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FECHA:  Medellín, 13 de octubre de 2015 
 
HORA:  De las 7:23  a las 10:30 horas 
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Fabio Humberto Rivera Rivera, Presidente  

Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
Diana Cristina Tobón López, Secretaria General 

   Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
Aura Marleny Arcila Giraldo 
Carlos Mario Mejía Múnera  
Luis Bernardo Vélez Montoya  

   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
   Yefferson Miranda Bustamante  

Carlos Mario Uribe Zapata  
Rober Bohórquez Álvarez 
John Jaime Moncada Ospina 
María Mercedes Mateos Larraona    
Carlos Alberto Bayer Cano  
Álvaro Múnera Builes 

   Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Oscar Hoyos Giraldo  
     
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del cuórum 
 
2. Aprobación del orden del día 
 
3. Lectura y aceptación de las excusas por la inasistencia a citaciones por 
parte de los secretarios de despacho del Alcalde y demás funcionarios.  
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4. Citación a funcionarios 
 
Por iniciativa de la bancada del Partido de la U integrado por los concejales 
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo, Jesús Aníbal Echeverri Jiménez,   Juan Felipe 
Campuzano Zuluaga, Ramón Emilio Acevedo Cardona y Santiago Manuel 
Martínez Mendoza; la plenaria del Concejo de Medellín aprobó la realización de 
una sesión ordinaria dedicada al Seguimiento a los acuerdos en torno al uso de 
la bicicleta y la movilidad sostenible.    
 
A esta proposición se adhirió como segunda bancada citante el Partido Liberal  
de la que hacen parte los concejales Carlos Mario Mejía Múnera, Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo y Fabio Humberto Rivera 
Rivera; y como tercera bancada citante el partido de la ASI integrada por el 
concejal Luis Bernardo Vélez Montoya. 
 
De igual manera, la Mesa Directiva programó la realización de este debate y 
aprobó en el acta 714 citar a la Vicealcaldesa de Educación, Secretario de 
Educación, el Secretario de Salud, Secretario de Movilidad, Secretaria de 
Cultura Ciudadana, Director Departamento Administrativo de Planeación, 
Secretario de Infraestructura Física y al Secretario de Desarrollo Económico; 
para que respondan al cuestionario adjunto. Además se aprobó invitar al 
Director de Sapiencia, Rectora Instituto Tecnológico Metropolitano, Rector 
Colegio Mayor, Rector de la Institución Universitaria Pascual Bravo, Director del 
Inder; para que de su competencia hagan sus respectivos aportes. 
Cuestionario 
 
1. ¿Cómo se está adelantando, estructurando, diseñando y ejecutando el 

Acuerdo Municipal Número 41 de 2014, “Por medio del cual se crea el 
programa en bicicleta al colegio”? 

 
2. ¿Cómo se está adelantando, estructurando, diseñando, ejecutando y 

socializado el Acuerdo Municipal Número 40 de 2014, “Por medio del 
cual se crea el programa en bici a la U”? 

 
3. ¿Cómo se está adelantando, estructurando, diseñando, ejecutando y 

socializado el Acuerdo Municipal Número 38 de 2014, “Por medio del 
cual se crea el programa Bicicletas Recreativas”?  
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4. ¿Cómo se está adelantando, estructurando, diseñando, ejecutando y 
socializado el Acuerdo Municipal Número 39 de 2014, “Por medio del 
cual se crea el programa de biciparqueaderos”? 

 
5. ¿Cómo se está adelantando, estructurando, diseñando, ejecutando el 

Acuerdo Municipal, “Por medio del cual se crea el programa en En Bici al 
Trabajo”?  

 
6. ¿Cómo se está adelantando, estructurando, diseñando, ejecutando el 

Acuerdo Municipal, “Por medio del cual se crea el programa en Ciclo-
paseo de las flores, la feria a ritmo de bicicleta”? 

 
7. ¿Cómo se está adelantando, estructurando, diseñando, ejecutando el 

Acuerdo Municipal, “Por medio del cual se crea el programa Medellín 
Convive en Bicicleta”? 

 
8. ¿Cuántos kilómetros se han acondicionado en nuevas ciclorrutas durante 

la presente Administración? 
 
9.  ¿Cuáles son las nuevas ciclorrutas proyectadas y se plantea dejar 

establecidos los diseños para las mismas?  
 
10. ¿Cuántos andenes se recuperaron en la presente administración y cuál 

es la proyección a diciembre 31 de 2015?  
 
11. ¿Cuántas bicicletas van a  adquirir por el Concejo de Medellín para 

desarrollar el Acuerdo Municipal “En bici al trabajo”?  
 
5. Lectura de comunicaciones 
 
6. Proposiciones 
 
7. Asuntos varios 

  

  
DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM 
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Se efectuó la verificación de cuórum dando inicio a la reunión. 
 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La presidencia sometió a consideración el Orden del Día. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado. 
 
La secretaría general dejó constancia que el concejal José Nicolás Duque Ossa 
se encontraba presente y no votó. 
 
 
3° LECTURA Y ACEPTACIÓN DE LAS EXCUSAS POR LA 
INASISTENCIA A CITACIONES POR PARTE DE LOS SECRETARIOS DE 
DESPACHO DEL ALCALDE Y DEMÁS FUNCIONARIOS 
 
Se dio lectura a las siguientes excusas: 
 
3.1. Suscrita por la Secretaria de Cultura Ciudadana, María del Rosario Escobar 
Pareja. 
 
Asunto: Delegación para asistir a la sesión a la subsecretaria de Ciudadanía 
Cultura, Marcela Trujillo Quintero.  
 
3.2. Suscrita por el director de Planeación, Jorge Alberto Pérez Jaramillo. 
 
Asunto: Delegación para asistir a la sesión a la doctora Carolina Álvarez 
Valencia, de la Subdirección de Planeación Territorial y Estratégica de Ciudad. 
 
 
4° CITACIÓN A FUNCIONARIOS 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata  para solicitar no se diera lectura 
al cuestionario de la citación. 
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
 
Intervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo: 
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“Un saludo a la doctora Alexandra Peláez Botero, vicealcaldesa de Educación; 
a Melisa Álvarez, subsecretaria de Educación; a la doctora María Victoria Mejía, 
rectora del ITM; al doctor Sergio Roldán Gutiérrez, director de Sapiencia; al 
doctor Javier Darío Toro Zuluaga, secretario de Infraestructura; al subdirector 
de Fomento del Inder, Derlys Martínez y al doctor David Mora, director del 
Inder. Creo que esta es una sesión bastante importante para ver cómo van 
avanzando los siete Acuerdos, seis de los cuales ya están aprobados, uno está 
pendiente para ser aprobado en primer debate este viernes que es “En bici al 
trabajo”. 
 
El tema de la bicicleta está cogiendo mucho auge y lo que queremos es que se 
cree una bicicultura, que las personas conciban la bicicleta como un medio de 
transporte limpio, sano, saludable, sin ruido, eficiente, económico. Que en este 
tema de la pirámide de movilidad, en el cual la base es el vehículo particular y 
en la cúspide está el peatón y la bicicleta, se empiece a invertir y que 
empecemos ya a que la base sea la bicicleta y el caminar. Se frustra uno 
cuando hace un Acuerdo Municipal y este se queda en el papel. Voy a esperar 
la respuesta al cuestionario, pero creo que hemos avanzado mucho. A esta 
Administración hay que reconocerle que ha trabajado  mucho por la bicicleta. 
 
Recordemos históricamente un poco el tema de la bicicleta, que la inició el 
doctor Luis Pérez Gutiérrez con unas ciclorrutas en el sector de Laureles. En 
ese entonces recuerdo que fue muy cuestionado, pero el tiempo le dio la razón 
y esta Administración ha apoyado mucho este tema. Hay que dejar las 
constancias, se ha visibilizado en el POT un plan muy ambicioso de 400 
kilómetros, que si lo empieza a ejecutar el próximo alcalde, sea el que sea, 
ganamos el año, este es un tema que no tiene reversa. Ahora venía en bicicleta 
y da gusto ver la cantidad de personas que se están desplazando en ella. La 
semana pasada tuve una sorpresa muy agradable, me encontré con un señor 
de mucha edad y me fui al lado de él, le pregunté cuántos años tenía y dijo que 
80. Si una persona que tiene 80 años usa la bicicleta, creo que cualquiera la 
puede usar. Me impresionó mucho eso y lo traigo a colación porque creo que es 
un ejemplo para  mostrar a las generaciones. 
 
Propongo que la Administración responda el cuestionario y posteriormente la 
intervención de los concejales”. 
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Intervino la vicealcaldesa de Educación, Cultura, Participación, Recreación y 
Deporte Alexandra Peláez Botero: 
 
“Desde la Vicealcaldía y en general desde la Alcaldía de Medellín hay un interés 
genuino por lograr que la bicicleta sea un medio de transporte en la ciudad que 
cumpla con todos los requisitos para la seguridad de la movilidad de aquellas 
personas que se desplazan en bicicleta. Para contarles qué hemos logrado en 
este periodo, voy a empezar a resumir cada uno de los avances en los 
proyectos de acuerdo. 
 
 
En Bicicleta al Colegio (Acuerdo Municipal 41 de 2014)  
 
 
Acciones desarrolladas: 
 
-  Redacción del borrador del Decreto Reglamentario, que fue entregado 

para la sesión de hoy.  
 
-  Consulta y asesoría técnica al DAP acerca de la viabilidad de adecuación 

e implementación de bici parqueaderos dentro de los equipamientos 
educativos. 

 
- Consulta y asesoría técnica a la Gerencia de Movilidad Humana sobre 

las especificaciones detalladas del modelo de la bicicleta adecuado para 
uso de los estudiantes mayores de 16 años beneficiarios del programa, 
teniendo en cuenta que son sus padres o acudientes quienes recibirían 
en comodato esa bicicleta y esta se cargaría a la cartera del rector de la 
institución educativa. 

 
- Se estableció el inicio de la primera fase en 10 instituciones educativas 

oficiales que se localizan en la zona occidental de la ciudad. Esto por las 
facilidades de infraestructura que tiene la zona. 

 
- Consulta y asesoría jurídica a la Secretaría General sobre cuáles son los 

requisitos, condiciones y salvedades que permitan. 
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Instituciones Educativas elegidas para dar inicio a la primera fase de 
implementación del Programa En Bicicleta al Colegio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las infraestructuras de estos colegios nos permiten tener unas adecuaciones 
que se pueden hacer en el corto tiempo. 
 
Se destinaran en el presupuesto de 2016 para el nuevo proyecto denominado 
“Medios alternativos de transporte escolar”, $300 millones. 
 
