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CONCEJO DE MEDELLÍN 
 

 

FECHA:  Medellín, 16 de noviembre de 2018 
 
HORA:  De las 09:26 a las 11:50 horas  
 
LUGAR: Recinto oficial de sesiones 
 
 
ASISTENTES: 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 

       
 
AUSENTES:  Aura Marleny Arcila Giraldo, Presidenta 

Luz María Múnera Medina, vicepresidenta Primera 
Jaime Roberto Cuartas Ochoa, vicepresidente Segundo 

 
   
 
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. Citación a funcionarios 
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Por iniciativa de la bancada del Partido Liberal, integrada por los concejales Fabio 
Humberto Rivera Rivera, Aura Marleny Arcila Giraldo y Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos, la plenaria del Concejo de Medellín aprobó la realización de una 
sesión ordinaria dedicada a «Hacer seguimiento al estado de los proyectos que 
presentó la Dirección de Planeación el año pasado ante el Concejo de Medellín». 
 
A esta proposición se adhirieron 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 
Partido Conservador, Carlos Alberto Zuluaga Díaz, John Jaime Moncada Ospina 
y Álvaro Múnera Builes. 
 
De igual manera, la Mesa Directiva programó la realización de este debate y se 
aprobó en el acta 393, citar al Departamento Administrativo de Planeación, a la 
Secretaría de Infraestructura Física y al Gerente de la Empresa de Desarrollo 
Urbano, para que respondan el cuestionario adjunto: 
  

1. De los más de 500 proyectos que Planeación presentó el año 
pasado a la plenaria ¿cuántos y cuáles de ellos se encuentran en etapa 
de estudio y diseños? 

 
2.  ¿Cuántos y cuáles de los anteriores proyectos se encuentran en 
ejecución? 

 
3.  ¿Cuántos de estos proyectos están en proceso de licitación? 

 
4.  ¿Hasta cuándo tiene tiempo la EDU y quienes hayan sido 
contratados para desarrollar los diseños de entregarlos?  

 
5.  ¿Cuándo se licitarán los nuevos colegios por las distintas fuentes 
de financiación? 

 
6.  ¿En qué estado se encuentra el proyecto Corredor de la 80? 

 
7.  ¿Cuándo se licitan las últimas obras que hacen falta por el modelo 
de valorización? 

 
8.  ¿Cuándo se licitan las obras restantes del Centro? 

 
9.  ¿Qué ha pasado con el proyecto Regional – Norte? 
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10.  ¿Cuántos kilómetros efectivos de ciclorrutas se han construido? 
¿Cuántos kilómetros se licitarán este año? 

 
4. Lectura de comunicaciones 
 
5. Proposiciones 
 
6. Asuntos varios 
 
DESARROLLO: 
 
1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Se dio lectura al orden del día. 
 
La Presidencia sometió a consideración el orden del día. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado.  
 
 
2. LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LAS EXCUSAS P5OR LA 
INASISTENCIA A CITACIONES DE LOS SECRETARIOS DE DESPACHO 
 
La Secretaría General informó que no había excusas radicadas. 
 
 
3. CITACIÓN A FUNCIONARIOS 
 
Intervino el presidente encargado Ramón Emilio Acevedo Cardona: 
 
“Damos la bienvenida a la directora de Planeación, Ana Catalina Ochoa Yepes; 
a la Secretaria de Infraestructura, Paula Andrea Palacio Salazar; al gerente de la 
Empresa de Desarrollo Urbano – EDU, Jaime León Bermúdez Mesa y a todos los 
funcionarios de la Administración Municipal que nos acompañan”. 
 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Este debate estaba programado para la semana entrante, pero para facilitarle el 
viaje a la Mesa Directiva a la ciudad de Pereira, nos pusimos de acuerdo con la 
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Administración Municipal para adelantarlo hoy. No por ello no está preparado, la 
Dirección de Planeación envió las respuestas a tiempo y eso permite que el 
debate se pueda desarrollar. 
 
El cuestionario es claro, por lo tanto, abordarlo desde ya sobraría. Que intervenga 
primero la Administración, que luego intervengamos los citantes y el resto de 
concejales, para tratar de hacer una sesión, ojalá en las tres horas reglamentarias 
y no nos enseñemos tanto a que tengamos que hacer sesiones permanentes, 
muchas veces para repetir lo mismo en las tres horas. 
 
Voy a enfocarme en afirmar que solo faltan 13 meses de gobierno y por lo tanto 
ya no hay posibilidad de excusa a ninguna de las entidades que es que no han 
obtenido el permiso del Área, que la Curaduría les debe un papel, que el diseño 
se borró. Ya cero excusas, porque ya «no hay tu tía». 
 
En el tema de diseños la Administración tenía unos retos y era que para enero 
de 2018 estaban todos listos; luego los postergaron para mayo, luego dijeron que 
en septiembre y no sé si hice una mala lectura de la respuesta, pero aparecen 
más de 180 proyectos apenas en diseño. 
 
Pendientes: Regional Norte, intercambios de la 80, la lentitud del Hospital de 
Buenos Aires, el Trapiche y el cable de San Cristóbal, la biblioteca de Guayabal, 
la segunda etapa, los 13 colegios de APP y los otros seis colegios por Ley 21; es 
penoso que de 21 colegios que están en el Plan de Desarrollo, hayamos hecho 
tanta bulla y solo tengamos en construcción uno. Nos debería dar pena a los 21 
concejales, pena ajena, pero también nos ha faltado. 
 
En ese orden de ideas voy a enfocarme en los pendientes, no queriendo decir 
con ello que la Administración no haya enfrentado otros frentes donde va muy 
bien, claro que sí. Pero vamos a decir: «¡Ey! alerta en estos», porque de lo 
contrario no los cumplimos”. 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Siento que hoy es empezar a alertar, estamos a un año, hay muchos proyectos 
que están ya trabajando, hay otros que están en diseño, otros que no sabemos 
si se van a hacer o no. 
 
Hoy es bueno que vamos ya diciendo hasta dónde podemos, que por decir la 
verdad tampoco nos van a sacrificar, sobre todo los que estamos muy 
agradecidos con el alcalde Federico Gutiérrez por todo lo que ha hecho por esta 
ciudad en varios temas, que también tenemos que contarlos hoy. 
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Que nos cuenten que hay 187 proyectos en diseño, hay en ejecución más de 
400, en licitación hay 123 y estos cuándo comenzarían. Los que están en diseño, 
cuántos será posible llevarlos a cabo. 
 
Cómo va el tema de andenes, del Centro que hay mucho para mostrar, los 
puentes vehiculares, el de la carrera 48 Las Vegas, el de la carrera 43, El 
Poblado; sobre la plazoleta gastronómica la gente pregunta mucho y es bueno 
que nos cuenten sobre la unidad hospitalaria de Buenos Aires que en el 
presupuesto del próximo año quedaron contemplados los dineros para poder 
entregar esa obra en diciembre. 
 
Parques del Río, totalmente seguros que se va a entregar la etapa B. El 
Metrocable de Picacho, vamos para adelante y es bueno que nos cuente, doctora 
Paula Palacio cómo vamos de bien en el tema de la Paralela la compra de lotes. 
 
Dar la buena noticia que se va a unir el barrio Sol de Oriente con La Cruz y La 
Honda, con un puente que es una cosa bellísima, que la gente estaba pidiendo a 
gritos, el doctor Federico Gutiérrez se la jugó a fondo y le pusieron $6.000 
millones más. El tema del mínimo vital de agua, es una cosa muy bella y hay que 
contarla.  
 
¿Por qué quiero que cuenten esto? Porque esta Administración ha trabajado el 
tema social, tiene muchas obras, la plata se ha visto; el tema de las 
transferencias, que es la gran preocupación que tenemos hoy. 
 
Hoy hay mucho qué contar, creo que el tiempo se les va a quedar corto para 
contar todo lo que tienen y sobre las preocupaciones que existen de las 
ciclorrutas. En ese sentido va a ser mi intervención hoy”. 
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz: 
 
“Esta es una sesión bien convocada por el concejal Fabio Rivera, con las 
expectativas de que generemos a partir de hoy una tranquilidad frente a las obras 
que el gobierno ejecutará y está ejecutando e inaugurará el año entrante. 
 
Cuando el presidente Iván Duque estaba tocando el tema de la ampliación de 
periodos de los alcaldes y gobernadores, yo la consideraba buena para el país, 
porque creo que cuando entra un alcalde, el primer año todo es empalme, es ver 
qué dejó la anterior, cómo se terminan las obras de la anterior. El segundo y 
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tercer año es donde planifica realmente las obras que va a ejecutar y el cuarto 
año es el de las realizaciones, de la entrega de las obras. 
 
Confío en que la EDU con todo su equipo responda a la ciudad en todo ese 
cronograma que tiene. Tiene que ser ese gran operador y no le puede fallar ni al 
gobierno ni a la ciudad ni a esta corporación. Por eso hay que tener a todos los 
empleados en acuartelamiento de primer grado, la gente tiene que estar 
trabajando día y noche, porque ese tamaño de responsabilidad, $950.000 
millones para el otro año, una ejecución con muchas obras y que creo que van 
saliendo bien. 
 
Aquí vamos a tocar temas de las jornadas de vida, del Presupuesto Participativo, 
proyectos en los que el alcalde está comprometido en su Plan de Desarrollo. Este 
Concejo alerto la otra vez, doctora Paula Palacio, sobre los huecos en la ciudad, 
hoy venimos mejorando mucho en ese tema. 
 
La EDU es el motor del recurso humano que tienen las obras de infraestructura 
de la ciudad, los tres son de la Empresa y por lo tanto tienen esa gran 
responsabilidad de no fallar a la ciudad. 
 
El presupuesto del próximo año es de un gran calado, no solo para terminar obras 
sino también de seguir para que el alcalde entregue todas las obras con las que 
se comprometió y este Concejo le avaló. Y aquí se va a decir en la sesión del 
primer debate en qué se van a invertir los $950.000 millones de la EDU, los 
$250.000 millones que tiene Infraestructura. 
 
Agradezco al concejal Fabio Rivera que nos permitiera acompañarlo en esta 
sesión, con la expectativa de que las cosas nos salgan bien”. 
 
Intervino la secretaria de Infraestructura Física, Paula Andrea Palacio Salazar: 
 
“Sin lugar a dudas este es un debate importante también para la Administración 
Municipal, el año pasado en este mismo espacio donde se nos solicitó 
información sobre el desarrollo de las obras de infraestructura en la ciudad, 
recuerdo que concluíamos con una observación importante y es que 
agradecemos siempre al Concejo de Medellín por el apoyo que nos han dado 
para poder jalonar y llevar a cabo de manera satisfactoria los proyectos. 
 
