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FECHA:  Medellín, 10 de noviembre de 2015 
 
HORA:  De las 9:48  a las 11:28 horas 
 
LUGAR: Recinto Oficial 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  

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  
 
 
AUSENTES:  Yefferson Miranda Bustamante  
     
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del cuórum 
 
2. Aprobación del orden del día 
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3. Lectura y aceptación de las excusas por la inasistencia a citaciones por 
parte de los secretarios de despacho del Alcalde y demás funcionarios.  
 
4. Citación a funcionarios 
 
Por iniciativa de la bancada del Partido Liberal integrado por los concejales 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Fabio Humberto Rivera Rivera, Aura 
Marleny Arcila Giraldo y Carlos Mario Mejía Múnera, la plenaria del Concejo de 
Medellín aprobó la realización de una sesión ordinaria dedicada al “Seguimiento 
y avances de la obra del Tranvía de Ayacucho y dar a conocer las correcciones 
a las fallas de los diseños que fueron objeto de debate en esta corporación y 
que tienen que ver con las estaciones, la cochera y los dos cables”.    
 
A esta proposición se adhirieron como segunda bancada citante, los concejales 
del Partido de la U,  Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, Juan Felipe Campuzano 
Zuluaga, Oscar Guillermo Hoyos Giraldo, Ramón Emilio Acevedo Cardona y 
Santiago Manuel Martínez Giraldo. 
 
De igual manera, la Mesa Directiva programó su realización y aprobó en el acta 
723 citar a la gerente del Metro de Medellín.  Además en proposición aprobada 
en el acta 725, se aprobó citar al Director de Planeación, la Gerencia de la 
Iguaná, Gerencia del PUI, Gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano - EDU, 
Gerente de Empresas Públicas de Medellín, Secretario de Infraestructura 
Física, Gerente de Isvimed, Secretaria del Medio Ambiente, Director del Inder y 
Secretaría de Salud, para que respondan al cuestionario adjunto.  
 
Además se aprobó invitar al Personero, al Contralor, Procuraduría, al Director 
del Área Metropolitana, Director de Corantioquia, alianza AMA, Secretaría 
Vicealcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad, la Secretaría 
de Evaluación y Control, Gerencia de Proyectos Estratégicos, Gobernación de 
Antioquia y Secretario de Infraestructura Departamental. 
 
 
Cuestionario para Planeación Municipal: 
 
1. ¿Qué plan estratégico y de inversión se tiene contemplado desde su 

despacho, para la intervención del sector de la cuenca de la Iguaná, 
partiendo de los talleres de la Universidad Nacional, sector Carlos E. 
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Restrepo hasta el sector de San Cristóbal, o sea, toda la cuenca de la 
quebrada y los barrios colindantes? 

 
2. ¿Quiénes serán los responsables de esta intervención, qué secretarías, 

qué entes de la municipalidad? 
 
3. ¿Cómo tiene contemplado el nuevo POT la situación de riesgo y 

amenazas del mismo para este sector y si el riesgo o amenaza es alto? 
¿Cuál será el plan de “Choque” para reubicar estas familias? 

 
 
Cuestionario para la Gerencia de la Iguaná y Gerencia del PUI: 
 
1. Sírvase informar a este honorable Concejo, qué gestión y qué avance se 

ha realizado con la comunidad de la cuenca de la Iguaná, partiendo del 
sector comprendido de los talleres de la Universidad Nacional, sector 
Carlos E. Restrepo  hasta el sector de San Cristóbal. 

 
2. Sírvase informar a este honorable Concejo, el cronograma de actividades 

que tiene su despacho con esta comunidad. 
 
3. Sírvase informar a este honorable Concejo, el plan estratégico de trabajo, 

para los próximos dos años, que tiene su despacho con la comunidad de 
la cuenca de la Iguaná. 

 
4. Por favor dar un informe segregado de las reuniones celebradas el último 

año, o sea 2012, con la comunidad, donde se especifique: Problemas a 
resolver, medidas a tomar, conclusiones, acompañamiento de los entes 
municipales, soluciones, plazos. 