 
En Bici a la U (Acuerdo Municipal 40 de 2014)  
 
 
Acciones desarrolladas:  
 
- Se instaló la  “Mesa de Trabajo sobre el Sistema de Movilidad Interna de 

la Ciudadela Pedro Nel Gómez” entre las instituciones Universitarias 
Pascual Bravo, Colegio Mayor de Antioquia e ITM, Sapiencia, y el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. 

 
- Se discutió con los participantes de la mesa el lugar de instalación de 

200 cicloparqueaderos solicitados por Sapiencia a la Secretaría de 
Infraestructura Física para las tres (3) Instituciones Universitarias 
adscritas al Municipio. 
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- Se elaboró el diagnóstico de la movilidad interna de los estudiantes de 

las tres Instituciones Universitarias: Pascual Bravo, Colegio Mayor de 
Antioquia e ITM. 

 
- Pascual Bravo, Colegio Mayor de Antioquia e ITM vienen fortaleciendo 

desde sus oficinas de Planeación y Bienestar el uso de la bicicleta en 
procura de mejorar los modelos actuales de desplazamiento. 

 
 
Qué tenemos hoy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde el “Fondo Medellín ciudad para la vida” y en la ejecución de sus recursos 
destinados para la construcción de la Ciudadela Pedro Nel Gómez, se ha 
dispuesto en el “Paseo Urbano”, espacios para la movilidad en bicicleta y sus 
respectivos estacionamientos. 
 
Sapiencia- adelanta dentro de la construcción de la Ciudadela Universitaria 
Pedro Nel Gómez, como acciones complementarias plantea el desarrollo de los 
diseños del “Circuito de Movilidad Interno” de interconexión entre las tres (3) 
Instituciones de Educación Superior del Municipio. 
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El proyecto contempla el desarrollo de diseños y obras complementarias para la 
articulación con las existentes y pertinencia en el funcionamiento del sistema de 
movilidad habitual de las instituciones universitarias, fortaleciendo los 
cicloparqueos actuales a través de estaciones de intercambio modal y 
desarrollo de estancias que garantizan la efectividad del sistema.  
 

Hasta el momento se ha adelantado en el trazado del circuito interno y se han 
determinado los referentes que se usarán para el diseño del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Estos son todos los componentes del trazado del piloto del circuito de movilidad 
interno, que permitirá la movilidad perfecta en bicicleta entre nuestras tres 
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instituciones, el intercambio de estudiantes, la conexión con las universidades 
de Antioquia y Nacional: 
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Biciparqueaderos (Acuerdo Municipal 39 de 2014)  
 
 
Acciones adelantadas: 
 
Este programa está a cargo de las Secretarías de Movilidad e Infraestructura 
Física, pero la Secretaría de Cultura ha avanzado en esta dirección.  
 
Desde octubre de 2012, la Alcaldía de Medellín cuente con un cicloparqueadero 
gratuito, seguro y cómodo para las personas que trabajan en el área de 
influencia del CAM y sus visitantes.   
 
En agosto de 2012, la Secretaría de Cultura solicitó habilitar el costado 
occidental sobre la carrera 53A, para disponer allí de un lugar para el 
estacionamiento de bicicletas. 
 
En 2012 lo que hicimos fue un primer piloto que nos permitiera como Alcaldía 
empezar a sensibilizar y visibilizar el proyecto a los servidores públicos. 
 
Se permite la instalación de la primera unidad de cicloparqueaderos aún sin 
intervención física en la zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En octubre logramos tener ese biciparqueadero sin adecuación física: 
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En enero de 2013 se entrega la obra que consistió en la adecuación del piso y 
la instalación de una carpa. El parqueadero era usado por un promedio de 12 
usuarios al día. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En junio de 2014 adecuamos el cicloparqueadero y el número de usuarios 
aumenta y la capacidad se torna insuficiente.  
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En mayo de 2014 ampliamos el cicloparqueadero, llegando a 61 espacios 
disponibles para usuarios del CAM: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En abril, después de ver copada nuevamente la capacidad del cicloparqueadero 
y gracias a la intervención de la Secretaría de Infraestructura Física, llegamos a 
220 espacios de parqueo. Actualmente contamos con un promedio de 110 
usuarios diarios.  
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Programa Ciclo-Paseo de las Flores, la feria a ritmo de bicicleta: 
 

La feria al ritmo de bicicleta”, nombre que recibió el primer desfile de bicicletas 
en el marco de la Feria de las Flores en 2014, y fue una iniciativa que se gestó 
a raíz de un clamor ciudadano. Su carácter es ciudadano, gratuito, diverso e 
incluyente. 
  
Organizaciones promotoras: Colectivo Siclas, Bellocicleta, La Ciudad Verde, 
Fundación Ciclocity, Pedaleando Alma, entre otros. 
 

Con el apoyo de: Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Cultura 
Ciudadana, la Fundación Medellín Convention and Visitors Bureau, 
Telemedellín, Colciencias, INDER y AMVA. 
 
 
Acciones adelantadas: 
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- Desde el Inder, se ha apoyado a los colectivos y organizadores 

principales y ha participado en la planeación y ejecución del evento en 
los dos primeros certámenes, específicamente en la logística y la 
disposición de los recursos para la ejecución del programa. 

 
- Para la versión de 2015, alrededor de 6.000 personas participaron del 

evento que tuvo lugar el 8 de agosto de 2015, en el marco de la versión 
No 58 de la Feria de las Flores. 

 
 
Esta es una evidencia de su realización: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa Medellín Convive en Bicicleta: 
 
Para su administración y control, el programa será adscrito a la Secretaría de 
Movilidad de Medellín, la cual es responsable por el mismo, pero será ejecutado 
en conjunto por las Secretarías de Cultura Ciudadana, Desarrollo Económico, 
Educación y Salud de Medellín”. 
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Intervino el secretario de Infraestructura Física, Javier Darío Toro Zuluaga: 
 
“Hemos venido haciendo un trabajo muy intenso en todo lo que tiene que ver 
con el programa de bicicletas y de andenes.  Porque en el cuestionario no solo 
nos preguntan por las bicicletas, biciparqueaderos, el programa en sí en general 
sino sobre lo que se ha venido ejecutando en la ciudad con el tema de 
“Corredores para la vida” que es el nombre que le hemos dado. Tenemos un 
gran interés, no solo porque es nuestra obligación sino porque tenemos un gran 
cariño por este tipo de programas y hemos dado mucho énfasis para que este 
tipo de proyectos salga adelante. 
 
Esta presentación  es mostrando un poco lo que es el programa que se ha 
venido estableciendo, no solo desde la Secretaría de Infraestructura sino con el 
apoyo del Área Metropolitana y de muchas otras dependencias del Municipio 
que han venido teniendo un aporte muy grande para este proyecto. El Plan de 
Ordenamiento Territorial nos cambió la concepción y a pensar en la importancia 
que tiene el peatón y el ciclista. Estas dos modalidades de movilidad humana 
son las que deben tener la preponderancia,  así se estipuló y en esa misma 
medida venimos trabajando para que ese proyecto en esas condiciones sea lo 
más eficiente posible. 
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Red de andenes: 
 
Mediante programas que construyen y sostienen andenes: 
 
- Corredores de vida 
- Presupuesto participativo y planeación local 
- PQRS y contratos 
- Recursos de la administración  
 
De 2012 a 2015 hemos logrado construir o está en proceso de construcción 
169.269 metros cuadrados. La inversión es de $59.986 millones para un 
beneficio general de toda la sociedad. 
 
 
Corredores de vida: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemos estipulado un plan que tiene una nueva concepción, que tiene una 
filosofía diferente y lo que tiene entre manos es ofrecer una nueva conectividad 
peatonal y de zonas para poder caminar la ciudad, que estén a lo largo y ancho, 
que tengan inclusión, que sean accesibles. En esta Administración hemos 
venido trabajando 55.170 metros cuadrados y tenemos diseñados más de 
150.000 metros cuadrados adicionales, para que la nueva Administración pueda 
continuar con un proyecto de estos, que independiente de su nombre, la 
filosofía es lo que debe imperar hacia futuro. 
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Estas son algunas de las muestras: 
 
Calle 10 está en proceso de construcción, tiene las zonas para poner jardineras 
y tener árboles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juan del Corral: 
 
Zona histórica y se le dio un tratamiento especializado para que no tuviera 
diferencias y el corredor de vida mejorara todo ese aspecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Castilla: 
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Manrique: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boyacá Las Brisas: 
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Este es el balance: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas son las ciclorrutas del periodo 2012-2015: 
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Aquí podemos ver cómo ha sido la ejecución en los años anteriores: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero el Plan de Ordenamiento Territorial nos habla de 400 kilómetros que se 
deben construir, para que el ciudadano pueda desplazarse en forma ágil, 
segura y rápida. 
 
Estas son las proyecciones que se han trazado desde la Administración  
Municipal, en un trabajo con el Área Metropolitana, donde hemos definido 
cuáles son esas rutas que se deben seguir. 
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Si bien no están pintados los 400 kilómetros, sí hay un número muy significativo 
de lo que son los corredores construidos, los que se van a construir en el 
periodo que sigue en 2016 y los que se deben ir proyectando para las nuevas 
administraciones. 
 
 
Aquí podemos ver algunas de las ciclorrutas existentes hoy en día: 
 
De las exclusivas, que son totalmente independientes: 
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Estamos tratando que todos los proyectos que se ejecuten en la ciudad, en la 
medida de lo posible, tengan a su vez excelentes andenes y hasta donde sea 
posible ciclorrutas. 
 
Ciclorrutas segregadas, compartidas: 11.5 kilómetros. 
 
 
Carrera 76 – Laureles: 
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Mejoramiento de ciclorrutas existentes: 
 
18.5 kilómetros mantenidos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalación de cicloparqueaderos: 
 
22 puntos con 287 módulos instalados para 574 bicicletas. Programa que 
apenas comienza pero tiene tendencia a ampliarse en su composición. 
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Aquí vemos algunos de los ejemplos de estos cicloparqueaderos, son “u” 
invertidas, estación Industriales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qué se ha diseñado y ejecutado: 
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Aquí vemos un trabajo que ha venido haciendo el Área Metropolitana con su 
programa Encicla, donde hoy la ciudad tiene 50 estaciones, 49 funcionando, 
solo falta una por terminar y entregar, tenemos 1.350 bicicletas y se hacen 
alrededor de 7.550 préstamos diarios en forma gratuita para todos los usuarios 
de la tarjeta cívica, que es el único requisito que hoy se exige para poder hacer 
estos préstamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta es la actividad que hemos venido desarrollando en lo que tiene que ver 
con el programa de bicicletas, de cicloparqueaderos, por supuesto de andenes 
para la ciudad y de esta infraestructura que se requiere  irla disponiendo y 
adecuando para la ciudadanía”. 
 