Sin el acompañamiento del Concejo que hemos tenido, tanto en la parte 
presupuestal, como en los aportes que desde los diferentes espacios que ustedes 
lideran nos dan en el componente, hubiese sido muy difícil decir que hoy 
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podamos decir que estamos en un porcentaje alto de cumplimiento y en un 
porcentaje de detonación de esos proyectos grandes de ciudad. 
 
Desde la Dirección de Planeación se viene haciendo un trabajo de consolidación 
muy importante, que le quedará a la ciudad como una gestión del conocimiento 
y es sistematizar y tener a detalle cada una de las intervenciones que se hacen 
de los proyectos de ciudad. 
 
El Departamento de Planeación cuenta con un sistema de información que nos 
permite tener a detalle y en tiempo real cada una de estas intervenciones. Por 
eso hoy entonces presentamos la información de cada uno de esos proyectos. 
 
Son 1.120 obras físicas y aumentado en cerca de a un 50 % con respecto al año 
anterior por dos razones: la primera, porque en 2018 fue asignado cerca de $1 
billón para obras de infraestructura, el año pasado teníamos un porcentaje muy 
inferior, este año venimos ejecutando un porcentaje casi tres veces al que 
veníamos ejecutando en 2017. 
 
Y la segunda, porque muchos de los proyectos tienen que ver con 
mantenimientos que hacen que la ciudad la tengamos en buenas condiciones. 
Hemos hecho un énfasis importante en recuperar espacios de ciudad, hacer 
mantenimientos que permitan que esos espacios públicos en los que se ha 
invertido en anteriores administraciones puedan estar habilitados y tener el 
funcionamiento adecuado y por eso se hace un incremento grande en este tipo 
de obras. 
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Una de las preguntas que nos hacían era frente al estado o las etapas en que se 
encuentran cada uno de esos proyectos. En la respuesta dimos el detalle en cada 
uno de ellos, acá vamos a ver de manera más general y empezamos con las 
obras que están en diseños. 
 
Antes de empezar a mencionar estos proyectos, hay algo importante y que 
veíamos en la presentación anterior, donde veíamos un mapa de puntos donde 
están ubicadas y georreferenciadas cada una de las obras que se están 
ejecutando y tiene que ver incluso con el componente o el concepto que ha tenido 
el Plan de Desarrollo y es de tener un modelo de acupuntura urbana, donde 
trabajamos en toda la ciudad. 
 
Cuando miran ese mapa, hay obras por toda la ciudad y de todo tipo. Tenemos 
intervenciones en el espacio público en las diferentes comunas, en la malla vial 
y de equipamientos educativos, culturales o comunitarios también en las 
diferentes comunas. Es na nube de puntos que no está concentrada en un 
proyecto ni en una comuna específica, sino que ha buscado, bajo la metodología 
de acupuntura urbana, atacar esos puntos enfermos o más débiles en términos 
de infraestructura que tiene la ciudad. 
 
Y es por eso también que cuando hablábamos de un crecimiento e intervenciones 
en el mantenimiento de la ciudad, vemos que ese número está relacionado con 
esa metodología en la que venimos trabajando. 
 
Son 187 proyectos en diseños, de estos, 136 son obras relacionadas con la 
Secretaría de Infraestructura y 51 obras con otras dependencias. No todos los 
proyectos que se diseñan son obras que pasan a estado de ejecución, hay obras 
que no teníamos contempladas para ejecutar, pero las llevaremos a un detalle de 
diseño para que queden en un banco de proyectos importante para que pueda 
ser ejecutado en la ciudad. 
 
Eso también es un valor importante, porque nos ha pasado, y creo que acá lo 
mencionamos en otros momentos, cuando llegamos a estructurar un Plan de 
Desarrollo y no encontramos los proyectos a un nivel de detalle, hay un tiempo 
en el que nos demoramos estructurando, haciendo una cantidad de trámites y el 
hecho de que podamos dejar un buen Banco de Proyectos para las demás 
administraciones que lleguen, consideramos que es valioso. 
 
-  6   Intervenciones de APP en el Centro de la ciudad 
-  3   Proyectos para potenciar el desarrollo económico 
-  10 Obras para mejorar la infraestructura educativa 
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-  8   Obras de acueducto y alcantarillado 
-  2   Proyectos en temas de inclusión social 
-  8   Proyectos de vivienda 
-  3   Proyectos de infraestructura de seguridad 
-  2   Proyectos en temas de medio ambiente 
-  6   Intervenciones viales 
-  7   Proyectos asociados a andenes 
-  8   Proyectos asociados a corredores verdes, este año cerraremos con 

cinco porque tres empezarán próximamente 
-  8   Proyectos asociados a los PUI 
-  15 Proyectos asociados al Plan Integral del Centro, de los cuales este año 

empezamos una gran porción y estaremos cerrando el año con 10 
-  25 Proyectos asociados a ciclorrutas 
-  42 Proyectos asociados a broches y proyectos viales, este año estamos 

ya cerrando unos temas importantes 
-  27 Proyectos asociados a Parques para vos 
 
El año entrante la mayoría estarán en ejecución, se está finalizando toda la parte 
de estructuración técnica, legal y financiera para empezar proceso de 
contratación. 
 
Costo estimado o avance en cada uno de los componentes tenemos: 
 
-  Intercambios viales del corredor de la 80, un 50 %. Este es un avance que 

en los diseños va a fase 3, teníamos diseños a fase 2 que fueron 
entregados en enero de 2017 por la FDN, con base en esa información 
que fue entregada a la Administración Municipal y en los recursos que 
fueron autorizados por el Concejo, empezamos con tres intervenciones. 

 
-  57 % del Cerro Nutibara, con una inversión de $41.000 millones 
 
-   88 % de los diseños de la Transversal Inferior con la loma del Campestre, 

una inversión de $26.000 millones 
 
-  68 % de la Playa tramo 3, es un proyecto que no estaba contemplado 

inicialmente para ser ejecutado, con optimizaciones que se han dado en 
los procesos constructivos a través de la EDU, tenemos la posibilidad de 
ejecutar hoy este proyecto; esto ha sido también por ahorros que hemos 
tenido en los valores finales del metro cuadrado de espacio público y hoy 
nos está posibilitando tener un nuevo proyecto. 



 
 

                                    
                                         

                           Acta de Sesión Plenaria Ordinaria  562                    12 
 

                                     
 
 
-  92 % del corredor peatonal de Maturín, este es uno de los proyectos que 

después del Paseo Bolívar y la intervención de la Playa, es el tercero más 
importante en términos de espacio público que tendrá el Centro. 

 
-  Conector Amador que está en un 100 % y próximo a ser licitado. 
 
-  Parque San Antonio en un 50 % de avance 
 
-  Bazar de los Puentes en un 63 % 
 
-  Conector Barbacoas en un 88 % 
 
-  Edificio Mónaco en un 100 %. En este momento se encuentra en un 

proceso de concurso de arquitectura, que permitirá que finalizando este 
año tengamos un detalle de qué va a pasar allí en términos de espacio 
público. 

 
-  Conector peatonal Perú en un 88 % 
 
-  Conector Ayacucho en un 92 % 
 
-  La Alhambra en 92 % 
 
-  La Diagonal 50 en un 92 %. 
 
Sacamos una selección de los 187 proyectos, los que más peso tienen en 
términos presupuestales y en los que estamos concentrados para poder lograr 
procesos de licitación lo más pronto posible y poderlos dejar ejecutados en este 
periodo de gobierno. 
 
Proyectos en ejecución: 
 
138 corresponden a la Secretaría de Infraestructura y 164 a otras secretarías o 
entes descentralizados: 
 
-  53 Obras que buscan mejorar la infraestructura educativa 
-  55 Obras en el área del deporte y la recreación 
-  4   Proyectos de vivienda 
-  34 Proyectos de medio ambiente 
-  6   Obras de acueducto y alcantarillado 
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-  3   Obras por el Fondo de Valorización de Medellín 
-  3   Proyectos en el área de cultura 
-  56 Proyectos asociados a obras de estabilización 
-  8   Proyectos asociados a malla vial 
-  13 Proyectos asociados al Plan Integral del Centro 
-  31 Proyectos asociados a ciclorrutas 
-  3   Proyectos asociados a broches y proyectos viales 
-  17 Proyectos asociados a Parques para Vos 
 
Lo que sigue acá es mostrarles en imágenes de lo que se ha venido desarrollando 
o proyectos que ya están siendo finalizados: 
 
Como Paseo Bolívar que está en un 100 % y que en diciembre preparemos 
entrega: 
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También como: 
 
-  La Playa tramo 2 que está casi en un 100 % y que será entregado en 

diciembre. - Cable Picacho que va en un 30 % en la ejecución 
 
-  Ciudadela de Occidente que inició hace un par de semanas y empieza a 

mostrar avances. 
 
-  PUI de la comuna 13 y de La Iguaná que se vienen adelantando obras que 

hemos ido entregando a la comunidad en los últimos meses. 
 
 
Intervenciones en la malla vial que empiezan a notarse en la ciudad.  Con ese 
tema específicamente tengo una gratitud con el Concejo de Medellín porque en 
el momento que la malla vial de la ciudad presentaba un gran deterioro estuvimos 
acá y pedimos el apoyo para que 20 mil millones de pesos de superávit fueran a 
la recuperación de la malla vial y eso nos permitió tener un empujón muy grande 
en ese momento. 
 
La malla vial tenía unas condiciones de estado regular, hoy con todos los 
indicadores y las mediciones que tenemos frente a este componente podemos 
decir que tenemos buenas condiciones. Obviamente es un trabajo permanente al 
que no se le podrá bajar nunca el acelerador porque hemos visto las 
consecuencias de no tener la malla vial en condiciones de mantenimiento. 
 



 
15 

                         
 
                      
                    Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 562 
 

CONCEJO DE MEDELLÍN 
 

 

Tenemos proyectos avanzando de manera importante como los proyectos de 
valorización.  Había una deuda importante con la ciudad frente a la ejecución de 
los proyectos de valorización y hoy podemos decir que esta Administración 
Municipal cumplirá con los proyectos que le correspondían en la vigencia frente 
al Fondo Medellín, también superando problemas técnicos como los encontrados 
en Los Balsos con la Inferior, en la Superior con la 10, en Los Parra a la altura de 
la avenida El Poblado, que también pudo superarse para bien del proyecto y de 
toda la comunidad que está en este sector.   
 
Proyectos en proceso de licitación  
 
En este momento tenemos 123 obras en proceso de contratación de las cuales 
70 corresponden a la Secretaría de Infraestructura y 53 a otras dependencias.   
 