 
5. Sírvase dar informe decantado de la gestión que la Gerencia de la 

Iguaná ha realizado articuladamente con las demás dependencias de la 
Administración. Aclaro, donde se evidencie la gestión de su despacho, 
con las demás dependencias, Isvimed, Inclusión Social y Familia, 
Secretaría de Infraestructura, Inder, etc. 

 
6. Dar informe de la planeación, gestión,  alcance y  resultados  de  las 

mesas de trabajo o mesas temáticas con la comunidad del sector de la 
Iguaná. 
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7. Desde la Gerencia de la Iguaná, que actividades lúdico sociales se tienen 

planeadas en el cronograma de actividades para los próximos meses en 
temas sociales como son: Niñez y primera Infancia, adulto mayor, 
desplazados. 

 
 
Cuestionario para la Secretaría de Infraestructura: 
 
1. Solicitamos informe de entrega de conectividades y compensaciones 

barriales. 
 
2. Dar informe desde su secretaría, qué obras de infraestructura física se 

tiene programadas  realizar desde este gobierno en la cuenca de la 
Iguaná, desde los sectores comprendidos Carlos E. Restrepo hasta San 
Cristóbal. 

 
3.  Dar  informe sobre los problemas de estabilidad en la cancha del sector 

Vallejuelos y plan de mitigación. 
 
4.  ¿Qué senderos peatonales se tienen programados desde su despacho 

para los sectores de El Pesebre, Masavielle, El Paraíso, Vallejuelos, 
Olayas, Blanquizal, etc.? 

 
5. ¿Qué plan de intervención en mantenimiento y pavimentación hay para 

las vías de acceso a los barrios, como son: Fuente Clara, Vallejuelos, El 
Pesebre, Blanquizal, Las Margaritas, Olaya 1 y 2?  

 
6.  ¿Qué acciones se han implementado para el manejo de escombros en el 

sector? 
 
 
Cuestionario para el Instituto de Vivienda – Isvimed: 
 
1. Sírvase dar informe de la situación actual del número de familias que 

faltan por reubicar o reasentar en la cuenca de la Iguaná, en los sectores 
comprendidos entre  Carlos E. Restrepo hasta  San Cristóbal. 
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2. Dar informe segregado de la situación actual de los arrendamientos 
temporales, tanto de los propietarios y arrendatarios que están siendo 
atendidos por su despacho con este rubro. 

 
3. Dar informe segregado de cómo va el tema de las unidades productivas 

que tienen que ser reubicadas del sector, qué acompañamiento se les ha 
brindado desde su despacho. 

 
4. ¿Qué acompañamiento se le ha brindado desde su despacho a la 

gerencia de la Iguaná? 
 
5. ¿Qué reuniones sean realizado desde su despacho, con los líderes de 

enlace y mesas temáticas, para que el proyecto avance con más 
celeridad? 

 
6. ¿Cómo se ha atendido el reasentamiento de las familias de Vallejuelos 

(Invasión)? 
 
7. ¿Qué plan de “Choque” se tiene para el tema de legalización y titulación 

de predios? 
 
 
Cuestionario para el Área Metropolitana, Corantioquia, Secretaría de 
Medio Ambiente 
 
1. Dar informe segregado, qué planes de mitigación y de contingencia, se 

tienen contemplados para la cuenca de la Iguaná y sus afluentes, ya que 
esta iba a ser intervenida  drásticamente.  

 
2. Dar informe segregado, qué planes de mitigación y de contingencia se 

tienen contemplados para la cuenca de la Iguaná en temas arbóreos. 
 
 
Cuestionario para el Inder: 
 
1. Dar  informe sobre los problemas de estabilidad en la cancha del sector 

Vallejuelos y Blanquizal y sus planes de mitigación. 
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2. Dar un informe, sobre el plan de inversión que se tiene contemplado 
realizar en esta administración, en temas de equipamientos deportivos, 
para el sector de la Cuenca de la Iguaná, comprendidos entre Carlos E. 
Restrepo y San Cristóbal. 

