente me respondieron que no iba a ser posible 
porque la crisis es grave. Entonces necesitamos alternativas de cómo 
haremos de Medellín la capital de la movilidad eléctrica sino tenemos a EPM 
participando en esto. Necesitamos un plan ambicioso, novedosos, 
innovador para saber de dónde vamos a sacar los recursos que requiere 
ese bello propósito. 
 
El tema del Área Metropolitana, quiero decirles que como concejal y 
representante este año en la junta directiva del Área Metropolitana, me 
parece que hay que felicitar al doctor Eugenio Prieto por el rigor y la 
capacidad para enfrentar este problema. El conocimiento y el rigor técnico 
y la habilidad política con que ha manejado este tema es un orgullo para el 
Valle de Aburrá contar con un funcionario de este calibre. 
 
Tenemos que avanzar con todo el tema de arbolado urbano, la ciudadanía 
sigue sin entender como en una ciudad con problemas de calidad del aire, 
seguimos tan fácilmente autorizando talas y que siga siendo tan difícil 
sembrar un árbol. No es comprensible para nadie. 
 
Decirles a la Alcaldía y el Área Metropolitana que el tema de las zonas de 
bajas emisiones es un buen proyecto que tendríamos que sacarlos adelante 
el año entrante y dejarlo como legado de la Administración del doctor 
Federico Gutiérrez Zuluaga y del doctor Eugenio Prieto. Ahí hay un punto 
importante de cómo podemos proyectos la ciudad del futuro, la ciudad que 
vamos a tener en 15 años cuando hayamos cumplido con el Pigeca. 
 
Con respecto al Pacto por la Calidad del Aire y al el Plan Integral de Gestión 
de la Calidad del Aire - Pigeca, quiero pedirles que seamos más rigurosos 
en el seguimiento. Todos los ciudadanos debemos tener oportunidad de 
consultar permanentemente cualquier día como está el avance de los 
compromisos del Pacto de la Calidad del Aire y del el Plan Integral de 
Gestión de la Calidad del Aire - Pigeca. Recordemos que es gracias a los 
datos abiertos que este problema se volvió público y permitió que los 
ciudadanos se empoderaran y nos exigieran acciones para solucionarlo.  
Los datos abiertos permiten la veeduría ciudadanos.  Los datos abiertos 
fomentan la corresponsabilidad de los ciudadanos y los datos abiertos 
fortalecen y legitiman las acciones que nosotros como representantes del 
Estado tomamos. 
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Así mismo creo que deben ser abiertos en ambos sentidos, no solamente 
nosotros emitir información para ellos sino cada vez más recibir información 
de parte de ellos”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Comparto con el concejal Daniel Carvalho Mejía que la ciudad va en la 
dirección correcta, me ratifico que no a la velocidad necesaria. 
 
Este tema que nos debe preocupar hoy, ayer y mañana, porque los costos 
de la contaminación ambiental si está bien no los hemos cuantificado, esos 
costos en materia de salud son reales.  Así que el tema va más allá de como 
cuantificar la calidad del aire sino también como ese tema de la calidad del 
aire hace parte si queremos llegar a ser una ciudad sostenible. 
 
La Administración del alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga y el Área 
Metropolitana en cabeza del doctor Eugenio Prieto, vienen actuando con 
seriedad, responsabilidad, rigor técnico, y nuestros concejales y la junta 
también juegan un papel importante.   
 
Pero tengo que decir que esto no empezó hoy, ha habido varios pactos por 
la calidad del aire, uno, cuando nos venían un diésel con 4.500 partes por 
millón. Hace dos años cuando nos vendían diésel a 150 partes de millón, es 
una tarea muy distinta a cuando nos vendían 4.500 partes por millón en 
contaminación de azufre y altos contaminantes de PM2.5.  
 
Ese Acuerdo lo hicimos en el año 2008 – 2009, con el alcalde Alonso 
Salazar y con Ecopetrol, exigiéndole a Ecopetrol mejorar la calidad del 
diésel.  
 
También el haberle apostado al transporte eléctrico, porque el Metro cumple 
30 años como empresa y 23 años en funcionamiento. O sea que, apostarle 
a una línea de transporte eléctrico no es de hoy tampoco, está en la historia 
de Medellín. Así como hace ocho años decidimos hace Tranvía y como hace 
14 años decidimos hacer Cables y hoy estamos decidiendo comprar buses 
eléctricos.  
 
Es un acumulado de compromisos de la ciudad para avanzar en transporte 
eléctrico. 
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El Trasporte Público de Medellín - TPM, ahí hay una insatisfacción mía que 
la transmito al Municipio, lo hago simplemente por llorar sobre la leche 
derramada, porque ya no hay nada por hacer. Pero teníamos la posibilidad 
de haberle exigido a los transportadores que tienen de 3.500 a 4 mil buses 
en Medellín, haber mutado a gas; o inclusive una proporción de esos buses 
eléctricos, y no haber permitido que se renovaran con diésel. Porque el 
haber permitido que toda la flota de hoy se renueve a diésel, eso nos obliga 
a garantizarles en la estabilidad jurídica que toda empresa necesita, la vida 
útil de los nuevos buses a diésel que compran.  
 
En otras palabras, tendremos buses diésel durante 15 y más años en la 
ciudad de Medellín, porque la flota la vamos a renovar en 6 años y si su vida 
útil es de 10 a 15 años, pues, esos buses diésel no los vamos a cambiar a 
eléctricos ni a gas en 10 o 15 años. 
 
Esa sola manifestación jurídica de haber permitido que fuera diésel la 
renovación del parque automotor de transporte público en Medellín de 
buses, hace que tengamos buses diésel durante 10 a 15 años.  
 
Vamos a la dirección correcta, pero a una velocidad que pudiera haber sido 
otra más favorable para la calidad del aire en la ciudad y para los gases de 
efecto invernadero, que no son tampoco despreciables en el tema de las 
fuentes móviles.  
 
Haber entrado el C40 es muy importante y el Concejo de Medellín también 
se tiene que sentir orgulloso, porque varios de los Acuerdos que se llevaron 
a la exposición de motivos para entrar al C40, entre ellos fue precisamente 
el Acuerdo que aprobamos acá para que Medellín al 2030, todo el parque 
automotor que tenga que ver con Metroplús sea eléctricos. Ese Acuerdo es 
el que impulsa también a que compremos los primeros 60 buses eléctricos 
para el caso de Metroplús. 
 
Lo que quiero decir con esto, es que hay un Concejo mayoritariamente 
favorable a las políticas públicas encaminadas por parte de la 
Administración Municipal, a lograr movilidad limpia para la ciudad de 
Medellín. 
 
