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CONCEJO DE MEDELLÍN 
 

 

FECHA:  Medellín, 13 de noviembre de 2018 
 
HORA:  De las 10:14 a las 12:35 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 Yépez 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 

   Carlos Alberto Zuluaga Díaz 
Álvaro Múnera Builes 
Santiago Jaramillo Botero 
Jaime Alberto Mejía Alvarán 
Nataly Vélez Lopera 
María Paulina Aguinaga Lezcano 
Simón Molina Gómez 
Héctor Francisco Preciado 

       
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Aprobación del orden del día 
 
2. Lectura y consideración de las excusas por la inasistencia a citaciones de 
los secretarios de despacho 
 
3. Invitación a funcionarios  
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Por iniciativa de la bancada del Partido Cambio Radical, integrada por los 
concejales Rober Bohórquez Álvarez y Ricardo León Yepes Pérez, la plenaria 
del Concejo de Medellín aprobó la realización de una sesión ordinaria dedicada 
a «Hacer seguimiento a la situación de los biciusuarios y ciclistas de la ciudad de 
Medellín». 
 
A esta proposición se adhirió como segunda bancada citante del Partido de la U, 
los concejales Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, Manuel Alejandro Moreno Zapata 
y Ramón Emilio Acevedo Cardona y como tercera bancada citante del 
Movimiento Creemos, los concejales Daniel Carvalho Mejía y Daniela Maturana 
Agudelo. 
  
De igual manera, la Mesa Directiva programó la realización de este debate y se 
aprobó en el acta N° 448, citar al Departamento Administrativo de Planeación, 
Dagrd, Secretaría de Cultura Ciudadana, Secretaría de Educación, Secretaría de 
Hacienda, Secretaría de Infraestructura Física, Secretaría de la Juventud, 
Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Movilidad, Secretaría de 
Participación Ciudadana, Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad, Empresa 
de Desarrollo Urbano - EDU, Fondo de Valorización de Medellín, Inder, Metro de 
Medellín,   
 
Así como invitar al Área Metropolitana del Valle de Aburra, a la Policía 
Metropolitana del Valle de Aburrá, a la Secretaría de Movilidad de Antioquia y a 
la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia, para que respondan el 
cuestionario adjunto: 
 

1. ¿Cuál ha sido la inversión de la actual administración en el 
fortalecimiento y promoción del uso de la bicicleta como medio alternativo 
de transporte en la ciudad? 

 
2.  ¿Cuál ha sido la inversión de la actual administración en el 
fortalecimiento y promoción del uso de la bicicleta como práctica 
deportiva? 

 
3.  ¿Cuáles son los recursos destinados por valorización al 
mejoramiento, sostenimiento y creación de ciclo – infraestructura en la 
ciudad? 

 
4.  ¿Ha realizado la Administración Municipal algún censo en el cual se 
establezca el número de biciusuarios y ciclistas en la ciudad de Medellín? 
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5.  ¿Qué información recopila la Administración Municipal sobres los 
biciusuarios y ciclistas en la ciudad de Medellín? 

 
6.  ¿Qué tipo de control se ejerce sobre la compra y venta de bicicletas 
en la ciudad de Medellín? 

 
7.  ¿Existe alguna regulación en la ciudad para la compra y venta de 
bicicletas en la ciudad de Medellín? 

 
8.  ¿Se realizan controles a los talleres y tiendas de bicicletas para la 
prevención de la compra y venta de respuestas y partes robadas? 

 
9.  ¿Cuenta la Administración Municipal con alguna dependencia 
encargada de analizar, regular, promover o controlar el uso de la bicicleta 
en la ciudad de Medellín? 

 
10.  ¿Cuáles son los programas y proyectos contemplados en el Plan de 
Desarrollo Municipal 2016 – 20119 para el fortalecimiento de la ciclo-
infraestructura en la ciudad? 

 
11.  ¿Cuáles han sido los avances en la ejecución de los programas y 
proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 
para el fortalecimiento de la cicloinfraestructura en la ciudad? 

 
12.  ¿Cuáles son los programas y proyectos contemplados en el Plan de 
Desarrollo Municipal 2016 – 2019 para la promoción en el uso de la 
bicicleta como medio alternativo de transporte en la ciudad? 

 
13.  ¿Cuál es el estado actual de la cicloinfraestructura con que cuenta 
la ciudad? 

 
14.  ¿Existen riesgos generados por la cicloinfraestructura para los 
biciusuarios y ciclistas que transitan por la ciclovías y ciclorrutas de la 
ciudad? 

 
15. ¿Cuáles han sido los avances obtenidos en los últimos años en la 
integración de los biciusuarios al Sistema Integrado de Transporte del 
Valle de Aburrá - SITVA? 
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16.  ¿Cuenta el Metro de Medellín con información sobre cuantas 
bicicletas han sido movilizadas en las diferentes líneas del sistema desde 
la entrada en vigencia de la medida que permite ingresar bicicletas? 

 
17.  ¿Cuántas bicicletas reciben diariamente los parqueaderos de 
bicicletas del Metro de Medellín? 

 
18.  ¿Cuáles son los escenarios actuales que fomentan el uso de la 
bicicleta para la práctica deportiva en sus diferentes modalidades? 

 
19.  ¿Cuál es el estado actual de los escenarios deportivos para la 
práctica deportiva del ciclismo? 

 
20.  ¿Cuáles son las ciclovías que actualmente se encuentran activas 
en la ciudad? 

 
21.  ¿Cuenta la Administración Municipal con información sobre los 
circuitos de ciclismo más usados en la ciudad? 

 
22.  ¿Cuáles son las estrategias para garantizar la seguridad de los 
ciclistas en los circuitos urbano – rurales más usados de la ciudad? 

 
23.  ¿Cuenta Medellín con un plan especial para la garantía de la 
seguridad de los biciusuarios y ciclistas de la ciudad? 

 
24.  ¿Cuáles son las estrategias adelantadas por la Policía 
Metropolitana del Valle de Aburrá para brindar garantías de seguridad para 
los ciclistas en la ciudad de Medellín? 

 
25.  ¿Recopila la Secretaría de Seguridad y Convivencia información 
sobre los índices de hurto de bicicletas en la ciudad? 
26.  ¿Recopila la Secretaría de Seguridad y Convivencia información 
sobres los índices de agresiones a bici – usuarios y ciclistas en la ciudad? 

 
27.  ¿Cuáles son los lugares donde se presentan mayores índices de 
hurto de bicicletas en la ciudad? 

 
28.  ¿Cuáles son los índices de accidentes de tránsito en los cuales se 
ven involucrados bici – usuarios y ciclistas? Sírvase discriminar por 
vehículos comprometidos, lugares con mayor densidad de accidentes y 
causas del accidente. 



 
7 

                         
 
                      
                    Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 559 
 

CONCEJO DE MEDELLÍN 
 

 

 
29.  ¿Cuáles han sido los avances de la ciudad de Medellín en la 
implementación del Sistema de Bicicletas Públicas EnCicla? 

 
30.  ¿En lo que resta de la actual administración, se tiene contemplada 
la instalación de nuevas estaciones del Sistema de Bicicletas Públicas 
EnCicla? 

 
31.  ¿Cuáles son los índices de hurto de bicicletas públicas en la 
ciudad? 

 
32.  ¿Cuáles son los daños más recurrentes a las bicicletas públicas en 
la ciudad? 

 
33.  ¿Cuáles son las estrategias para garantizar la integridad de las 
bicicletas públicas en la ciudad? 

 
34.  ¿Existe cicloinfraestructura vinculada a las Instituciones Educativas 
e Instituciones de Educación Superior de la ciudad? 

 
35.  ¿Existe algún programa o proyecto que fomente el uso de la 
bicicleta para el transporte de los estudiantes en la ciudad? 

 
36.  ¿Cuál es el papel de la Secretaría de Cultura Ciudadana en la 
promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible en 
la ciudad? 

 
37.  ¿Cuál es el papel de la Secretaría de Cultura Ciudadana en la 
promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible en 
la ciudad? 

 
38.  ¿Cuenta la Secretaría de Salud con datos sobre el impacto que 
tiene los índices de contaminación en la ciudad para los biciusuarios y 
ciclistas? 

 
39.  ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que presentan los 
biciusuarios y ciclistas de la ciudad? 

 
40.  ¿Cuál es el impacto medioambiental que tiene el uso de la bicicleta 
como medio alternativo de transporte en la ciudad? 
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41.  ¿Cuenta la Secretaría de Medio Ambiente con una delimitación de 
las rutas de ciclismo de montaña con que cuenta la zona rural de la 
ciudad? 

 
42.  ¿Existe algún tipo de control por parte de la Secretaría de Medio 
Ambiente de las rutas de ciclismo de montaña en la ciudad? 

 
43.  ¿Cuál es el estado actual de la cicloinfraestructura en los 
corregimientos a las ciclovías y ciclorrutas de la ciudad? 

 
44.  ¿Existe algún tipo de integración de los corregimientos a la ciclovía 
y ciclorrutas de la ciudad? 

 
45.  ¿Existe algún tipo de integración de la cicloinfraestructura de la 
ciudad con proyectos de la misma naturaleza desarrollados por la 
Gobernación de Antioquia? 

 
46.  ¿Cuál es el estado de la ciudad en términos de señalización de la 
cicloinfraestructura? 

 
47.  ¿Cuál es la situación actual en términos de seguridad, hurto, 
accidentes y señalización en las Vías Activas Saludables en el Sistemas 
Rio? 

 
48.  ¿Cuál es la situación actual en términos de seguridad, hurto, 
accidentes y señalización en las vías activas saludables en la Avenida Las 
Palmas? 

 
4. Lectura de comunicaciones 
 
5. Proposiciones 
 
6. Asuntos varios 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Se dio lectura al orden del día. 
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La Presidencia sometió a consideración el orden del día. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado.  
 
 
2. LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LAS EXCUSAS POR LA 
INASISTENCIA A CITACIONES DE LOS SECRETARIOS DE DESPACHO 
 
La Secretaría General informó que no había excusas radicadas. 
 
 
3. INVITACIÓN A FUNCIONARIOS 
 
Intervino el concejal Manuel Alejandro Moreno Zapata para solicitar no se diera 
lectura al cuestionario de la citación. 
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Se encuentran presentes y también están llegando porque estaban en Consejo 
de Gobierno, veo al secretario (e) de Educación, Jorge Iván Ríos Rivera; al 
director del Inder, Daniel Palacios Mejía; al secretario de Movilidad, Humberto 
Iglesias Gómez; al secretario del Medio Ambiente, Sergio Andrés Orozco 
Escobar; a la subsecretaria de Salud, Natalia López. Un saludo para todos”. 
 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“El concejal Jesús Aníbal Echeverri me solicita como segunda bancada y lo 
hablamos con el concejal Daniel Carvalho Mejía para la intervención primero de 
los concejales y luego la Administración. 
 
Esta invitación busca resaltar la importancia de este medio de transporte y el 
crecimiento en la ciudad, buscar unos mecanismos para unos temas puntuales 
que vamos a dialogar hoy, a resaltar, para disminuir los muertos en las vías por 
accidentes de bicicleta; cómo tener un control por parte del Municipio de Medellín 
frente a un seguimiento a las bicicletas y partes de estas que hurtan en la ciudad. 
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Es resaltar también este medio de transporte, cómo vamos en las ciclorrutas, 
cómo va la Administración frente al plan de desarrollo y buscar dar ese 
protagonismo e importancia que tienen las personas que se movilizan en 
bicicleta”. 
 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Para hoy es que la Administración nos cuente cómo va el tema de las ciclorrutas, 
cuántos kilómetros llevamos, cuántos hay pendientes, qué presupuesto hay, cuál 
es el cronograma, cuáles son los diseños. 
 
La verdad es que hay una queja de varios concejales, que hay que acelerar este 
tema de las ciclorrutas porque en el Plan de Desarrollo se habla de 80 kilómetros 
y creo que no hemos llegado ni a los 30 kilómetros, les queda un año y pico. 
 
Creo que tendremos que trabajar el tema de la cultura, mucho ciclista en las vías 
atropellados por personas inescrupulosas que no tienen respeto por la vida y en 
ese sentido es la invitación”. 
 