32 Proyectos en el área de recreación y deporte 
5   Proyectos de acueducto y alcantarillado 
4   Intervenciones viales 
2   Obras para mejorar la infraestructura de educación superior 
3   Proyectos de vivienda 
2   Obras para mejorar el medio ambiente 
2   Proyectos para mejorar la infraestructura de seguridad 
1   Obra en el tema de cultura 
1   Proyecto asociado a Presupuesto Participativo (PP) 
1   Proyecto asociado a Jornadas de Vida y Equidad (JVE) 
22 Proyectos asociados a Puentes 
12 Proyectos asociados al Plan Integral del Centro 
4   Proyectos asociados a Obras de Estabilización 
2   Proyectos asociados a Andenes 
28 Proyectos asociados a Parques Vos 
 
En términos generales son obras que ya se empiezan a ver en un porcentaje de 
avance grande.  Consideramos que el impacto que se empieza a notar con el 
proyecto «parques para vos» donde hay una apropiación importante de las 
comunidades en estos espacios públicos, en términos también de infraestructura 
educativa. Las obras que se vienen desarrollando de conexión de Unidos por el 
Agua que benefician a las comunidades más pobres que tiene la ciudad, son 
obras de resaltar y que se vienen desarrollando de una manera que nos da 
tranquilidad como Administración Municipal y esperamos que al Concejo también 
y a la comunidad que finalmente se beneficia de esto. 
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Proyectos en proceso de contratación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas son muestras de algunos de los parques que venimos desarrollando:  
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Tiempo de entrega de diseños: Diseños EDU.  
 
Según cronograma suministrado por este operador, el 100 % de los diseños que 
se encuentran en proceso, serán entregados a la administración a más tardar 
durante el primer semestre de 2019.  
 
Según lo reportado al Departamento Administrativo de Planeación, a la fecha, los 
diseños en ejecución que tienen estimación de entrega en el segundo semestre 
de 2019 son proyectos correspondientes a Instituciones Educativas modelo APP 
(diseños a cargo del Ministerio de Educación Nacional):  
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Proyecto Corredor de la 80 
 
Se realizaron estudios y diseños que fueron entregados a la Secretaría de 
Infraestructura Física por parte de la empresa Metro como producto de los 
análisis y estudios que estos desarrollaron para el corredor de transporte masivo 
de mediana capacidad – Avenida 80; los cuales quedaron en diseños a fase II 
(Factibilidad); se está gestionando con el Gobierno Nacional los recursos para la 
ejecución del mismo. 
 
Avanzamos en cuatro líneas gruesas. Primero, continuamos haciendo gestiones 
ante el Gobierno Nacional que ya están ad portas de ser radicadas al DNP para 
obtener convenio de cofinanciación y Conpes nacional.  
 
Este proceso ha sido arduo, pero lo consideramos valioso para la ciudad porque 
al no obtener recursos en el Gobierno anterior seguimos tocando las puertas y 
ya de una manera muy consolidada cumpliendo con todos esos requisitos que el 
Departamento Nacional de Planeación exige para obtener tanto el Conpes como 
un posible convenio de cofinanciación. Ahí vamos avanzando muy bien, 
esperamos que en el mes de diciembre o enero podamos estar haciendo ya una 
radicación oficial. 
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El segundo componente era tener a fase III los diseños de tres intercambios que 
nos permitieran además de mejorar la movilidad en estos sectores de la 80, pues 
también estar en clave de tranvía o en clave sistema de transporte masivo que 
nos permitiera cuando llegue el proyecto detonar o generar un aporte a ese 
convenio de cofinanciación que pretendemos del Gobierno Nacional.   
 
Estos tres intercambios son el intercambio de Colombia, de San Juan y de la 70 
con la 80 y de manera adicional los intercambios de la 30, la 33, el Rincón 
Ecuatoriano y la Mota estudiándose también para llevar fase III. 
 
Tenemos un tercer componente que también fue traía al Concejo de Medellín y 
autorizado que es la contratación de los diseños para tener una troncal de 
Metroplús por la Avenida Oriental. 
 
Ya estos estudios y diseños han sido finalizados, la parte arquitectónica en este 
momento se encuentra en proceso de curaduría.  Estamos ad portas de firmar un 
convenio interadministrativo con la empresa Metroplús y creo que esta semana 
podrá quedar en firme para empezar un proceso de licitación a través de 
Metroplús y desarrollar estas obras. 
 
Concejal Daniel Carvalho Mejía, usted que ha sido tan abanderado de los 
sistemas de transportes masivos, limpios y sostenibles, esta es una gran noticia 
para la ciudad porque además de tener esta importante obra, también tendremos 
un material rodante que es 100 % amigable con el medio ambiente y serán los 
buses eléctricos. 
 
Esa es el cuarto componente que hemos trabajado con estos recursos que fueron 
asignados y es la adquisición de buses eléctricos para este sistema de mediana 
capacidad como es el Sistema Metroplús. 
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Acá hay un tema que ha sido grueso para poder intervenir estos intercambios y 
es que la 80 y específicamente en estas intersecciones tienen una consolidación 
de comercio importante.  Esto nos ha llevado a tener unos temas de socialización 
muy fuertes con la comunidad en la cual también varios de los concejales nos 
han apoyado y han hecho presencia para acompañar toda esta ejecución. 
 
Estamos avanzando a la par en el proceso de la adquisición predial de las 
intersecciones, pero a la par también llevando a fase III las intersecciones para 
poder contratar.   
 
Frente a los proyectos de valorización nos preguntaban qué obras de valorización 
hacen falta dentro de los compromisos que adquirimos en el Plan de Desarrollo 
Municipal. 
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Hemos finalizado algunos de estos proyectos y estanos con los últimos tres que 
nos quedaban pendientes. Uno ya adjudicado y en este momento en proceso de 
legalización que es la prolongación de la carrera 15 y en San Lucas, San Marcos 
de La Sierra. 
 
Hay otra noticia que también es importante para la ciudad y es que adicional a 
este proyecto que se desarrollará con recursos de valorización, hemos realizado 
las gestiones con el Área Metropolitana para que desarrolle entre el Municipio de 
Envigado y el Municipio de Medellín, específicamente en el límite de este 
proyecto una conectividad vehicular a través de un viaducto que va a permitir que 
la comunidad de Envigado que transita por la Transversal Superior y otras vías 
se conecten a este proyecto que tenemos en Medellín generando una 
descongestión importante en términos de movilidad. 
 
Este es un proyecto que se viene adelantando en diseño por parte del Municipio 
de Envigado pero que existe un compromiso que será formalizado con el Área 
Metropolitana para desarrollar esta conectividad que será complementaria a esta 
importante obra de valorización. 
 
En etapa contractual tenemos la segunda calzada de la Avenida 34 entre el sector 
de La Aguacatala hacia Los Balsos, es un proyecto de 14.800 millones que va a 
permitir un mejoramiento de la movilidad en este sector y en etapa precontractual 
el mejoramiento de la Loma de Los Mangos también complementario a las obras 
de la Transversal Superior que ayudarán a esa conectividad con el Municipio de 
Envigado que es importante que en términos de movilidad nos ayudará mucho. 
 
Con estos tres procesos tendremos en total más de 21 obras finalizadas de todo 
el paquete de valorización que iniciaron en anteriores administraciones, pero 
finalizaremos con el número que nos habíamos comprometido y adicionalmente 
con la solución de varios problemas técnicos que nos encontramos en algunos 
de los proyectos de valorización.  
 
Nos preguntamos por la licitación de obras faltantes en el Centro.  
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Este año finalizamos con el proceso de contratación de la mayoría de las 53 obras 
que se vienen desarrollando. En septiembre tuvimos un gran paquete de 
contratación de parques del Centro que en este momento inician. Otros debido a 
las manifestaciones del sector comercio en el Centro, se les ha dado espera para 
comenzar en el mes de enero buscando no afectar esas actividades que se 
desarrollan en la época de diciembre y evaluamos que iniciando el año entrante 
alcanzaríamos a cumplir con la ejecución. 
 
En el mes de octubre tuvimos un importante proceso de contratación de varios 
de los parques.  En el mes de noviembre se viene desarrollando proceso de 
contracción. 
 
En el mes de diciembre tendemos dos procesos de contracción que es el corredor 
peatonal Perú y el corredor Barbacoas. En el mes de enero posiblemente Bazar 
de los Puentes y el corredor peatonal de La Playa, tramo III, si terminamos con 
los procesos de aprobación este año que es la meta. 
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En marzo de 2019 el Parque San Antonio, Paseo Bolívar, entre la carrera 55 y 
59.  Realmente el compromiso de la Administración Municipal era llevar Paseo 
Bolívar hasta la Avenida de Greiff.  Adelantamos todos los diseños de Paseo 
Bolívar hasta la estación Prado y hay una porción de esos diseños que es entre 
la 55 y la 59 ya muy avanzada y es la que esperamos poder también adicional a 
lo que se ha desarrollado en Paseo Bolívar y que era el compromiso de Plan de 
Desarrollo Municipal tener mejoramiento de espacio público en este sector.   
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Proyecto Regional – Norte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se estudió todo el componente técnico y el tema predial que contenía este 
proyecto. Se tomó la decisión que para poder desarrollar una primera etapa del 
proyecto se trabajara sobre la 52 y generar esa conectividad con el norte de la 
ciudad y ahí trabajamos en varias etapas.  
 
En este momento se viene desarrollando una gestión predial desde la calle 77 y 
es desde ahí donde empieza este proyecto a conectarse en una primera fase 
hasta el puente de la Madre Laura y en una segunda fase o tramo hasta los límites 
del municipio de Bello para conectar con otro proyecto que desarrolla el Área 
Metropolitana que viene desde el norte del Valle de Aburrá. 
 
Los diseños técnicos se encuentran en un estado de detalle que nos permitirán 
salir a licitar muy pronto esta obra.  En este año hemos adelantado la adquisición 
predial y también los trámites ante la ANLA.  Hay que tener en cuenta que el Área 
Metropolitana está aportando estos recursos, por tanto, los trámites ambientales 
se han llevado a la autoridad ambiental nacional. 
 
Para el tramo II de este proyecto se viene desarrollando una adquisición predial 
importante.  Acá tenemos trámites ante el ICANH. Este es un proyecto de largo 
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plazo debido a la complejidad del sector, pero dejaremos este tramo licitado y en 
ejecución en un porcentaje muy alto.   
 