 
 
Cuestionario para la Secretaría de Salud: 
 
1. Dar Informe del estado de atención en el centro de salud de Blanquizal 

en temas como horarios, cantidad de citas asignadas al día Vs cantidad 
de población de la comuna. 

 
2. Dar informe segregado sobre la situación actual y alcance de los 

equipamientos de salud que tiene esta zona, comprendida entre Carlos 
E. Restrepo hasta inicios de San Cristóbal. 

 
3. Qué acciones se han implementado desde el área de salubridad pública, 

con referencia a control de roedores y vectores de transmisión como 
consecuencia de los escombros y cambio de redes de acueducto y 
alcantarillado. 

 
 
Empresa de Desarrollo Urbano – EDU: 
 
1. Sírvase informar cuál es el presupuesto asignado a corto y largo plazo 

(Vigencias futuras) para el desarrollo del PUI de la Iguaná. 
 
2. En su despacho, qué planeación a corto y largo plazo se tiene para el 

desarrollo del PUI de la Iguaná. 
 
3. Qué conectividades (Barriales) se tienen planeadas construir en el cañón 

de la Iguaná con respecto al PUI. 
 
4. Los líderes del sector  de la Iguaná, a través de la mesa temática, hace 

ya más de 10 años,  han participado  de la creación del imaginario del 
desarrollo del PUI, ¿desde su despacho se ha tenido en cuenta esta 
propuesta? 
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Secretaría General: 
 
1.  Solicitamos informe de cómo, cuándo y dónde se realizará la entrega de la 

conexión Aburrá - Río Cauca y si está cumple con los requerimientos del 
Acuerdo Municipal 9 de 2012, el cuál consagra: 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Sin excepción alguna, en el Municipio de 
Medellín, las Obras Públicas se inaugurarán exclusivamente cuando 
se hayan ejecutado en su totalidad y se reciban a entera satisfacción 
por parte de las interventorías, incluyendo las obras 
complementarias. 
 
PARÁGRAFO: Como reconocimiento a obras que han sido 
gestionadas y adelantadas entre dos o más Administraciones, al 
momento de la inauguración se incluirá en la placa respectiva, 
referencia específica al mandatario con su nombre y los periodos de 
realización de las obras. 

 
 
Metro de Medellín: 
 
- Presentar a la plenaria del Concejo un estado de cuentas completo, claro 

y disgregado del presupuesto invertido en el Tranvía, indicando lo más 
detalladamente posible todos ítems individualizados. 

 
- Presentar un informe completo de la interventoría hecha por el Consorcio 

A. T. I. Ayacucho, centrándose en especial en los hallazgos y 
correcciones realizados como consecuencia de su labor. 

 
- ¿Cuántas adiciones presupuestales se han hecho desde la asignación 

inicial? Indicar cada uno de los rubros, con valores y fechas y cada una 
de las razones por las que se tuvo que hacer la adición. 

 
- Que se ha hecho frente a todas las losas que ya se encuentran 

agrietadas sin ni siquiera haber sido recibida la obra. 
 
- Se han hecho estudios a las losas que demuestren que sí van a soportar 

el tráfico de los coches tranviarios para todo el tiempo que debe durar la 
obra, antes de hacer el recibo de obra. 
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- Ya se tiene un estimado de la fecha para la entrega del cable de 

Miraflores. 
 
- De cuánto será el sobrecosto por las problemáticas del fallo estructural 

en las cocheras de la estación Miraflores. 
 
- Qué plan de contingencia se tiene para el flujo vehicular que hoy día se 

ha vuelto caótico a causa del cierre permanente de Ayacucho. 
 
- Se ha considerado en este plan de contingencia el impacto que generará 

el túnel de oriente 
 
- Qué proyectos complementarios se tienen planeados para solucionar el 

caos de movilidad que actualmente se tiene con los cierres permanentes  
 
- ¿Ya se han adelantado gestiones sobre esos proyectos viales?  De ser 

así, presentar un informe completo de lo que se ha gestionado hasta el 
momento, con el fin de que la ejecución de esas obras tarde lo menos 
posible.   Adjuntar así mismo un cronograma completo al respecto. 