 
Intervino el gerente de Movilidad Humana, Alexander Nizhelski Álvarez: 
 
“En el cuestionario también se pregunta: cómo se adelanta, estructura, diseña y 
ejecuta el Acuerdo Municipal “por medio del cual se crea el programa Medellín 
convive en bicicleta”. Allí habría que hacer varias aclaraciones: la primera es 
que muchas de las actividades que materializan ese Acuerdo, se vienen 
realizando desde hace varios años. En ese sentido, las intervenciones 
pedagógicas, la sensibilización  en los usuarios se ejecuta desde la Secretaría 
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de Movilidad con el apoyo de otras dependencias. Es así por ejemplo, que 
durante el cuatrienio se han realizado intervenciones en ciclovías, en 
ciclorrutas, ciclopaseos institucionales, jornadas de sensibilización con respecto 
al Acuerdo “Laureles barrio amigable con la bicicleta”; la campaña “soy un 
ciclista ejemplar” de la Secretaría de Movilidad, entre otras. 
 
El programa “Medellín convive en bicicleta” se concibe como una estrategia de 
sensibilización para todos los actores de la vía. En ese sentido, son todas las 
dependencias de la Administración  Municipal que tienen que ver con la 
implementación de este tipo de estrategias las que tienen que trabajar en 
conjunto. En este momento el Acuerdo está recién aprobado y lo que 
corresponde al periodo 2016 se encuentra en estructuración y en asignaciones 
de presupuestos”. 
 
 
Intervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo: 
 
“Me quedó pendiente una pregunta sobre bicicletas recreativas, cómo va el 
Acuerdo, porque no estaba la respuesta y es de este año y si hay alguien de la 
Secretaría de Movilidad”. 
 
 
Intervino el director del Inder, David Mora Gómez: 
 
“Hemos venido acompañando este Acuerdo, pero con mucha claridad hemos 
dicho la dificultad presupuestal que se ha tenido por la aprobación en curso, con 
el presupuesto bastante ejecutado. Sin embargo estamos haciendo un esfuerzo 
bastante grande, para ver cómo podemos por lo menos comenzar con una 
prueba piloto. Dentro del proyecto y la revisión de recursos de este año, 
tenemos presupuestado que para una implementación de estos dos últimos 
meses, con una compra de 24 bicicletas para hacer esta prueba piloto, para 
estar en nuestras ciclovías institucionales. Hago la claridad, tenemos once 
ciclovías, de las cuales tenemos unas institucionales y unas barriales y sería en 
las institucionales, está en alrededor de los $90 millones, lo que es comprar las 
bicicletas, ponerlas en funcionamiento y tener el personal a cargo de estas. 
 
Como les digo, estamos haciendo un esfuerzo para ver si podemos mover unos 
recursos de acuerdo a unas situaciones que tenemos al interior de la institución, 
para ver si es posible finalizando este año. 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 734 30 

 

 
Si no, de todas maneras tenemos una proyección para el presupuesto de 2016, 
donde se dé la compra de estas primeras bicicletas y se ponga en marcha. Está 
en alrededor de $310 millones para tener la compra de unas 70 bicicletas y 
ponerlas en funcionamiento. Debemos entender, concejal Oscar, que en este 
sentido no solo es la compra de las bicicletas sino la logística  que se necesita 
para tenerlas al servicio de la comunidad. 
 
Creo que el mejor ejemplo que podemos tener hoy latente es el de Encicla, qué 
significa esto, cómo sería la movilización, cómo sería el personal. Con la 
diferencia que las de nosotros son móviles, porque no tendríamos esos 
espacios fijos. Me explico: hoy Encicla tiene unos espacios fijos donde tienen 
las bicicletas y la operación y están bien, ahí pueden quedar, la gente ya 
conoce estas estaciones. Las nuestras tienen que ser móviles, porque como 
nuestras ciclovías no son permanentes sino que es habilitar un espacio que 
normalmente es para los carros y motos. Por ejemplo la vía de El Poblado, la 
Oriental o el circuito del Atanasio Girardot, necesitaríamos una logística en lo 
que tiene que ver con esta movilidad. En ese sentido también necesitamos el 
transporte y el personal. 
 
Para resumir, en cinco ciclovías institucionales está proyectado para el 2016, 
miraríamos esa prueba piloto con unas 24 iniciales, $90 millones solo sería este 
año, es alto pero es por lo que hay que hacer una compra inicial más la 
operación. Estamos haciendo todo el trabajo para poder, ojalá, tener esta 
prueba piloto este año y si no, mirar la posibilidad que el próximo año comience 
como debe ser este Acuerdo. Teniendo la salvedad de las dificultades que 
manifestamos desde el principio. No en oposición al Acuerdo ni mucho menos 
sino por las dificultades presupuestales”. 
 
 
Intervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo: 
 
“La verdad es que quiero reconocer públicamente el esfuerzo que ha hecho la 
Administración por sacar adelante los Acuerdos, veo una voluntad clara y 
decidida, que al menos estos queden enmarcados y empiecen a marchar. 
Porque hay un cambio de Administración. Uno entiende el tema presupuestal, 
es difícil porque los Acuerdos se realizan en el transcurso del año y no hay una 
partida directa para los mismos. 
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En ese sentido, lo que siempre he pedido cuando en el transcurso de discusión 
y aprobación y ya en la ejecución como tal, hacía un llamado es para que al 
menos quede los pilotos. 
 
Porque cuando el piloto queda, ya la próxima Administración se ve 
comprometida  a continuarlo.  Todos los acuerdos con importantes y casi hay 
una complementariedad del uno con el otro.  Iniciamos por ejemplo con el tema 
educativo y se inicia cuando los jóvenes están estudiando décimo y once 
porque En Bici al Colegio no es precisamente para los primeros grados sino los 
grados superiores que tienen la capacidad de movilizarse en bicicleta.  Vemos 
que es como una pirámide, iniciamos con En Bici al Colegio, seguimos con En 
Bici a la U y posteriormente en su etapa laboral En Bici al Trabajo que es una 
acuerdo que si bien no está aprobado se va a aprobar, ya está el visto bueno de 
la Administración, lo hemos discutido y posiblemente el viernes le estemos 
dando el primer debate y en este período va a ser un acuerdo municipal. 
 
Quiero reconocer la voluntad que la doctora Alexandra ha tenido pero en su 
respuesta deja trazado el proyecto como tal En Bici al Colegio y quisiera que al 
menos una o dos instituciones como lo plantea el doctor David Mora se 
arranque con un piloto porque esa es la esencia que tenemos que presentar y 
es el reto que le debemos dejar a la próxima administración. Me parece 
acertada la escogencia de los colegios que han hecho por las condiciones 
topográficas, por las condiciones del terreno, porque la zona occidental es más 
plana, porque hay mayor accesibilidad, porque son más seguros, porque de 
pronto en este sector hay una mayor cantidad de ciclorrutas. Hay que tener en 
cuenta la seguridad de los estudiantes que están utilizando las bicicletas para 
desplazarse al colegio. 
 
Hablaba con el doctor Sergio y los rectores del Pascual Bravo y el Instituto 
Tecnológico Metropolitano porque queda el compromiso que van a quedar para 
las instituciones educativas de orden superior para darle ejecución al acuerdo 
En Bici a la U. El hecho de adecuar unos biciparqueaderos y que se inicie con 
un piloto de 10, 15, 20 y 40 bicicletas, lo importante es que esto se irradie al 
común de los estudiantes para que empiecen a ir en bicicleta. 
 
Porque en un parqueadero para un carro se pueden parquear 12 bicicletas o 
sea que estamos casi un mil doscientos por ciento de ser más óptimos en la 
utilización de los espacios y de ahí la importancia de la bicicleta, además de 
beneficios de andar en bicicleta que no contamina ni hace ruido porque el carro 
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genera una cantidad de inconvenientes que la bicicleta no los genera y por 
tanto es un transporte sostenible. 
 
Hay un tema que me preocupa y es el de la Secretaría de Movilidad.  Quisiera 
que le diera más importancia al tema de la bicicleta y que haya un 
departamento exclusiva que tenga el convencimiento que la ciudad está 
cambiando, que la filosofía de la movilidad está cambiando, que la Secretaría 
de Movilidad no está simplemente para garantizar la movilidad de los vehículos 
particulares y transporte público.   Si tenemos una meta que esa pirámide 
poblacional se invierta y que sea los peatones y las bicicletas la base de la 
pirámide creo que a la par debe ir también la mentalidad de la Secretaría de 
Movilidad. Quisiera que en ese departamento estuvieran personas que 
conozcan y sepan del tema y amen la bicicleta, es que lo primero para uno 
ejecutar un proyecto es estar convencido que el proyecto es importante, pensar 
que es válido para la ciudad, es pensar que va a mejorar las condiciones de los 
ciudadanos. 
 
Para hablar de las virtudes de la bicicleta hay que decir que es un transporte 
rápido, eficiente, económico, limpio, silencioso, no contamina, los aporte a la 
salud son muchos. Algunos de los índices de morbilidad y mortalidad de la 
ciudad son asociados a enfermedades de tipo respiratorio, bronquitis, 
neumonía, pulmonías, muchas enfermedades se dan por la contaminación que 
nosotros tenemos y las condiciones de Medellín son particulares en el tema 
ambiental porque es un valle rodeado de montañas estrecho y casi se da un 
proceso de olla a presión donde la contaminación nos agobia. La velocidad de 
los vientos son bajos y tenemos un proceso natural que es la inversión térmica 
y se da en horas de la noche cuando todo el CO2 que se acumula durante el 
día empieza a salir y el aire frío no deja salir y se queda la contaminación sobre 
todo en el Sur del Valle del Aburrá y eso se invierte cuando sale el sol, se 
empieza a calentar el aire y todo ese aire sale a la Atmósfera o con una siembra 
masiva de árboles y atrapamiento se CO2. Ese proceso coadyuva a que 
precisamente esos procesos de contaminación sean mayores en la ciudad. 
 
Radiqué un acuerdo sobre cambio climático y solicité a la Administración 
Municipal que se cambiara el horario para que ese tema de la contaminación no 
quedara en las horas de la tarde. Volviendo al tema de Medellín Convive en 
Bicicleta es que la Secretaría de Movilidad sea consciente de este acuerdo 
municipal y que la ciudad está cambiando.  Ahora es usual encontrarse hasta 
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15 personas en bicicleta cuando hace dos años escasamente veía uno una 
persona en bicicleta. 
 
Ya el ciclista no es una persona extraña en la movilidad de la ciudad y con lo 
que está haciendo la Administración Municipal con la proyección dejada en el 
Plan de Ordenamiento Territorial de 400 kilómetros con estos acuerdos 
municipales, con todo lo que se está dando, muy pronto vamos a estar en el 
10% de las personas movilizándose en bicicleta. Esto quiere decir que nos 
tenemos que concientizar del respeto al ciclista, por eso el acuerdo Medellín 
Convive en Bicicleta es un acuerdo importante para que los márgenes de 
accidentalidad no aumenten que ya van alrededor de siete muertos este año de 
personas ciclistas.  Tenemos que apuntar a cero muertes.  Pero si hacemos la 
proyección del aumento de las bicicletas y no hacemos estas campañas se va a 
aumentar proporcionalmente el margen de accidentalidad. 
 