 
Proyecto Regional Norte- tramo 3 
 
 
Inicia desde el puente de la Madre Laura hasta los límites del Municipio de Bello.  
Es un proyecto que está en ajuste de estudios técnicos y también se desarrolla 
la parte previa a la gestión predial que es caracterización social del sector para 
empezar la adquisición el año entrante.   
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Este es un proyecto que quedará en inicio de obra, es un proyecto que 
alcanzaremos a dejar licitado, pero como hemos sido honestos con la ejecución 
de un proyecto de esta envergadura es un proyecto que la Administración 
Municipal dejará financiado y en ejecución, pero no se logrará terminar en el 
periodo de gobierno. 
  
Kilómetros efectivos de ciclorrutas construidos 
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Esta semana se tuvo un espacio para contarles el consolidado que llevamos 
hasta el momento.  Este año terminaremos con 43 nuevos kilómetros de ciclorruta 
para la ciudad.  Tenemos una meta el año entrante importante que esperamos 
que con el aporte que hace el Área Metropolitana podamos cumplir con un 
porcentaje alto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenemos ciclorrutas finalizadas como Las Vegas y Ciudad del Río que generan 
una conectividad importante para todo este sector y ciclorrutas en construcción 
como el circuito de Estadio y el circuito de Laureles y también la quebrada la 
Guayabala que hace parte de las conectividades que se han propuesto dentro de 
este proyecto.  
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En esto finalizamos la presentación y quedamos atentos a las inquietudes que en 
el desarrollo de este debate tengan para la Administración Municipal para dar 
respuesta”. 
 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“La Administración Municipal ha entregado a las comunidades parques, andenes, 
gimnasios, mejoras de colegios, mejoras de canchas y todo esto nos permite 
decir que 500 o 600 pequeñas obras se han resuelto en lo que lleva de gobierno 
el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga. 
 
En materia de ciclorrutas en marzo y abril estaremos en la mitad de la meta.  En 
otras palabras, de los 80 kilómetros de ciclorrutas, para marzo, abril y mayo 
estará listo el 50 % de la meta. En diapositivas se muestran más kilómetros, pero 
en diapositivas eso es fácil, un técnico la proyecta y punto, pero en realidad solo 
se han hecho 8 kilómetros de ciclorruta de 80 kilómetros.  Que tienen la garantía 
que 32 kilómetros están en ejecución y 16 de los 32 empezarán obra en 
noviembre de 2018, es cierto, porque eso es fijo que los van a terminar porque 
ya están licitados y contratados y en ejecución. Por tanto, para el mes de mayo 
tendremos cumplida la mitad de la meta del Plan de Desarrollo Municipal en 
materia de ciclorrutas.   
 
Les admiro el positivismo que en ocho meses del año entrante construirán los 
otros 40 kilómetros.  Los felicito por ese positivismo e invito al que tenga bajo su 
responsabilidad los diseños de los otros 40 kilómetros, las licencias de los otros 
40 kilómetros y la solución de los problemas que tengan para poder ejecutar los 
otros 40 kilómetros que no duerman durante estos dos meses y le puedo 
recomendar un médico para que les ayude y puedan trabajar las 18 horas diarias 
y podamos cantar victoria con los 80 kilómetros de ciclorruta. 
 
Porque hemos cacaraqueado que en toda la historia de Medellín se han hecho 
45 kilómetros de ciclorrutas y que vamos a hacer 80 nosotros. Entonces tenemos 
que hacer los 80 kilómetros porque nos lo pusimos como reto, como comparativo 
frente a las alcaldías anteriores. Lo presentamos en campaña.  Entonces 
tenemos ese gran reto. Hay 40 kilómetros, pero en realidad en uso hay 8 
kilómetros.  Los otros 32 están en construcción y 16 kilómetros de esos 32 
iniciando obra en este mes de noviembre. 
Obras de El Poblado 
 



 
29 

                         
 
                      
                    Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 562 
 

CONCEJO DE MEDELLÍN 
 

 

La de la Transversal Inferior, pediría que en ese tipo de obra haya comités de 
obras semanal para mirar por qué no avanza, porque eso forma un taco enorme 
en la comuna 14. Está solucionado jurídicamente el tema de la obra que estaba 
siendo estorbada por un casino, entonces ¿cuándo vamos a quitar ese estorbo? 
 
Dejar avanzada para la próxima alcaldía, porque hay obras de ciudad, más que 
de periodo de gobierno, dejar avanzada la 34, todo lo que avancemos en la 34 
es sano y bueno y ojalá con los recursos que aprobamos el año pasado que se 
aprobaron en la adición presupuestal de abril o mayo y con los que se van a 
aprobar el lunes para broches, ojalá se pueda resolver muchos problemas de 
tacos en la ciudad por falta de un broche que vale 500 o 700 millones en esos 
broches que ya tienen diseñada la Secretaría de infraestructura y salgan a 
licitación. 
 
Obras heredadas de la alcaldía anterior 
 
Me gustaría que el cable de la comuna 8 no se hubiera tomado cuatro años, que 
hubo un problema con un puente y hubo que demoler la estación; nos está 
llevando más tiempo volver a construir una nueva estación que hacer todo el 
cable Picacho. 
 
En ese orden de ideas ese llamado es para que la Secretaría de Infraestructura 
le haga el reclamo al Metro porque esa no es atribuible a la doctora Paula Andrea 
Palacio.  
 
Obras heredadas. Casi a paso de tortuga, la construcción del hospital de Buenos 
Aires.  Pero eso es como caminar dos pasos y retroceder tres. Esa es una obra 
supremamente lenta.   
 
Obras heredadas.  No dejen que Parques del Río pase más allá de junio del año 
entrante.  Es decir, en ese avance de obra del tramo 1B del 53 % que entre otras 
cosas la doctora Paula Andrea Palacio le puso seriedad, ganas, resolvió muchas 
de las dificultades, pero no podemos permitir que los contratistas en el mes de 
febrero nos estén pidiendo ampliación para noviembre o diciembre porque 
quedaría para el otro gobierno.  Se debe ser muy estrictos con los tiempos en 
esa obra. 
 
A las obras que esta Administración Municipal inicia se le debe ponerle la lupa.  
Me gustaría que el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga entregara cable Picacho. 
Hay un atraso de tres o cuatro meses por la parte predial que nos indica que no 
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va a estar para junio del año entrante sino para agosto, septiembre y octubre.  
Cuando los tiempos empiezan a correrse, el riesgo que no se entregue Cable 
Picacho en diciembre empiezan a ser alto. No permitan que avance el riesgo en 
Cable Picacho e intervengan rápido para que esa obra se entregue. 
 
EDU 
 
Que en los tiempos de la Ciudadela Universitaria Occidente no se empiece a 
pedir prórroga para que se entregue en los 18 meses.  Los 18 meses no da para 
entregarla en diciembre del año entrante, daría para marzo de 2019 pero que no 
sea marzo de 2020 o 2022. 
 
Les doy el consejo que le di al alcalde Aníbal Gaviria y que no quiso hacer caso.  
Si quieren garantizar que ninguna obra de las planteadas en el Fondo Medellín 
para la Vida tengan inconveniente posterior en otro gobierno, déjenlas licitadas.  
Inclusive fui partidario que licitaran Parques del Río tramo 1B, porque de no 
haberlo licitado es posible que no se hubiera hecho. 
 
Con esto quiero decir que con los recursos de Isagen tenemos que acelerar las 
licitaciones, porque de lo contrario le dejamos presupuesto sin ejecutar al próximo 
alcalde, pero cuando un gobernante deja presupuesto, así tenga destinado para 
qué es, corre el riesgo que el próximo alcalde en su Plan de Desarrollo les cambie 
la dirección a esos recursos. Por lo tanto, doctora Paula Andrea Palacio, la 
insistencia de licitar las obras con los recursos de Isagen no es nada distinto a 
garantizar que esas obras se van a ejecutar. La mejor certeza es dejarlas 
licitadas.   
 
Sé que ningún intercambio se va a hacer por los tiempos, pero si yo como 
secretaría dejo licitado Rinconcito Ecuatoriano, no hay alcalde que lo tire para 
atrás.  Obra licitada, así lleve un mes de licitación, el próximo alcalde puede que 
la pare para revisarla, pero ya no la tira para atrás, no tienen como hacerlo y eso 
garantiza que esas obras que ustedes tenían planteadas se puedan ejecutar. 
 
Plan de Desarrollo, Regional Norte mire es por justicia. La zona Nororiental tiene 
al frente una zona espejo que es la zona Noroccidental, y espero con eso 
hacerme entender. La zona Noroccidental tiene en doble calzada la Regional, la 
que va por la Paralela; la Autopista; la 65 y con la pequeña ampliación que se va 
hacer a nivel de la Facultad de Minas, que está en ejecución del 1.9 %, según los 
datos que nos presenta la secretaría, pero que ya está en ejecución, así sea 1.9 
% eso ya no va para atrás, esa zona Noroccidental que da con cuatro zonas de 
ingreso y regreso en doble calzada.  
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La Nororiental donde viven más habitantes no tiene una doble calzada; perdimos 
la oportunidad de tener una circunvalar, ya eso es muy difícil. Pero no tiene ni 
una de doble calzada. Aun la que nutre al puente de la Madre Laura, es una vía 
muy estrecha. 
 
Si entendemos ese concepto el Concejo y la Alcaldía, entenderán y 
entenderemos que la zona Nororiental de Medellín necesita obligatoriamente 
unas dobles calzadas que le permitan un flujo ágil, para que sus más de 600 mil 
habitantes no pasen horas y horas en tacos en la curva el Diablo, y también, 
como el Área Metropolitana va a hacer la Regional Norte tramos dos y tres, que 
son de Zamora hacía allá, lo más justo es que el Municipio de Medellín acelere 
esa licitación. 
 
¿Por qué doctora Paula Palacio, me preocupa que no la liciten? Porque, así como 
ustedes plantearon el monto de manera lógica, legítima, que además respaldo 
de que no enfrentáramos el rio por las tres o cuatro mil viviendas que habría que 
reubicar y comprar, y que se ampliara Carabobo, si llega otro alcalde y dice que 
por qué no la hacen por el rio. Se murió el proyecto. 
 
Es supremamente importante dejarlo licitado. No dejar solamente el avance de 
compra de predios; les cuento que el Área Metropolitana en esa zona ha 
comprado en la época de un exalcalde de Bello y exsenador, hoy en dificultades 
compró predios precisamente para la Regional Norte, y esos predios los volvieron 
a invadir. No basta con comprar los predios, hay que licitar la obra.  
 
Se lo digo por lo siguiente: hubo un momento que estuvo expedito el proyecto de 
ampliación de la 72 hacia la zona Noroccidental de Medellín, gobierno de Alonso 
Salazar y cuando ya lo hicieron financieramente, ese proyecto costaba cerca de 
150 mil millones de pesos en ese momento. Entonces Alonso Salazar dijo que no 
le alcanzaba la plata.  
 