Hay más cosas que la Alcaldía está haciendo, como es los corredores 
verdes que es un gran aporte que hace la municipalidad en la reforestación 
de la ciudad, de mantener los árboles en buen estado, de cuidar todos los 
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árboles de la ciudad en vigilancia permanente para que estén garantizando 
oxígeno y tomando el CO2 de la ciudad y ayudando a la descontaminación 
del aire o a mejorar la calidad del aire por esa vía. 
 
Todo el tema de la ciclocaminabilidad o las ciclorrutas, sumado con los 
andenes juegan un papel muy importante para que esta ciudad llegue a ser 
una ciudad sostenible. Mientras más caminemos mucho mejor, inclusive no 
solo para la calidad del aire, sino también para la salud de las personas. 
 
El Acuerdo de cruces seguros, para que la gente se atreva más a caminar, 
a vivir y sentir la ciudad, que le tema menos caminar en la ciudad y se goce 
caminar la ciudad. 
 
Recién visité a Escocia, y ellos tienen gran cantidad de generación de 
energía eólica. Nosotros no somos un país fuerte en esta energía, sino que 
somos más fuertes en generación de energía hidroeléctrica. En ese sentido, 
es no rechazar lo que hacemos, sino que al contrario, tener unas políticas 
públicas de planes de manejo ambiental serios, estrictos, que respondan a 
la construcción de esos proyectos hidroeléctricos. 
 
Por último, creo que la Administración del alcalde Federico Gutiérrez, le 
apuesta a la dirección correcta. En materia de ciclorrutas, parece que se va 
a cumplir la meta y esa es una buena noticia para la ciudad.  
 
Tenemos que aumentar el tema de parques lineales en quebradas. Hay 
mucha quebrada en la ciudad que podría convertirse en un pulmón arbóreo 
para la ciudad, todas esas quebradas deberían ser pulmones. Recuperar 
esas viviendas que están alrededor, aumentar los presupuestos para el 
tema de andenes y no descuidar el tema de residuos sólidos en la ciudad 
que en vez de enterrarlos estemos generando recursos”. 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Creo que el Concejo de Medellín, también tiene que hacer rendición de 
cuentas, porque nosotros fuimos unas de las instituciones que firmaron 
originalmente el pacto y eso es muy importante resaltarlo. Nosotros nos 
comprometimos como Concejo de Medellín.  
 
Pero, además, el Concejo de Medellín en ese tema se ha convertido en un 
articulador y también es un mecanismo de responsabilidad de todos los 
firmantes del pacto y de las autoridades. En ese orden de ideas tenemos 
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una doble condición, aportamos en el pacto, pero también somos 
verificadores de los compromisos que firmaron todos los actores. 
 
El Concejo de Medellín, para recordar, firmó los siguientes compromisos en 
el pacto:  
 
«Solicitar informes escritos a la Alcaldía de Medellín y sus entes 
descentralizados que den cuenta de las acciones implementadas para el 
mejoramiento de la calidad del aire.   
 
Velar por que el presupuesto anual incluya la ejecución de proyectos que le 
apunten al mejoramiento de la calidad del aire en la ciudad de Medellín». 
 
En ese orden de ideas señor Secretario, les solicito que le envíe una carta 
al Secretario de Hacienda, para que nos informe en el proyecto de 
presupuesto que va a radicar en el Concejo de Medellín, para su discusión 
y aprobación. Cuáles son los proyectos que se están incluyendo para 
mejorar la calidad del aire en la ciudad de Medellín y arrancar de una vez el 
proyecto y con ese informe como un capítulo especial.  
 
El tercero compromiso del Concejo de Medellín es: Realizar un seguimiento 
anual a los compromisos firmados en este pacto. De hecho, nosotros en 
esos tres compromisos podemos informar hoy a la ciudad lo siguiente:  
 
En el primer compromiso de solicitar informes escritos a la Alcaldía, a los 
entes descentralizados y a todos, nosotros hemos hecho diversos debates, 
tal como lo decía el concejal Daniel Carvalho, en esos debates hay un 
cuestionario con unas preguntas y en ellos se solicitó información al Área 
Metropolitana, a la Secretaría de Movilidad, a EPM y a la Secretaría de 
Salud de Medellín.  
 
Entonces una de las evidencias, por ejemplo, es la sesión de control político 
del 30 de julio de 2018, para dejar la constancia hoy. Esa acta fue la 491, y 
también está el cronograma de sesiones que se hace en el Concejo de 
Medellín en la agenda. 
 
En el segundo punto, velar porque en el presupuesto anual haya partidas, 
tenemos que esperar una discusión y deben de estar en este mes por 
radicar el proyecto de presupuesto para el año 2019, y ahí tenemos que 
colocar especial cuidado para cumplir con nuestro compromiso en el pacto. 
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Pero, sin embargo, en aras de cumplir esto, varios concejales han radicado 
proyectos en aras de mejorar la calidad del aire en la ciudad de Medellín, 
entre ellos podemos citar el proyecto de acuerdo 131 de 2018, que habla 
de la promoción de conversión de vehículos de combustión a eléctricos. 
 
El proyecto de acuerdo 933 del 2017, que se incentiva el transporte eléctrico 
en la ciudad de Medellín. Como evidencia de esos acuerdos, está en valor 
en pesos de las partidas incentivos e iniciativas en las que participa la 
municipalidad.  
 
También está el proyecto de acuerdo 143 del 2018, exenciones para 
estacionamiento de vehículos eléctricos. Todo esto está marchando en el 
Concejo de Medellín. Pero el compromiso de que haya partidas dentro del 
presupuesto está por verse ahora en el proyecto de presupuesto. 
 
Realizar seguimiento anual a los compromisos firmados por el presente 
pacto. El hecho de que el concejal Daniel Carvalho esté en nuestra 
representación en la junta del Área Metropolitana, por intermedio de él 
estamos haciendo seguimiento a todas las políticas y acciones del Área 
Metropolitana, y a él se le ha permitido informarlo a esta sesión.  
 
Le solicitaría comedidamente que nos entregara para soporte de los 
cumplimientos del compromiso, las actas del Área Metropolitana, donde se 
han discutido todos estos temas y dejemos esto documentado también para 
la historia del compromiso de la ciudad. 
   
Nosotros desde la presidencia, le enviamos en el mes de agosto una carta 
a todos los compromisarios, diciéndoles que le presentaran un informe por 
escrito al Concejo de Medellín, cómo se estaban cumpliendo los 
compromisos, cuáles eran los obstáculos y de hecho tenemos toda la 
evidencia y voy a dar varios ejemplos:  
 
Colfecar. Con tres compromisos esenciales, calibración permanente de 
equipos propios y de personas; algunas empresas realizando transporte 
nocturno y mejor de capacitación a transportadores. 
 
También voy a decir los obstáculos, porque tenemos todavía muchos 
obstáculos en la ciudad de mucho tipo de todo orden para avanzar a la 
velocidad que quisiéramos. Pero sí estamos avanzando. Entre esos 
obstáculos, por ejemplo, en los temas de Colfecar, está la chatarrización 
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que avanza muy lento y el aumento de importaciones y disminución de 
exportaciones obliga tener carros vacíos hacia los puertos. 
 