A mayores ciclistas menos accidentalidad, si no hacemos la labor nos puede 
ocurrir lo contrario que a mayores ciclistas mayor accidentalidad.  En 
Ámsterdam por ejemplo respetan mucho al ciclista porque es una cultura que 
lleva mucho tiempo con el tema de la movilidad y la bicicleta y precisamente el 
automovilista es también ciclista.   Allá casi todos usan la bicicleta y saben del 
respeto a esa persona que lleva ese casco. Es la cultura, el respeto, la 
solidaridad, es el respeto a la otra persona y la fragilidad de un ciclista y por 
tanto la importancia de se acuerdo y la solicitud específica para la Secretaría de 
Movilidad que creen un departamento de la movilidad sostenible en el respeto, 
la cultura al respeto al peatón y al ciclista. 
 
Venía cruzando una calle e iba a pasar y un carro me pito porque creen que son 
los dueños de la vía y eso no es así, el vehículo hace parte de la vía y de la 
movilidad y tiene derechos como los tiene el peatón, el ciclista y el motociclista.  
Esa es la cultura que queremos que crear con este acuerdo de Medellín 
Convive en Bicicleta. Quedo contento con el tema de los biciparqueaderos, este 
es uno de los acuerdos que más se ha impulsado y quiero resaltar al doctor 
Martín que es una persona ciclista y quiere la bicicleta al igual que la doctora 
Carolina que es ingeniera de Movilidad. 
 
Cuando aprobamos el acuerdo nos preguntábamos si nos desplazábamos del 
Velódromo a Laureles dónde se dejaba la bicicleta si era una gestión en un 
banco o restaurante o hacer cualquier labor donde se podía dejar la bicicleta y 
por tanto doctor Javier le agradezco mucho públicamente su gestión con el 
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tema de 400 biciparqueaderos en más de 50 puntos en la ciudad de Medellín y 
esa es una buena labor porque sin ellos sería imposible sacar adelante estos 
acuerdos municipales. 
 
Creo que la ciudad debemos aumentar cinco mil biciparqueaderos; cuando uno 
va Ámsterdam y Copenhague uno se asombra de ver esa cantidad de 
biciparqueaderos hasta para 2.000 y 3.000 ciclistas y vamos a llegar allá algún 
día pero arrancamos muy bien porque esos biciparqueaderos se construyen a 
lo largo de toda la ciudad y en el acuerdo quedaba estipulado, donde más 
aglomeración de ciudadanos haya, donde haya más puntos de encuentro pero 
también ir acompañados por toda esa red de futuras ciclorrutas actuales. 
 
En el tema de los biciparqueaderos se había hablado de hacer un convenio con 
EPM para que se puedan hidratar los ciclistas.  Fácilmente EPM lo puede hacer 
como una labor social y que la persona cuando quiera tomar agua lo pueda 
hacer tranquilamente, gratuitamente y está estipulado en el acuerdo. Es hacer 
el convenio con EPM que sé tienen la voluntad porque ellos están trabajando 
mucho el tema de la movilidad y el tema del vehículo eléctrico tengo un acuerdo 
en ese sentido. En el tema del Bici Paseo de las Flores fue todo un éxito y 
quiero resaltar a los Colectivos de Ciclistas que han ayudado a construir todo 
este proceso y han ayudado. Sin la colaboración de los ciudadanos del común 
sería imposible, por ejemplo, yo dejo de ser concejal el 31 de diciembre y seré 
un ciudadano común y corriente y qué bueno haber gestionado estos temas de 
la bicicleta y poderme desplazar tranquilamente en bicicleta por toda la ciudad 
de Medellín. 
 
El tema de la ciclorrutas que quede concatenado con los sistemas de transporte 
masivo, que quede vinculado al sistema integrado de transporte, que formemos 
una telaraña a lo largo de la ciudad para que los ciclistas nos tomemos las 
calles de Medellín. Doctor David Mora, le agradezco porque sé la dificultad y 
usted lo expresó cuando estábamos aprobando el acuerdo pero quedo contento 
con esa noticia que nos da hoy que ya vamos a dejar destinadas las bicicletas 
respectivas para el tema de bicicletas recreativas. Este es un acuerdo bonito 
porque en Medellín hay persona que no tienen la condición ni capacidad 
económica para tener una bicicleta.  Creo que esto va dirigido a esas personas 
o a un ciudadano que llegó a una ciclovía y que no llevó su bicicleta pero quiere 
salir a montar bicicleta y puede utilizar la bicicleta pública. 
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Este es un proyecto importante y bonito y tiene que ver con el tema del deporte 
para las vías dominicales y festivos y específicos para ser el desplazamiento en 
los horarios estipulados de las ciclovías y rutas específicas. 
 
El tema de la movilidad sostenible tiene total importancia, calentamiento global, 
cambio climático, no es un juego, estamos acabando el planeta y medidas 
como estas ayudan a hacer algo en bien del planeta. No podemos permitir que 
las generaciones futuras nos señalen con el dedo inquisidor de que destruimos 
el planeta sino que debemos pasar a la historia como personas que tratamos de 
defender el medio ambiente y programas como estos de la movilidad sostenible 
y transporte incluyente que respete el medio ambiente y sea sostenible y 
eficiente. 
 
 
Disfrute y goce de la bicicleta: 
 
Los que utilizamos la bicicleta para ir al trabajo tenemos una actitud diferente y 
voy a ser poético en este tema porque uno puede ver los árboles, volar los 
pájaros, escucharlos cantar, sentir el sol, el aire en la cara y esos son goces 
únicos. Ver las fachadas de las casas y una alegría grande ver 30 y 50 
vehículos en un taco y uno avanzando en la bicicleta con tranquilidad y eso es 
salud y no solamente en el tema de la movilidad sino lo que aporta 
interiormente para uno.  
 
Creo que lo que hizo esta Administración Municipal a quien les hago el 
reconocimiento, al igual que a la doctora Alexandra y al doctor David es que ya 
iniciamos con los pilotos de estos acuerdos y quedo satisfecho y contento 
porque esta Administración cumplió con los acuerdos pero también hay amigos 
al interior de bicicletas, el doctor Alexander es un ciclista, la doctora Carolina, el 
doctor Martín y hay mucha gente aquí que viene en bicicleta. 
 
Presidente Fabio Humberto y Secretaría general Diana Cristina, nosotros 
habíamos hablado para vincularnos con otro acuerdo que está pendiente que 
es En Bici al Trabajo, con el secretario anterior, Germán Patiño, que tenía toda 
la voluntad para dejar unas partidas presupuestales En Bici al Trabajo que sean 
bicicletas compradas por el Concejo de Medellín. Este acuerdo estará aprobado 
en unos 15 días y les pido públicamente y también lo he hecho en privado para 
que el Concejo de Medellín tenga su flota de bicicletas propia para los 
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trabajadores del Concejo de Medellín y de ser posible para los asistentes en la 
medida de las posibilidades. 
 
Doctora Alexandra, creo que tenemos la posibilidad de implementar más 
biciparqueaderos porque sé que el tema de En Bici al Trabajo está cogiendo un 
auge y vemos como al principio teníamos 10, después 20 y ya estamos 
alrededor de 220 biciparqueaderos en La Alpujarra. Doctor Carlos Mario Mejía 
vamos a tener bicicletas propias del Concejo de Medellín, la idea con todas 
estas bicicletas y lo hemos hablado con el doctor Alexander es que las 
bicicletas se identifiquen con un color específico en todos los acuerdos, las 
bicicletas En Bici al Trabajo, En Bici a la U, En Bici al Colegio y las Bicicletas 
Recreativas tengamos un color que lo caracterice, que la gente sepa que ahí va 
una bicicleta pública y que todo esto se irradie al sector privado. 
 
Las tres instituciones de carácter municipal implementan el tema del transporte 
en bicicleta en los colegios y universidades pero no ganamos si no cogemos el 
grueso de las universidades privadas y colegios privados.  Si logramos 
mostrarles a ellos lo que estamos haciendo desde lo público y lo llevamos al 
sector privado esto será un éxito total. En el mismo sentido con Bici al Trabajo, 
acá entre contratistas y funcionarios de carrera está en el marco de cinco a 
10.000 personas de acuerdo al tipo de contratación que se hace pero el grueso 
de la población son 2.300.000 ciudadanos que es a donde tenemos que enfocar 
la viabilidad del acuerdo, que se irradie hacia esos otros sectores. 
 
Cuando estábamos en la discusión del acuerdo En Bici al Trabajo invitamos a la 
Secretaría de Desarrollo Económico para que en los convenios que tiene con 
las distintas empresas empecemos a mostrar ese piloto que vamos a llevar 
desde la Administración Municipal, inclusive hay incentivos para las personas 
que vengan En Bici al Trabajo y creo que el mayor incentivo es la salud y el 
aporte que le estamos haciendo a lo ambiental pero también hay otras cosas 
adicionales para que empecemos a irradiarlo yo había hablado que cada 
secretaría tenga su flota propia y cada secretaría haga con los empleados el 
tema de motivación para que las utilice y que los llevemos a ese grueso de la 
población. 
 
Si nos comparamos con ciudades europeas estamos empezando pero había 
que hacerlo y este inicio me parece que es alentador, visionario, que a futuro va 
a marcar y direccionar la movilidad en Medellín. Creo que esa meta que 
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tenemos de 10% la vamos a superar, la gente se quiere movilizar en bicicleta. 
La mentalidad está cambiando.   
 
Cuando aprobamos el Día sin Carro ese día me vine en bicicleta y eran muy 
pocas las bicicletas que se veían en Medellín. El pasado Día sin Carro hice una 
comparación a través de la observación pero la cantidad de ciudadanos que se 
desplazaron en bicicleta fue inmensa y creo que estamos logrando ese proceso 
de una cultural de la bicicleta en Medellín. Para el próximo mandatario que 
estamos apoyando esperamos que la mesa sea como mínimo 150 kilómetros 
de nuevas ciclorrutas.  Es ambicioso pero lo podemos lograr. De igual manera 
con el tema de andenes ya radiqué dos acuerdos municipales, no se llama 
Medellín Convive con el Peatón, que es como esa cadena de respeto al peatón 
y el otro es el Día del Peatón y es importante que nosotros empecemos a 
trabajar ese tema del peatón que es importante para la ciudad que lo debemos 
concatenar con el tema de la bicicleta. Tenemos que hacer que el automovilista 
y el motociclista sean amigos del ciclista y el peatón, lo vamos a lograr. 
 