Ese proyecto está en diseño, no en fase tres, pero se alcanzó a diseñar pasando 
por la Facultad de Medicina de la UPB, a travesando por encima del hospital 
Pablo Tobón Uribe, atravesando la zona de López de Mesa, para ir a morir al 
barrio Pedregal, la ampliación de la 72. Sería con ella una quinta vía muy expedita 
de la zona Noroccidental, pero se murió entre el cambio de un gobernante a otro. 
 
Por eso, hágannos ese favor, dejen licitada la Regional Norte, póngase términos, 
pida vigencias futuras extraordinarias, trabaje con los instrumentos que le da la 
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Ley y la norma, utilice las vigencias futuras o haga fiducia y convenio no sé con 
quién, pero no deje perder la oportunidad de licitar la Regional Norte. 
 
Metroplús. No hay empresa más lenta en la ciudad de Medellín que Metroplús y 
han pasado por allá amigos. Pero qué lentitud tan enorme la de Metroplús en 
esta ciudad.  
 
Arranca en el 2003, estamos en el 2018 y escasamente se hicieron los kms de 
Metroplús de Manrique hacia el Centro y del Centro hacia la universidad de 
Medellín. No hemos sido capaz de avanzar en un sistema integrado de Metroplús 
con las famosas U corta o larga hacia Itagüí o con la famosa U corta o larga hacia 
El Poblado y Envigado. Pero además tienen los recursos para hacer las 
estaciones en la avenida Oriental. 
 
Esa empresa si no es capaz de hacer las etapas pequeñas que se le pusieron 
para Metroplús de la Oriental, debería desaparecer como tal. No tiene sentido 
para un corredor único de Metroplús de Aranjuez a la universidad de Medellín. 
Debería tener ya proyectado otros ramales y no los tiene.  
 
Todos los que visitamos otros países nos admiramos cuando llegamos a una 
ciudad que tiene Metro y que le están abordando nuevos túneles de Metro, hacia 
regiones o zonas que no estaban cubiertas. Acá nos quedamos estáticos y de 
esa manera no se transforma la ciudad. Sin contar que Metroplús no fue capaz 
de hacer un desarrollo inmobiliario, ni explotar aquellos mecanismos de 
financiación de obras civiles, como lo hacen en todo el mundo a través de 
pequeños centros comerciales en las estaciones. Miopía absoluta, falta de 
emprendedurismo en una ciudad que se jacta de haber sido declarada la Ciudad 
Innovadora del Mundo. 
 
No es culpa del que lleva allá cinco o seis meses, pero si no le da un vuelco, esa 
empresa debería desaparecer. 
 
Colegios de APP, pero además los otros colegios. Ahí hay un reto para el 
secretario de Educación y para la Alcaldía. Es que en Plan de Desarrollo 
aprobamos por dos vías 21 colegios, 13 de APP y los otros ocho por otro lado. 
 
Bogotá va invertir en colegios 1.4 billones de pesos en estos cuatro años, y 
nosotros de 21 colegios solo empezamos a reconstruir la escuelita del barrio 
Tricentenario. Les pregunto ¿No les preocupa eso como Administración? ¿No 
hay al interior una autocrítica? Los 13 de APP acepto que si la nación no pone 
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los recursos no es posible hacerlo, les perdono 13 de 21, pero de los otros ocho 
solo estamos haciendo la escuelita del barrio Tricentenario.  
Doctor Ramón Acevedo, no sé cómo califica uno eso, cómo califica uno que en 
año 2018, no se hayan podido arreglar las escuelas porque la licitación se declaró 
desierta y los recursos están aprobados desde el año pasado. No han dado látigo 
en consejo de gobierno, no han fustigado.  
 
Obras por resolver jurídicamente. La UVA de Robledo, que la Curaduría dijo, que 
Planeación dijo, que el Inder dijo, que entonces la secretaría de Educación dijo. 
Nos quedamos cuatro años sin ser capaces de resolver. Va ser más fácil para 
Duque resolver el problema con los estudiantes que están bien plantados en un 
legítimo derecho de reclamar recursos para la educación superior, y nosotros no 
vamos a ser capaz de resolver el tema jurídico de la UVA de Robledo.  
 
Obras que la no se debe hacer pero que hasta el último día las voy a plantear 
como una frustración en mi parte personal, pero me imagino también que, de 
muchos, cómo tirar al archivo la construcción del hospital en el barrio Berlín, una 
sede en el hospital Norte, ese es un error histórico que sufro por él.  
 
Cómo no haber proyectado la construcción del centro de salud de Florencia, 
cuando fue el Dagrd el que dijo que iba que tumbarlo, así como el Mónaco se 
tumba y se le va hacer una inversión importante; cosa que respaldo, el hospital 
de Florencia que era de Metrosalud debió tumbarse y hacerse de nuevo. Esa es 
otra frustración enorme.  
 
Quedan para próximas Alcaldías obras que también se plantearon en este Plan 
de Desarrollo y que no se van a hacer, como las obran que resuelvan el taco que 
a veces se forman cuando se pasa el puente de la Cuatro Sur hacia El Poblado. 
Una obra que algún candidato la tendrá que coger, que era una iniciativa buena 
de parte de la Alcaldía, que creo que se avanzó poco en ella, y es explorar en 
Medellín la posibilidad de túneles, uno de ellos lo había planteado la Alcaldía, que 
era atravesando el aeropuerto, pasando de El Poblado a Guayabal. Esa es una 
obra que la deberían de dejar rayada.  
 
La intencionalidad no es manifestar que la Alcaldía no ha hecho nada, porque ha 
hecho muchas obras, muchos de los proyectos van avanzando y muchos ya 
están terminados, porque hay presencia en toda la ciudad con pequeñas y 
medianas obras doctora Paula Palacio y usted como secretaria lo viene haciendo 
bien.  
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Esa no era la intencionalidad del debate y si alguien lo lee de esa manera está 
equivocado. Pero sí era poner el ojo en aquellos pendientes que creemos ustedes 
deben de poner el ojo, para que seamos al terminar el cuatrienio, exitoso frente 
al cumplimiento, no solo del Plan de Desarrollo, sino el cumplimiento frente a las 
comunidades que es lo más importante”.  
 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“La sesión de hoy es para decirnos algunas verdades que seguro ustedes ya nos 
han respondido algunas de ellas, y que ustedes también nos pueden sacar de 
algunos errores que podemos tener nosotros como concejales.  
 
Voy a hablar primero de algunos elementos en el que el alcalde Federico 
Gutiérrez, ha sobresalido en esta ciudad con todos estos proyectos.  
 
Cuando uno durante 12 años, antes de llegar Federico Gutiérrez aquí como 
alcalde, yo nadaba muy preocupado con la situación del Centro de Medellín, y en 
el Plan de Desarrollo, doctor Daniel Carvalho, que usted fue quien coordinó, 
nosotros empujamos muchísimo para atender al Centro de Medellín, porque el 
Centro era un problema. Solamente las pirámides del faraón Fajardo, ese era un 
problema del faraón que fueron denunciadas, además. Entonces no necesitamos 
de un príncipe para que tumbara lo del faraón, sino que necesitamos a una 
persona que conociera la ciudad como Federico Gutiérrez, para decir que había 
que demoler esas pirámides. Afortunadamente lo del faraón ya terminó y ya la 
ciudad está muy bonita y gozando de ellas, mejorando el ambiente, el tema 
arbóreo y embelleciendo la ciudad y la avenida Oriental.  
 
Cuando nosotros le dijimos al doctor Federico Gutiérrez y al equipo que les tocó 
armar el Plan de Desarrollo, Federico dijo que no la teníamos que jugar para 
mejorar el Centro. 
 
Ayer me llamó una señora de ese sector de la avenida Oriental y me dice: 
«Concejal, esto está muy lindo, ha mejorado mucho la seguridad, pero es que 
hay mucho venezolano quitándonos la posibilidad de trabajar». Entonces la gente 
siempre busca donde hay cosas bonitas, porque allá es donde va la gente y hay 
más trabajo, y la avenida Oriental gracias a Federico Gutiérrez y a ustedes está 
muy bonita. Inclusive los estuvimos acompañando sembrando árboles, y deben 
de estar muy bonitos los árboles que sembramos allá ayudando el tema.  
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Cuando un va y mira con toda la situación el tema de paseo Bolívar, ya da placer 
caminar por ahí, o sea, lo que se está haciendo en el Centro de Medellín, también 
por la Playa, el sector de Junín y que ojalá podemos llegar hasta la Minorista, eso 
sería es algo espectacular y las próximas administraciones sea quien sea, tendrá 
que seguir colocando los ojos en el Centro de la ciudad de Medellín.  
 
Eso le emociona a la gente y a mí, a los que vamos al Centro. Porque hay 1 millón 
200 mil habitantes que pasamos por el Centro, y en él nos gastamos una plata 
muy interesante y ahí están las obras porque el Centro es todo.  
 
Segundo tema que tengo que destacar del alcalde Federico Gutiérrez, es «100 
parques para vos», fuera de los parques que ustedes día tras día van y mejoran 
dándole mantenimiento.  
 
Es que ustedes tienen muchos parques en diseños y parque que tienen ya el 
presupuesto, por ejemplo, parque cívico El Periodista, que tienen 292 millones 
de pesos; parque Alberto Gómez Arango, con 508 millones de pesos; plazoleta 
Francisco Antonio Zea, tiene 3 mil 530 millones de pesos, esto sí que va a ser 
una belleza. Porque eso ha sido un refugio del habitante de calle, de maleantes 
y bandidos, y la gente de ese sector está muy agradecida. 
 
Entonces esto es lo que verdaderamente mejora el Centro, y cuando me 
preguntan que cuales son las grandes obras de Federico Gutiérrez digo que 
vayan y miren el Centro, los parques, parques del Rio Etapa B, lo que va a pasar 
con Metrocable, lo de la 80, lo de los puentes, lo del agua. Uno verdaderamente 
sabe dónde va la plata.  
 
Me dolió que, en puente de la Cuatro Sur, nos hayamos gastado más de 250 mil 
millones de pesos, que lo estuvimos inaugurando tres veces y hoy el doctor Fabio 
Rivera, está diciendo que esa obra quedo miope, porque no le hicimos las obras 
complementarias ¿Para qué sirve el puente de la Cuatro Sur? Es un elefante 
blanco y lo he dicho.  
 