El Metro de Medellín, tiene compromisos de reducción de huella de carbono; 
implementación del plan de movilidad sostenible; manejo integral de flora 
en la empresa; uso de la Tic’s y el teletrabajo; implementar acciones de uso 
de transporte en bicicleta; disminuir las emisiones ampliando la flota y el uso 
de combustibles limpios. En el Metro de Medellín, uno puede decir que hay 
un freno en la expansión del sistema. 
 
El Municipio de Medellín se comprometió con la renovación de la flota de 
transporte masivo con el uso de energía eléctrica, la implementación de 
carriles preferenciales, empresas organizadas para la gestión integral de 
mantenimiento de fuentes de energía que generan emisiones, sistema de 
recauda y control centralizado, sistema de información al usuario, gestión 
cultural de los hábitos de uso de transporte.  
 
Hay unos obstáculos y unas condiciones culturales del uso de las 
infraestructuras y del transporte individual. Eso significa un obstáculo para 
el cumplimiento de los compromisos de Medellín, diciendo que sí estamos 
avanzando, sí hay un interés y una voluntad política.  
 
En Fenalco. Promoción y difusión entre afiliados; proveer iniciativas 
culturales y de transformación de las tecnologías de transporte; generar 
conciencia ambiental entre colaboradores. 
 
Aquí uno podría decir como obstáculo que no existen incentivos efectivos 
para la adquisición y reposición de medios de transporte sostenibles.  
 
En el tema de EPM, deje los obstáculos en blanco, porque tenemos que 
evaluar el impacto de la crisis. Pero voy a dejar enunciados para mirar más 
adelante el cumplimiento por parte de EPM, cuando sepamos del impacto 
por la emergencia de Hidroituango. 
 
La construcción de infraestructura de gas y energía para reposición es un 
compromiso de EPM; consolidar ecosistemas de soporte estratégicos en La 
Heliodora y El Romeral a través del BanCO2; apoyar el convenio del 
Sistema de Alerta Temprana - Siata; promover el plan de movilidad 
sostenible entre empleados, incluyendo acceso a medios de transporte 
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sostenibles y reposición de la flota propia a gas y eléctrico, así como de los 
contratistas.  
 
Estos son compromisos muy claros por parte de EPM, y nos vamos a dar 
un espacio más adelante para evaluarlos.  
 
Creo que este tipo de informes y rendición de cuentas, las tiene que dar el 
Concejo de Medellín a la ciudad en estas sesiones, porque nosotros 
tenemos un compromiso muy importante en ese pacto. Repito, como decía 
al principio, como uno de los que originalmente firmamos y en nuestra doble 
condición de aportantes y verificadores”. 
 
Intervino el concejal Manuel Alejandro Moreno Zapata: 
 
“Quiero empezar diciendo que una de las cosas de mayor alegría que puede 
sentirse como concejal de Medellín, es el tener compañeros con 
conocimiento, academia, propuestas, ideas, programas como los que se 
han expresado acá en el Concejo de Medellín; hablo de los concejales 
Daniel Carvalho, de Simón Molina, de Daniela Maturana, la concejal Aura 
Marleny Arcila, el cocnejal Fabio Rivera y en general de todos y cada uno 
de los conejales que tienen temas muy importantes para la ciudad y que 
esa es la labor que se hace en este Concejo, contribuir permanentemente. 
Porque en cada una de las áreas tengamos una mejor calidad en Medellín.  
 
Por eso hoy concejal Daniel Carvalho, en uno de los temas en los que usted 
tanto ha insistido y en los que se las ha jugado tanto, para proponer tener 
una ciudad con mejor calidad de aire, menos ruido, menos contaminación 
en el agua, con una capacidad instalada para que los desechos que se 
producen a raíz de las construcciones, de los residuos orgánicos, sean 
tratados y procesados de tal manera que no contribuyan con la 
contaminación atmosférica que tiene la ciudad de Medellín, y que según un 
informe que presenta uno de los estudiosos de la Universidad de Medellín, 
entre 1980 y el 2012, podríamos hablar de que en la ciudad de Medellín, 
muera una persona cada tres horas por causas relacionadas con la 
contaminación de aire.   
 
Estoy seguro que la medición que tendríamos para presentar hoy, sería 
completamente diferente, porque sí algo hay que celebrar son las medidas 
que se han tomado de manera inteligente, rápidas y eficaz para evitar una 
tragedia en lo que tiene que ver con enfermedades, epidemias producidas 
por la contaminación atmosférica.  
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El pacto del aire, que fue firmado por 66 instituciones públicas y privadas, 
donde tiene como protagonista al Área Metropolitana. Pero que también es 
protagonista la Alcaldía de Medellín en cabeza de nuestro Secretario el 
doctor Sergio Orozco. Creo que son prenda de garantía del éxito, del 
trabajo, de la dedicación, del esfuerzo, del deseo de superar todas y cada 
una de estas contingencias, emergencias y todo lo que se produce en 
materia, no solo de contaminación ambiental y de la micropartícula 2.5, sino 
de todas y cada una de los eventos que se han presentado en esta materia 
en la ciudad. 
 
Quiero resaltar también, que gracias a este pacto que se ha firmado entre 
el sector público y privado, son casi 300 medidas que se han tomado para 
mejorar la calidad del aire, no solo en Medellín, sino en la región 
metropolitana.  
 
Los sectores sociales, económicos, la Procuraduría General de la Nación, 
el Ministerio del Medio Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente, el Área 
Metropolitana, el Concejo de Medellín, todos comprometidos con un tema 
tan importante por el que nos estamos reuniendo hoy. 
 
Han sido muchas las veces que concejales de la ciudad, como los 
concejales Fabio Rivera, Jesús Aníbal Echeverri y todos los que han tenido 
la oportunidad de intervenir, lo han hecho pidiéndole a Ecopetrol que 
busque la manera de mejorar la calidad al combustible que le está 
vendiendo al país, pero especialmente a la ciudad de Medellín. Un diésel 
de máximo 10 partículas por millón de azufre y gasolina de 100 partículas 
por millón de azufre.  
 
Es un reclamo que estamos esperando, para ver ellos qué medidas están 
tomando y si esas solicitudes que nosotros estamos haciendo, ese clamor 
que hacemos como ciudad, como Concejo y como pacto por el aire, 
realmente sí lo están teniendo en cuenta en una institución como estas.  
 
También he hecho un llamado, doctora María del Pilar, recuerdo de las 
primeras intervenciones que se hizo en el Concejo de Medellín, que hay que 
intervenir esos centros de diagnóstico, porque hay una cantidad 
considerable, que están suministrando los certificados sin tener el debido 
control, y hay carros constantemente transitando la ciudad con esos 
certificados supuestamente vigentes, y cuando se les hace el control de 
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calidad del aire, encontramos que son uno de los carros que más 
contaminan la ciudad. 
 