 
 
Secretaría de Infraestructura Física y Secretaría de Movilidad: 
 
- Qué plan de contingencia se tiene para el flujo vehicular que hoy día se 

ha vuelto caótico a causa del cierre permanente de Ayacucho. 
 
- Se ha considerado en este plan de contingencia el impacto que generará 

el túnel de oriente 
 
- Qué proyectos complementarios se tienen planeados para solucionar el 

caos de movilidad que actualmente se tiene con los cierres permanentes  
 
- ¿Ya se han adelantado gestiones sobre esos proyectos viales?  De ser 

así, presentar un informe completo de lo que se ha gestionado hasta el 
momento, con el fin de que la ejecución de esas obras tarde lo menos 
posible.   Adjuntar así mismo, un cronograma completo al respecto. 
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5. Lectura de comunicaciones 
 
6. Proposiciones 
 
7. Asuntos varios 

  

  
DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM 
 
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. 
 
 
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 el gerente General de Empresas Públicas de Medellín, Juan 
Esteban Calle Restrepo. 
 
Asunto: Delegación para asistir a la sesión al gerente de Relaciones Externas, 
Juan David Echeverri. 
 
3.2. Suscrita por el director General de Corantioquia, Alejandro González 
Valencia. 
 
Asunto: Delegación para asistir a la sesión a la jefe Territorial Aburrá Norte, 
Laura Catalina Gil Salazar.   
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4° CITACIÓN A FUNCIONARIOS 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez para solicitar no se diera lectura 
al cuestionario de la citación. 
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Doctor Jesús Aníbal Echeverri, como cabeza de la segunda bancada, espero 
que colabore abiertamente en este debate, para que en la tercera sesión que se 
hace, vigilancia y control político a la ejecución del tranvía de Ayacucho, haya 
ya respuestas claras y contundentes, una vez ya inaugurada la obra. Parto del 
hecho que yo como muchos ciudadanos, no estoy de acuerdo con que esta 
obra se hubiera inaugurado ocho días antes de las elecciones, sin haber sido 
terminada, creo que hasta el Presidente se empantanó y casi se cae, cuando 
fue a correr la placa. Hacer inauguraciones de pruebas de ensayo, no es serio 
con la ciudad de Medellín. Quisiera saber qué ha pasado con el muro dos, con 
cerca de las 300 casas afectadas en el barrio San Luis. Con el estudio que iba a 
hacer Integral, con la interventoría del muro dos. Hace siete meses que 
habíamos hecho el primer control y el primer llamado de atención a murito de 
$200 millones apenas. 
 
Pero fuera de ello es importante que nos informen de la segunda inauguración, 
que entiendo es para el 30 de noviembre. Quisiera saber doctora Claudia, 
cuánto se le va a pagar al periodista Pascual Gaviria por las memorias del 
tranvía. Pueda ser que diga cuántas veces se inauguró. Cuánto se le ha pagado 
a la Secretaría de Movilidad para el tema, ante la inexistencia de 
semaforización temporizada, para dar prioridad al tranvía, que ya ha generado 
tres accidentes viales. Cuánto se está pagando a la Secretaría de Gobierno y a 
la Alcaldía de Medellín, para el manejo del espacio público. Qué sucedió en el 
puesto central de control en San Antonio con unos muros que se cayeron. 
 
Con quién se está contratando el  urbanismo y cuáles contratos se hicieron 
antes de la Ley de Garantías para cumplir la Administración  Municipal u otras 
entidades, para el precario funcionamiento del tranvía en su inauguración. Por 
lo anterior, esta tercera sesión que hace el seguimiento, busca que la 
Administración  Municipal, informe sobre la temática, por qué no se ha iniciado 
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la demolición del muro dos, como se había plasmado en una de las 
intervenciones de la Secretaria. 
 