 
Intervino el concejal Daniel Carvalho Mejía: 
 
“Este es un debate que hemos traído varias veces, lo cual es completamente 
pertinente, porque estos procesos van avanzando y tenemos que hacerle 
seguimiento desde el Concejo. 
 
Voy a enfocar mi ponencia en dos temas básicos, uno la cicloinfraestructura y el 
otro la seguridad vial. Y precisamente hablando de seguridad vial, quisiera, ya 
que no me voy a gastar los cinco minutos, dediquemos un minuto de silencio en 
memoria de los nueve ciclistas que han fallecido en las calles de Medellín durante 
este año, cosa que no debería pasar en ningún momento y la más reciente fue 
una mujer que murió un domingo. Qué tiene que pasar para que un domingo que 
es un día de bajo tráfico, un automóvil atropelle y mate a una ciclista. 
 
Es algo que nos tiene que interpelar a todos, ahora vamos a profundizar durante 
la exposición”. 
 
 
-  Minuto de silencio. 
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Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“Como lo mencionaba el concejal Carvalho, estos son debates que se traen cada 
año por su importancia, por el medio de transporte, por el crecimiento del parque 
automotor y por la preocupación que nos genera a varios concejales por la 
accidentalidad, por las muertes y por querer tener un control en el hurto de 
bicicletas. 
 
Como todos saben, ha venido aumentando el crecimiento no solamente las 
ciclorrutas metropolitanas, es una moda, un estilo de vida, es salud mental. Lo 
que buscamos en la pirámide que tiene Medellín es que los peatones son 
fundamentales, los ciclistas, el transporte público, el transporte de carga y las 
motos, contrario a lo que hay a nivel nacional. 
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Vemos con preocupación que la mayoría de muertos en las vías son ciclistas, 
con un promedio alto, en promedio en 2015 fueron 10 seres humanos, en 2016 
fueron 12, en 2017 fueron 14 y en lo que va corrido del año, según estadísticas 
de la Secretaría de Movilidad van 9 personas. 
 
Son cifras altas porque uno dice que es un medio de transporte seguro, sano, 
hay que identificar, falta de tolerancia de los otros medios de transporte, las vías 
no están diseñadas lo suficiente para que los ciclistas puedan utilizarlas o falta 
de tolerancia de los ciclistas. Si analizamos un promedio de accidentes o 
lesionados, está en 630 cada año, es una cifra muy alta y preocupante. 
 
¿Qué quiero resaltar de esta invitación? Acá no se está descubriendo nada 
diferente de lo que quiere la ciudad y son más espacios para la familia, para los 
usuarios. Qué bueno que se cumpla con el Plan de Desarrollo de esta 
Administración, con estos 80 kilómetros de ciclorruta. 
 
También hay ciudadanos que usan la bicicleta, pero no está identificada su ruta, 
porque puede que no necesiten la ciclorruta para llegar directamente a su destino 
y es allí donde tenemos que ver cómo garantizamos la vida de aquellas personas. 
 
Si analizamos esta diapositiva, vemos que tal vez por adelantar a una volqueta 
pierde la vida. 
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Si miramos el tema de ciclovías, hay unos lugares de Medellín donde todos los 
espacios están combinados con peatón, no hay forma de movilizarse con 
tranquilidad en algunos sectores; en algunos carriles de las ciclorrutas ve 
motociclistas, peatones, venteros ambulantes, le falta orden a la ciudad en estos 
temas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay una plataforma por parte de la Administración que me parece una buena 
alternativa se llama «Rueda seguro», lleva unos tres meses, queremos identificar 
qué resultados ha dado, si son positivos, qué control se tiene. 
 
Porque tenemos un promedio que una bicicleta puede estar costando entre 
$300.000 a $7 o $10 millones y queremos saber qué denuncias se tiene, cuántas 
bicicletas se roban o hurtan al mes en Medellín, no tenemos claro. Así como hay 
variables en los celulares, que se tiene un control de cuántos celulares hurtan, lo 
mismo cuántas bicicletas, porque no tienen un chip ni un e-mail para saber la 
procedencia de la bicicleta; también qué almacenes están vendiendo repuestos 
robados, porque tenemos que evitar que ese flagelo, así como ha pasado con las 
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motos, que hay muchos talleres, almacenes o lugares donde venden repuestos 
y partes de motos usadas. 
 
Hay que evitar por parte de la Administración que los ciudadanos no compren 
bicicletas que hayan sido hurtadas, que tengan sangre, que tengan violencia. 
Qué bueno esa estrategia de la Administración buscar que se pueda tener ese 
control. 
 
De la plataforma «Rueda seguro» en la página web saber qué resultados ha 
arrojado, porque por lo menos tengo conocimiento de cuatro o cinco bicicletas 
que se hurtaron hace menos de dos meses, pero no sé qué seguimiento se le 
tiene que hacer o qué efectividad ha tenido la Fiscalía o la Secretaría de 
Seguridad para saber dónde están esas bicicletas, porque es muy fácil venderlas 
como partes, nuevas o usadas en diferentes talleres. 
 
Buscando noticias, en la Revista Dinero nos dimos cuenta que Sura tiene un 
seguro de un promedio de $130.00 el seguro de la bicicleta, dependiendo del 
costo al año y tiene un promedio de $65´000.000 a un tercero para responderle 
por daños y perjuicios.  
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Creo que es una muy buena estrategia y qué bueno sería que los ciudadanos 
tuvieran su bicicleta con seguro, sabiendo que tiene una cobertura importante. 
 
 La bicicleta se ha convertido en un estilo de vida, en una moda, tenemos unos 
ejemplos a seguir, ayer estuve en el cerro Volador y vi varias familias montando 
en bicicleta subiendo el cerro; también tenemos varios concejales ciclistas, como 
Jesús Aníbal Echeverri, quien con su edad pedalea demasiado. 
 
Doctor Humberto Iglesias, veo en usted como secretario, una capacidad y un 
conocimiento de la ciudad, una efectividad a la hora de trabajar, me gustaría 
articular más y buscar identificar esos dos puntos que resalto en este debate y 
es tener un control de cuántas bicicletas se roban al mes, a dónde están llegando 
esos repuestos. Que la gente utilice más esa página web de «Rueda seguro» 
para poder denunciar, tener tranquilidad a la hora de salir de su casa con su 
bicicleta. 
 
También mirar la posibilidad de tener ese chip o ese e-mail para saber la 
procedencia de cada bicicleta, tener la identificación como la de los celulares.  
Prácticamente es fortalecer ese sistema en línea que se tiene. 
 
Se va acabando la Administración, estamos a 13 meses, ojalá poder cumplir con 
esos 80 kilómetros de ciclorruta, para el Alcalde es muy importante la movilidad 
sostenible, pero si no aceleramos en infraestructura en esta intervención, creo 
que no vamos a cumplir con la meta; no llevamos en lo corrido de esta 
Administración más de 25 o 30 kilómetros.  
 
Es preocupante porque es una meta del Plan de Desarrollo, el crecimiento, los 
usuarios y buscar unas campañas de prevención a la hora de poder lograr salvar 
una vida. Si analizamos las cifras de 2017, se perdieron 14 vidas y hasta la fecha 
van nueve y buscar salvar una vida más es fundamental. 
 
Hay que llegar al punto de que en Medellín se movilicen las personas más en 
bicicleta que en moto o en otros tipos de transporte. 
 
También identificar qué es lo que está pasando con los accidentes, por ejemplo, 
este accidente que dice: Avenida Regional en Barranquilla, 67 años, un conductor 
de bicicleta al parecer pierde el equilibrio. Por qué lo pierde, si fue un habitante 
de calle, algo en la vía, señalización.  
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Por ejemplo, en el occidente, un señor de 45 años, al parecer fue arrollado por 
una volqueta: 
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Por decir este, una colisión con un motociclista, una persona de 48 años, quién 
fue el culpable, si el motociclista, el ciclista, si es la vía o si es el flujo vehicular, 
qué es lo que está pasando, no hay tolerancia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada vida que salvemos es fundamental, no tenemos que llegar al tope de los 
ciclistas por año, de alarmarnos que ponen más muertos que cualquier guerra; 
porque en cinco años no podemos estar diciendo que ya van 20 o ya van 30, si 
podemos encontrar la prevención con herramientas que tenemos por parte de la 
Administración Municipal. 
 
Una herramienta es crecer en esos kilómetros de ciclorruta, es incentivar más a 
las personas que dejen el transporte privado y utilicen estos medios, que seamos 
más tolerantes en las vías. 
 
Señora Presidenta, le agradezco por haber puesto esta invitación hoy, creo que 
es un debate de importancia, que no necesita tener una citación para que la 
Administración esté de acuerdo con lo que queremos, que Medellín, como esa 
ciudad capital del área metropolitana, del departamento de Antioquia por donde 
cruzan tantos viajes al día de diferentes sectores, buscar salvar vidas es mi 
enfoque en este debate; un accidente menos es un lesionado menos, costo 
menos para la ciudad y tener el control de la Secretaría de Seguridad de 
identificar los hurtos. 
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Estoy sorprendido cómo en otras ciudades como Bogotá, Bucaramanga y Cali 
tantas personas han perdido la vida y no queremos que pase eso a Medellín por 
robarle su bicicleta”. 
 
 

Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Esto va a sonar como a nepotismo, doctor Jaramillo, lo que voy a decir, como yo 
monto en bicicleta, así viejito y todo, concejal Rober Bohórquez, lo hacemos bien, 
además, pero los que montan con nosotros saben que lo hacemos mejor que un 
joven. 
 
Doctor Humberto Iglesias, doctor Sergio Orozco y doctora Paula Palacio, uno a 
veces piensa que en el tema de las ciclorrutas solamente tiene pertinencia la 
Secretaría de Movilidad y es la peor mentira que podemos manejar o llevarle ese 
cuento a la gente. 
 
Las ciclorrutas y el manejo del espacio público no es solo de esa secretaría, aquí 
tienen que unirse sinergias y si ustedes todos juntos no le apuestan a esto, no 
vamos a hacer nada. 
 
El doctor Humberto Iglesias y a todos los que les corresponde sacan un 
presupuesto y que está obviamente en el Plan de Desarrollo de 80 kilómetros de 
ciclorrutas y si vamos a preguntar cuánto hay construido, creía que iban 25 y el 
concejal Daniel Carvalho me dice que van 10. Por Dios. 
 
Entonces ahora le van a echar la culpa al doctor Humberto Iglesias y le van a 
decir: «Usted si es muy malo hermano, no ha sido capaz de construirlos» y saber 
que no es de él, es de Infraestructura y no sé doctor Jaime, si usted lo tiene allá 
contratado como convenio para hacerlo. 70 kilómetros, que, si estuviéramos 
cumpliendo con los mínimos, tendríamos que estar en 40 o 60 kilómetros. Pero 
llevan 10 y exageré cuando le dije a los medios que iban 25. Pero tienen que 
acelerar, no solo en esto. 
 
He dicho que me da mucha desconfianza que con tantos convenios que tiene la 
EDU, quién sabe si va a cumplir o no, porque de ese tema, ahí vuelve y le sale 
el doctor Juan Gómez Martínez que usted no ha sido capaz de construir, doctor 
Humberto Iglesias, como le salió en esa editorial, viendo que usted debería estar 
más en las calles, el doctor Juan Gómez se ve que no sale a las calles. No lo 
estoy diciendo por usted, sino que lo dije en su momento. 
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Si ustedes no arman sinergias y trabajan integralmente este tema, chao, porque 
entonces acelerar obra, ahora sí quiero que nos digan el cronograma, dónde las 
van a hacer, cómo están los diseños y cuándo vamos a cumplir esto. 
 
¿Será doctor Daniel Carvalho que para diciembre del otro año tendremos los 80 
kilómetros?, y que además en algún discurso, porque usted ha hecho varios 
debates sobre el tema, han dicho: «No, es que no van a ser 80, van a ser 100 o 
más». Si no han podido cumplir con los 80 y, que lleven 25 pues para exagerar 
nosotros, entonces los otros 55 sí los irán a hacer en un año. 
 
Por eso le dije al concejal Rober Bohórquez que la Administración interviniera de 
última. Ahora nos van a contar que la plata está, los diseños están, el cronograma 
está, dónde lo vamos a hacer, para nosotros contarlo.  
 