Eso tienen de todo doctor Ramón Acevedo, allá atracan porque eso también es 
un cuello de botella, arrancamos como con seis carriles y terminamos en uno. 
Para qué una obra de esas, eso se llama plantear con los ojos cerrados y por eso 
digo que es un proyecto miope, porque no le aplicaron epistemología a eso ahí, 
sino que le aplicaron fue filosofía.  
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El tema que nosotros le solicitamos al Alcalde que ustedes van a ir terminando, 
y es el del hospital que necesitamos 24 mil millones de pesos y el Alcalde no se 
arrugó y esta semana nos dijo que sí. El próximo año doctor Jaime Bermúdez, 
vamos a tener un hospital de segundo nivel, no solamente para las comunas 
Nueve y Ocho, para El Poblado y para Santa Elena, sino también para Manrique 
y otros sectores.  
 
Entonces cómo me vienen a decir que no tenemos un Alcalde que se preocupa 
por los problemas de esta ciudad, y a eso abónele también la construcción del 
colegio Alejandro Echavarría por 17 mil millones de pesos. 
 
Yo le metí un cañazo y se lo comió completo el Alcalde, porque el Alcalde me 
dijo: «Vamos a ponerle 15 mil millones de pesos», le dije Alcalde usted no puede 
dejar eso a medias, porque el colegio Alejandro Echavarría necesita 17 mil 
millones de pesos porque conozco los diseños, le metí ese cañazo y se lo tragó 
entero y puso los 17 mil millones de pesos. 
 
Le dije al Alcalde: «Hombre Alcalde, es que, en Medellín sin tugurios, requerimos 
urgentemente de un Buen Comienzo, ya los niños no tienen dónde jugar», me 
dijo: «Cuánto vale eso», le dije que 7 mil millones de pesos y ahí están.  
 
Entonces no me pueden decir que este Alcalde no escucha al Concejo de 
Medellín y que no está pendiente por lo que los concejales hablan y dicen, y para 
la muestra un botón doctor Ramón Acevedo. Quién más que usted en ese debate 
que hizo sobre el tema del primer consumo, que le habían colocado 150 millones 
de pesos a ese proyecto y ahora tiene 1200 millones de pesos, o sea, yo le digo 
al doctor Ramón Acevedo, que ese debate para él valió mil millones de pesos, y 
usted que sí ha trabajado por ese tema preocupado por la infancia y la 
adolescencia.  
 
Aunque algunos creen que eso es nuevo, que están inventando, que fueron los 
milagrosos. Porque lo que he escuchado aquí en mis años que llevó con usted 
doctor Ramón Acevedo, compartiendo infancia y adolescencia, usted es el que 
ha venido trabajando durísimo el tema. 
 
Soy muy educado de no meterme en algo que ha trabajado tanto los concejales, 
como el tema de la salud, que el doctor Bernardo Guerra le ha venido metiendo 
duro al este tema.  
 
Yo trabajo mucho el tema del adulto mayor, el de educación; otros le trabajan 
muy duro al tema del deporte y otros al tema de la internacionalización de la 
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ciudad, que es usted doctor Manuel Alejandro Moreno, otros le trabajan duro al 
tema del turismo. Pero lo que quiero expresar es que esos temas se vienen 
trabajando hace muchos años y que a usted doctor Ramón Acevedo le 
agradecemos también porque nos ha ayudado mucho en esa parte.  
 
Pero vienen las preocupaciones, y usted doctora Paula Palacio, me dijo que en 
ese sentido ha sido muy clara y esta semana se dio el tema de las ciclorrutas, y 
creo que ustedes ya nos han dado elementos del por qué no han avanzado. Esto 
para la ciudad es muy importante, está en el Plan de Desarrollo y aquí hay un 
concejal que anda muy preocupado porque conoce el tema que es el doctor 
Carvalho.  
 
Creo que en este sentido tienen que avanzar muy fuertemente y con quien tengan 
que juntarse, júntense. Para que podamos sacar adelante ese tema.  
 
Me preocupa el tema de las obras del corredor de la 80, siento que esa obra, no 
alcanzan a entregarla el doctor Federico Gutiérrez, y he estado muy pendiente 
de una comisión accidental y es bueno que lo digamos, que no la vamos a 
entregar. Pero van a quedar ahí los diseños y empezando la obra y el 
presupuesto para organizar el tema. Porque ustedes son secretarios o directores, 
pero no son milagrosos, eso no se hace por obra y gracia del Espíritu Santo, eso 
es un proceso, y esos procesos que se vienen dando en esta ciudad, los vienen 
dando muy bien, para la muestra la Paralela.  
 
Ninguna administración, porque tengo la oportunidad de mofarme y de expresar, 
cómo esta Administración ha sido vinculante con la comunidad en el tema de 
avalúos y de predios y todo lo demás. La Paralela era una cosa difícil por la 
herencia que se había recibido de otras administraciones y para muestra un botón 
en el tema de la Centro Oriental con el Tranvía, donde todavía están los conflictos 
y están tratando de solucionar los conflictos que dejaron las anteriores 
administraciones.  
 
Pero ese tema de la Paralela va a ser un ejemplo muy importante para la ciudad 
y el tema de la 80 es muy importante también para la ciudad en otros proyectos 
que vengan, y ahí los felicito porque la gente que viene trabajando sea de 
Isvimed, de la EDU, de Infraestructura, del Metro o de Planeación, lo vienen 
haciendo muy bien.  
 
No creía que fueran a entregar el tema del Cable, porque alguna vez me dijo el 
alcalde Federico Gutiérrez, que para julio y le respondí que no, que era mejor que 
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soñáramos para noviembre. Pero lo vamos a entregar, y es una cosa 
espectacular lo que va a suceder allá. 
 
El tema de los Planes Urbanos Integrales, lo ha dicho el doctor Carlos Alberto 
Zuluaga, que se ha preocupado mucho por este tema, y ahí hemos estado muy 
quedados, y es bueno un informe desagregado sobre los Planes Urbanos 
Integrales; nosotros los hemos venido trabajando con el POT, en varias reuniones 
con la doctora Ana Catalina Ochoa.  
 
Usted tiene que poner especial cuidado en el tema del Naranjal. También siento 
que estamos muy quedados en el tema de Planes Parciales, ahí tendrá que haber 
un trabajo especial y hay muchos Planes Parciales que esta ciudad necesita y 
pongo cómo referencia dos como Sevilla y San Lorenzo, que no hemos podido 
trabajar esos dos Planes Parciales. Pero hoy hay una gran desconfianza con el 
Plan Parcial del Naranjal, que no avanza, que hay unas denuncias, que hay unos 
problemas y ahí también les dejo para que analicen. 
 
En cuanto al tema de quebradas, hay un problema de quebradas en toda la 
ciudad indiscutiblemente. La quebrada la Madera, por ejemplo, es un problema 
grave de esta ciudad. Doctor Carlos Zuluaga, usted y yo que hemos trabajado la 
quebrada la Madera con todos los problemas que quieran. También hay 
problemas con el tema de la quebrada Santa Elena, con unas intervenciones.   
 
En cuanto el tema de andenes, veo una cantidad de andenes doctora Paula 
Palacio, y le voy a enviar algunos tramos de andenes que están muy mal en el 
sector de Los Colores y el Estadio, para ver si es factible poderlos anexar con 
unos que tiene usted aquí, porque veo un presupuesto bastante importante.  
 
En cuanto a la malla vial, en esta ciudad rajaron de ustedes todo lo que quisieron, 
hasta el Q’hubo los sacó con varias fotos, y usted ha sacado eso adelante 
trabajando día y noche.  
 
Doctora Paula Palacio, vuelvo y la molesto con el tema de San Cristóbal, con ese 
hueco que hay después del semáforo, cuando hay el intercambio para coger para 
el Túnel y San Cristóbal, en esa intersección 100 mt más adelante. Quisiera que 
me ayude con eso doctora, porque ayer se fue un vehículo a ese hueco y los que 
pasan en bicicletas tiene mucha dificultad, le voy a mandar la foto inclusive. 
 
En lo demás felicito su trabajo y confió mucho en lo que hace el doctor Jaime 
Bermúdez, y le he dicho que lo que me preocupa es que hay que acelerar cosas 
y usted lo está haciendo, y a Federico Gutiérrez decirle que gracias. Federico 
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siente esta ciudad, vive con ella y hay Alcalde para mucho rato y creo que de ahí 
en adelante muchas cosas positivas tendrán que pasar con Federico Gutiérrez, 
muy positivas, no solamente para Medellín, para Antioquia, sino también para 
Colombia”.  
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz:  
 
“Agradecerle al doctor Fabio Rivera nuevamente y reiterarle que estas sesiones 
nos permiten evaluar acciones que ha venido emprendiendo el gobierno 
Municipal.  
 
Aquí tengo doctor Jaime Bermúdez, el acta de mayo 2 del 2017 y frente a esto 
creo que la EDU se va a lucir con las obras que la ciudad necesita, además debe 
de hacerlo porque el año entrante el Alcalde tendrá que demostrarle a muchos 
actores políticos y sociales de la ciudad que tuvo un equipo serio, responsable y 
que planificó bien las obras y que este Concejo por algo dio los recursos 
necesarios para que las cosas salgan bien.  
 
Doctor Jaime Bermúdez, yo evaluando en esa acta; y comparto lo expuesto por 
el señor Alcalde, aquí está el tema de la biblioteca España y creo que la doctora 
Aura Marleny Arcila o usted Jaime Mejía, que el tema de la biblioteca España en 
la presidencia de la doctora Aura Marleny Arcila o en la suya, ese tema tiene que 
venir al Concejo de Medellín. Lo de la biblioteca España es una vergüenza 
pública, y más que pedir y dar plata para la biblioteca España, lo que hay que 
hacer doctor Aníbal Echeverri, es que aquí se nos diga la verdad de lo que ha 
pasado con todo este tema. Eso no puede seguir siendo un hueco sin fondo, 
donde se le siga girando y girando y nadie responde por lo mal planificado y por 
lo que pasó.  
 
Doctor Jaime, evaluando esa acta comparto lo expuesto por el Alcalde, y creo 
que ese tema de la Biblioteca España debe venir al Concejo de la ciudad de 
Medellín, es una vergüenza pública. Y más que pedir y dar dinero para la 
Biblioteca España, lo que hay que hacer es que se nos diga la verdad de lo que 
ha pasado con ese tema, eso no puede seguir siendo un hueco sin fondo donde 
se le siga girando y nadie responda por lo mal planificado y por lo que pasó. 
 