Qué medidas judiciales se han tomado con Idom, recuerdan ustedes que este 
fue socio en un proceso licitatorio con el Metro, para el Metro de Lima y que la 
gerente no estaba informada de esa sociedad comercial inicial. Qué ha 
sucedido con hechos que han denunciado habitantes y comerciantes del sector, 
que las obras no se han culminado. Tendré para presentar algunos fallos del 
Tribunal Administrativo de Antioquia, magistrado ponente Rafael Darío Restrepo 
Quijano en el tema con el Área Metropolitana. Igualmente otros fallos que han 
favorecido al Metro. 
 
Si es posible doctora, hablemos también del papel que está sucediendo con la 
estación San Pedro, que un concepto de la Superintendencia de Transporte y 
Puertos, dice que en esas condiciones no debe funcionar. Espero que la 
Contraloría, que se encuentra aquí presente, nos cuente qué sucedió con el  
hecho que iba a archivar el proceso en responsabilidad fiscal, totalmente 
irregular el archivo. Que el jefe de la Jurídica, ante ese evidente hecho, porque 
es claro que hay un detrimento patrimonial durante cuatro años de no 
funcionamiento y lo iba a archivar la Contraloría de Medellín. Ante ese concepto 
de la Superintendencia, que ya fue leído y tienen los concejales, tomó la 
determinación el jefe de la Jurídica, de no permitir el archivo del proceso. 
 
Y ahora los abogados, demandantes o defensores de las personas que 
generaron el detrimento patrimonial, preguntan si el jefe de la Jurídica  fue 
funcionario del Metro. Mi preocupación es cuáles son los verdaderos intereses. 
Para Bernardo Alejandro Guerra como ciudadano, es evidente el detrimento 
patrimonial y que técnicamente no puede funcionar esa estación. Pediría como 
anexo a la intervención suya, entráramos a mirar ese tema que es penoso para 
la ciudad, la estación San Pedro y que inicialmente fue valorado  por un 
detrimento de $1.500 a 1.600 millones por la Contraloría de Medellín. Señor 
Presidente, le daría la palabra al doctor Jesús Aníbal que es la segunda 
bancada; luego la Administración  Municipal, espero que intervenga también 
Buró Veritas que se encuentra aquí, la Contraloría, la Personería y darle paso a 
los concejales”. 
 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
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“Uno de los temas que voy a tocar es la situación que vive la urbanización 
Loyola, hay 36 apartamentos afectados y quisiera que nos dieran respuesta de 
eso hoy. De igual manera, en la misma urbanización, tienen ustedes que hacer 
el estudio de una portería especial para que ellos se beneficien de ese 
proyecto, o si no les tocará caminar cinco cuadras, viéndose sometidos a 
muchas cosas, en especial el tema de la seguridad. También sobre la 17 hay 
unos apartamentos que vienen colapsando, no sé en qué va la concertación 
con estas personas, si ustedes van a comprar o los van a arreglar. La doctora 
Claudia muy deferentemente ha recibido al señor Fredy, quien ha estado 
abanderado en ese tema y creo que es bueno que nos haga mención sobre 
eso. 
 
El asunto de la movilidad, una obra que la inauguraron muy mal inaugurada 
además, porque ahí parece que no existiera la Secretaría de Movilidad, dos 
accidentes ya; han tenido que hacer unas adiciones para los andenes, pregunto 
por qué y otras adiciones que habrá ahí. La contaminación que existe de la 
parte superior a la inferior sobre la 51; unos andenes que están haciendo sobre 
la 31 y que van a hacer una obra del Hospital, no sé cómo hacen unos andenes 
y después va a haber una obra, entonces hagamos hoy para dañar mañana, 
parece que no han tomado esas medidas pertinentes. Quiero que me hagan 
claridad sobre las compensaciones de los mecánicos de la 29, que no sé en 
qué ha avanzado ese tema. 
 