Aquí viene el segundo tema, y sí es pertinencia suya doctor Humberto Iglesias, 
señalización, usted la tiene que revisar. Le voy a mostrar de pronto algunos 
elementos que no hay respeto, se tomó esa foto este fin de semana en la carrera 
70 con calle 52, en la IU Salazar y Herrera, mire lo que está pasando, carece de 
señalización, separadores en mal estado que ponen en peligro la vida de los 
biciusuarios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y así sucesivamente tenemos otras fotos, mire esta, doctor Humberto Iglesias, 
basuras, escombros, llantas en las ciclorrutas y esto sucedió en la carrera 52, 
calle 77, Jardín Botánico: 
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Aquí viene el tema de la cultura. Es que el tema de la cultura no es solamente del 
Secretario de Movilidad. Entonces en cultura, qué hace Cultura Ciudadana, 
Educación, Infraestructura, Medio Ambiente, Planeación. Aquí tiene que haber 
una cultura y en eso estamos muy mal, demasiado mal y ahí es donde tenemos 
que trabajar muy fuertemente. 
 
Le digo concejal Daniel Carvalho que me da terror y miedo caminar por las 
ciclorrutas de Medellín. Aquí viene el tema de la cultura. Qué hace Cultura 
Ciudadana, Educación, Infraestructura, Medio Ambiente, Planeación, aquí tiene 
que haber cultura y en eso estamos mal y es donde tenemos que trabajar 
fuertemente. 
 
Me da miedo caminar por las ciclorrutas porque no falta el atravesado, los 
escombros, el tema de señalización, no falta el de la moto por la ciclorruta.  Las 
ciclorrutas en algunos sectores de Medellín se volvieron estacionamiento de 
vehículos y si uno les dice que es una ciclorruta y que no pueden parquear, dan 
el madrazo y deje de ser metido que usted no manda en el espacio público.  
 
Doctor Humberto Iglesias, en ese sentido usted tendrá que ser drástico porque 
desafortunadamente la cultura de los ciudadanos colombianos si no se les aplica 
la ley con rejo no la acatan.   
 
El 4 de noviembre, Ingrid García Suaza, fue atropellada por un bus, por 
imprudencia de un busero en el puente de la carrera 80 con Guayabal. Un 
domingo que no hay tanto tráfico vehicular. 
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Tema de presupuesto. 
 
Aquí empiezo haciendo unos llamados de atención. Estrategia objetiva para 
promover la movilidad sostenible: 25 millones de pesos. No sé cómo va a hacer 
para cumplir los objetivos y solicito analizar con más detalle para incrementar ese 
presupuesto.    
 
Se tiene que pensar en algo que impacte y esta Administración Municipal habla 
de construir 80 kilómetros, entonces cómo lo vamos a hacer si el gran problema 
es la cultura. 
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El Acuerdo 33 de 2017 “Por medio del cual se crea el programa «En Bici al 
trabajo» en la Ciudad de Medellín” en el año 2018 le habían colocado 10 millones 
de pesos y para 2019 le colocaron 215 millones, ahí si les creo. 
 
Quiero que el doctor Humberto Iglesias nos cuente cómo va a ejecutar este 
proyecto y es donde digo que esto se tiene que articular porque de lo contrario el 
trabajo que hace cada secretaría con unos indicadores, que inclusive aquí hay 
uno que dice: «Personas que se desplazan a su lugar de trabajo en modos de 
transporte no motorizados» hay una línea base de 26 % y la quieren llevar al 30 
%.  Muy corta, esto se tiene que superar.   
 
Si ustedes me dicen que van a avanzar en 80 kilómetros de ciclorrutas, esta línea 
base no se puede quedar en 4 %, tendrá que aumentar de acuerdo al número de 
kilómetros que vamos a construir de ciclorrutas y nosotros tenemos que avanzar 
en ese sentido. 
 
Tema de seguridad  
 
Nos dicen que debemos trabajar fuertemente con las estaciones del Metro y con 
el sitio que llegan los jóvenes de las diferentes universidades. Pero el Metro en 
vez de subir el tema de parqueaderos, los ha bajado con el tema de las ciclas.  
Qué motivación va a tener uno de ir en bicicleta para una estación del Metro si 
no voy a encontrar parqueadero y si la dejó ahí la hurtan. El Metro tiene que ser 
corresponsable de este tema. 
 
Doctor Humberto Iglesias, le agradezco porque pasó de 10 millones de pesos en 
ese Acuerdo a 215 millones de pesos y eso es positivo, pero nos debe asegurar 
para que quede en el acta de hoy, que los 80 kilómetros se van a ejecutar y nos 
dice en detalle quién y cómo se hará, porque deberíamos llevar 60 o 65 
kilómetros construidos si se quería cumplir con lo proyectado en el Plan de 
Desarrollo. 
 
Vamos mal en ejecución de obra, en cultura, en seguridad. En señalización y en 
el tema de parqueaderos vamos regular. En el tema de la confianza para andar 
en las ciclorrutas vamos mal, porque encuentra uno basuras, carros y motos 
parqueadas ahí.  
 
 
 



 
23 

                         
 
                      
                    Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 559 
 

CONCEJO DE MEDELLÍN 
 

 

 
Propuestas  
 
Invertir recursos que generen cultura ciudadana y respeto por los biciusuarios y 
ciclorrutas. 
 
- Campañas que promuevan en los ciclistas el uso de casco y respeto por las 
normas de tránsito. 
 
- Incrementar el número de estaciones de EnCicla con 2.000 bicicletas más. 
 
- Construir cicloparqueaderos cercanos a las estaciones de transporte y 
entidades públicas.  
 
Esas son las propuestas que creo que deben adelantar”. 
 
 
Intervino el concejal Daniel Carvalho Mejía: 
 
“Este es un debate que vamos a traer cada seis mes o cada año, cuántas veces 
sea necesario, mientras la situación de ciclistas y peatones en la ciudad siga 
siendo tan peligrosa. 
 
Voy a dividir la ponencia en dos temas.  Uno, relacionado a la seguridad vial, y 
otro, relacionado a la cicloinfraestructura.   
 
¿Cómo vamos en materia de seguridad vial? 
 
Sabemos que los ciclistas y peatones somos los actores más vulnerables de la 
vía y se han truncado muchas vidas en la ciudad de Medellín. Este mapa muestra 
los lugares de ocurrencia de incidentes que tiene que ver con bicicleta. 
 
Lo rojo es donde ha habido muertes, afortunadamente el sistema nos permite 
identificar los lugares más críticos de mortalidad para los actores de la vía y 
tenemos unas cifras de los últimos seis años, cada uno de ellos tiene corte a 
octubre. Lo hicimos así para poder comparar con este año y la noticia es buena, 
en Medellín se ha reducido los indicadores de incidentes mortales en la vía. 
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Doctor Humberto Iglesias, creo que esto es el reflejo que algo se está haciendo 
bien en materia de seguridad vial.  El hecho que haya disminuido en 40 incidentes 
mortales del año pasado a este, demuestra que estamos salvando vidas y que 
toda la plata que se invierta en seguridad vial se refleja en vidas salvadas. 
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De todas maneras, cualquier vida que se pierda en las calles es una tragedia y 
solicito que para el año entrante como despedida de esta Administración 
Municipal se refuerce la inversión que tenga que ver con seguridad vial.  
 
El entonces Gerente de Movilidad Humana hace un año nos había anunciado un 
gran programa de Cruces Seguros que durante este año lo he visto desfallecer y 
quiero saber por qué y quién tomó esa decisión. 
El caso es que vamos en un camino bueno en materia de seguridad vial que 
tenemos que reforzar, y esta seguridad vial. Ya que estamos hablando de 
ciclistas, depende en gran parte de la cicloinfraestructura. 
 
Creo que no hay que repetir, porque es necesario construir cicloinfraestructura. 
Simplemente se construyen carriles exclusivos para los modos de transporte que 
queremos fomentar, por eso hacemos andenes, por eso hacemos corredores 
exclusivos de bus, por eso hacemos ciclorruta, por eso no hacemos carriles 
exclusivos de motocicleta. Se les hace carril exclusivo a los actores que hay que 
promover y proteger. 
 
Entonces vamos a ver en cicloinfraestructura como estamos. Estos 45 kilómetros 
de ciclorruta era lo que teníamos al inicio de esta Administración, son las líneas 
rojas del mapa.   
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Nos pusimos la meta que fue discutida ampliamente en este Concejo y todos 
aprobamos la meta más ambiciosa de construcción de cicloinfraestructura de la 
ciudad, 80 kilómetros de ciclorruta. 
 
Veamos qué ha pasado desde entonces. Logramos ocho kilómetros de los 80 
que nos habíamos propuesto, son las líneas color naranja.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenemos un porcentaje de ejecución de 10 %. Obviamente estamos 
preocupados.  Y en especial están preocupados todos esos ciudadanos ciclistas 
que fueron creyeron en esta meta de 80 kilómetros y que hoy se preguntan por 
qué no se está cumpliendo.  
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Espero que la Administración Municipal dé claridad al respecto y que entre todos 
busquemos la forma que se cumpla esa meta para finales de esta Administración 
Municipal. 
 
En este mapa vemos lo que sería toda la red de cicloinfraestructura una vez 
cumplida la meta de los 80 kilómetros, son las líneas rosadas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si logramos cumplir la meta que nos propusimos estaríamos hablando en 
Medellín de una verdadera red de ciclorrutas interconectas entre sí, conectadas 
con los principales equipamientos de la ciudad y conectadas con las estaciones 
del Metro. 
 
El mensaje es que el avance es lento y ustedes son conscientes de eso, pero 
creo que, por la pertinencia de este programa, por el énfasis que le ha dado el 
Alcalde, como los diferentes secretarios y concejales, vale la pena que juntos 
resolvamos los problemas que han impedido avanzar en la ejecución en este 
sueño de ciudad que no es un capricho, está en numerosos documentos de 
planeación, de movilidad territorial, municipales y metropolitanos que se han 
formulado y por eso merece que se saquen adelante. 
 
Otro tema de cicloinfraestructura son los cicloparqueaderos. Teníamos una meta 
de instalar 2.000 cicloparqueaderos en este período y llevamos instalado 770, un 
cumplimiento del 40 %.  Que ahora nos digan si cumplimos la meta de los 2.000 
cicloparqueaderos, porque creo que es necesario, es una promesa que tenemos 
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que cumplir y voy a retomar el tema al cual se refería Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez y son los cicloparqueaderos del Metro. 
 
Me da pena con los amigos del Metro porque en muchos proyectos hemos 
trabajado juntos y los hemos defendido y cuidado, pero llevamos tres años 
solicitando los cicloparqueaderos en las estaciones del metro a dos gerentes 
diferentes en numerosas sesiones del Concejo y tengo que decir que se han 
hecho los locos. No han salido con una sola solución en tres años. Les estamos 
haciendo la infraestructura para que los clientes lleguen hasta el metro y ustedes 
no han dado solución viable de empezar a ampliar los parqueaderos en el metro. 
 
Es la queja de los usuarios al Metro, empresa que queremos mucho, pero que 
siento que nos han tomado el pelo, porque en tres años, deberían haber intentado 
uno o dos pilotos, un programa, algo con la empresa privada, pero que cada vez 
haya menos posibilidades de llevar la bicicleta hasta el metro me parece triste 
porque llevamos tres años diciéndole a los gerentes y a los funcionarios que 
vienen aquí una solución. Se han reunido con la comunidad, han hecho talleres 
con los biciusuarios y no ha pasado nada.  
 
Solicito que al final nos respondan cuál es el plan, si van a ayudar o no en esto, 
cuáles son las dificultades y cómo podemos colaborar, porque el Metro es la 
columna vertebral de la movilidad sostenible en la ciudad y eso incluye la bicicleta 
e incluye los cicloparqueaderos. Entonces por favor no le den más largas y 
dennos repuestas. 
 