Igual, en ese informe que usted entregó el 2 de mayo esta lo del Trapiche, tengo 
que reconocerle a la EDU que reorientaron el tema del Trapiche de Palmitas, y 
espero doctor Jaime que limen todas esas preocupaciones que se tenían con la 
Curaduría y de una vez por todas se vea el personal trabajando allá. 
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Doctora Paulina, usted me acompañó a Palmitas, ese es un anhelo y no puede 
quedar para el próximo gobierno doctor Jaime. El Trapiche debe inaugurarlo, eso 
hace parte de Jornadas de Vida, y ya que tiene que le beneplácito total de los 
campesinos de Palmitas, hay que hacer todo el esfuerzo para poner un semáforo 
verde a todo ese proyecto y lograrlo. 
 
Quiero felicitar a la doctora Paulina y a la Subsecretaria, fue enunciado por el 
doctor Eugenio Prieto ayer que lograron mantener $7.000 millones del convenio, 
eran $12.000 millones del Área Metropolitana, porque tampoco lo sabíamos, pero 
gracias a Dios lo entendimos bien. En Jornadas de Vida el Municipio no puso 
nada para Palmitas, los $12.000 millones eran del Área Metropolitana el cual 
entendió los criterios técnicos y le dejó $7.000 millones para el par vial de 
Palmitas. Espero doctora Paulina que agilice ese proceso para efectos de que la 
comunidad sienta que ese recurso ya se va a sacar de la fiducia para efectos de 
que se construya ese par vial en Palmitas. 
 
Es una grata noticia la que entregó el Director del Área Metropolitana, sé que es 
una gestión que usted hizo con el Alcalde de la ciudad para que no todo el dinero 
se lo llevara el Área Metropolitana. 
 
Tengo un portal de Buenos Aires, dice: «Mi Buenos Aires del Alma de Medellín». 
Y ahí ponen mucha duda frente al Hospital de Buenos Aires, y el Alcalde nos 
anunció ayer a los Concejales $24.000 millones para el Hospital. Por eso doctora 
Paulina hay que decirle a sus comunicadores que dialogue con estos portales y 
le informen bien a la comunidad que el Alcalde en un acto de responsabilidad con 
la ciudad va a terminar el Hospital de Buenos Aires el cual ha sido un clamor de 
todo el Concejo de la ciudad, pero ellos no sabían que en el presupuesto hay 
$14.000 millones más los $10.000 millones que ya tiene la EDU, ahí están los 
$24.000 millones que requiere el Hospital. Y espero doctor Jaime que en el 
Hospital esté incluido los $2.500 millones de Jornada de Vida para la tercera 
edad, espero citar a comisión accidental para ir mostrando resultados respecto a 
este tema. 
 
Agradecerle al Alcalde que escuchó a la comunidad, al Concejo, y frente a eso 
hay una total responsabilidad de su parte. 
 
La Plazoleta Gastronómica, confío doctor Jaime que eso va para adelante, usted 
lo anunció el 2 de mayo del 2017, veo que todo anda sobre ruedas respecto al 
tema, eso lo necesitan los habitantes.  
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Doctor Jaime, usted ya firmó el convenio con el Inder sobre la Cancha Villa Laura, 
quiero que nos entregue el cronograma. Creo que eran dos canchas, la de Prado 
Brasilia y la de Villa Laura, y frente a eso tengo que hacerle el reconocimiento a 
la Administración, al Director del Inder. 
 
Igual, hablé con el Alcalde, con el Secretario de Hacienda, y el compromiso está 
en la palabra empeñada doctora Paulina y tiene que ver con el parque de San 
Javier, necesito que la EDU agilice el proceso de todo lo que tiene que ver con 
los temas técnicos del parque, y no es solo el parque, es la movilidad, porque la 
Nueva Ciudadela de Occidente que la va a inaugurar nuestro Alcalde, una 
inversión de $126.000 millones, va a tener 8.000 nuevos estudiantes y va a 
generar un desarrollo en materia de movilidad, en materia urbana, que requiere 
no solo la competencia de la EDU, también la competencia de Movilidad. Hablé 
con el Alcalde y me dijo que ese tema lo íbamos a analizar con la Secretaría de 
Infraestructura para efectos de que cuando la EDU tenga los diseños, tenga las 
herramientas financieras frente al tema. 
 
Doctora Ana, me preocupa los PUI, no lo que hoy viene ejecutando frente a ello 
la EDU, sino frente a lo que tenemos para el año entrante. En el presupuesto 
aparecen algo menos de $1.000 millones para ello, y los PUI están en no sé qué 
porcentaje, desde que se enseñó ese Proyecto Urbano Integral hace 10 años 
hasta hoy, qué porcentaje hemos podido desarrollar. 
 
Este gobierno creyó en los PUI y le inyectó unos recursos importantes y eso ha 
permitido que vengan en un plan de ejecución bien importante, porque el tema 
de la comuna 13 viene marchando, pero recuerdo cuando tuvimos la reunión 
cómo la comunidad decía: «qué pasa con la etapa 25 y 26». Miren que ya el 
ciudadano tiene claro esos proyectos urbanos e integrales, la gente que tiene 
contexto de lo comunal también se preocupa cuándo va a llegar el desarrollo del 
PUI al sector. El caso de Conquistadores parte baja donde ellos sueñan con tener 
la presencia del PUI en el reversadero.  
 
Quiero dejar claro la nobleza del doctor Jaime y del gobierno del doctor Federico 
Andrés Gutiérrez Zuluaga frente a los PUI. Los PUI los diseñó para este gobierno 
César Hernández, él dejó planificado los recursos y qué obras se iban a ejecutar, 
y hasta ahora creo que ustedes no han modificado nada de esa estrategia, la han 
respetado porque obedece a unos criterios técnicos sólidos y serios, porque en 
estas campañas electorales todo se vuelve muy sensible. Creo que ustedes han 
sido muy respetuoso frente a los PUI, y quiero doctora Ana que analicemos los 
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alcances, y quiero un informe respecto a qué aspiramos el año entrante frente a 
los PUI en la ciudad de Medellín. 
 
Doctora Ana, hay que analizar el Fondo Medellín Ciudad para la Vida, eran una 
cantidad de obras, y ahora hablaba con una periodista amiga y decir que se va a 
ejecutar la totalidad de las obras que están en el fondo no será posible, el Fondo 
no alcanzo para todo. Parques del Rio se llevó una tajada importante no 
planificada, ustedes tuvieron que inyectarle más recursos, un poco más de 
$250.000 millones para la Línea B, y otros $70.000 millones para la Línea A, 
estamos hablando de $200 y pico de millones que no estaban, pero que el Alcalde 
en un acto de responsabilidad le dio a la continuidad una obra que esperamos el 
año entrante inaugurarla, pero eso desfinanció el Fondo, y por eso hoy nos 
preguntan qué pasa con los comandos de Policía, las escuelas de música, el 
Hospital y la Ciudadela del norte. Por eso doctora Ana en el marco del 
presupuesto que vamos a tratar el día lunes dígannos cómo quedó el Fondo. 
 
Recuerdo en octubre de 2015 que el Alcalde dijo que frente al Fondo el objetivo 
era Cable Picacho, y lo entrega también, y estaban tres obras: Ciudadela de 
Occidente, Ciudadela Norte, Hospital del Norte. Y el Concejo y los ponentes 
optamos por Ciudadela de Occidente, lo ideal sería hacerlas todas, habrá que 
ver cómo se alimenta ese Fondo nuevamente para poder cumplir las expectativas 
de obras que necesita la ciudad, pero vía Fondo creo que está llegando a uno 
momento presupuestal que no alcanza para terminar todas las obras y hay que 
decirlo a la ciudad. 
 
Doctor Jaime, en Guayabal está el tema de la Casa de la Cultura, ellos aspiran 
que esté la escuela de Música, lo que estaba proyectado allá en el uso del suelo, 
por eso la comunidad anda inquieta frente al tema del parque canino, y ellos no 
son enemigos del parque o de las mascotas, lo que pasa es que en sus sueños 
estaba desarrollar todo eso ahí; lo que se había planificado en el marco del Fondo 
Ciudad para la Vida y lo que en el POT decía ese terreno que era terminar no 
solo la casa de la cultura, sino la escuela de música y hacer ese desarrollo en el 
parque.  
 
Aquí tengo todo el inventario que usted le entregó a la ciudad ese 17 de mayo de 
2017, y está el tema de los PUI. Quiero doctora Paulina que haya una claridad 
frente al par vial del nodo número uno de la comuna 13, porque resulta que aquí 
se dijo que habían $1.500 millones para ello, de ¿dónde? Aquí lo que dijimos fue 
que analizaran, que hicieran un estudio interno en Infraestructura y en la EDU 
para ver si eran capaces de hacer un pal vial en el nodo número uno para mejorar 
la calidad de vida de ese sector, y hay que hacerlo, y no estamos diciendo en 
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este gobierno, lo que estamos diciendo es analizar la probabilidad de estudiar, y 
no sé quién habló de $1.500 millones, eso nunca se ha hablado, además la EDU 
no tiene dinero para eso porque la plata sale es de la Secretaría de 
Infraestructura. Quedamos con la EDU estudiar un par vial, porque todos los días 
se han ido invadiendo al lado de la quebrada Ana Díaz y ese desarrollo de un par 
vial se necesita en esa comunidad. 
 
Doctor Jaime, el doctor Fajardo tuvo en la EDU $840.000 millones, Alonso 
Salazar $780.000 millones, Aníbal Gaviria $741.000 millones, hoy tienen en 
presupuesto para el año entrante una cifra cercana a $940.000 millones, pero es 
porque a usted se le colgó los $180.000 millones que tienen que ver con el tema 
del ramal de La 80, o sea, las vías que van a conectar al gran proyecto de La 80, 
porque quedamos en deudas del gobierno anterior respecto al tema del corredor 
de La 80 y cable Picacho. 
 
Es bueno esas claridades, ustedes tienen un tamaño importante de presupuesto, 
pero es fruto también de los $180.000 millones les llegó para poder hacer esas 
fases en los cuales se ha planificado las cuatro intervenciones viales que le van 
a dar fluidez al cruce de La 80. 
 
Y si analizo ese tema de la EDU, como bien lo dijo usted en su intervención ante 
el presupuesto en proyectos estratégicos del Centro, ese presupuesto del 21 % 
es para el Centro de la ciudad de Medellín, el 13 % es para espacio público, el 
23 % para equipamientos y el 42 % para infraestructura. Y usted nos dijo que en 
el presupuesto de 2018 se ejecutó el 47 %, me imagino que la idea es terminarlos 
el año entrante y empezar estas obras. O sea, frente a esto sigo muy pendiente.  
 
El tema de la quebrada Madera es preocupante, lo dije ante el Área 
Metropolitana.  
 
Me guastaría un informe frente al tema de Unidos por el Agua, lo de EPM, a veces 
suena eso como quitarle a EPM la responsabilidad de la contratación social y se 
la pasaron a la EDU.  
 