Y muy bueno conocer el cronograma estipulado para el tema del cable y 
cuándo realmente va a llegar el tranvía al sector Alejandro Echavarría y ayer 
lunes, me cuentan ciudadanos que el tranvía descansa ese día, que no  
funciona. Tengo acá unos análisis sobre el cronograma que no se cumplió. Y 
quiero decir algo, doctora Claudia, gracias a Dios llegó usted allá, porque si 
hubiera seguido Ramiro Márquez, hubiera sido lo peor de lo peor. Usted ha 
tenido la capacidad, las ganas de atender la gente uno por uno, sacar el 
espacio, estar muy pendiente. Hoy la comunicación, la concertación, el diálogo 
con usted ha cambiado muchísimo y la gente ha encontrado eco. Lo que pasa 
es que usted no tiene quién le ayude, ha estado muy sola con las demás 
secretarías. La de Seguridad no ha cumplido, Movilidad tampoco, 
Infraestructura la veo muy regular en ese tema, además es la que está 
haciendo la interventoría. 
 
Esas obras adicionales que se necesitan, el par vial sobre Bomboná y sobre 
Colombia, que nos lo comenten hoy cuándo lo van a hacer y es una necesidad 
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de primera mano. Este debate a usted le va a servir como insumo para ver qué 
va a pasar de aquí en adelante”. 
 
 
Intervino la gerenta del Metro de Medellín, Claudia Patricia Restrepo Montoya: 
 
“Lo que plantearía seria hacer la presentación con la información que tengo del 
cuestionario, dar algunas respuestas de los temas que  me plantearon los dos 
ponentes principales. Y solicito la intervención de Buró Veritas, que son quienes 
están haciendo el peritazgo de la estación Miraflores para que nos informe 
sobre cronograma, en qué estamos y tengamos la tranquilidad. Este corredor 
ustedes lo conocen bien, de San Antonio a Oriente y sus dos cables, la 
conocida línea A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El tramo que iniciamos en operación instructiva, me separo de la palabra 
“inauguración”, porque hay que precisar que lo que estamos haciendo es una 
operación instructiva en ese corredor. Esa operación, el 15 de octubre se hizo 
durante una semana mediante un encuentro con la comunidad para que se 
hiciera solo a esta y posteriormente se abrió a todos los ciudadanos con tarjeta 
cívica, se hizo la apertura del corredor entre San Antonio y Buenos Aires. En 
ese corredor y por eso no se procede a hacer ningún cobro comercial, por eso 
no se atiende los lunes desde el cronograma original, porque necesitamos 
quitar energía para poder hacer ajustes y de dos de la tarde en adelante 
tampoco se opera. 
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En una de las cosas en que hemos sido más insistentes, es que todos estos 
sistemas requieren un proceso de operación instructiva fuerte. En el caso del  
tranvía lo requiere aún más, porque es un sistema que se toma bastante tiempo 
en organizarse, por decirlo de alguna manera en cada una de sus variables. El 
valor del proyecto hoy es de $677 millones, en este momento estamos 
tramitando una adición que tendrá que ser discutida acá, sobre obras asociadas 
a cables, cambio de moneda, no las traje, pero anticipo que la información que 
tienen sobre una adición es correcta. 
 
Tenemos unos 23 contratos trabajando alrededor del proyecto. 
 
El primer convenio que se firmó el 1º de septiembre de 2010 fue por $484.000 
millones, con un plazo inicial de 30 meses e inició el 7 de junio. 
 
Quiero ser muy clara que ese valor inicial del proyecto, no era el valor del 
proyecto, fue el aporte inicial que el Gobierno Municipal en su momento abrió, 
como nos pasa hoy por ejemplo con Picacho, que hay un convenio  inicial de 
$158.000  millones, pero sabemos que es un proyecto que va a costar algo así 
como $240.000 millones. 
 
En 2012 se hace una actualización de los valores del proyecto y se determina 
que costaría alrededor de $613.000 millones. Posteriormente, en este año 
entraron una adición de $100.000 millones, que es un poco lo que está dando 
ese proyecto de $677.000 millones. 
 