Es necesario que ustedes tengan en cuenta este tipo de comentarios que 
se hacen en el Concejo de Medellín, porque de eso no hemos hablado, ni 
nos han dicho absolutamente nada, pero estoy seguro que han venido 
tomando medidas.  
 
Este gobierno del alcalde  Federico Gutiérrez, que nosotros hemos venido 
defendiendo, y desde luego, un Plan de Desarrollo en el que el Concejo de 
la ciudad fue protagonista, también contribuye decididamente para que en 
la ciudad de Medellín y en el Área Metropolitana, haya mejor calidad del 
aire.  
 
No en vano los corredores verdes, 80 km de ciclorrutas y la restauración 
ecológica de más de 520 mt2 y todo lo que hemos visto de avances en 
materia de protección al medio ambiente, de reducción del calor. 
 
Hace poco tuvimos la oportunidad de visitar al Japón y especialmente a 
Tokio. Es un país donde hace 30 años resolvieron muchos de los problemas 
ambientales que hoy está teniendo Medellín. Lógicamente es un país con 
una economía diferente, es rico y poderoso, donde las normas se aplican a 
cabalidad y no se cuestiona, sino que se cumplen.  
 
Diferente a nuestra cultura y a lo que nosotros somos, que siempre 
estamos, no todos, pero mucha gente haciéndole el quite a lo que tiene que 
ver con la normatividad. 
 
Quiero entonces con estas palabras, hacer mi llamado de felicitación y 
exaltación. No lo hemos hecho todo, nos falta mucho por hacer. Pero creo 
que el Área Metropolitana, la Secretaría de Medio Ambiente y este Concejo, 
han hecho algo muy importante y es crear conciencia en los ciudadanos de 
Medellín, en la industria, en los transportadores y las personas que caminan 
la ciudad, en que es una ciudad de todos y que todos podemos aportar y 
contribuir para tener una mejor calidad de vida, mejor calidad del aire y 
mejor ciudad. Creo que las campañas que ustedes lideran y lo que han 
venido manejando a lo largo y ancho de estos dos años y medio, hay que 
decirle al doctor Eugenio Prieto que están dando resultado.  
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No por esto señor secretario Sergio Orozco, querer decir que ya llegamos 
al punto deseado, porque todavía nos falta y mucho, pero que no se diga 
que no estamos haciendo nada, porque tampoco es justo, ni real.  
 
Sea esta la oportunidad, para poner de presenta aquí en mi intervención, 
que creo que la ciudad de Medellín está avanzando y estamos saliendo en 
conjunto con la población que ha asumido el pico y placa ambiental con 
tranquilidad, con compromiso ciudadano, y creo que es el aporte y el avance 
más significativo que hoy podemos mencionar”. 
 
Intervino el concejal Simón Molina Gómez: 
 
“Cuando empezó el gobierno del alcalde Federico Gutiérrez, el tema de 
calidad del aire de Medellín no era una prioridad ambiental, a pesar de que 
ya existía el sistema de información y se tenían las medidas, no era un 
asunto que estuviera en la agenda pública ambiental de la ciudad; sin 
embargo, en ese primer momento que se presentó la primera contingencia, 
la realidad de la agenda pública ambiental de la ciudad cambió y se volvió 
el tema de calidad del aire el más importante, a pesar de que aquí existen 
otros problemas desde el punto de vista ambiental y de sostenibilidad muy 
importantes. 
 
Se volvió muy importante, porque se volvió mediático y porque una 
contingencia hizo que todos prendiéramos las alarmas, las alertas y todo el 
mundo empezara a mirar con preocupación lo que estaba sucediendo en la 
ciudad.  
 
Recuerdo que hasta algún medio de comunicación tituló que Medellín era 
la beijing de Suramérica, título que también es bastante exagerado y 
desbordado. Los que hayan tenido la posibilidad de ir a beijing, se darán 
cuenta que cuando uno camina por las calles, no ve ni a media cuadra, por 
el tema de la contaminación.  
 
Me pareció muy doloroso, pero sirvió también para que el sector público y 
todos, miráramos el problema de la contaminación del aire como prioritario.  
 
Sin duda alguna, ese tema no va a salir de la agenda de la ciudad por varios 
años, por varios motivos. Ese no es un tema que se resuelve de un día para 
otro, ni en un mes, ni con una sola decisión, hay que tomar una serie de 
decisiones y de acciones durante mucho tiempo, para que se pueda 
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resolver y superar ese problema; lastimosamente las condiciones 
topográficas y climáticas de la ciudad, nos ponen en una dificultas y si a eso 
le sumamos el crecimiento casi exponencial del parque automotor, ese es 
un problema muy difícil de resolver. 
 
Me parece que de manera muy acertada ha abordado el problema el Área 
Metropolitana y la Alcaldía de Medellín, porque no solamente la creación del 
Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire -Pigeca, sino todo lo que se 
está haciendo en materia de calidad del aire, como el Pacto por la Calidad 
del Aire, ha traído unas medidas muy importantes y unos resultados muy 
interesantes para nuestra ciudad en este sentido.  
 
Cada vez más vemos a la ciudad preparada, ya no solamente estamos 
esperando que aparezca la contingencia, sino que previamente estamos 
preparados y tomando medidas para evitar que las contingencias se 
presenten y si se presentan, no sean de una magnitud tan grande como se 
estaba presentando en los últimos episodios.  
 
Coincido con el concejal Daniel Carvalho, que se han enfrentado con un 
gran rigor técnico por parte del Área Metropolitana y me parece fundamental 
en este tema. Pero tenemos que seguir avanzando y dando pasos 
importantes.  
 
Hay que resaltar que, en el Pacto por la Calidad del Aire, se haya 
conseguido que en la ciudad se empiece a distribuir un combustible tipo 
diésel de mejor calidad, ese es un avance fundamental que demuestra que 
cuando hay voluntad política y capacidad de trabajo interinstitucional 
articulado las cosas se pueden hacer.  
 
Cuando empezamos a hablar de eso, aquí decían que en Colombia no se 
podía refinar diésel de esa calidad, que no había capacidad y vimos que 
con la voluntad y con las ganas de empujar un tema, entre todos se pudo 
lograr y sacar adelante.  
 
Esa es una medida muy importante, que además tiene impactos inmediatos 
sobre la disminución de emisiones de partículas por emisión de azufre y 
sobre los demás contaminantes, que en principio emiten las fuentes 
móviles. 
 
Hay que seguir trabajando y Medellín tiene que transitar hacia los modelos 
de cero emisiones, la movilidad eléctrica tiene que ser el camino de nuestra 
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ciudad, y ahí sí con preocupación hago una pregunta: ¿Qué está pasando 
con la licitación de los buses eléctricos? Porque todo este año nos han 
hablado de esto, pero nada que sale la licitación de estos buses.  
 