Agradezco a los empleados de la Administración Municipal y noto la buena 
voluntad de las distintas secretarías por sacar adelante estos acuerdos 
municipales que no son de un conejal sino de la ciudad, porque cuando un 
concejal se va, deja su huella y legado pero esto continua y como habitantes 
pasajeros de este planeta y que nuestro ciclo de vida es corto, tenemos que 
hacer que sea productivo y las futuras generaciones puedan disfrutar de lo que 
emana el Concejo de Medellín. 
 
Gracias nuevamente a todos los funcionarios de la Administración Municipal y 
quedo contento porque también el alcalde Aníbal Gaviria le ha dado énfasis al 
tema de la bicicleta”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Antes de mi intervención quisiera que fuera leída una carta que me envían del 
Área Metropolitana relacionada con esta temática”. 
 
 
La secretaria General, Diana Cristina Tobón, dio lectura: 

 
“Doctor 
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Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
 
Asunto: Publicidad Política  
 
 
Cordial saludo 
 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá en desarrollo de su plan de 
acción denominado Plan Pura Vida tiene implementado el programa 
Institucional denominado Sistema de Bicicletas Públicas del Valle de 
Aburrá- Encicla como eje central de la movilidad no motorizada y del 
transporte sostenible cuyo radio de acción actual se concentra en los 
municipios de Medellín y Sabaneta. 
 
Dicho programa ha requerido una importante inversión de recursos 
públicos toda vez que la acogida entre los usuarios ha sido muy 
satisfactoria lo que ha motivado las miras hacia su expansión, razón 
por la cual actualmente se encuentran en construcción el Plan 
Maestro Metropolitano de la Bicicleta como derrotero a seguir en la 
consolidación y apertura del sistema a otros municipios de la región. 
 
Ahora bien, hemos tenido conocimiento que en redes sociales circula 
una publicidad política alusiva a su campaña al Concejo de esta 
ciudad en la dirección web en la que se utilizan bienes públicas 
propios del sistema Encicla, lo cual está expresamente prohibido a 
los servidores públicos y por ende a las entidades pública. 
 
En atención a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 996 de 2005 
cuando expresamente prohíbe la difusión de propaganda electoral a 
favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento 
político a través de publicaciones, estaciones oficiales de televisión y 
de radio o de imprenta pública con las excepciones de ley e 
igualmente cuando expresamente prohíbe autorizar la autorización 
de inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades 
proselitistas, lo cual debemos advertir no ha sido en ningún momento 
autorizado por nuestra entidad ya que la misma es respetuosa de los 
lineamientos legales y en tal sentido no participa en campañas 
proselitistas a nombre institucional. 
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En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta la trascendencia del 
asunto recurrimos a sus buenos y diligentes oficios a fin que el 
mencionado vídeo de promoción política a favor de su campaña sea 
retirado de las redes sociales y dar estricto cumplimiento a la 
normatividad legal. 
 
Agradeciendo la atención prestada y la oportuna diligencia. 
 
Atentamente, 
 
 
Tatiana Fatoni Pertertini  
Subdirectora de Movilidad (E)”. 

 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Señor Presidente, señores concejales ¿entonces aquí cada uno de los 
concejales que promovió algún proyecto de acuerdo no puede promocionar lo 
que hizo?  No voy a desmontar lo que hice porque el Acuerdo 84 de 2009 “Por 
medio del cual se reglamenta se reglamenta y crea el Sistema de Bicicletas de 
la ciudad de Medellín” que hará parte del plan de movilidad de la ciudad que fue 
aprobado en el 2009 en este Concejo; el proyecto de acuerdo es el 189 de 2009 
en el Concejo de Medellín y está presentado por los concejales Federico 
Gutiérrez y Bernardo Alejandro Guerra Hoyos. 
 
Por ese hecho tengo que mostrar lo que he venido haciendo, igualmente como 
el doctor Oscar Hoyos Giraldo y su equipo tienen todo el derecho de mostrar los 
otros logros que ha hecho con otros proyectos de acuerdo. Esa surge de una 
visita por un mes a Barcelona y a varias ciudades en España y Washington.  
Entonces al doctor Elejalde y a la directora Tatiana Fatoni les quiero informar 
que el hecho que un ciudadano haga un vídeo y dé las gracias es lo mismo que 
hace la Administración Municipal desde invitar 15 días antes al vaciamiento de 
losas en la EDU o cuando hace citar todo el gabinete al piso 13 para inaugurar 
una cubierta del piso 13 de la Alcaldía de Medellín que creo que es más 
costoso la placa que colocaron que la misma cubierta. 
 
No entiendo porqué el trabajo nuestro no se pueda mostrar y vengan a decir 
que es publicidad política. Sí, es que este es un recinto político y entonces 
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mandan a los estudiantes de Eafit a decir que el Concejo no puede hablar del 
tema de bicicletas porque es una tesis de grado ¡Quisiera ver cuál es la primera 
tesis de grado que le pone plata a los proyectos de acuerdo! Porque tesis de 
grado sin desarrollarse en esta corporación es imposible ¿Entonces la tesis de 
grado sí se puede mostrar y el Ejecutivo sí puede inaugurar  los concejales 
cada vez más invisibilidades y demandados. 
 
Al doctor Elejalde le vuelvo y le repito que yo no puedo montar en las bicicletas 
porque creo que la banda criminal que descubrimos en el Área Metropolitana es 
de alto riesgo, Oscar Hoyos Giraldo, quisiera andar en bicicleta pero no es 
posible porque lo que descubrimos en el Área Metropolitana es propiamente 
una banda criminal de alto turmequé. Soy amigo de las ciclorrutas pero cuando 
una ciclorruta de 4.500 millones de pesos se hace con una empresa que es una 
orquesta de música en su génesis y que le entregaron contratos por 25 mil 
millones de pesos y que gracias a este Concejo se recuperó 15 mil millones de 
pesos porque los iban a ejecutar. 
 
Pues no puedo montar en bicicleta y menos porque Ottomar Lascarro Torres 
hace parte de una banda criminal en todo el país. Si tiene la capacidad de 
casarse con quien fuera la esposa del hijo de Mancuso es un bandido que tiene 
capacidades de mandar a matar.  A esos sí el Área Metropolitana aunque los 
denunciamos no los lleva una última instancia. Pero a un concejal de Medellín 
sí lo investigan por participación en política de un proyecto que se lideró desde 
el 2009 ¡no es justo! como no ha sido muchas cosas justas en esta 
Administración Municipal. Felicito a las distintas entidades que le han dado 
importancia a ese mecanismo de transporte y entiendo que Juan Carlos Vélez 
también va a generar temas como el de la bicicleta eléctrica y va a seguir 
estimulando otros proyectos y me imagino que el doctor Federico Gutiérrez, 
creador de este proyecto de acuerdo, como el que más, también está 
interesado en esa situación. 
 
Quisiera preguntar cuál tesis de grado cuando la doctora Aura Marleny Arcila 
Giraldo presenta un proyecto de acuerdo y la bancada del Partido Liberal 
considera que hay que ponerle un mínimo por lo menos de 10 kilómetros por 
año de ejecución en ciclorruta verdes y en ciclorrutas en la ciudad de Medellín 
¿entonces no lo podemos decir? No podemos decir que ese acuerdo de la 
doctora Aura Marleny Arcila Giraldo también ponía un mínimo de ciclorrutas 
anualmente para desarrollarse. 
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Y no podemos decir que en la Administración Municipal de Alonso Salazar, que 
gracias a Dios no va a ser alcalde de la ciudad de Medellín, doctor Luis 
Bernardo Vélez Montoya ¡Dios nos libre de Alonso Salazar otra vez! La 
persecución que implementó a varios concejales en su momento la padeció 
también su amigo Carlos Mario, Juan David Arteaga y otros la padecimos.  En 
el gobierno de Alonso no le apostaron a esto, la Secretaría de Tránsito en sus 
conceptos eran totalmente negativos. Oscar Hoyos Giraldo mi llamado es a que 
las ciclorrutas sean transformadoras de ciudad, pero no que sean en las vía que 
ya están supeditadas a un comercio y generación de empleo.  Me sostengo en 
el tema que en Palacé esa ciclorruta como lo dijo la Secretaria de Tránsito 
debería ir por los bajos del Metro o por Abejorral, que esa zona con una 
ciclorruta se recuperar para la ciudad de Medellín a un mayor costo pero si era 
necesario por ese sector. 
 
A Palacé lo recuperaron para las bicicletas pero los comerciantes los problemas 
que tienen ahora a todos los concejales se les han quejado y la ciclorruta no 
puede atentar contra la generación de empleo y en Abejorral no había ese 
problema pero había que entregar rápido porque venía el Foro Mundial de la 
Bicicleta. Aspiro que estos proyectos de acuerdo que se iniciaron desde el año 
2009, estamos cumpliendo seis años y que otros concejales han 
complementado con otros proyectos de acuerdo como el concejal Oscar Hoyos 
Giraldo, como la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo y otros concejales de la 
ciudad de Medellín realmente se permita hacer el reconocimiento a los 
concejales que lo han jalonado y que lo utilizan como el concejal Oscar Hoyos 
Giraldo que permanentemente cuando puede viene en su bicicleta y no 
solamente en el Día sin Carro sino que es su instrumento de movilización para 
dirigirse a su trabajo en el Concejo de Medellín. 
 
Insisto, concejales, de qué manera entonces podemos difundir aquellos que han 
sido perseguidos en un matoneo constante por esta Administración y este 
gobierno en cabeza; ¡ah, ese si fue un error gravísimo de la campaña de Juan 
Carlos Vélez, recibir a Juan Esteban Álvarez! quien manda en la oficina de 
Sabaneta alterna y es el que manda aquí en los nombramientos y el que da 
línea en la contratación. ¡Qué error tan grasso!  Ese punto va a favor de 
Federico Gutiérrez. No, tranquilo que yo ya lo comenté, yo lo comenté en las 
redes sociales cuando montaron la foto.  Ese es el Rasputín, el Fouché detrás 
de esta Administración.  Ese es el ‘carrito’ como lo llaman en los actos 
delincuenciales. Ese es el mandadero, ese es al que hay que rendirle pleitesía 
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en esta ciudad, por eso nuevamente le digo a Juan Carlos Vélez que en ese 
tema se equivocó”. 
 