Y felicitar a la doctora Paula Palacio por el tema de la malla vial, creo que la 
ciudad la tiene más competente, seria, y que el presupuesto que tenemos para 
el año entrante es para no dejarla decaer”. 
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Intervino el concejal Héctor Francisco Preciado: 
 
“Quiero referirme a tres temas puntuales. 
 
Lo primero es reconocer el trabajo que se ha venido haciendo desde el 
Departamento Administrativo de Planeación, desde la Secretaría de 
Infraestructura, de la EDU. No obstante, me quedan ciertas inquietudes y algunos 
interrogantes que quisiera dejar hoy plasmados y para que consten en el acta, 
toda vez que desde el mes de junio de 2017 que hice un debate sobre obras 
inconclusas hemos quedado con unos indicadores preocupantes, y hoy acá me 
encuentro con la presentación que nos hace la Administración, sobre todo en los 
proyectos que se encuentran en la etapa de estudios y diseños, me preocupa 
que ahí se encuentren unos proyectos relacionados con las ciclorrutas y que de 
manera efectiva solo van 8 kilómetros de los 80 que se pusieron como meta.  
 
Encuentro que hay 25 proyectos asociados a la ciclorrutas en estado de estudios 
y diseños, esto significa que la etapa está prácticamente iniciando. Posterior a 
ello, debe venir la licitación, ya sabemos los tiempos de demora, y ya nos 
encontramos finalizando este año, prácticamente les quedaría un año de 
ejecución. Quisiera que nos dijeran claramente si estos proyectos que se 
encuentran en etapa de estudios y diseños va para esta administración, o 
simplemente quedarían en estudio y diseños para que en la próxima 
administración el próximo alcalde los tenga en cuenta dentro de su plan de 
desarrollo. 
 
También veo con preocupación lo que tiene que ver con los proyectos del PUI, 
proyectos de los Corredores Verdes, es decir, son 187 proyectos que se 
encuentran en estudio y diseño. La verdad tenemos que ser francos y que nos 
digan si esto va o no, no ponerlo por cumplir o decir «sí, aquí estamos y los 
tenemos en esta parte de diseños», porque bien sé que en el banco de proyectos 
se encuentran un sinnúmero de estudios y diseños que no salen a flote, o que 
cuando llega la otra Administración tienen que volver a diseñar y a rediseñar, es 
más, así le pasó a esta administración; tuvieron que rediseñar y ahí hemos estado 
patinando. 
 
Mi intervención era para que nos dieran respuesta, y con toda la franqueza nos 
dijeran de estos 187 proyectos que se encuentran en etapa de estudio y diseños 
realmente cuáles van y cuáles no. 
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Manifestar también que hay unas obras que se necesita agilizar como es el 
proyecto de Metrocable el Picacho, llevamos tres meses de retraso, hay que 
acelerar para que esta Administración pueda entregar esa obra. 
 
A la Secretaría de Infraestructura, al DAP y a la EDU les toca trabajar arduamente 
las 24 horas del día para poder agilizar estos proyectos que han quedado en el 
Plan de Desarrollo como meta y que los vemos retrasados. 
 
Quiero tener claridad frente a estos proyectos, necesitamos agilizar para bien de 
la ciudad”. 
 
Intervino la presidencia a cargo del concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona: 
 
“Tiene la Administración 10 minutos para responder las inquietudes que les 
manifestaron los citantes y el concejal Héctor Francisco Preciado”. 
 
Intervino de la administración el doctor: 
 
“Dar claridades en algunas fechas que nos pidieron. Nosotros salimos a licitación 
con el tema de Los Parra el próximo 13 de diciembre. En el cronograma de las 
canchas sintéticas, la de Villa Laura salimos a licitación el próximo 20 de 
noviembre, en la de Prado el 27 de noviembre y la de Brasilia el 20 de noviembre. 
 
Daniel, sé que has estado muy inquieto con todo el tema de ciclorrutas, pero 
créanos que vamos a cumplir la meta, a pesar de que en este momento no se ve 
el avance que quisiéramos, venimos haciendo un trabajo técnico muy juicioso, un 
plan en el que le hacemos seguimiento, son muchas entidades que están 
alrededor de esto y que hay que hacer un cambio de paradigma alrededor de la 
movilidad. 
 
Esto nos ha tomado un poco de tiempo, pero nosotros ya tenemos hoy un plan 
claro para poder cumplir con estos kilómetros que tenemos comprometidos, tanto 
desde la Administración como desde el Área Metropolitana”. 
 
Intervino de la secretaría de Infraestructura, Paula Palacio: 
 
“Una inquietud que tenía el concejal Fabio Rivera respecto al lote del casino entre 
Los Parra y la avenida El Poblado. Toda la parte jurídica fue resuelta, la pregunta 
era ¿cuándo tenemos la obra? Nosotros en este momento estamos avanzando 
o tenemos a un nivel de detalle esta intervención para ser licitada en la tercera 
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semana del mes de diciembre y poder ejecutar ya los trabajos que darán 
conexión a los Parras desde el Tesoro, es una obra que fue terminada la 29, la 
ampliación de Los Parra también la terminamos a principios de este año, y 
estaremos con esta intervención sobre el casino generando toda la conectividad 
de doble calzada de Las Parra. 
 
Frente al Sistema Metroplús. Es una preocupación que se ha compartido en los 
diferentes espacios, esperamos poder superar todas las dificultades que ha 
tenido las obras de Metroplús, específicamente en la 12 Sur y poder estarlo 
entregando. Pero, considero que tiene una muy buena noticia y es poder financiar 
las obras de la Avenida Oriental que generarán una conectividad de la Línea 1 y 
la Línea 2 y en la que se tendrán seis estaciones desde Industriales hasta la 
Avenida Oriental. Es un proyecto que esperamos pueda detonarse en obra 
iniciando el año entrante, y como les digo, será el primero del país en tener una 
movilidad 100 % amigable con el medio ambiente. 
 
Con el tema de andenes que nos pedía el concejal Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez, y sería compartirles en otro espacio la cantidad de inversiones tanto 
puntuales como en red caminera que se han realizado y el impacto que ya 
empieza a tener esta inversión en la ciudad. Falta mucho, creo que la ciudad 
tendrá que mirar definitivamente en futuras administraciones el fortalecer esa red 
caminera que, por un lado se va envejeciendo la existente, pero que por otro lado 
con las dinámicas de crecimiento se tienen que generar nuevos espacios, y, 
además de la intervención en obra pública que se dé en este tema, también se 
tiene que generar en términos de conectividad peatonal temas de cultura 
ciudadana donde tengamos realmente un respeto por este espacio para el 
peatón.  
 
Hay grandes retos, pero también grandes inversiones, nosotros vamos a alcanzar 
a tener más de 200.000 metros cuadrados de espacio público entre mejorados y 
nuevos solamente para conectividad peatonal, esa es una cifra que está casi 
triplicando lo que se hizo en los últimos cuatro años, creo que también es una 
buena noticia para la ciudad. Como les digo, falta mucho en andenes, y en 
conectividad peatonal se tendrá que seguir insistiendo e invirtiendo, pero se han 
logrado hitos importantes. 
 
Agradecerles nuevamente, en especial al concejal Fabio Rivera y a los demás 
que han intervenido porque el apoyo con todos los temas que hemos traído al 
Concejo han sido importante para sacar adelante los proyectos. Este es un 
trabajo del Concejo de Medellín, de la Administración Municipal muy arduo, pero 
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finalmente los ciudadanos son quienes se han beneficiado con todos estos 
avances y con los que tenemos que lograr y tenemos como reto para el 2019”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“1. Sí se pueden hacer sesiones plenarias en menos de tres horas. El año 
entrante concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona deberíamos ponernos de 
acuerdo los 21 para que la sesiones duren solo lo reglamentario. 
 
2. La intencionalidad del debate no era para nada atacar la Administración, por 
el contrario, decirles que pusieran bandera roja en tales proyectos, aceleren en 
tales otros, resuelvan hitos que tengan por hacer. Tengan en la cabeza que la 
mejor garantía de que los recursos que están apropiados en este Plan de 
Desarrollo queden destinados a los proyectos y obras del Plan de Desarrollo es 
licitándolos, así no los terminemos, porque cuando se dejan sin licitar permite al 
próximo gobernante cambiar el destino legítimamente, inclusive lo hacen dentro 
de la norma, ley; es legal, pero se les incumple a comunidades que muchas veces 
se quedaron esperando un proyecto, pero llegó un cambio de administración y lo 
modificó. Tengan en la mente eso, utilicen herramientas que la ley da como 
vigencias futuras para que puedan licitar la mayoría de obras. 
 
No voy a repetir la discusión, ya dijimos cuáles eran las obras, pero el fin es ese, 
así como lo planteó también el concejal Héctor Francisco Preciado, acelerar, 
mirar en qué proyecto hay dificultades, qué hitos hay por resolver y resolverlos y 
pónganse como meta estar licitando la mayoría de obras y proyectos que la 
ciudad está esperando se cumplan en el Plan de Desarrollo. 
 
Reconocer el trabajo que hace Planeación, Infraestructura, confío en la EDU, así 
que el debate era más en el sentido de acelerar, poner alertas tempranas, pero 
todavía hay tiempo.  
 
Cuando nacen las alcaldías de elección popular eran de dos años, todavía nos 
faltan 13 meses, o sea, hay tiempo suficiente para cumplir ciclorrutas, con las 
vías, colegios, parques, canchas, bibliotecas, andenes, con los corredores verdes 
que es una propuesta que a mí me gusta porque los jardines embellecen la 
ciudad y producen oxígeno. 
 
Sí es posible hacer sesiones corticas, inclusive le conviene al gabinete no estar 
aquí seis, siete horas, nos conviene a nosotros porque podemos hacer otras 
actividades en beneficio de la ciudad, dentro y fuera del Concejo”. 
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Intervino la presidencia a cargo del concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona: 
 
“Agotado el tema de la citación, damos gracias a la Administración por haber 
dado respuesta a las preguntas hechas por los concejales”. 
 
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  
 
La Secretaría General informó que no había asuntos varios para tratar. 
 
Agotado el orden del día, la Presidencia levantó la sesión. 
      
 
CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará el sábado 17 de noviembre 
a las 08:00 horas en el Recinto oficial de sesiones del Concejo de Medellín. 
 
 
 
 
AURA MARLENY ARCILA GIRALDO     RUBÉN RAMIRO ESTRADA SIERRA 

Presidenta                                                        Secretario General 
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– 1 CD). 
4. Audio sesión – CD. 
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