Me parece que es importante que ustedes le cuenten al Concejov de 
Medellín, qué ha pasado, por qué fue la decisión de aplazarla, en qué está, 
cuándo va a salir y qué es lo que está sucediendo. Porque me parece que 
ese es el siguiente paso importante. Muy bueno que tenemos ya un bus 
eléctrico rodando, pero ese bus era para hacer unas pruebas piloto, mirar 
desempeños y ver cómo iba a ser el comportamiento de ese tipo de buses, 
pero necesitamos saber qué está pasando en la ciudad y cuándo van a 
entrar en funcionamiento y en operación otros buses eléctricos en la ciudad 
de Medellín. 
 
Nosotros presentamos un proyecto de acuerdo de bicicletas eléctricas que 
va avanzando y con el Secretario de Movilidad estamos organizando para 
hacer un piloto en la ciudad, y me parece que todos estos sistemas van a 
contribuir muchísimo a mejorar la calidad del aire en la ciudad de Medellín.  
 
Pero aquí, por más medidas que tome el Gobierno, por más iniciativas de 
mejorar el transporte público, de tener movilidad sostenible y mejores 
tecnologías, hay una cosa fundamental y es el aporte que tienen que hacer 
cada uno de los ciudadanos de Medellín, y eso es una cosa muy importante. 
Creo que nos ha servido mucho esta crisis, para que cada ciudadano 
entienda que también desde su cotidianidad, aporta de manera negativa al 
medio ambiente y que es necesario cambiar los patrones de 
comportamiento, que dejemos de utilizar el vehículo particular y utilicemos 
el transporte público, que caminemos más, que montemos más en bicicleta.  
 
Todo eso tiene que ir acompañado y de la mano de una política seria, para 
tener un transporte público seguro; no solamente que sea eficiente, que 
ayude a reducir los tiempos de viaje y que cada vez esté más integrado el 
sistema, sino que sea un sistema en que una persona que va a dejar de 
utilizar el carro particular, se sienta completamente segura a la hora de 
utilizar el transporte público. Ese componente es fundamental. 
 
Fui representante del Concejo de la ciudad, en la junta del Área 
Metropolitana, allí vi la capacidad y el rigor con que se abordó este tema, 
nos tocó inclusive uno de los momentos más críticos en el problema de 
calidad de aire, cuando hubo que tomar decisiones más difíciles, que a 
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veces son muy antipopulares. Pero creo que lo que han hecho allí, en la 
junta Metropolitana los 10 alcaldes y toda la capacidad técnica, ha sido muy 
positivo para nuestra ciudad y seguramente en unos años vamos a tener 
este problema superado; sin embargo, creo que hay que abrir la discusión 
de empezar a tomar también medidas más rigurosas.  
 
El tema de calidad del aire como lo han superado en otras ciudades del mundo 
requiere medidas más fuertes, y creo que es el momento de que la ciudad 
empiece a discutir hasta cuándo va a permitir el ingreso de vehículos tipo diésel, 
cuándo vamos a poner una fecha límite para que los vehículos diésel circulen por 
nuestra ciudad, es un asunto que está en mora de empezar a discutir y de decidir, 
obviamente es una fecha que no se va a tomar para decir que es el año entrante, 
pero hay que empezar a poner límites de cuándo, cómo se va a hacer ese plan 
de reposición y cómo eso funcionaría.  
 
Me parece que ese es uno de los siguientes pasos importantes que hay que hacer 
en la discusión de todo lo que tiene que ver con la calidad del aire en la ciudad 
de Medellín”. 
 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona: 
 
“Pienso que el tema del aire, si bien ha venido tomando la fuerza necesaria para 
enfrentarse, desde hace mucho rato ha sido discutido desde este Concejo. 
 
He propuesto muchas veces que esta Municipalidad debería demandar a 
Ecopetrol por el tipo de combustibles que le vende, esa fue la propuesta cuando 
vino aquí el gerente de Ecopetrol a firmar el pacto con el alcalde de ese entonces 
Alonso Salazar, lo firmaron con bombos y platillos y mi propuesta fue, que 
haciendo un análisis económico del daño que produce la contaminación del aire 
en esta ciudad, específicamente en temas de salud, en daños en infección 
respiratoria aguda y crónica, en cáncer de pulmón, en muertes por todo eso, 
deberíamos haber demandado a Ecopetrol por el diésel, por la gasolina que nos 
estaba vendiendo, un veneno.  
 
Ahora escuchando al invitado, que prácticamente hizo una sustentación de cómo 
en el mundo se viene analizando el impacto económico de la contaminación del 
aire, me doy cuenta que no estaba tan equivocado y eso lo dije hace varios 
periodos.  
 
Creo que ese es un elemento fundamental, nosotros no podemos seguir dando 
largas, firmar pactos, tenemos que tomar acciones con estudios como el que 
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muestra el pasante que hay unos daños que no solo van en el tema de la salud 
pública, sino muchos otros daños, y más con la situación que tiene Medellín de 
estar encerrada en estas montañas donde más nos contaminamos. 
 
Pienso que sí hay que resaltar lo que han dicho mis compañeros y es que en esta 
Administración Municipal, específicamente en la del alcalde Federico Andrés 
Gutiérrez Zuluaga y en este Concejo, con concejales como Daniel Carvalho Mejía 
que le puede hablar más de cerca al alcalde, ello ha permitido que se logre ingerir 
mucho más en eso, pero indudablemente el Área Metropolitana ha jugado un 
papel fundamental, y la actitud del director del Área Metropolitana también ha 
sido importante en esos debates que ha planteado el concejal Daniel Carvalho 
Mejía y que los he acompañado en muchos casos para plantear incluso el daño 
en la salud mental que produce la contaminación del aire, una cosa muy 
desconocida por la gente pero que está demostrado en estudios el daño cognitivo 
que produce en los niños cuando están cerca a todas esas fuentes de 
contaminación, el tema de la depresión, incluso en temas de esquizofrenia. En 
una de esas presentaciones que hizo el doctor Eugenio Prieto mostró estudios 
en relación al daño mental que produce la contaminación del aire como parte de 
la sustentación de todas las acciones que el Área Metropolitana está haciendo. 
 
Pienso que esa combinación, ese manejo que ha hecho la Alcaldía, el apoyo y el 
desarrollo que ha dado el Área Metropolitana bajo la administración del doctor 
Eugenio Prieto en temas de asumir la responsabilidad que se tiene con el aire de 
Medellín ha ido cambiando la percepción de la ciudadanía, la cual ha entendido 
que es parte del problema, pero tiene que volverse parte de la solución.  
 