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“Ante tanta perseverancia, tanta insistencia, la Administración Municipal fue 
consecuente con el doctor Oscar Hoyos Giraldo y felicitaciones al proponente 
de los acuerdos, a la Administración. Realmente, tiene que ser así, no es un 
deber ser de la Administración ni un deber ser del Concejo. Yo diría que es un 
imperativo ante la circunstancias que se presentan, por ejemplo, aquí viendo al 
director de Sapiencia y al rector del Pascual Bravo, uno va al Pascual y las 
motos no caben, la realidad obliga, o sea, una cosa es la ley y otra cosa es la 
razón, y los acuerdos hacen entrar en razón. La ciudad necesita motorrutas y 
necesita ciclorrutas. Para mucha gente seguramente serán muy poquitos los 
kilómetros que se ganaron en este periodo, para mí son muchos, porque hay 
normas internacionales con relación a los carriles. 
 
Insisto, aprovechando ahora lo que mostro el doctor Javier Darío Toro; el señor 
secretario de Infraestructura, y la consecuencia que ha tenido la Administración 
con todos los funcionarios, del Inder, con el jefe de Movilidad y en cabeza de 
ellos la Vicealcaldesa. La ciudad de Medellín tiene que recortar los carriles, para 
que quepa el carro; en muchas ciudades acontece y yo no creo que multen a 
las ciudades por lo que dicen las normas internacionales, si usted recorta los 
carriles tenemos más espacios para la bicicletas. En las instituciones educativas 
uno observa cómo ellos entran a mil, o sea, si tienes un carril de entrada y un 
carril que te obliga a que no te salgas de él, seguramente la velocidad merma, 
le pasa al ciclista, porque el ciclista si va solo, es una cosa muy distinta.  
 
Para la gente de Movilidad, la ciudad de Medellín es una ciudad parqueadero, 
ya eso tenemos que aceptarlo, eso no es que Santy le busco nombre, tenemos 
que aceptarlo, si recortamos los carriles, dejamos un carril para que la gente se 
parquee y queda todavía un espacio en muchos sitios para las bicicletas, para 
poner en ejecución estos proyecto de acuerdo. Estos acuerdos no morirán si la 
gente se apropie de ellos, si la gente no se apropia de ellos, se mueren, como 
se mueren muchos proyecto de acuerdo, otro imposible quitarlos y no 
solamente en el tema de la bicicleta.  
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Yo estoy de acuerdo con la ciclorrutas, lo que no yo no estoy de acuerdo es con 
lo que se paga o lo que se ha pagado por ellas, la idea fue muy buena, hubo 
investigación y aquí hicimos un debate y el funcionario terminó por fuera de las 
Empresas Varias, porque entre otras cosas, la ciclorrutas las hizo el Gerente de 
Empresas Varias, parecía absurdo eso, por lo menos, ahora las ciclorrutas se 
hicieron a través de infraestructura que es la que debe tener con Planeación el 
planeamiento de la ciudad y la ejecución de las cosas. 
 
Quiero resaltar dos cosas, primero, una cosa es que le pongan atención a uno y 
otra cosa es que se hagan las cosas en el tiempo oportuno. Esto se ha hecho 
en el tiempo oportuno, la gente en este gobierno disfrutó de esa ciclorrutas. 
Ahora el doctor Bernardo Alejandro decía que se debía de pasar con alambres 
por Abejorral, tiene un costo superior, pero hay que ser consecuente. ¿Saben 
por dónde iba a pasar la ciclorruta en Laureles?, por la calle de la Buena Mesa, 
yo decía, los técnicos pueden ser los técnicos, pero si esta es una ciudad 
parqueadero cómo van a meter eso por la calle de la Buena Mesa, los tres 
carriles no caben, entonces la tiraron dos cuadras más abajo viniendo de la 
comuna trece. Es también resaltar que hubo consecuencia de la Administración 
cuando la ciudadanía tuvo un manifiesto. 
 
Creo que todavía hay tiempo para hacerle más espacio a las bicicletas, no solo 
lo que usted mostro ahí que se tiene contemplado, sino analizar otros sitios y 
hay tiempo. Imagínese usted que en 10 minutos se queme un continente y 
todavía este gobierno para acabarse tiene más de dos meses, este gobierno se 
acaba es el 31 de diciembre de este año, todavía no se ha acabado”. 
 
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 
 
“Quería felicitar al doctor Oscar, me alegro mucho que este proyecto de 
acuerdo este avanzando. A pesar de que al margen de que unos seamos más 
deportistas que otros como en el caso suyo que es un referente en el tema de la 
bicicleta, la verdad, a mí me alegra mucho yo voy a decir varias cosas 
rápidamente, la primera, creo que hemos sido críticos frente a algunos temas, 
algunos programas y proyectos de esta administración en materia social, en 
particular, creo que esta administración deja una buena oferta en materia de 
ciclorrutas, es decir, deja una ruta ya para nuevos gobiernos. 
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A mí me parecería ahora que están hablando tanto y aquí en este espacio 
político lo voy a decir con mucha propiedad para que a quien le interese el tema 
lo revise. Si nosotros estamos hablando de este tema sería muy bueno más que 
como concejales, funcionarios o ciudadanos revisáramos los planes de 
gobierno de los actuales candidatos en esta materia, sería muy desafortunado 
que llegue un gobierno cualquiera que sea, que vaya a interrumpir cualquier 
proyecto y en particular este.  
 
A mí me parece que este es un proyecto de mucha importancia. Cuando uno 
dice, y usted ahora lo insinuaba, mire, aumentemos los kilómetros de ciclorrutas 
o hagamos un proyecto como estos que articula el sector educativo, pero 
finalmente lo que eso implica y va a implicar en la calidad de vida de los 
ciudadanos es inmedible, es decir, eso es una cosa de una proporción sobre 
todo en una ciudad que prácticamente vamos hacia el camino de una ciudad 
insostenible en materia ambiental, es decir, es Medellín ya se respira humo por 
todas partes. 
 
El Plan de Ordenamiento Territorial inclusive que aprobaron insinuó lo que se 
llama una ciudad compacta en una ciudad de más rascacielos, edificios, 
vehículos, contaminación y creo que esto no deja de ser solamente un sueño 
hoy una realidad que haya avanzado en esta administración sino también una 
necesidad urgente. Yo me imagino que si Medellín no asume  este reto de 
disminuir los niveles de contaminación, en cinco o diez años las cosas vas a ser 
supremamente graves, de hecho, ya lo es en materia de salud pública, en 
materia de enfermedades respiratorias, enfermedades auditivas, 
dermatológicas, o sea, la ciudad está enferma y creo que esta es una buena 
noticia. 
 
Lo digo en el sentido de los candidatos, porque creo que hay que revisar los 
planes de gobierno. Nosotros estamos apoyando la aspiración de Federico 
Gutiérrez, algunos concejales y muchos ciudadanos yo de verdad al margen de 
cualquier escogencia de candidato, creo que hay revisar el plan de gobierno de 
Federico Gutiérrez, creo que aspira a tener muchísimos kilómetros, creo que 
son 150 o 160 kilómetros en ese plan de gobierno, me parece que es una 
buena noticia para la ciudad y quiero que la invitación sea para que se revise 
ese tema. 
 
Yo quería felicitarlo y usted que no vuelve al Concejo como en el caso mío y 
otros concejales que decidimos no presentarnos, ojalá los concejales que 
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siguen aquí, sigan defendiendo este tipo de acuerdos independientemente de 
quien vaya a ser el Alcalde.  
 
A mí me preocupa mucho lo que Bernardo asevera, yo no conozco a fondo la 
denuncias que él hace frente al personaje del cual él habla, no tengo el juicio ni 
el conocimiento, pero sí me preocupa muchísimo, porque finalmente quienes 
vamos a tomar las decisiones en materia de alcaldía somos nosotros. Uno sí se 
debe de ir fijando quien rodea los candidatos, porque me parecería muy 
incoherente de parte de cualquier otro concejal u otro ciudadano que tome una 
determinación frente a una elección de un candidato cuando simultáneamente 
está hablando que quien lo rodea dice que este gobierno ha tenido un poder 
detrás en cabeza de este señor al que usted hace alusión. 
 
O sea, creo que aquí la invitación es que la coherencia ojalá brille en estos 12 
días que nos restan, porque los gobiernos son finalmente en gran parte, el 
resultado de quien financia las campañas y quien rodea los candidatos, ese es 
finalmente los gobiernos, no hay más. Desde las campañas se sabe cómo van 
a ser los gobiernos, no porque yo esté pensando en su elección, yo ya tengo 
muy claro la elección desde hace muchos meses y no con cálculos electorales 
ni mucho menos, pero sí me preocupa lo que usted afirma de que un candidato 
que usted hizo la elección lo está rodeando también al igual que rodeó al actual 
Alcalde de Medellín, pero lo dejo ahí como preocupación.  
 
Todavía tiene tiempo de arrepentirse y que Dios nos coja confesados”. 
 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“Felicitar al doctor Oscar, me siento muy orgulloso de haber sido su asistente, 
usted ha traído aquí temas muy importantes como el de la bicicleta, el 
calentamiento global, el tema ambiental y creo que usted deja aquí una huella 
muy impresionante en su paso por el Concejo. Medellín le debe a usted en 
estos asuntos y seguro que vamos a seguir aquí como concejales y vamos a 
defender esos acuerdos. Reiterar también a la Administración que ha venido 
preocupada por estos temas. Muy satisfactorio uno estar en la comuna 11 en 
estos días reunido y constantemente estar pasando las personas en bicicleta, 
eso le satisface a uno y lo lleva también a uno a la realidad de otras ciudades 
donde hemos podido estar y que la realidad es que priorizan la bicicleta. 
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Medellín va bien, Medellín va por el camino que es en el tema de la movilidad 
peatonal y en bicicleta. Hay que seguir avanzando y estaremos también 
pendientes a que estos acuerdos se fortalezcan, a que verdaderamente lleven a 
mejores indicadores y mejores metas en la ciudad de Medellín. 
 
Reiterar el compromiso con esta ciudad en el tema de lo que está planteando el 
POT en priorizar la movilidad peatonal y la bicicleta, ese es el mensaje. 
También felicitar a la Administración porque vemos resultados muy importantes 
en estos temas y que verdaderamente se viene cumpliendo este tema del plan 
de desarrollo en lo que tiene que ver con los programas Encicla y Medellín en 
Bicicleta”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“El concejal Santiago Martínez hace alusión a un tema que yo denuncié en el 
periódico El Colombiano y que él denunció aquí en Concejo de la ciudad de 
Medellín, que es el tema de cómo en la Administración de Luis Pérez el costo 
de la ciclorruta fue el más caro del mundo y denunciado ante los organismos de 
control, lamentablemente, la Contraloría dejo vencer los términos y cinco años 
después archivó el procesos por vencimiento de términos. Era un caso patético 
cómo Empresas Varias termina haciendo ciclorrutas y las pinta de verde con el 
fin de decir que eran mantenimiento de zonas verdes. Ricardo Escobar Aguilera 
fue quien hizo ese tema y después apareció en las fotos viajando con Luis 
Pérez a muchas ciudades, especialmente, a la Costa Atlántica en la Guajira con 
modelos y fuera de trabajo, en un interesante periplo y se sumaba a los 
escándalos de corrupción en EPM en su momento.  
 