 
En qué estamos avanzando con los tramos: 
 
El primer tramo que ya hay recepción de obra, recepción de catenaria, con 
algunos pendientes, es entre San Antonio y Miraflores. De ese tramo hemos 
puesto en operación las paradas Buenos Aires a San José. Esperamos en las 
próximas dos semanas activar San Antonio, aunque la catenaria, la plataforma 
y el acceso están, lo que pasa es que tiene hoy coincidencia con dos obras que 
no son del  tranvía, que es EPM y la plazuela cívica de Bolívar. Hoy tenemos 
que organizar para evitar algún riesgo de los usuarios, cómo cerrar los accesos 
a esas dos obras, hacer un concreto básico para poder trabajar en ese sector. 
Eso esperamos tenerlo en unas dos semanas, estará antes del 30. 
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Aunque podríamos bajar usuarios hasta allí, no lo hemos hecho y solo 
movilizamos los vehículos vacíos en toda la operación. Ya hemos recibido a 
conformidad siete vehículos tranviarios, ya son del Metro, los demás, 12, están 
en poder de Alstom haciendo las respectivas pruebas. Se tienen 32 
conductores formados de los cuales cuatro son también maniobristas. En obra 
civil recibido con pendientes San José – Miraflores. Incluye catenaria. Unos 
pendientes en la plataforma que fueron cubiertos, ya se trabajó un fin de 
semana dentro de la operación  instructiva que no trabajamos sábado y 
domingo y fue que se hizo la intervención de esa plataforma. 
 
Y unos pendientes que están asociados a mucha parte de espacio público, que 
estamos en este momento con Guinovart y con la supervisión con ATI, 
haciendo todo el corredor para poder hacer recepción. En esta operación 
instructiva hemos movilizado, más de 80 mil usuarios del 5 de octubre al 5 de 
noviembre. En un mes de operación instructiva habíamos 338 recorridos con 
usuarios. 
 
 
Los picos que se ven abajo son los lunes que no trabajamos y el fin de semana 
que les decía, que habíamos dejado de operar, que fue el 31, 1º y 2 para 
ajustar la plataforma: 
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Parte de lo que nos ofrece la operación instructiva es justamente eso, ver el 
comportamiento de los vehículos con usuarios, ver eso qué impactos tiene en 
las plataformas y ver qué impactos tiene en el sistema para poder hacer los 
ajustes.  De esta operación nos han surtido varios ajustes que tenemos que 
hacer antes de llegar a la operación comercial y la tranquilidad que quiero dar al 
Concejo y que hemos discutido con el Área Metropolitana, es que solo la 
operación comercial podrá materializarse, una vez se surta, sobre todo el 
enclavamiento, que conocemos como la señalización completa, que la hacemos 
en pruebas y tramos, pero se requiere que el cuarto enclavamiento esté 
completamente terminado. 
 
 
Ajustes hacia operación comercial 
 
1. Subestaciones y catenaria: instalar el telemando de las subestaciones 
que dependen de la fibra óptica que se espera esté instalada el 20 de 
noviembre. Eso hoy  no nos perjudica para nada en la operación instructiva, 
pero cuando vayamos a la operación comercial nos limita en términos de 
garantizar al usuario una promesa en servicio constante. Hoy nosotros 
movemos los vehículos con personas alrededor entre 10 y 15 minutos, pero 
cuando no están en operación comercial, tiene que ofrecerle una frecuencia a 
punto. 
 
2. Trabajo en cultura: esta operación instructiva nos ha mostrado muchas 
cosas. Lo primero es que los usuarios definitivamente tienen mucha cultura, el 
problema no ha sido por el uso del tranvía.  La mayor novedad es el 
desconocimiento en la utilización de la cívica. Este fin de semana trabajamos 
muy fuerte en la Estación Buenos Aires. Y lo otro es el usuario que convive con 
el sistema, el vecino, los comerciantes, las personas que van en vehículos por 
la zona. A la fecha tenemos dos colisiones reportadas en los 60 días de 
operación. Una fue un vehículo que se queda sin frenos y cae contra el tranvía 
de frente. El segundo, la colisión de moto con tranvía, sí fue una falta en el 
tránsito. Inclusive hay que explicar que en ese corredor había un agente. 
 