Para que en Medellín la gente abandone el transporte particular tenemos que 
mejorar en mucho el transporte público, debemos tener un transporte cómodo, 
seguro y puntual, sino llegamos a ese tipo de cosas la gente de Medellín no se 
va a bajar del carro particular, y ese elemento hace parte de la cultura, de la 
educación, pero también de que a la gente se le entregue bienestar. 
 
La gente de El Poblado tiene el transporte más malo de esta ciudad, como les 
van a pedir que se bajen del carro particular cuando el tipo de transporte que 
tiene allí es regular”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Quiero unirme a las palabras de los concejales Daniel Carvalho Mejía y de Aura 
Marleny Arcila Giraldo en que este Concejo ha tenido mucha responsabilidad con 
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el tema ambiental, y eso se debe a que el Área Metropolitana en cabeza del 
doctor Eugenio Prieto le haya colocado todo el interés, la responsabilidad y 
motivación al tema. De igual forma, esto sin el aval, sin el acompañamiento, sin 
la forma como el alcalde Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga lo ha hecho sería 
imposible, él ha sido una persona muy acuciosa en ese tema con otras 
secretarías como Movilidad, Medio Ambiente. 
 
Quiero llamar la atención en algo, lo que sucede es que hay mucha ilegalidad, y 
quisiera que alguno de ustedes me respondiese ahora, uno ve concejal Daniel 
Carvalho Mejía en la ciudad unas chimeneas que no se en cuál de los 
tecnicentros les entregan ese papel, y no solo son buses, camiones, volquetas, 
sino también carros particulares muy viejitos: Renault 4, 12 y otros vehículos. 
 
Quisiera que ustedes me contaran qué están haciendo, porque me sorprende 
que ellos estén con Dios y sin mando en varios sectores por el centro de la ciudad 
de Medellín, por lo barrios. Y por el sector del Estadio veo mucho vehículo que 
contamina, sobre todo cuando voy montando en bicicleta, es algo escandaloso 
cuando uno sube por Las Palmas o va por los lados de San Félix, porque a un 
vehículo se le nota problemas de gas en especial cuando va subiendo. 
 
Quisiera que ustedes me respondieran qué están haciendo, pero ahí falta mucho 
porque hay mucha ilegalidad, inclusive han encontrado algunos que entregan 
esos certificados falsos, pero hay otros que los entregan sin ir el vehículo. 
 
Por ahí escuche algo doctora Pilar, pero ustedes deben poner mano duro en eso, 
tenemos muy buenos números en el tema de la calidad del combustible, el doctor 
Sergio Andrés Orozco lo hablaba ahora con el gas, con la gasolina, lo que se ha 
hecho, pero creo que ustedes deben ser mucho más fuertes, mucho más duros 
en el tema de la ilegalidad porque todos los esfuerzos que está haciendo el Área 
Metropolitana, Medio Ambiente, Movilidad, el Concejo, la Alcaldía, considero que 
es importante que a quien le corresponda ponga los ojos en estos ilegales porque 
ahí también hay corruptos. Además, conozco de dos o tres empresas que 
entregan este tipo de certificados sin necesidad de llevar el vehículo, se las voy 
a hacer llegar para que las investiguen, y no digo los nombres por acá porque es 
una información que me pasaron, pero que todavía no tengo los elementos ni las 
pruebas, pero se los voy a pasar a ustedes para que verifiquen y hagan los 
análisis a quien le corresponda. 
 
Doctora, sé que si ustedes hacen una investigación más profunda sobre eso, no 
solo es el informe que les voy a pasar, sino información de otras más que de 
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seguro nos va a ayudar mucho a controlar la ilegalidad en este sentido y 
obviamente ayudar en la calidad del aire”. 
 
Intervino el vicepresidente Segundo, Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 
 
“Terminada la intervención por parte de los concejales, vamos a darle la palabra 
a la Secretaría de Medio Ambiente para dar respuesta a algunos de los 
interrogantes planteados”. 
 
Intervino el secretario de Medio Ambiente, Sergio Andrés Orozco Escobar: 
 
“Agradecer a todos los concejales el apoyo en pro de este proyecto tan 
importante para nosotros, ustedes saben que esto no ha sido fácil, es un trabajo 
mancomunado de ustedes, la autoridad ambiental y sobre todo de la ciudadanía. 
 
Al concejal Daniel Carvalho Mejía, el corredor verde de Guayabal acabo de 
preguntar y me dicen que no saben de dónde sacaste esa información, que los 
recursos están, incluso no tienen discriminado por proyectos, sino que eso es 
una bolsa global donde sigue metido el corredor de la Guayabala, incluso 
miremos en detenimiento que fue lo que te pasaron, pero que ese corredor sigue 
y está ahí pendiente. 
 
Con el tema de movilidad eléctrica de EPM tenemos unos respaldos que es C40 
que nos está apoyando de una forma decidida dentro del tema, y la tarea que 
tenemos para el pacto es tratar de migrar a ese tipo de tecnologías y empezar a 
que haya una oferta masiva en la ciudad. Por el lado de EPM es importante 
aclarar que ellos tienen en este momento mucha infraestructura guardada de 
movilidad eléctrica que pueden ir adaptando a medida que se vaya agrandando 
la demanda de la energía, créanme que por el lado de EPM tenemos todo el 
respaldo de movilidad eléctrica garantizado. 
 
Los avances del pacto, como fue mi compromiso, nosotros estamos esperando 
esta sesión para colgar, en este momento en la página de la Secretaría puedes 
encontrar los tres documentos del pacto, la presentación que hicimos ahora, el 
informe resumido, y el análisis de la matriz que presentaron los colectivos ante el 
Concejo de Medellín se tiene un análisis completo de todas las propuestas. 
 
Lo que decía el concejal Fabio Rivera del Transporte Público de Medellín - TPM 
y de las nuevas formas de energía, estamos mirando cómo organizamos ese 
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tema para incrementar sobre todo la generación de energía a partir de residuos 
sólidos. 
 
Con lo que decía la presidenta en cuanto a los compromisos por parte del 
Concejo de Medellín me parece excelente, nosotros llegábamos muchas veces 
a hacer visita y nos decían: nosotros ya presentamos esa información porque el 
Concejo nos lo pidió y aquí está el radicado. Es muy bueno tener toda esa 
articulación por parte de ustedes y que las personas sientan que estamos ahí. 
 
Al concejal Simón Molina Gómez que me preguntaba sobre la licitación. Quiero 
contarle que estamos en este momento en un proceso cerrando toda la asesoría 
con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID y C40 para sacar unos términos 
de referencia adecuados y acorde con nuestra ciudad. A finales de este año, 
noviembre, estaríamos sacando prácticamente la licitación. 
 
Al concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, que cómo estamos atacando eso. 
Estamos teniendo 40 agentes de tránsito permanentes en la ciudad, eso no es 
suficiente para la cantidad de buses que tenemos, pero estamos tratando de 
hacer la mayor cantidad de controles posible, incluso tenemos unos agentes 
flotantes por la ciudad detrás de esos buses que aparentemente no cumplen con 
la norma. 
 