Yo quiero también dejar constancia en el día de hoy de mi preocupación ante 
un estudio que conocí de la Universidad Pontificia Bolivariana, no sé si lo 
pueden montar, es una evaluación básicamente de una de las estaciones 
donde 14 días del año en la ciudad de Medellín no se debería transitar por la 
vía pública, o sea, deberíamos estar como en algunas ciudades de la China, 
Japón o aun de Chile, donde la gente no puede salir al colegio, no puede salir al 
trabajo y debe quedarse en su casa. Las señales de alerta que muestra la 
Universidad Pontificia Bolivariana en 14 días del año 2014 hablan claramente 
de las dificultades que se tienen con el crecimiento del parque automotor en la 
ciudad de Medellín, la contaminación y los problemas de salud pública. 
Básicamente, el cuadro que no lo hemos podido bajar en este momento, 
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muestra cuáles son los días donde dice que es un alto riesgo para la salud 
pública transitar en las calles de la ciudad de Medellín. 
 
Por eso, le pediría, en vista de que no me han podido bajar la imagen, que la 
Secretaría de Salud nos especificara un poco sobre ese tema”. 
 
 
Intervino Secretaria Vicealcaldesa de Educación, Cultura, Participación, 
Recreación y deporte, Alexandra Peláez Botero: 
 
“Solamente para confirmarle al concejal Oscar Hoyos que este año se inicia las 
actividades de adecuación. En dos semanas empezamos las actividades de 
adecuación de los bici-parqueaderos en las instituciones educativas y que la 
primera institución educativa que contará con este beneficio es la institución 
educativa Juan María Céspedes. También quiero comentarle que el 4 de 
noviembre es la entrega de la primera fase de la ciudad de la Pedro Nel Gómez, 
estaremos entregando también los bici-parqueaderos del que harán uso las tres 
instituciones adscritas al Municipio de Medellín”. 
 
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“Doctor Gabriel, usted que nos ha escuchado tanto, ahora cuando 
mencionábamos el tema de las universidades, sería muy bueno que a través de 
la Secretaría de Salud los estudiantes de las universidades de nosotros; la 
universidades públicas, las que subsidiamos nosotros en el Municipio, Pascual 
Bravo, ITM y Colegio Mayor supieran de ese estudio. Uno ve como ingresan y 
de pronto eso ayuda a que se utilice más la bicicleta. La gente llega en la moto 
y no sé por qué cuando se llegan en la moto la aceleran para apagarla, no lo he 
podido entender, pero casi siempre acontece, yo no sé si es que eso 
mecánicamente debe hacerse de esa manera.  Usted se imagina si ese estudio 
que usted tiene lo lleva a las universidades, nos ayudaría con el uso de la 
bicicleta. Hay tiempo todavía, eso no es sino tener grupos de capacitación, 
darle una indicción a unos estudiantes y los mismos estudiantes con el respaldo 
de los rectores pueden hacer eso”. 
 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
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“Quiero reiterar también que en las comunas altas y en los corregimientos hay 
que mirar también el tema de llevar las ciclovías y ciclorrutas. Ahí hay que dar 
un estudio o en el empalme con la próxima Administración de dejar planteado 
también que los corregimientos también somos Medellín y en las comunas 
altas, dejar esos estudios para que a futuro las ciclorrutas y las ciclovías 
también lleguen por allá”.  
 
 
Intervino el Secretario de Salud, Gabriel Jaime Guarín Álzate: 
 
“Infortunadamente no tengo acá el estudio ni las cifras, solo referirme a que es 
un tema hoy de toda la relevancia. En la medida que vamos resolviendo unos 
temas de salud pública van apareciendo otros para el futuro de la ciudad. Los 
que sí está liderando la Secretaría de Salud es lo que llamamos la mesa de 
calidad del aire junto con la Secretaría del Ambiente y el Área Metropolitana, 
porque en es un tema solo de Medellín, la gente cree que el aire es todo un 
problema metropolitano. Además, aunque nosotros tengamos unos estudios, 
han venido aparecido iniciativas de las universidades y las estamos analizando 
en estas mesa y vamos a presentar oficialmente cuál es el estado del arte en 
forma integral sobre la calidad del aire de Medellín con los diferentes ángulos. 
 
Tenemos el estudio de la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad 
Nacional, hay un estudio de salud pública, están las mediciones que hace el 
Área Metropolitana. Todo eso hay que ponerlo bien estructurado para que 
tengamos una buena información para ver cuáles son los sitios que 
indiscutiblemente ya sabemos parte de la solución.  Es toda esta movilidad 
limpia y hacia allá vamos, creo que vamos en la lógica, eso no se va a cambiar 
de una año allá, pero ese estudio va a servir mucho para tomar conciencia, para 
mirar los puntos, tomar correctivos y junto con el ruido son de los temas que 
hoy la gente siente propias de nuestras ciudades urbanas y que es un reto para 
los próximos gobiernos”. 
 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“A son de chiste serio, ojalá que ese amor por el aire limpio también permitiera 
coherencia en los discursos de los concejales cuando aprobamos el TPM y no 
defendieran tanto los buses con diésel, porque aprobamos TPM para que sea a 
gas y algunos hacen alianzas para defender que no se haga el TPM”. 
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Intervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo: 
 
“Der verdad que yo quedo muy satisfecho con la sesión del día de hoy, porque 
uno ve que todos los acuerdos están marchando, de verdad, gracias, es lo que 
uno tiene que decirle al Alcalde y a los distintos secretarios. A la doctora 
Alexandra, de verdad que siempre fue una aliada incondicional en este tema 
cuando hablamos de las instituciones educativas; el doctor Sergio cuando 
hablamos de las instituciones educativas de carácter universitario, la doctora 
María Victoria, el doctor Mauricio, al doctor Bernardo; los rectores del ITM, 
Colegio Mayor y Pascual Bravo, al doctor Javier Darío; de verdad doctor que 
muy reconocido con el tema de la infraestructura y el tema de los Bici-
parqueaderos. 
 
Extender esas gracias a la doctora carolina, al doctor Martin de infraestructura, 
al doctor David Mora; el reconocimiento porque usted hoy está comprometiendo 
con bicicletas recreativas.  Hacerle la sugerencia brevemente y  respetuosa en 
el tema de la Secretaría de Movilidad para que le demos más énfasis a este 
tema del acuerdo Medellín Convive en Bicicleta, porque creo que sin este 
acuerdo, el tema que se viene de movilidad se complica un poquito por el 
margen de accidentalidad, o sea, que tenemos que buscar que esa bici-cultura 
se refleje en la ciudad de Medellín. 
 
Al doctor Alexander que también nos ayudó en la construcción, proceso y 
acompañamiento, a los distintos funcionarios que están ahí, grandes amigos del 
Inder, al señor Alcalde, porque yo sé que él ha acompañado este proceso. 
Cuando en una Administración uno ve algo que no marcha lo hemos dicho, pero 
cuando las cosas funcionan hay que resaltarlas, creo que uno tiene que resaltar 
las cosas positivas y las cosas buenas, sé que esta cultura de las bicicleta va a 
coadyuvar a que mejoremos las condiciones de vida de los ciudadanos en el 
tema de salud ambiental, disminuir el ruido, la contaminación, disminuir las 
constantes congestiones que se están presentando. 
 
Podemos hacer muchas cosas en vías, podemos hacer puentes, podemos 
hacer intercambios viales, pero si nosotros no le apuntamos a temas tan 
sencillos como el peatón o la bicicleta no vamos a tener vías suficientes para 
movilizarnos todos en vehículos. 
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Es de desestimular el uso del vehículo, no somos enemigos de los vehículos, 
creo que los vehículos son necesarios, pero en la medida en que haya una 
bicicleta más, un carro menos, vamos a mejorar las condiciones de la ciudad de 
Medellín. También obviamente, cómo apuntalamos todos estos proyectos con el 
sistema integrado de transporte y con los sistemas masivos, para que le 
apuntemos a esa cadena o ese proceso del transporte sostenible y cómo esa 
pirámide de movilidad la invertimos. Está en cúspide la bicicleta, en término 
medio el peatón y que la base no sea el vehículo sino la bicicleta y los 
peatones. 
 
Esta va a ser una ciudad diferente, esta va a ser una ciudad distinta, para 
mostrar cuando proyectos como estos acuerdos se aprueban, cuando proyectos 
como estos tienen el concurso y el visto bueno de la Administración Municipal. 
Yo de verdad le reconozco mucho a la Administración, porque en el último año 
de gobierno sacaron estos proyectos y los sacaron adelante y o venía hablando 
mucho doctor Bernardo, usted recuerda y felicitarlo también por ese acuerdo 
que presenté con el doctor Federico Gutiérrez. Ese acuerdo que presentaron 
era el mismo que yo había presentado un año antes y que no me quiso aprobar 
la Administración Municipal. 
 
Al Secretario de planeación le hable del acuerdo sobre nuevas ciclorrutas y me 
dijo, no presente ese acuerdo que no se lo aprobamos “palabras textuales” y las 
cosas de la vida, fue el único acuerdo que yo no presente y después 
posteriormente lo presentó el doctor Bernardo y el doctor Federico, saludé ese 
acuerdo, lo resalto ahora, yo creo que se debe visibilizar, usted tiene todo el 
derecho a visibilizarlo doctor Bernardo, porque está en la historia y ahí está, 
nadie se está inventando eso, cuando uno hace una gestión, lo mínimo que uno 
pide es el reconocimiento, pero más que le quede el proyecto a la ciudad. 
 
Desde ese día yo decidí algo, nunca consultar un acuerdo, simplemente lo 
presento y que me lo rechacen o no, afortunadamente, en casi 50 acuerdos, 
solo me han rechazado un acuerdo municipal. Me ha tocado muy difícil con 
muchos, pero los hemos sacado adelante. Estos acuerdos de verdad le doy las 
gracias a la Administración Municipal y a todos los funcionarios, porque se les 
ve las ganas de apoyar estos acuerdos. Creo que con funcionarios como 
ustedes da gusto trabajar y da gusto ejercer y ser concejal de Medellín, porque 
uno encuentra siempre una voz positiva, que le ayuda, que lo estimula a sacar 
adelante y que no están negando, antes por el contrario, están es proponiendo 
y creo que esa debe de ser la función. 
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Nosotros hacemos un control político, pero también proponemos y yo siempre 
me he caracterizado durante estos 8 años por ser muy propositivo. Yo digo que 
hago control político proponiendo, el control político cuando yo veo que en una 
Secretaría en particular algo no está funcionando, yo propongo, la verdad que 
cuando uno encuentra eco en la Administración Municipal las cosas deben de 
funcionar y así deben de marchar las cosas. 
 