Alertas  
 
Me parece una lástima que después de un mes de la renuncia del Gerente de la 
Movilidad Humana no se cuente con un nuevo gerente. Fue un gran logro para 
los biciusuarios haber creado esa oficina en 2015 y no veo pertinente que pase 
un mes sin que tengamos a esa persona que es la cara de la Administración 
Municipal frente a los biciusuarios y quiero que se hagan esta pregunta, amigos 
de la alcaldía, por qué en la alcaldía que mayor presupuesto ha decidido invertir 
en ciclorrutas y que se puso la mayor meta en construcción de ciclorruta de la 
historia de Medellín, no tiene una buena comunicación con los colectivos de 
bicicleta. Por qué pese a esas metas holgadas y respaldadas por un presupuesto, 
con un discurso desde el Alcalde, no ha logrado generar confianza entre los 
biciusuarios. 
 
Algo está roto en la comunicación y deberían mejorarlo por su propio bien, porque 
nos consta que los esfuerzos están y están en términos presupuestales y en 
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términos de indicadores, pero tienen que reconstruir esa relación.  Fíjense en qué 
están fallando. Creo que una falla es que después de un mes no tengamos 
Gerente de Movilidad Humana cuya principal misión es mantener el contacto con 
los biciusuarios.  
 
Por qué este proyecto que ha sido declarado por el Alcalde como un proyecto 
estratégico de su administración, que ha sido respaldado por el Concejo y tiene 
presupuesto y personal suficiente, no avanza en la ejecución de la infraestructura 
¿Por qué el Alcalde y tres o cuatro secretarios se ven a gatas para hacer la 
ejecución?  Dónde se están encontrando esos obstáculos y qué revisiones y 
correcciones normativas tenemos que hacer, porque no le puede pasar a cada 
alcaldía que la norma o la funcionaria tal no deje.   
 
No solo hay que construir la infraestructura sino dejar sentadas las bases 
normativas y administrativas para que las administraciones que lleguen puedan 
construir.  He tenido diálogos al respecto con la Secretaria de Infraestructura que 
me dice que la norma impide avanzar en movilidad sostenible.  La norma muchas 
veces no deja construir el andén que necesitamos en un barrio periférico y es que 
la meta de 80 kilómetros de ciclorruta contaba también con la construcción de 
ciertos kilómetros por parte del Área Metropolitana que también está siendo 
víctima de una cantidad de obstáculos administrativos y normativos que le 
impiden cumplir con la meta y que nosotros necesitamos para cumplir las metas 
de nuestro Plan de Desarrollo. 
 
Ustedes llevan tres años padeciendo estos problemas y ya deben tener 
identificado los obstáculos y las posibles soluciones.  Saquemos las soluciones y 
díganos si necesitamos revisar las normas del Plan de Ordenamiento Territorial, 
las normas relativas al tránsito que correspondan a la escala municipal, 
necesitamos revisar el Manual de Espacio Público, pero díganos, porque para 
quienes esperan continuar en el Concejo, sería triste cada año encontrarse con 
lo mismo, que las normas no los dejan, que tal funcionaria dijo que no se podía. 
Así no vamos a poder avanzar en este cambio de mentalidad que supone la 
movilidad sostenible.   
 
Sigo teniendo fe en el cumplimiento de la meta de los 80 kilómetros. He estado 
al lado de muchos de ustedes dando esas peleas para que haya soluciones, pero 
a los biciusuarios que ven que después de tres años hemos logrado 10 kilómetros 
de ciclorrutas, de 80 que nos propusimos, entiendan la preocupación, el dolor de 
los ciudadanos y concejales al ver que en algo donde se ha invertido tanto 
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esfuerzo aún no se ve los frutos. Esto afecta tanto a la Alcaldía de Medellín como 
al Área Metropolitana en el cumplimiento de sus indicadores.  
 
Creo que no ha sido falta de voluntad, no ha sido falta de recursos, se han 
cometido errores en la comunicación al público en general y a los biciusuarios en 
particular, pero creo, porque conozco el estado de avance de los diseños, porque 
sé de la duración que tienen los proyectos que aún están pendientes, creo que si 
logramos apretar las tuercas en lo que queda de este año y empezar el año 
entrante con un cronograma ajustado de ejecución, seremos capaces de cumplir 
esta meta para el bien de ustedes y de toda la ciudadanía. 
 
Díganos en qué hay que ayudar, qué hay que mover, pero por favor de manera 
franca y ojalá con nombres propios, dónde están los problemas y busquemos la 
forma de solucionarlo.  No nos puede quedar grande el cumplimiento de una meta 
sensata que nos propusimos tanto en ciclorruta como en cicloparqueaderos. 
 
Que los funcionarios del Metro nos den respuestas porque hay una indignación 
generalizada de la falta de compromiso del Metro con los biciusuarios”. 
 
 
Intervino el concejal Simón Molina Gómez: 
 
“Este tema es fundamental en el momento que se encuentra Medellín de calidad 
del aire y uno de los asuntos a trabajar de manera decidida y cada vez más 
profunda es implementar modelos de movilidad sostenible que nos permitan 
contrarrestar esa problemática y aumentar el tema de usuarios de bicicleta es 
clave para disminuir los problemas de contaminación ambiental. 
 
Esto tiene una historia que inicia de manera decidida en la ciudad en el año 2011 
con el proyecto EnCicla, proyecto que empezó con seis estaciones y 105 
bicicletas y que seis años después tiene 53 estaciones y más de 1.500 bicicletas 
un asunto que ha crecido y traído beneficios para la ciudad y que debe seguir 
creciendo. Es un proyecto fundamental para poder invertir esa pirámide de 
movilidad y cambiar los paradigmas de como se mueve la gente en nuestra 
ciudad.  Es fortalecer el sistema Encicla, una apuesta fundamental de Medellín y 
el Área Metropolitana para que podamos llegar cada día a más rincones. 
 
La meta de esta Administración Municipal era ampliar el número de estaciones 
de EnCicla y me gustaría saber en qué va ese proceso y con cuántas bicicletas 
nuevas vamos a contar a final de esta Administración Municipal porque me 
parece un tema importante. 



 
31 

                         
 
                      
                    Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 559 
 

CONCEJO DE MEDELLÍN 
 

 

 
Obviamente hay que resaltar que el aumento de la utilización de bicicletas podría 
haberse convertido en un problema de seguridad vial para la ciudad, pero este 
año la Secretaría de Movilidad nos ha dado múltiples noticias positivas frente a 
la gestión que ha realizado en materia de seguridad vial con la cifra de 
disminución de incidentes de tránsito más alta en los últimos 10 años. Resalto 
eso porque es importante proteger a los usuarios de las bicicletas y peatones en 
las vías.  Sin embargo, la reciente encuesta Origen/Destino de Medellín, dice que 
se hace cerca del 1 % de los viajes en bicicleta, si la comparamos con la encuesta 
del año 2012 era igualmente el 1 %.  
 
Así que para poder cumplir con la meta del Plan de Desarrollo Municipal de 
aumentar al 4 % el número de viajes en bicicleta, debemos combinar muchas 
más estrategias para que podamos llegar a esa meta que es ambiciosa. Subir 1 
% en esa meta es complejo, pero hay estrategias importantes y una de ellas es 
la implementación de bicicletas eléctricas que permitan a las personas que viven 
en zonas de ladera poder utilizar este medio de transporte.  Eso nos ayudaría a 
mejorar notablemente el número de viajes y en eso he dialogado con el doctor 
Humberto Iglesias y vamos a trabajar en la elaboración del proyecto piloto. 
 
El Acuerdo 72 de 2017 «Por medio del cual se promueve y estimula el uso de 
bicicletas con pedaleo asistido en la ciudad de Medellín» es una estrategia 
importante para superar los problemas topográficos que tiene la ciudad y poder 
fomentar la utilización de las bicicletas como un medio de transporte alternativo. 
 
Hay una preocupación en el tema de la construcción de las ciclorrutas, pero el 
Gerente de la EDU dice que para finales de este año estarán en construcción 
cerca de 40 kilómetros, esperemos que podamos cumplir con esa meta y es 
necesario como decía Daniel Carvalho Mejía ver en qué va el proyecto de los 20 
kilómetros que le toca construir al Área Metropolitana porque ese es un dato 
importante para poder cumplir con esos indicadores. 
 
Sin duda alguna Medellín tiene un déficit de ciclorrutas, el Plan de Ordenamiento 
Territorial dice que para el año 2030 deberíamos tener construido 400 kilómetros, 
por tanto, hay que aumentar el número de kilómetros. La apuesta de esta 
Administración es importante, poder duplicar en un solo gobierno lo que se ha 
construido en cerca de 15 años es importante.  Al final de esta Administración no 
podemos decir que no se cumplió la meta. Hay que trabajar de manera decidida 
para cumplirla. 
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Bogotá tiene 398 kilómetros de ciclorrutas. 10 veces más que Medellín y es una 
ciudad que únicamente supera a Medellín tres veces el número de su población.  
Vale la pena seguir trabajando en la construcción de las ciclorrutas. 
 
Construcción de cicloparqueaderos 
 
Con el Metro se ha avanzado en algunas cosas, pero es necesario que las 
estaciones del metro tengan espacios para que se pueda dejar sus bicicletas y 
puedan integrarse al sistema y mientras nosotros no podamos darles esa 
oportunidad a los ciudadanos difícilmente vamos a poder aumentar el número de 
viajes que se hacen en bicicleta en la ciudad. 
 
Es clave la construcción de cicloinfraestructura y cicloparqueaderos en diferentes 
espacios.  La Alcaldía de Medellín ha hecho cicloparqueaderos en La Alpujarra, 
pero me parece que hay que pensar en diferentes lugares y dependencias de la 
Administración Municipal que funcionan fuera del CAM, que haya espacios que 
le permitan a los ciudadanos y empleados moverse en bicicleta. 
 
Sin duda alguna hay una alternativa importante para contrarrestar los problemas 
de calidad del aire que tiene Medellín”. 
 
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz: 
 
“Me preocupa que para el presupuesto del año entrante no estén garantizados la 
temporalidad de los agentes de tránsito.  Doctor Humberto Iglesias, usted ya tiene 
agentes en bicicleta haciendo un gran trabajo por la ciudad y eso genera 
confianza.  Después de cuatro debates permitir que el Alcalde dispusiera seis mil 
millones para los cargos de 200 agentes en condición de temporalidad, vuelve 
visibles a los agentes de tránsito. Y el hecho que salgan en bicicleta y estar en la 
ruta de la bicicleta y cuidar nuestras ciclorruta genera confianza.  Y es que 
Medellín necesita esos agentes de tránsito. 
 
Entiendo la angustia del doctor Daniel Carvalho cuando habla de que esa meta 
la ve muy lejana, sobre todo el incumplimiento por parte del Metro, y frente a eso 
me uno a su intervención doctor Daniel Carvalho, porque a veces veo que el 
Metro va por un lado y el desarrollo de la ciudad por otro. A veces al Metro lo que 
le interesa es venir acá para los temas que a ellos les interesa, pero no para lo 
que la ciudad también requiere de solidaridad y de coequipero por parte del 
Metro, y lo digo con toda claridad frente a lo que está pasando en la estación de 
San Javier.  
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En la estación de San Javier se sabe y aquí está el director de la EDU, que viene 
estudiando una reestructuración al parque de San Javier, y eso requiere por parte 
del Metro también que se ponga la camiseta, doctor Jaime Bermúdez. Porque la 
estación de San Javier, que es una estación supremamente importante para la 
ciudad, ya explotó en el tema de la movilidad.  
 
Ese tema de movilidad es bien complejo allá y por eso entonces a veces uno 
siente que el Metro necesita del Concejo y del Alcalde para sus megaproyectos. 
Pero a veces para estos temas también el Metro tiene que ser solidario, y también 
lo digo por la estación de Santa Lucía, ¿cuántos jóvenes trabajadores en bicicleta 
van por la vía por las estaciones de Santa Lucía y San Javier? Pero a veces 
encuentra todo tan congestionado que no ven cercano al Estado en sus propias 
preocupaciones. 
 
Salgo con una preocupación doctores Daniel Carvalho y Rober Bohórquez, y le 
decía a la gente del Área Metropolitana, cuando estuve en la Junta Directiva y 
luego fue el doctor Simón Molina y el doctor Daniel Carvalho, y decía que había 
que continuar esa ciclovía de la 65 hasta llegar si quiera a la estación San Javier 
y eso no se vio ¿Por qué no se vio? Porque el mismo doctor Juan Esteban 
Martínez, cuando era secretario de Movilidad, decía que había quedado 
convencido de la importancia de seguir esa ruta por San Juan, hasta la estación 
de Santa Lucía y San Javier, porque pasando los operativos que él hacía tipo una 
o dos de la mañana, veía a trabajadores subir en bicicleta hacia esa zona de San 
Javier.  
 