Adicional a eso, el tema de los Centros de Diagnóstico Automotor - CDA es un 
tema de orden nacional que lastimosamente nosotros acá no tenemos como la 
competencia y es una cosa que depende directamente del gobierno central, pero 
que estamos trabajando de la forma articulada para tratar de coger ese cartel que 
hay en torno a esos Centros de Diagnóstico Automotor - CDA. 
 
Agradecer el apoyo incondicional de este Concejo para que las cosas marchen 
muy bien y contar el tema de políticas públicas para mejorar la calidad del aire”. 
 
Intervino directora ambiental del Área Metropolitana, María del Pilar Restrepo: 
 
“Muy importante la retroalimentación que nos hacen los concejales. 
 
Con relación a lo que nos planteaba el pasante. Realmente muchas de las 
iniciativas que nos platea ya las venimos trabajando, de hecho, quedaron 
plasmadas algunas de ellas en el Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire - 
Pigeca, muy bienvenido el dialogo con él para poder afinarle y contarle que allí 
estamos trabajando con estas medidas en el corto, mediano y largo plazo. 
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Con relación a lo que nos planteaba el concejal Daniel Carvalho Mejía frente a 
toda la articulación que tenemos como autoridades. Realmente eso es 
fundamental, sin las sinergias de todos los actores este mejoramiento de la 
calidad del aire no sería posible.  
 
Nosotros venimos trabajando en todo el tema de arbolado urbano, usted bien 
sabe que encontramos una situación donde muchas instituciones de orden 
municipal y autoridad ambiental tenemos que ver con el manejo del arbolado 
urbano, que había unos vacíos muy grandes desde la norma nacional, por eso 
creamos el Acuerdo 19 de 2017, el Acuerdo Metropolitano de Espacios Públicos 
Verdes, ya tenemos las dos reglamentaciones: Fondo Verde Metropolitano y el 
de Metodología de Valoración Ecológica del Árbol, y estamos próximos a sacar 
la resolución de aprovechamiento forestal. Y esa inquietud que usted bien 
plantea, nosotros como autoridad ambiental la venimos trabajando, ya tenemos 
un reporte en la Universidad Nacional de los árboles que faltan por recuperar y 
sembrar en toda la región, no solo en el municipio de Medellín, estamos buscando 
con Camacol cómo se cierra esa brecha, ya ellos nos pasaron una primera 
propuesta que vemos con muy buenos ojos y la idea es que avancemos en la 
siembra de todos estos árboles. Además del Plan Siembra Aburrá que ya va por 
800.000 árboles, tenemos el programa de Brigadas Arbóreas Comunitarias y una 
estrategia que es Plan Quebradas desde la reforestación de la parte alta de la 
cuenca hacia abajo. 
 
Somos la única autoridad ambiental del país que exige el estudio de conectividad, 
y ya estamos trabajando con la Alcaldía de Medellín y con la Universidad 
Nacional para tener un estudio de conectividad de toda la región para poder 
apuntarle con más claridad a este aspecto. 
 
Con relación a lo que nos decía el concejal Fabio Humberto, tenemos que seguir 
trabajando en la dirección correcta y a la velocidad que debe ser y con todo ese 
rigor técnico, y ahí necesitamos el concurso no solo de esta Administración 
Municipal como bien se ha tenido, sino de las administraciones siguientes. 
 
Y con relación a la inquietud de los concejales Manuel Alejandro Moreno Zapata 
y Jesús Aníbal Echeverri Jiménez de los Centros de Diagnóstico Automotriz - 
CDA. Tenemos la misión o la competencia compartida con la Organización 
Nacional de Acreditación - ONAC, hemos incrementado en más de un 50% las 
visitas a los Centros de Diagnóstico Automotriz, los visitamos de manera 
periódica, nos interesa mucho concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez si nos 
comparte la información porque se ha dicho de tiempo atrás sobre la ilegalidad, 
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la trampa, de que se hace el ajuste al vehículo cuando se lleva al Centro de 
Diagnóstico Automotor - CDA y pasa la prueba y luego vuelve a las condiciones 
iniciales. Con la Supertransporte hemos venido trabajando el tema, es una labor 
conjunta. 
 
La idea es que nosotros con el proyecto de la Universidad de Antioquia de 
factores de emisión ya estamos haciendo el llamado al Gobierno Nacional, y a 
través del Consejo Nacional de Política Económica y Social - Compes, de que 
nosotros necesitamos cambiar la prueba estática por la prueba dinámica, la 
prueba que tenemos actualmente no nos sirve. 
 
Necesitamos fortalecer mucho todo el control y vigilancia a los Centros de 
Diagnóstico Automotor - CDA, pero si la prueba no nos sirve vamos en contravía 
porque por más que hagamos el control necesitamos una prueba que se ajuste 
a las condiciones del territorio”. 
 
Intervino el vicepresidente Segundo, Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 
 
“Reiterar el agradecimiento al Secretario de Medio Ambiente, a la doctora María 
del Pilar, a sus equipos de trabajo por asistir a esta invitación y a todas las 
personas que nos han acompañado hoy”. 
 
3.  LECTURA DE COMUNICACIONES  
 
Se dio lectura a la siguiente comunicación: 
 
3.1. Suscrita por el doctor José Nicolás Ríos Correa, secretario de Suministros y 
Servicios. 
 
Asunto: Pronunciamiento sobre adquisición de predios en el Centro de Medellín, 
columna Revista Semana. 
 
 
4.  PROPOSICIONES 
 
La Secretaría General informó que no había proposiciones radicadas.b 
(Corresponde al anexo 3). 
 
5.  ASUNTOS VARIOS  
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
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Intervino la concejala Nataly Vélez Lopera: 
 
“Presidenta, contarles y hacer un rechazo al caso presentado de abuso sexual a 
un niño de tan solo dos años en un centro infantil de Buen Comienzo operado por 
la Alcaldía de Medellín. Abuso sexual a manos de una agente educativa. 
 
Presidenta, tuve la oportunidad de conversar con la doctora Selma Patricia, 
directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, regional 
Antioquia, y lo que manifiestan es que este caso se encuentra en manos del 
Caivas, de la Fiscalía. Solicitarle a la Administración Municipal, uno, que este 
agente educativo sea retirado del entorno, de este jardín Buen Comienzo ubicado 
en el corregimiento de San Antonio de Prado; segundo, que sea puesto en manos 
de las autoridades, tras las rejas como debería estar luego de un abuso sexual a 
una niña de dos años; tercero, que la Administración Municipal, y no en vano 
tenemos el próximo viernes un debate de jardines de cuidado infantil, que la 
Administración Municipal tome las medidas pertinentes y necesarias para que 
estos casos no vuelvan a presentarse en nuestros jardines Buen Comienzo, en 
los entornos educativos donde son esos lugares protectores de los que tanto 
hemos hablado.  
 