Mil gracias a todos y de verdad que me voy muy satisfecho con esta sesión y 
que todos los acuerdos ya estén caminando”. 
 
 
5° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
La secretaría informó que no había comunicaciones radicadas. 
 
 
6° PROPOSICIONES 
 
La secretaría informó que no había proposiciones radicadas. 
 
 
7° ASUNTOS VARIOS 
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Quiero dejar la constancia de la siguiente carta abierta firmada por la 
profesional especializada, abogada, oficina asesora jurídica, Clemencia Toro 
Beleño en el caso de la persecución laboral en Metrosalud. 
 
Igualmente, basado en esta carta abierta la Procuraduría General de la Nación 
inicia vigilancia preventiva ante los hechos irregulares que se están 
presentando en dicha entidad. 

 

“Septiembre 28 de 2015 

Doctora:  
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Martha Cecilia Castrillón Suarez,  

Gerente de Metrosalud 

 

Asunto: revocatoria unilateral de encargos, un acto contrario a 
derecho y con extralimitaciones en el ejercicio de funciones. 

 

En el mes de julio de 2015 en unos casos la gerente y en otros la 
directora de talento humano no se entiende la competencia 
compartida. Dieron inicios a ciertas investigaciones administrativas 
sin que se determinara expresamente la finalidad de las mismas; sin 
embargo, finalmente se resolvió abrir investigación contra varios 
servidores de carrera por presuntos nombramiento en encargo, sin el 
cumplimiento de requisitos, quienes fueron citados para que 
presentaran descargos como si hubieran incurrido en algún tipo de 
falta, es decir, que se dio inicio a un procedimiento administrativo 
casi sancionatorio el cual no se encuadra regulado en ninguna forma 
legal y tampoco se rigió por lo dispuesto en el Artículo 47 y siguientes 
del código por procedimiento administrativo de lo contencioso 
administrativo. 

 

Sin embargo, la actuación concluyó con una gravosa decisión 
sanción, revocar unilateralmente los encargos de seis servidores 
públicos de carrera administrativa y siguen más. 

 

En mi calidad de profesional especializada, la asesora jurídica, pero 
muy especialmente mi condición de talento humano de Metrosalud 
durante el periodo comprendido entre el 21 de julio de 2009 y el 31 
de julio de 2012, no puedo omitir pronunciarme sobre la ilegalidad de 
procedimiento adelantado por la gerencia, mi intervención tiene 
sentido en la medida en que en la revocatoria unilateral de los 
encargos afecta mi buen nombre y dejan entre dicho mi gestión en el 
cargo aludido.  

 

Si se tiene en cuenta que el fundamente que se invoca para tomar la 
decisión fue “la falta de cumplimiento del requisito de experiencia al 
momento de realizarse los nombramientos. 
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Sea lo primero señalar de manera indubitable que la motivación que 
aduce su despacho para revocar los encargos carece de veracidad, 
toda vez que como directora de talento humano me correspondió 
verificar que cada uno de los servidores cumpliera cabalmente con 
los requisitos exigidos para el ejercicio del empleo, educación y 
experiencia. 

 

Por lo tanto, su decisión deviene en arbitraria porque lesiones sin 
justa causa a un grupo de servidores públicos de carrera que optaron 
por el derecho preferencial a ser encargados de esos empleos. En 
los términos del Artículo 24, la Ley 909 de  2004, por lo tanto le asiste 
el derecho a permanecer en ello, pero aceptando en gracia de 
discusión que las investigaciones “apuntaban a comprobar que se 
hicieron unos nombramientos sin el cumplimiento de los requisitos 
exigidos para el encargo”, debió dirigirse la misma en contra de 
quienes realizaron tales nombramientos aplicando el procedimiento 
señalado en la Ley 734 de 2002. Lo absurdo en este caso es que se 
adelantaron en contra de los nombrados. 

 

Acorde con lo expuesto, no tiene ningún respaldo legal las 
“investigaciones administrativas” adelantadas por sus despacho y 
menos la revocatoria de los nombramientos en encargo efectuados 
varios años atrás, porque la precedieron en su cargo, por lo demás, 
es necesario señalarle que tales nombramientos gozan de la 
presunción de validez y legalidad de que gozan los actos 
administrativos, los cuales son de obligatorio cumplimiento para 
todos mientras no sean anulados por un juez de la república. 

 

Para revocar este tipo de actos en garantía del debido proceso 
constitucional y legal debió citarse a una audiencia para obtener el 
consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular del 
derecho, de no obtenerlo debió proceder la gerencia a demandarlo 
ante la jurisdicción del contencioso administrativo conforme al 
mandato contenido en el Artículo 97. 

 

En los que ataña en lo preceptuado en el Artículo 60 de Decreto Ley 
760 de 2005, norma citada por la gerencia para fundamentar  las 
decisiones tomadas, debe advertirse que su aplicación solo puede 
darse bajo el entendido de que el derecho al debido proceso es la 
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garantía que le asiste al funcionario para que se respete su pleno 
derecho de defensa y de contradicción y la forma propia de cada 
juicio, lo que indica, según lo ha señalado la Jurisprudencia de la 
Corte Constitucional, que ningún nombramiento puede ser revocado 
sin el consentimiento previo, expreso y escrito del titular del derecho 
“que por razones de seguridad jurídica y de respeto a la situaciones 
jurídicas subjetivas han quedado consolidadas en cabeza de una 
persona mediante decisiones en firme. 

 

Salvo, una evidente violación del orden jurídico, un acto 
administrativo de carácter particular y concreto solo podrá ser 
revocado en el consentimiento expreso del particular” Sentencia 
T266 de 2000. 

 

La Jurisprudencia de la Corte Constitucional en esta materia es 
reiterada y uniforme y con ello, se avalan  los planteamientos 
expuestos a lo largo de este escrito, puede haber entre otras, la 
sentencia T246 de 1996, C672 de 2001, T465 de 2009, T957 de 
2001 y T255 de 2001. 

 

La interpretación que hace la gerencia de la sentencia T255 de 2012 
es amañada y contraria a lo decidido por la corte, precisamente, lo 
que en ella señala es que para proceder a la revocatoria de un acto 
administrativo que crea un derecho particular y concreto debe haber 
una “violación evidente del ordenamiento jurídico o una manifiesta 
ilegalidad” es decir que, “es necesario que la ilegalidad revisa notable 
relevancia, sea manifiesta o se haya obtenido por medio 
fraudulentos”, supuestos que en este caso no se cumplen, de un lado 
porque no se presentó ilegalidad de algunos de los actos de 
nombramiento y del otro lado porque ninguno de los servidores a 
quienes le fue revocado el nombramiento incurriendo a un acto ilegal 
o fraudulento, fue obtenido. 

 

La expedición de actos administrativos manifiestamente contrario a la 
constitución y/o a la ley o expedido por falsa motivación traen 
consigo responsabilidades de diversa naturaleza que van desde lo 
patrimonial, hasta lo disciplinario y lo penal, pues las conductas que 
contravienen las normas realizadas con conocimiento y voluntad o 
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con ignorancia supina, bordean los límites de los estatutos que rigen 
la conducta de los servidores públicos en Colombia.  

 

Vale la pena que tenga en cuenta que no le trae ningún beneficio a la 
institución la asesoría se abogados que pierden de vista que nuestra 
función de servir de colaboradores y no corroboradores de la 
administración, así mismo, que la prepotencia de unanimismo a la 
convicción errada de que se tiene la razón, la temeridad, 
responsabilidad y la poco elaboración en la argumentación de la 
conceptualización jurídica actitudes propias del actual 
direccionamiento de la oficina asesora jarica ponen en grave riesgo 
la legalidad de la actuaciones de Metrosalud. 

 

Finalmente doctora, le hago un llamado a la sensatez por la 
arrogancia, la soberbia, el maltrato y la persecución laboral que 
caracterizan el estilo de gestión de la actual administración de 
Metrosalud es supremamente dañino para un ambiente laboral sano 
y su propicio para el buen desempeño de los servidores, así mismo,  
decisiones como las que ahora se cuestionan pueden terminar 
causando hacia el fututo un detrimento económico a la institución 
ante futuras condenas judiciales en las que se declare la 
responsabilidad patrimonial de Metrosalud, como consecuencia de 
sus actuaciones abiertamente contrarias al derecho”. 

 

 

Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 

 

“Lamentar una situación que viene pasando en el corregimiento, desde el 
día domingo está sin agua, cerca de 15 mil viviendas en las cuales está la 
mía está sufriendo un tema de desabastecimiento de agua por un 
problema en el acueducto en las zonas de las veredas. Esperamos 
corporación y que EPM acompañe esta situación, ya están solucionando, 
pero también manifestar que nuestra empresa de EPM debe prever todos 
estos daños y hacer mantenimiento adecuado a las instalaciones del 
acueducto”. 

 

Ayer me di cuenta que el tema del agua sí puede causar un problema 
grande en la ciudad y hasta en el mundo, porque el agua es el líquido 
precioso y es fundamental, es más fundamental que la propia energía. 
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Quiero el acompañamiento y la solidaridad de esta corporación en 
manifiestos para que le digamos a EPM que se ponga atento a la situación 
que está pasando en San Antonio de Prado”. 

 
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“El doctor Bernardo Alejandro trajo y lo veo muy bien la comunicación leída, son 
procesos en curso, esos son encargos de hace tiempo, o sea, esos encargos 
no se hicieron ahora,  hace 10, 15 o 20 años y el sindicato a través de la 
doctora Martha Gaviria si mal no estoy en más de una oportunidad había 
insistido en que se hiciera esa investigación y solo hasta ahora se hace. 
 
Yo la veo muy bien independiente de los resultantes, porque el amparo no 
puede ser que el funcionario” 
 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera:  
 
“Solo para dejarle una nota y sin valorar, la directora de Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar que estaba en Medellín llevaba ocho meses y la 
Procuraduría misma ha dicho que los encargos no deben durar más de cierto 
tiempo, están reglados en la ley, los encargos no son para 20 años”. 
 
 
Continuó el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“Pero aquí hay un supuesto antecedente, hicieron encargos a personas que 
mostraron documentos falsos, entonces yo creo que aquí hay una cosa que se 
puede descubrir, no lo digo por la carta, porque seguramente la persona que 
inscribió la carta no incurrió en nada de lo que yo estoy diciendo, pero lo que yo 
quiero resaltar es que en esta Administración sí tuvo el valor o la consecuencia 
de hacer la investigación. Es muy importante lo que leyó el doctor Bernardo 
Alejandro porque eso debe tener una resultante antes de terminar este Concejo 
y es lo que se le debe pedir a la doctora Martha y a quienes estén investigando, 
porque estoy totalmente convencido que si eso se llevó a efecto con 
documentos falsos hay más de uno implicado o implicada”. 
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