Por eso creo que ahí falta, para tratar de que lo ponga el Área Metropolitana en 
su estrategia de bregar cómo somos capaces de darle a los que necesita trabajar 
y a los que hacen de la bicicleta su medio de trabajo y su medio de subsistencia, 
como les damos herramientas mucho más seguras en ese cordón que una a la 
65 hacia la estación San Javier.  
Por eso, doctor Humberto Iglesias, quise intervenir hoy es para que usted nos 
ayude en ese propósito. Ya hablé con el secretario de Hacienda y sería un mal 
mensaje decirle a la ciudad que los temporales eran solamente por este año y 
que el año entrante no lo tendríamos. Lo necesitamos, Medellín lo necesita, todo 
el tema de la bicicleta lo necesita. 
 
Cerca al centro comercial Los Molinos, el Área Metropolitana construyó una 
ciclovía y hoy sirve es para estacionamiento de carros. No se ha inaugurado y es 
un parqueadero de los carros particulares.  
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Doctor Humberto Iglesias, pongamos a hacer los operativos frente al tema de ver 
esos carros que a veces son insensibles frente a estas obras, que generan unas 
condiciones de tranquilidad ciudadana, y creo que se hizo con todas las 
herramientas técnicas, eso quedó muy bien construido y no puede ser que sea 
el dormitorio de unos carros particulares, pero, además, no respetan ni siquiera 
en el día.  
 
Por eso Presidenta, quería intervenir frente a este tema y sé que el doctor 
Humberto Iglesias tiene un gran concepto de nuestros agentes y sé que usted es 
causa común con el Concejo para ese tema”. 
 
 
Intervino la concejala Daniela Maturana Agudelo:  
 
“Felicitar que se haya traído concejales Rober Bohórquez, Jesús Aníbal Echeverri 
y Daniel Carvalho, este debate acá al Concejo de Medellín.  
 
Hacer hincapié en unas reflexiones que traía Daniel Carvalho y era cómo se ve 
un verdadero sistema. Si veíamos la presentación que Daniel Carvalho hizo, en 
cómo empezamos en el 2016, cómo estamos hoy con los más de ocho km de 
cicloinfraestructura y cómo se vería ideal un sistema integrado, cohesionado, que 
permitiría la movilidad humana.  
 
Entonces creería que ahí no podemos descartar esfuerzos para cumplir con esa 
meta, hay toda una voluntad por parte del Alcalde de Medellín, del secretario de 
Movilidad y de varios secretarios, para que esto se pueda cumplir y esperemos 
que lo puedan hacer de la EDU, que efectivamente al terminar este año se dejen 
esos 40 km o más contratados y que la ciudadanía conozca esto.  
 
Creo que esta es una reflexión muy importante y es cómo le está llegando la 
información al que está utilizando la bicicleta día a día.  
 
La otra alerta es muy importante y la hemos venido haciendo en diferentes 
sesiones de estudio de presupuesto y es que el concejal Simón Molina decía que 
teníamos como meta plan incrementar en un 4 % en la encuesta origen destino 
de las personas que se movilizaran en bici, creo que es importante replantear esa 
meta, decir si la vamos a cumplir o no, hay unas cosas que son ajenas a nuestra 
voluntad, ejemplo, en esta temporada de lluvias es más difícil que la gente utilice 
una bicicleta, sin embargo, hay muchas personas que se van con su carpita y 
están utilizando estas vías.  
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Fuera de eso, temas como factores climáticos o no tener la cicloinfraestructura 
consolidad, también generará que esa meta sea muy difícil de cumplir e 
incrementar en un 3 % a 2019, esa meta que se había trazado en el Plan de 
Desarrollo.  
 
Lo otro, es que hablando con Daniel Carvalho y como él es el experto en el tema 
y quedamos en que lo decía acá en el micrófono, y es por ejemplo, qué puede 
hacer el Metro de Medellín en los buses integrados, los que suben nuestras rutas 
y recogen pasajeros en las estaciones, para poner no solo las estaciones que 
Daniel Carvalho ha reclamado, sino por ejemplo, lo que veíamos en algunos 
buses de Bello, de los soportes para la bicicletas, es decir, me bajo del Metro y 
voy a coger un integrado para El Poblado, Envigado o Sabaneta, tengo mi 
bicicleta y puedo montarla al bus y subir a mi casa, hablando de las que quedan 
en laderas o que tienen una inclinación más alta. 
 
Entonces quisiera saber, por ejemplo, de esa totalidad de parque automotor del 
Metro, cuántos buses pudiéramos ponerle; aunque sé que eso es costoso, pero 
no es ni tanto, para lo que puede impactar a la ciudad. Pero cada bus que tuviera 
un soporte de bicicletas, un portabici, por ejemplo, o en el TPM, secretario de 
Movilidad, también en los buses, en esas alianzas que estamos haciendo con el 
sector privado, qué se puede hacer para poder tener al menos en el parque 
automotor del sistema de transporte público de la ciudad de Medellín, portabici 
que puedan ayudarnos a cumplir esa meta, y que la gente pueda transportarse y 
despasarse en diferentes medios de transporte, como caminar, montar en bici, 
puede montar en bus y montarse en el Metro.  
 
Nosotros tuvimos la oportunidad de ir este año a Tokio y veíamos que en todas 
las estaciones había biciparqueaderos, incluso se cobran, no son totalmente 
gratuitos.  
 
Cómo podemos hacer que estas cosas se detonen en la ciudad de Medellín, y 
traía la propuesta de tener los portabici en los buses del Metro o en el trasporte 
público de Medellín, y poder identificar cuánta flota tenemos y ponernos una meta 
que en realidad no sería una inversión tan abismal y no se requiere una 
infraestructura. Entonces no requeriríamos permisos de Planeación y demás, 
para poder detonar cosas como estas”.  
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Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:  
 
“Hacia el 2003, siendo columnista del periódico El Colombiano y siendo gerente 
de Emvarias, Ricardo Escobar Aguilera, se hicieron las primeras denuncias sobre 
el tema de corrupción en ciclorrutas en la ciudad de Medellín.  
 
Ciclorrutas que recordarán los concejales más antiguos, llevaron a una pregunta 
de toda la ciudadanía, ¿qué hace Emvarias construyendo las ciclorrutas? Y las 
pintaron de verde para poder hacer el objetivo del contrato, que eran las zonas 
verdes responsabilidad de Emvarias.  
 
El costo de las mismas muy suntuosos, en sectores como Laureles, El Poblado 
y otros sectores de estratos medios de la ciudad de Medellín, era evidente. Eso 
llevó a que el Alcalde de ese entonces, el doctor Luis Pérez Gutiérrez, requiriera 
al gerente de Emvarias por los hechos de corrupción en su momento. 
 
Ciclorrutas cuyo m2 no valen ni ahora, y que los concejales en su recorrido 
internacional por las diferentes ciudades de Europa y Oriente, han visto que una 
ciclorruta puede organizarse en el mismo pavimento con una señalización 
adecuada, como la han hecho ustedes. No se necesita ser muy suntuario en ese 
aspecto.  
 
Previo a esta Administración y el requerimiento que hacen los concejales citantes 
es importante, porque quién promueve en el año 2010 en la administración de 
Alonso Salazar, el cual se opuso a que el proyecto de acuerdo fuera iniciativa del 
Concejo de la Ciudad de Medellín. Se opuso al proyecto de acuerdo que lideraba 
Federico Gutiérrez y este concejal, luego de una visita que hicimos a Barcelona 
y un acercamiento con el sistema bici de Barcelona.  
 
Se opuso por celos políticos y el Concejo se impuso, porque consideraba que 
una iniciativa de ciudad, no tenía por qué tener el aval del alcalde de ese 
entonces. Es así como surge con la iniciativa del actual Alcalde, la política pública 
en la ciudad de Medellín en cabeza de Federico Gutiérrez, y que nos honramos 
de haber sido coequiperos en ese proyecto de acuerdo.  
 
Luego vinieron reformas, el uno propuso, el otro vino y dijo de las estaciones, lo 
han mejorado ostensiblemente el proyecto de acuerdo, pero esa es la génesis. 
Entonces no queda bien de quién es el generador de la génesis del proyecto, 
haya un incumplimiento en la ejecución de un proyecto importante dentro del Plan 
de Ordenamiento Territorial, que creo que es lo que están reclamando los 
proponentes en el día de hoy.  
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¿Qué ha sucedido después de eso?, es no solamente el interés de este Concejo 
en el Plan de Ordenamiento Territorial, sino que ya la política se expande a otros 
municipios y es así como el Área Metropolitana entra a jugar un papel importante, 
no solamente en la aplicación inicialmente de la ubicación de las primeras 
estaciones, como lo dijo Simón Molina, sino que recuerden ustedes muy bien que 
el primer contratista era español que ejecutaba todo el Sistema de Bici.  
 
Llega esta Alcaldía y el doctor Eugenio Prieto, y consideran la no renovación del 
contrato y lo ejecuta el propio Municipio de Medellín. Ejecución que no solamente 
debe llevar a las anteriores estaciones que estaban, sino abrir unas nuevas y que 
se ha quedado un poco atrás en el cumplimiento de la misma en el área 
metropolitana. 
 
Entonces cuando mis colegas reclaman la articulación del Metro con el Área 
Metropolitana, la secretaría de Transporte y Tránsito e Infraestructura, 
básicamente se hace bajo esa característica de que hay un incumplimiento en 
los cronogramas.  
 
Veo como ustedes a pesar de que las ciclorrutas de Palacé, la adelantó una 
banda musical en la anterior administración, quién ganó la ciclorruta de Palacé, 
Otomar Lascarro Torres, alias «Otico», quién se casó con la mujer del hijo del 
Mancuso y hace una fiesta en el hotel Santa Clara de todo un fin de semana, que 
vale más de 500 millones de pesos, y que Daniel Palacios, conoce también muy 
bien la historia de los que iba a suceder con la UVA de San Javier, que 
próximamente se inaugurará, que luego de construir la ruta de Palacé por 4 mil 
millones de pesos. Pasaron a ganarse la obra de 14 mil millones de pesos 
inicialmente, y que próximamente entregará la Administración Municipal para el 
disfrute de los habitantes de la comuna Trece. Eso también se lo ganó de manera 
irregular en un contrato del Área Metropolitana por 14 mil millones, alias «Otico». 
Dos de sus socios hoy condenados en el cartel de la contratación de Sucre y de 
Córdoba. 
 
Entonces toda esa estela de situaciones anómalas e irregulares, que no puede 
permitir esta Administración, ni el Área Metropolitana, cuando se ha 
comprometido a no hacer solamente ciclorrutas en Medellín, sino desde Barbosa 
hasta Caldas. Es tan llamativo que el gobernador de Antioquia, toma también en 
Indeportes un proyecto para articulación intermunicipal de ciclorrutas, que 
mostraremos el 25 de noviembre señora Presidente, y cómo también hay unas 
situaciones complejas en el mecanismo de contratación.  
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No son contratos de 5 o 6 millones de pesos, estamos hablando de contratos de 
diseños de más de 6 mil millones de pesos, solamente en diseños de áreas para 
proyectos de mejoramiento del espacio público, articulado a la práctica deportiva. 
 
Un proyecto que surge en el municipio de Medellín y en Concejo de la ciudad de 
Medellín, que es fruto de lo que he denominado la agenda de internacionalización 
de los concejales y que se ha expandido ya al área metropolitana, a todo el 
departamento de Antioquia y ya se habla de ciclorrutas intermunicipales, 
fundamentales no solamente para el desplazamiento laboral en la ciudad, sino 
también en las zonas rurales. 
 