Tenemos que ponernos en la tarea de defender los derechos de nuestros niños 
y niñas. No más, no podemos seguir permitiendo que estas atrocidades se sigan 
presentando y mucho menos en un jardín Buen Comienzo en la ciudad de 
Medellín con una niña de dos años. 
 
Se debe emitir un comunicado público, ojalá firmado por los 21 concejales, 
porque lo que está pasando es inaudito. También solicitarle a la Fiscalía, al 
Caivas que la investigación que están haciendo ya hubo una evaluación 
preliminar por parte de un médico, que la investigación se haga efectiva y se le 
dé una captura y la judicialización a este individuo que ha abusado de una niña 
de tan solo dos años de edad en el jardín infantil Barichara Dos en el 
corregimiento de San Antonio de Prado. 
 
Presidenta, aprovecho esta intervención para resaltar lo que hemos venido 
impulsando, inclusive liderando en Medellín la recolección de firmas para la 
implementación de la cadena perpetua para violadores, abusadores y asesinos 
de menores. Dejar constancia en esta Corporación que llevamos casi tres años 
con esta lucha y este sueño, y enhorabuena el doctor Iván Duque, presidente 
electo, se ha comprometido y ha sido el único presidente de la república en el 
país que ha tenido la voluntad política de implementar de una vez por todas la 
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cadena perpetua para violadores y abusadores de menores y legislar en favor de 
nuestros niños y niñas, porque antes habían sido iniciativas legislativas de 
algunos congresistas, entre ellos la exsenadora Gilma Jiménez de quien tenemos 
muy buenos recuerdos, y que con su hija Johana Jiménez venimos liderando este 
tema no solo en Medellín sino en todo el país. Enhorabuena el doctor Iván Duque 
ha hecho esta apuesta política en el tema de la cadena perpetua. 
 
Presidenta, solicitarle a la Administración Municipal que actúe de inmediato, que 
este agente educativo sea retirado de ese jardín Buen Comienzo, y lo mas 
importante es que sea puesto en manos de las autoridades. Acompañamiento 
también a la madre, a la menor, a la familia.  
 
Creo que no podemos seguir permitiendo esto, este tipo de atrocidades, de 
situaciones y de violación de derechos a nuestros niños y niñas”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Presidenta, el pasado viernes fui el que puse en alerta a la Administración 
Municipal con este comunicado que escribió Ariel Ávila, él es columnista de la 
Revista Semana y habla de una reciente investigación de la fundación Paz y 
Reconciliación. La preocupación nace en dos formas: primera, menciona el 
Concejo de la ciudad de Medellín, dice que uno de los concejales fue quien 
motivó la compra de un centro cívico en el centro de Medellín, y ahí nació la carta 
que acabaron de leer. El doctor Nicolás Ríos dice que no han comprado centros 
cívicos en el centro de la ciudad de Medellín y menos en esta administración. 
 
Segundo, siento esto como una persecución política, si es él es tan buen escritor, 
tan buen columnista, tiene que dar una información mucho más certera, decir 
cuál es el centro cívico que se compró y cuál es el concejal que lo hizo porque 
nos deja en vilo a todos.  
 
Le solicito Presidenta que de aquí debe salir una carta a la Revista Semana, o 
ese señor tendrá que decir dónde fue y cómo fue, o tendrá que rectificar, pero 
esto no lo podemos dejar así. Siempre digo que las pequeñas cosas las dejamos 
ahí bailando y después ellos bailan con nosotros. 
 
Y esta semana habrá más preguntas del tema, y el doctor Nicolás Ríos escribió, 
pero de nosotros creo que es pertinente enviarle a la Revista Semana, porque 
quien escribió fue Ariel, pero quien lo sacó fue la Revista Semana, que nos diga 
quiénes son, cómo lo hicieron y qué administración”. 
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Intervino el concejal Héctor Francisco Preciado: 
 
“Buenas noches para todos los presentes. 
 
Quiero referirme al Decreto 0760 del 28 de septiembre de 2018 por parte de la 
Administración Municipal, creo que fue un poco tarde, pero como dice el dicho: 
Más vale tarde que nunca. Este Decreto es Por medio del cual se modifica el 
Decreto 1039 de 2016, por medio del cual se delega competencias en materia 
contractual en el Municipio de Medellín.  
 
¿Por qué lo acojo y digo que tarde? Porque en este recinto hemos tenido debates 
sobre las demoras en materia contractual, y quizá lo que ha generado esos 
retrasos para la ejecución de algunos contratos.  
 
Con este Decreto se está delegando en cada uno de los secretarios de despacho 
y directores del Departamento Administrativo el proceso de contratación para la 
realización de actividades y actuaciones en los procesos de contratación 
inherentes a los tramites de las etapas de planeación de proceso contractual y 
de selección, así como en su ejecución, en sus componentes logístico, jurídico, 
administrativo, financiero, contable y técnico, de conformidad con lo establecido 
en el Decreto 883 de 2015 y las demás normas que lo modifiquen, ¿por qué? 
Porque se había concentrado la contratación en la Secretaría de Servicios y 
Suministros y esto había generado un cuello de botella, un nudo que no sabíamos 
cómo retrasaba los procesos y cómo generaba unos reprocesos, toda vez que 
eran los secretarios de despacho y los jefes de cada departamento administrativo 
quienes sabían exactamente cuáles eran los temas y cuál era prácticamente lo 
que necesitaban.  
 
Es decir, en buena hora el Decreto recoge en si las necesidades que cada 
secretario y cada jefe de departamento administrativo venían manifestando y 
haciendo reclamo frente a esas falencias para dar mayor agilidad al tema 
contractual.  
 
Esperemos que con este Decreto se agilice este proceso y lo veamos efectivo, 
que sea para que los procesos contractuales se agilicen y los indicadores en el 
Plan de Gestión puedan arrojar los resultados que esperamos, y que 
efectivamente ese plan de Desarrollo 2016 – 2019, «Medellín Cuenta con Vos», 
se pueda hacer efectivo y podamos ver en un alto porcentaje la ejecución 
presupuestal del Municipio”. 
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Agotado el orden del día, la Presidencia levantó la sesión siendo 17:45 horas. 
       
 
CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará el martes 9 de octubre a las 
09:00 horas en el Recinto oficial de sesiones del Concejo de Medellín. 
 
 
 
 
 
AURA MARLENY ARCILA GIRALDO     RUBÉN RAMIRO ESTRADA SIERRA 

Presidenta                                                        Secretario General 
 

 
Anexos: 
 
1. Registro de asistencia de concejales 
2. Comunicación suscrita por el Secretario General.  
3. Pronunciamiento sobre adquisición de predios en el centro de Medellín/ columna revista 
Semana. 
4. Audio sesión – CD. 
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