Tiene que desfinalizarse la accidentabilidad, doctor Humberto Iglesias, porque 
hay un fenómeno que muchos vemos cuando vamos accediendo hacia occidente 
o especialmente hacia Santa Elena o hacía la doble calzada de Las Palmas, son 
los muchachos que desde la 10:00 am, con un gancho y una cuerda se pegan de 
la parte posterior de un vehículo de carga, para subir al alto de Santa Elena, al 
alto de Las Palmas o a cualquier alto como el de Minas o el de Matasano y dejarse 
desprender desde el alto con unas bicicletas adecuadas, donde he visto varios 
accidentes en Las Palmas con muchachos de muy corta edad que pierden su 
vida arriesgándose con ese deporte, que llaman ellos de alta adrenalina, entre 
los vehículos a más de 80 o 100 km/h.    
 
Lo que ve uno realmente cuando ve uno el tacómetro, van a 80 o 100 km/h, y 
cuatro o cinco curvas más adelante ve al pobre muchacho que pasó al otro lado 
y se estrelló en el carro que venía accediendo.  Por eso la vía Las Palmas está 
catalogada según el periódico El Colombiano, en la segunda vía más peligrosa 
del país.  
 
Entonces cuando se preocupan los concejales por la alta accidentabilidad y 
mortalidad, es cierto que ve uno unas escenas en las autopistas, especialmente 
en la de Guayabal, la del Sur o la del Norte, de gente que va a laborar y termina 
envestida por un carro de carga o amputados sus miembros inferiores; como 
conozco a varios, porque un vehículo que tumba, el que viene de detrás, le pasa 
por encima de las extremidades inferiores, cuando les va bien”. 
 
 
Intervino el concejal Santiago Jaramillo Botero:  
 
“Hoy vamos a hablar sobre la política pública de bicicleta en la ciudad de 
Medellín. Felicitar a los doctores Rober Bohórquez, Jesús Aníbal Echeverri y al 
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doctor Daniel Carvalho, que es el principal abanderado de este tema y lo ha 
hecho muy bien. Felicitaciones doctor Daniel Carvalho.  
 
El mismo cabildante lo manifestaba, nueve ciudadanos han fallecido en lo 
transcurrido del año 2018, por la imprudencia vial en contra de un actor vial muy 
importante que son los ciclistas.  
 
Quiero manifestar la preocupación mayúscula no solamente en este cuatrienio, 
sino en los anteriores con la accidentalidad en la ciudad de Medellín. En el año 
2016, hubo 681 incidentes de ciclistas; en el 2017 hubo 647 y en el 2018 llevamos 
479 incidentes. 
 
Quiero invitar a los señores secretarios de Despacho, que en su inmensa mayoría 
nos acompañan en este importante tópico, para que de una vez y por todas, se 
una Infraestructura Física y la secretaría de Movilidad para que nos hagan un 
censo vial de movilidad en la ciudad de Medellín. Ese censo nos tiene que revelar 
cuántos cruces semafóricos necesitamos a nivel peatonal, cuántos cruces a nivel 
de cebras necesitamos, y una señalización inteligente para los ciclistas y que 
empecemos a generar una cultura vial para la movilidad, que es la principal 
problemática de los medellinenses.  
 
Porque no nos podemos mentir apreciados medellinenses, que nos siguen desde 
nuestras plataformas sociales, que cuando, por ejemplo, está usted doctor Carlos 
Alberto Zuluaga, en un semáforo peatonal en rojo, la gente se lo cruza y lo ve a 
usted como mosco en leche, y usted respetando. Me parece increíble que en 
creces tan importantes como la calle 33 en el sector de Bulerías, no haya un 
semáforo peatonal, de igual manera en la avenida Nutibara.  
 
He puesto en riesgo mi vida, doctor Bernardo Guerra, cruzando por la avenida 
Nutibara con mi familia, porque adolecemos de semáforos para los peatones, de 
igual manera para los señores ciclistas.  
 
Para no salirme del tema del ciclista, quiero mencionarles algo vital, es que 
nosotros tenemos que proteger desde el Gobierno, las ideas de todos los 
medellinenses, es decir, los quiero invitar respetuosamente señores integrantes 
del gabinete, para que iniciemos a la velocidad del sonido o de la luz, una política 
de promoción del casco. Es que es increíble que nosotros estemos con un 
Sistema EnCicla, pero que no tenga de manera obligatoria el uso del casco. El 
chasis de un ciclista es el cuerpo mismo, pero dentro del mismo hay que proteger 
las ideas.  
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Es una queja que he venido manifestando al director del Área Metropolitana, al 
doctor Eugenio Prieto, se lo dije acá cuando vino a saludarnos, le dije: «Doctor 
Eugenio, por qué el Área Metropolitana no promueve políticas de cascos y luces 
delanteras y traseras», y saben qué me contestó: «Por falta de presupuesto». 
Pero sí tiene plata para gastar en publicidad miles de millones pesos, es que el 
ego es muy bueno. 
 
Invitar respetuosamente a ese gran liberal que es Eugenio Prieto, que es un gran 
medellinense y sé que nos va ayudar mucho en ese menester.  
 
Doctor Daniel Carvalho, quizá conoce usted más sobre una importante aplicación 
que se usa en países desarrollados, en los cuales le muestra la ruta más fácil 
para desplazarse en bicicleta y se la tira de una manera tal, para que usted llegue 
por una ruta óptima. Creo que esas aplicaciones doctor Humberto Iglesias, las 
podemos ir ejecutando en la ciudad de Medellín, para que nosotros como 
ciclistas, coloquemos la dirección, pero no solamente nos va a llevar a ese 
propósito, sino que nos va a indicar dónde están las ciclorrutas más cercanas y 
cuál es la vía más expedita para que usted pueda llegar a buen término de su 
ruta.  
 
Creo que a nosotros como medellinenses nos falta mayor promoción de la 
bicicleta y generar incentivos para ese propósito, qué bueno que nosotros aquí 
desde el Municipio premiáramos a las personas que se mueven en bicicleta con 
su propia energía.  
 
Creo que la secretaría de Salud, también tiene un papel importante para que 
promocione, doctora Claudia Arenas, el uso de la bicicleta, así como lo hace el 
señor Alcalde, que también es un gomoso de la cicla.  
 
Le quiero decir a los medellinenses que tenemos que respetar al ciclista, al 
motociclista. Para el motociclista tenemos que construir, doctor Humberto 
Iglesias, bahías debajo de los puentes para que se protejan de las inclemencias 
del clima y también puedan hacerse controles y operativos de seguridad. 
Nos falta demasiado en cultura a todos los medellinenses. Aquí nosotros tenemos 
que entender que esto es Medellín y no Miami, entonces en Medellín se anda a 
60 km.  
 
Le agradecemos a la secretaría de Movilidad que hizo eco del llamado del 
consenso con sentido social del cabildante de los medellinenses y del candidato 
a la Alcaldía, con los sensores de velocidad en las vías, eso es muy bueno. Pero 
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es mejor cuando esos sensores de movilidad en las vías, estén reflejando que 
nosotros nos estamos portando bien.  
 
Cuando usted desciende sobre la autopista Medellín Bogotá, esos sensores de 
movilidad muestran que el 98 % de los medellinenses o de los colombianos que 
van de tránsito por esa vía, están a más de 80 km/h. 
 
Queremos también doctor Humberto Iglesias, que los señores agentes de 
movilidad nos ayuden a descongestionar vías principales, porque es que no se 
está respetando. Uno de los grandes problemas de movilidad de Medellín son los 
paraderos de buses. Medellín no tiene paraderos de buses, sino que tiene vallas 
publicitarias para que la gente esté ahí sentándose, pero no son paraderos de 
buses, y sé que eso mejoraría ostensiblemente la movilidad.  
 
Quiero finalizar, haciendo un llamado para todos los medellinenses para que nos 
apasionemos por la bici, para que montemos en bici. Yo tengo una bicicleta y se 
llama la «concecleta», y me muevo en mi «concecleta», y ese dinamismo que 
uno emprende en la cicla, también lo lleva a uno a una mejor calidad de vida, a 
estar más tranquilo.  
 
Decirles a los secretarios de Despacho, que le digan a Federico Andrés Gutiérrez 
Zuluaga, que Cristian Cartagena debe de renunciar, por acto comprobado de 
corrupción con el doctor «cero corrupción». Y nosotros tenemos que renunciar a 
malas actitudes en la vida”. 
 
 
Intervino el secretario de Movilidad, Humberto Iglesias Gómez: 
 
“Un saludo muy especial a la señora Presidenta, a los honorables concejales, en 
especial a los concejales Rober Bohórquez y Daniel Carvalho, por la propositiva 
ponencia que hicieron en este debate.  
 
Quisiera primero arrancar con unas cifras que me parece muy importante que 
todos tengamos clarísimas. El crecimiento de la población de los últimos 10 años 
en una ciudad como Medellín, ha sido del 11 %, y el crecimiento del parque 
automotor ha sido cerca del 120 %.  
 
Lo más normal ante un incremento tan importante del parque automotor, incluso 
muy por encima del crecimiento de la población, es que los siniestros viales 
estuvieran en el mismo sentido. Que los siniestros viales estuvieran en el 
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comportamiento similar a cómo se ha venido comportando el crecimiento del 
parque automotor, y les tengo esas cifras. Medellín hoy tiene las mejores cifras 
en siniestros viales de los últimos 10 años, no solo en vidas salvadas, se han 
logrado salvar 31 vidas en las vías, sino en lesionados.  
 
En siniestros con heridos se ha logrado reducir durante el año 2018, 2.601 
lesionado menos, que el año 2017. Eso sin lugar a dudas, es no solo mejoras en 
los tiempos de desplazamiento en la movilidad, sino también genera desarrollo 
económico, porque es menos personas incapacitadas, menos ARL y una 
sociedad con una mejor productividad y desarrollo económico. Por eso para 
nosotros es tan importante en este debate hablar de seguridad vial. 
 
La seguridad vial para nosotros es una convicción como Administración. 
Seguimos convencidos que la seguridad vial tiene que generar los mecanismos 
para seguir salvando vidas y para seguir salvando siniestros viales en las vías.  
 
Hay algo muy importante y ahora el concejal Daniel Carvalho nos hablaba que 
nueve personas han fallecido en lo corrido de este año, y es supremamente 
lamentable. Son nueve vidas que pueden ser primos, familiares; creo que cuando 
le ponemos rostro a las vidas de las personas, nos empezamos a sensibilizar 
más con el tema y no simplemente que empecemos a manejar cifras. Pero a 
pesar que son muchas, nos indica que hemos logrado salvar la vida de cinco 
personas este año.  
 
Que a pesar del incremento que ha tenido los viajes en bici, que pasaron en el 
2012 de 20.900 viajes en bici a 40 mil en la actualidad, se ha duplicado y a pesar 
de eso, seguimos salvando vidas en las vías, de este tipo de actores y también 
ha sido de los mejores años en comportamiento vial de los actores de las bicis.  
 
Nosotros atribuimos esas buenas cifras que venimos teniendo en siniestros viales 
y en seguridad vial; que reitero, no descansaremos hasta que ni una sola persona 
muera por un siniestro vial en las vías de Medellín. Eso se lo podemos generar a 
una infraestructura que se viene construyendo en la ciudad, que nosotros hemos 
denominado como Infraestructura Perdonadora. Y ¿Por qué hablamos de 
Infraestructura Perdonadora en los temas de seguridad vial? Porque es 
infraestructura que, a pesar de que el peatón, el ciclista o el conductor comentan 
un error, se ha pacificado tanto el tráfico que el impacto es mucho menor; perdona 
las vidas de las personas en las vías y lo hemos logrado con 12 kilómetros de 
redes camineras, andenes construidos por la Secretaría de Infraestructura, 
urbanismo táctico que se viene generando en la ciudad. Esto lo que nos está 
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generando es que se pacifica las vías, se están generando menos incidentes y 
más vidas salvadas.  
 
Concejal Daniel Carvalho Mejía, llevamos 50 cruces seguros en lo corrido de este 
año, y se vienen en ejecución de aquí a diciembre alrededor de 17 cruces seguros 
más. No hemos bajado la guardia ahí, por el contrario, estamos aumentando y 
estamos por encima de las metas que nos habíamos puesto en este año 2018.  
 
También el tema comportamental. Aquí quiero valorar lo que se viene haciendo 
no solo desde educación vial con el equipo que tiene la Secretaría de Movilidad, 
sino en articulación con la Secretaría de Cultura. La Secretaría de Cultura juega 
un papel importantísimo y fundamental en todo lo que nosotros venimos 
haciendo, un programa como «En los Pedales del Ciclista» donde estamos 
bajando a los conductores del servicio público, de sus vehículos y los estamos 
poniendo a transitar en cicla por las vías de nuestra ciudad, denota que este tipo 
de agenda cultural funciona y que los cambios en los comportamientos y en los 
hábitos que tiene cada uno de los conductores de servicio público en nuestra 
ciudad están cambiando. Falta por hacer, tenemos que seguir aumentando cada 
vez más las actividades de cultura como el programa «En los pedales del 
Ciclista». 
 
Otro tema importante cuando hablaba de la Infraestructura Perdonadora es la 
velocidad en las vías que nos está matando, tenemos que seguir generando 
acciones para seguir reduciendo la velocidad en las vías, y esta infraestructura 
sin lugar a dudas nos está sirviendo para eso. Y generaremos nuevas acciones, 
pilotos para seguir disminuyendo la velocidad en las vías de nuestra ciudad. La 
velocidad nos está matando. 
 
Nosotros venimos en una estructura que nos va a permitir adoptar la Política de 
Visión Cero, Medellín será la segunda ciudad del país que adopte todo el tema 
el cual es manejado por la Organización Mundial de la Salud, y está conduciendo 
a que ni una sola persona muera por un siniestro vial. Vamos adelantando en 
conjunto con WRI, con el Banco Mundial, con el BID las acciones para que antes 
de finalizar el año nosotros podamos estar adoptando la Política de Visión Cero 
en Medellín. 
 
Otro tema importante son La Palmas. Estamos de acuerdo, en Las Palmas 
tenemos que seguir generando acciones, ya tenemos en la jurisdicción de 
Medellín un punto seguro que se está moviendo por todos los sectores de Las 
Palmas para evitar más siniestros viales. También estamos generando unas 
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acciones diferentes con tecnología que nos permita medir el tiempo, el recorrido 
de las personas entre un trayecto y otro, y eso nos permitirá conocer qué 
velocidad llevan, pero no por el momento en que pasan por una cámara, sino las 
velocidades promedio que tienen para evitar que las personas generen excesos 
de velocidad. 
 
Hemos aumentado la operatividad contra el gravite. Clave, es seguir generando 
nuevas acciones. 
 
Lo que también hacemos desde aquí es un llamado al gobierno departamental, 
a la Secretaría de Infraestructura y a todos los municipios que tienen jurisdicción 
en la vía Las Palmas, porque no puede ser solo Medellín quien genere las 
acciones y los demás municipios que tienen jurisdicción no hacer nada. 
 
Hoy en día Las Palmas en jurisdicción de Medellín dejó de ser la vía con más 
siniestros viales, hoy no está ni siquiera dentro del top tres de vías con más 
siniestros viales, y este año en jurisdicción de Medellín también ha reducido, pero 
tenemos que seguir mejorando tanto el tema de señalización como el tema de 
controles a todo este tipo de vehículos. 
 
Aquí hubo algo muy importante de la Secretaría de Infraestructura y es que desde 
San Diego hasta el Intercontinental ya se pavimentó toda la vía Las Palmas 
bajando, ya está totalmente señalizada. Y reitero, tenemos que seguir generando 
acciones de infraestructura que permitan mejorar este corredor importante de la 
ciudad. 
 
Los biciparqueaderos. Arrancaría hablando con el Metro, tenemos 13 
biciparqueaderos, tres estaciones del Metro de Medellín. En la última acta de 
junta que tuvimos del Metro de Medellín debe quedar consignada la petición que 
hicimos el Alcalde y yo para que se duplique los biciparqueaderos en el Metro. 
Cada estación del Metro debe tener un biciparqueadero, en la última acta de junta 
lo tocamos, quedó consignada la petición, y en la próxima junta el Metro nos debe 
entregar la propuesta para duplicar los parqueaderos que se tienen hoy en las 
estaciones. No solo eso, también los cicloparqueaderos que nosotros tenemos 
que instalar como Secretaría de Movilidad, como Alcaldía de Medellín, ya 
llevamos 800 módulos instalados y antes de finalizar el año estarán instalados 
otros 800 para un cumplimiento del 75 % de la meta que tenemos en Plan de 
Desarrollo de cicloparqueaderos, y sin lugar a dudas cumpliremos con la meta 
que se tiene. 
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Los portabicicletas que nos hablaba la concejala Daniela Maturana Agudelo es 
un tema clave para generar la intermodalidad del Sistema de Transporte Público. 
Nosotros tenemos que seguir favoreciendo esa intermodalidad, que dentro del 
transporte público las personas tomen la última milla en cicla, después pasen al 
bus o al Metro y puedan generar trayectos largos en bici. 
 
Me fui a hablar con el Ministerio de Transporte y ya tenemos una circular que 
permita a los buses de transporte público tener ese tipo de cicloinfraestructura o 
de infraestructura dentro de sus vehículos. Tenemos dos empresas del TPM que 
están listas para empezar a poner dentro de sus vehículos esta infraestructura, y 
ahora mencionabas una empresa del Valle de Aburrá que ya tiene estos 
portabicicletas, lastimosamente eran víctimas de comparendos por parte de 
algunos agentes, eso queda totalmente saldado con el concepto que nos dio el 
Ministerio de Transporte. 
 
Otro tema vital es la comunicación con los colectivos de bicicletas que nos 
hablaba el concejal Daniel Carvalho Mejía. Soy consciente que tenemos muchos 
aspectos por mejorar ahí, yo mismo he tratado de comunicarme siempre con los 
líderes o colectivos de las ciclas, les estoy tratando de suministrar la mayor parte 
de información para evitar que haya desconocimiento o que se crea que no se 
tiene voluntad por parte de esta Administración. 
 
Creo que hoy tengo buena relación con los principales líderes que ellos están 
teniendo, trato de tener la mejor comunicación con ellos, siempre que me llaman 
trato de devolverles la llamada, pero creo que lo que no podemos hacer es decir 
que porque hoy no se tiene un gerente de movilidad humana se haya perdido la 
confianza con los colectivos. Creo que en este último mes no ha pasado nada 
diferente a lo que venía pasando en los últimos años con los colectivos, y reitero, 
tenemos que seguir mejorando la comunicación y eso hace parte de nosotros con 
todos los colectivos y por supuesto que estamos listos para hacerlo. 
 
Ahora el concejal Santiago Jaramillo Botero nos hablaba que se debe dar más 
incentivo a las personas que montan en bicicleta. Nosotros como Alcaldía de 
Medellín estamos de una manera decidida apostándole a esto, y por cada 30 días 
que utilice un servidor la bicicleta como medio de transporte se hace acreedor a 
media jornada laboral. 
 
En cuanto a la cicloinfraestructura como tal de lo que se viene haciendo, está en 
ejecución el 44 % de los 80 kilómetros de ciclorrutas. Este año nosotros 
esperamos terminar muy cercanos a lo que se había construido en cuatro 
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periodos de gobierno que eran 45 kilómetros de ciclorrutas, y en este tercer año 
de gobierno se esperan haber construido esos mismos 45 kilómetros o muy 
cercano a eso. 
 
Dentro de los paquetes que se tienen previsto hay ocho kilómetros construidos 
de ciclorrutas en la Avenida las Vegas, Patio Bonito, Ciudad del Río, Parques del 
Río 1A y Paseo Bolívar; se tienen 10 kilómetros en construcción en la Playa 2, 
Playa 1, La Picacha, Parques del Río. Se está previendo también un paquete de 
11 kilómetros que ya está en ejecución que es Laureles, Estadio, Belén y 
Guayabal; un segundo paquete que ya está adjudicado y que se va a empezar 
en la construcción y es Poblado, Floresta, Avenida Guayabal, Caribe, Centro.  
 
También se tiene otro paquete adicional que ya está en estudios previos para 
salir a construcción y que tiene que ver mucho con lo que nos hablaba el concejal 
Carlos Alberto Zuluaga Díaz donde nos manifestaba la conexión con San Javier. 
Es muy importante que sigamos generando infraestructura vial para que pueda 
llegar a San Javier, y se tiene dentro de un paquete entre la quebrada La Hueso 
- Tramo Uno y Tramo Tres. 
 
Son acciones claras que se vienen presentando en pro de la movilidad sostenible, 
creo que aquí claramente nos damos cuenta que esto no es un discurso, esto es 
una realidad, y ya se empiezan a ver las gestas en construcción, en resultados 
tangibles en temas de seguridad vial, también con Cultura y Educación en 
diferentes actividades para generar nuevas y mejores acciones. 
 
En concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez nos hablaba de señalización y 
limpieza. Le cuento que el día sábado arrancamos un contrato con Emvarias para 
la limpieza de toda la señalización de hitos y bordillos de la ciudad para que 
generen mayor seguridad vial, y no solo eso, toda la señalización que tenga que 
ver con movilidad en la ciudad la vamos a asear, a mejorar. 
 
Creo que aquí recojo gran parte de las preguntas que nos habían hecho en la 
presentación, recojo las intervenciones que se habían por parte de los 
Concejales”. 
 
 
Intervino el secretario de Medio Ambiente, Sergio Andrés Orozco Escobar: 
 
“Desde la Secretaría de Medio Ambiente teníamos dos preguntas en el 
cuestionario relacionado con biciusuarios, es el tema del impacto ambiental que 
tiene el uso de la bicicleta como un medio alternativo.  
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Nosotros promovemos el uso de la bicicleta, promovemos estos recorridos. 
Desde la Alcaldía de Medellín tenemos una aplicación para gestionar estos 
recorridos y garantizar que los funcionarios tengan su debida recompensa.  
 
Dentro del tema del pacto por la calidad del aire promovemos todas las iniciativas 
que tengan que ver con transporte en bicicleta, promovemos las aplicaciones que 
desde las diferentes entidades se presentan para promover el uso de la bicicleta. 
 
Contamos en este sentido con una gran cantidad de empresas que tienen no solo 
la aplicación, sino que tienen todo el tema de adecuación y logísticas para los 
usuarios como son lockers, biciparqueaderos, zonas seguras, y en un montón de 
actividades que de alguna u otra forma contribuyen al uso de la bicicleta. 
 
Nosotros desde Medio Ambiente lo que hacemos es que con cada 1 % de viajes 
que se ahorran en automóvil se disminuye casi un 4 % de las emisiones de gases 
contaminantes, y por otro lado relacionado con el tema de ciclomontañismo y de 
rutas en la zona rural. Nosotros no contamos con un inventario en este momento, 
estamos mirando dónde promovemos este tipo de deportes a través del Inder 
que es la entidad encargada del tema, pero desde la Secretaría de Medio 
Ambiente como tal no contamos con eso. 
 
En hora buena todo el tema de la bicicleta, todo lo que tenga que ver con 
transporte sostenible y de otras medidas que puedan servir siempre al 
mejoramiento de la calidad del aire”. 
 
 
Intervino el representante de la Secretaría de Educación: 
 
“La Secretaría de Educación quiere participar también de este debate 
contándoles que misionalmente nuestro trabajo es la formación integral, es un 
trabajo a mediano y largo plazo, allí tenemos unas acciones muy importantes. 
 
Lo primero que tenemos es una excelente alianza con Mapfre, una alianza que 
tiene un impacto sobre 6.000 estudiantes, 208 docentes que pertenecen a 11 
establecimientos donde generamos una cultura de prevención de accidentes y 
formación en valores para la movilidad segura y sostenible. En el concepto de 
sostenible esta la valoración de todos estos medios limpios y que son amigables 
con el ambiente. 
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Tenemos una experiencia ejemplar, los invito a todos para que la conozcamos, 
debería ser una ruta a seguir en la ciudad, la hacemos con la comuna seis, aquí 
la Secretaría de Educación coadyuva a la organización. Y la promoción del 
ciclopaseo anual referida a la comuna seis donde participan el 100 % de nuestras 
instituciones educativas. 
 
Tenemos un trabajo articulado con el ciclopaseo a ritmo de bicicleta, esta es una 
acción que hace la Secretaría de Cultura, allí nosotros hacemos toda la gestión 
y la articulación con las instituciones educativas. 
 
Una acción contundente con lo que llamamos «temporada teatro escolar 
ambiental y movilidad sostenible». Acabamos de terminar la segunda temporada, 
sorprendente porque hay allí más de 11 obras de teatro producidas por niños, 
niñas y jóvenes que hacen alusión a la movilidad amigable y limpia con el 
ambiente. 
 
Tenemos un trabajo contante desde la parte misional que tiene que ver con el 
proyecto trasversal de educación y seguridad vial, en la secretaría contamos con 
tres personas: dos ex agentes viales y un auxiliar que tienen agenda diaria por 
las instituciones educativas. 
 
Tenemos por educación complementaria un trabajo muy grande sobre 
bicicleteros en acción que se complementa con el eco-taller de los 14 que están 
planteados, allí apoyamos para que los niños asistan, ponemos transporte y 
hacemos el proceso de las rutas pedagógicas. 
 
Como ven, este es un trabajo articulado con Cultura, Medio Ambiente, aquí 
hacemos de manera silenciosa el trabajo de formación integral y es permanente; 
todo el tiempo estamos en ello”. 
 
 
Intervino la secretaria de Infraestructura Física, Paula Andrea Palacio Salazar: 
 
“Quisiera puntualizar, creo que el Secretario de Movilidad hizo un esbozo general 
tanto a los temas de Infraestructura como a los de Cultura, pero creo que hay 
unos datos que son importantes dejar muy claros respecto a la ejecución y 
recursos para las obras que se ejecutan. 
 
Tenemos como meta para cerrar este año con los recursos que existen en Plan 
de Desarrollo vigencia 2016 – 2018, cerrar con 43 kilómetros. Damos este dato 
porque de esos 43 kilómetros 8.3 kilómetros ya fueron ejecutados, 8.4 kilómetros 
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se están finalizando, 10.5 kilómetros iniciaron ejecución en el mes de octubre y 
16.1 kilómetros iniciaron ejecución en el mes de noviembre. Si sumamos esos 
cuatro componentes tenemos 43 kilómetros. Adicional tenemos 7.1 kilómetros 
que tenemos financiados pero que no tenemos todavía aprobados para ser 
ejecutados, esperamos poder sacar adelante y así tener una ejecución con 
recursos 2016 – 2018 de 50 kilómetros nuevos. 
 
Adicional a esto, tendríamos para el año entrante 10 kilómetros nuevos de 
ciclorruta, esta es una solicitud que estamos haciendo en el POAI 2019, de los 
cuales $7.300 millones que se solicitan sería para esos 10 kilómetros nuevos, 
$2.000 millones para el mantenimiento de 22 kilómetros en vigencia 2019 y $700 
millones para 730 cicloparqueaderos en 2019. 
 
Esto nos daría que tendríamos en ejecución por parte de la Administración 
Municipal 60 kilómetros nuevos de ciclorruta, adicional el Área Metropolitana 
viene adelantado la ejecución para 14 nuevos kilómetros, con esto sumando 74 
kilómetros. El Área Metropolitana no ha empezado toda la ejecución, pero los 
proyectos que lleva ejecutando como el de La Picacha va mostrando un gran 
avance, la idea es que pueda salir pronto a obra. También adelanta la ejecución 
de 10 nuevos kilómetros en estudios y diseños para pretender alcanzar esa meta 
de los 20 con los que el Área ha estado trabajando con Medellín. 
 
Con respecto a los cicloparqueaderos, el concejal Daniel Carvalho Mejía 
planteaba una pregunta. Ahí hay una precisión, si bien el dato que usted expresó 
de los 700 fue con cierre a 2017, nosotros este año con la ejecución que llevamos 
contractual vamos a cerrar en 1.590 nuevos cicloparqueaderos. Entonces, con la 
meta que tenemos para 2018 cerraríamos en 2.300 frente a una meta de 2.000 
que tenía inicialmente el Plan de Desarrollo. 
 
Sabemos que el tema de las ciclorrutas ha sido de grandes complejidades, pero 
también de grandes voluntades, la idea es, que con todas las sumas de los 
esfuerzos que se hacen desde las diferentes secretarías y desde el Área 
Metropolitana quien también lo hace para poder lograr que completemos la meta, 
alcanzar lo más que podamos de la meta. Nosotros seguimos comprometidos 
con la meta de los 80 kilómetros. 
 
Frente al mantenimiento. Cerraríamos haciendo mantenimiento de los 43 
kilómetros existentes con lo que se ha hecho durante el 2017, lo que se cerraría 
en 2018 y lo que se pretende en 2019 y con cicloparqueaderos cerraríamos en 
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una meta de 2.300 nuevos, contando con lo que se cerraría en 2018 que ya está 
en ejecución y con lo que pretendemos para el 2019 que son 730. 
 
Ese sería el resumen Concejal de los datos que nos ha solicitado, se los he 
entregado de manera más desagregada tramo a tramo, pero es muy importante 
tener muy consolidada esta información”. 
 
 
Intervino del Metro de Medellín: 
 
“Ya el Secretario de Movilidad habló sobre algunos convenios que manejamos 
conjuntamente con ellos y con el Área Metropolitana. 
 
Pero quisiera en este momento para darle respuesta al concejal Daniel Carvalho 
Mejía hablar de un proyecto que en el metro denominamos «Urbanismo de 
Aproximación». Este proyecto contempla la ampliación de pasarelas a ocho 
metros para darle también cabida a la parte de las bicicletas, ampliación de 
accesos, mejoramiento de taquillas, nuevos cabezotes o accesos, plataformas 
para bicicletas con capacidad para 150 con toda la seguridad y el control por 
parte del Metro. 
 
La buena noticia es que ya para el próximo año tenemos presupuestado un 
prototipo en la estación Aguacatala, instalaremos 150 biciparqueaderos al interior 
de la estación y 50 a nivel de plazoletas. Esto tendrá una inversión cercana a los 
$7.000 millones, con eso esperamos darle continuidad porque la meta es tener 
este proyecto en todas las estaciones del Metro. En este momento tenemos 
nueve diseñadas, el prototipo será el próximo año en la estación Aguacatala”. 
 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Gracias a todos los presentes”. 
 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“Agradecer la presencia de la Administración, las respuestas y la claridad que 
tienen frente al tema, el compromiso. Felicitar la gestión del doctor Humberto, de 
Daniel, el tema de las ciclovías es fundamental en Medellín, creo que llegar a 
más de esas siete comunas es bueno ya que viene época de vacaciones. Creo 
que el Inder ha hecho una botina labor. 
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Creo que hay un reto grande, para nadie es un secreto y no me cabe la menor 
duda que se va a lograr y que el Alcalde no será inferior para obtener esos 80 
kilómetros de ciclorruta, creo que 12 meses realmente es suficiente. Uno ve 
cuando los chinos levantan un puente en ocho días, imposible que nosotros no 
seamos capaces. 
 
Buscar identificar bien el tema de las bicicletas que se están hurtando, hay que 
hacer por parte de la Secretaría de Seguridad ese seguimiento, no hay un control 
ni seguimiento. Seguir avanzando, creo que el doctor Humberto tocó algo muy 
fuerte y es el crecimiento versus ese 120 % del parque automotor, pero creo que 
ante el tema de la accidentalidad es una batalla enorme que se viene realizando. 
Buscar reducir una vida más en la vía es fundamental. 
 
Agradecerles por esta invitación, a los concejales que intervinieron, fue un debate 
bien traído con temas fundamentales como qué se va a hacer con la avenida Las 
Palmas, la propuesta de la concejala Daniela Maturana Agudelo, y más que dar 
respuesta es hacer efectivo las herramientas de trabajo que hoy tenemos como 
Administración”. 
 
 
Intervino el concejal Daniel Carvalho Mejía: 
 
“Los secretarios que más trabajan en este tema saben que aquí les hemos dado 
todo el apoyo necesario, he estado pendiente cómo puedo ayudarles a solucionar 
los problemas. Las críticas no son a ustedes como personas, entiendan la 
preocupación del biciusuarios al ver que el proyecto no avanza. 
 
Lamento que no hayan respondido a una pregunta simple que les hice y es, 
dígannos dónde están las dificultades administrativas y normativas para esto, es 
que es por ayudarlos a ustedes, no podemos estar peleando los próximos 30 
años contra ingenieros que no creen que uno le pueda quitar 10 centímetros a 
una calzada vehicular, si ahí está el problema hágannos una lista de las normas 
que ustedes consideran que hay que cambiar en la ciudad de Medellín para que 
de verdad podamos entrar en el tema de la movilidad sostenible. Probablemente 
no tenían la respuesta para hoy, pero hagamos este trabajo, es algo que ustedes 
y nosotros podemos dejar a las futuras generaciones de funcionarios. Sé del 
empeño que le han puesto a este tema, por eso también me frustra saber que 
una cosa que es importante para el Alcalde, para los secretarios y para el Concejo 
no logra salir adelante. 
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Le creo a la Secretaria Paula cuando nos da a entender que sí vamos a cumplir 
con la meta, pero sé que esto está sujeto a que se resuelvan todos esos 
problemas de los que estoy hablando y a los que aún no les veo solución, 
entiendan la preocupación y frustración de las personas. 
 
Para el Metro, me alegra que nos cuenten de este proyecto piloto, lástima que 
haya que ponerse bravo para enterarse de eso, nos pudieron haber dicho durante 
todo el año en qué estábamos avanzando. Espero les vaya muy bien con el 
proyecto de la Aguacatala, voy a estar pendiente cómo sale, en qué hay que 
ayudarlos. 
 
No pudimos escuchar al Área Metropolitana, pero advierto que ellos están 
teniendo los mismos problemas para cumplir las metas de cicloinfraestructura y 
por las mismas razones; no nos dejan en muchas ocasiones quitarles un pedacito 
a los vehículos, seguimos exigiendo a veces por la norma unos temas que son 
imposibles de cumplir en una ciudad ya consolidada.  
 
Tenemos que entender a la hora de redactar las normas y hacerlas cumplir que 
estamos en una ciudad que ya está construida, que no es la ideal, que no fue 
planeada; es una ciudad hecha en lomas, en medio de quebradas, y si queremos 
una movilidad sostenible tenemos que adaptar las normas al discurso y no al 
contrario, porque al contrario simplemente no se puede, y no se puede prenderle 
una vela la Diablo y una vela a Dios, en este caso el Diablo siendo la movilidad 
tradicional que algunos pretenden mantener. 
 
Tomen lo que aquí hemos dicho como una invitación a seguirse moviendo, sé 
que no han estado quietos. Humberto, no creo que Medellín pueda pasarse varios 
meses sin Gerente de Movilidad Humana, no tiene por qué estar vacante ese 
puesto que es muy importante. Me alegra que vos tengas contacto directo con 
los líderes, pero tienes 10.000 chicharrones y este es solo uno de ellos, para eso 
creamos ese puesto de la gerencia. 
 
Creo que este es un tema que a todo el Concejo le debe interesar, es uno de los 
10 proyectos estratégicos que el mismo Alcalde se puso y tenemos que velar por 
el cumplimiento de ellos”. 
 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Reiterando el agradecimiento a todos los funcionarios de la Administración”. 
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4.  LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
La Secretaría General informó que no había comunicaciones radicadas. 
 
 
5.  PROPOSICIONES 
 
La Secretaría General informó que no había proposiciones radicadas. 
 
 
6.  ASUNTOS VARIOS  
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Presidenta, para atender la invitación que nos hace el Alcalde de Medellín al 
almuerzo para el análisis del presupuesto del año 2019 por $5.1 billones, 
entiendo que los afectados de Invernorte le enviaron un documento a usted para 
que sea leído en el tema de comunicaciones, donde le hace un reconocimiento a 
la Mesa Directiva por haber programado el debate que llevó a que en Bogotá y 
la Superintendencia de Sociedades tomara determinaciones fundamentales para 
seguir evitando la estafa inmobiliaria. 
 
Solicitarle que se lea esa comunicación y se envíe copia a los Concejales de la 
ciudad de Medellín”. 
 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Secretario, para que tomemos nota de esa comunicación y mañana demos 
lectura” 
 
 
Agotado el orden del día, la Presidencia levantó la sesión siendo 12:35 horas. 
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CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará el miércoles 14 de noviembre 
a las 07:30 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. (17 folios). 
3. Respuestas al cuestionario por parte del Metro de Medellín. (2 folios – 1CD). 
4. Audio sesión – CD. 
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