Y dos peatones que golpearon al tranvía, muy leve, no hubo incidentes 
materiales ni personales y fue más por la apropiación de la gente con el sonido 
de la campana.  Aunque el tranvía no puede generar un arrollamiento, sí puede 
golpear a alguien si la gente no está atenta. 
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3. Cambiavías: La operación de estos elementos requiere una 
sincronización permanente con la señalización, todo el  enclavamiento del 
sistema que es nuestra principal inquietud para poder operar comercialmente. 
Las dos primeras las podemos trabajar, pero la última hasta no tenerla 
completamente resuelta, tendremos que seguir en operación instructiva. 
 
¿Qué estamos pensando alrededor del 30 de noviembre? No vamos a salir a 
operación comercial con ese tramo, lo vamos a ampliar en horario, vamos  a 
empezar a hacer operación nocturna para ver cómo funciona. La operación 
para ese momento estará San Antonio integrado hasta Buenos Aires, podrá 
haber intercambio de las estaciones, todas estarán con recaudo y sistema y el 
sistema de señalización estará en la mayoría de los tramos. Lo que pasa es que 
hasta no tener el enclavamiento no se puede hacer la conexión completa con el 
sistema de tránsito. 
 
Tenemos un convenio  con la Secretaría de Movilidad, la cual nos suministra 30 
funcionarios permanentemente, pagamos $1.678 millones, convenio que así 
esté la señalización no se va a retirar, convenio que como mínimo tendrá que  
estar un año acompañando el sistema. Inclusive cuando los tenemos a ellos, 
todavía hay muchos elementos en esos cruces, porque los bloquean entre un 
semáforo y otro, se quedan en la mitad de los intercambios, incluso ya 
mandamos comunicación a Movilidad informándoles sobre los cruces más 
críticos.  Y también para la prohibición de parqueo en la zona. Queremos evitar 
lo que nos ha venido pasando con el corredor de Metroplús, que siendo 
exclusivo lo invaden y eso obedece un poco a la liberalidad de Movilidad en ese 
corredor. Esto n os ha hecho pensar mucho en qué cosas podemos migrar de 
acá hacia el corredor, por ejemplo de la 45, porque cada vez la invasión de 
carril en la troncal y pretroncal se hacen más evidentes. 
 
 
Avance de la obra tramo dos: 
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Ya la obra de la plataforma está terminada entre Miraflores y Oriente era la 
zona más difícil, porque fue la que implicó obras más impactantes, la que 
generó más dificultades porque allí fue donde el movimiento de la obra produjo 
el desequilibrio estructural de las viviendas de San Luis.  
 
 
¿Qué estamos terminando? 
 
Tirar la catenaria desde Alejandro Echavarría hasta oriente y allí tuvimos un 
problema con las cubiertas, pero la cubierta no nos afecta la operación del 
tranvía. Estamos con la supervisión buscando una solución de sostener la 
catenaria que es el único problema que teníamos, hasta tener las cubiertas, que 
ya ellos están trabajando sobre el diseño correctivo de las mismas, dado el 
incumplimiento que tuvimos de ICC, se está haciendo  ese ajuste. Esperamos 
que en ese tramo a partir del 30 de noviembre, podamos salir a pruebas, pero 
no a operación instructiva. Como lo hicimos con el primer tramo. Recuerden que 
en el primer tramo hicimos primero movimiento de vehículos solos, pruebas de 
agarre y arrastre de los vehículos y luego entramos a operación instructiva. 
 
En el tramo de Miraflores hacia Oriente vamos a hacer lo mismo, vamos a 
entrar primero pruebas de vehículos solos, luego a operación instructiva y 
después a operación comercial. Para el 30 de noviembre, para poder salir a 
pruebas, debemos finalizar la instalación de catenaria hasta Oriente, que será 
en dos semanas. Hacer una calibración de cambiavías y pruebas de soldaduras 
hasta estación Oriente e instalar puerta definitiva en la subestación Oriente. 
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Esta son imágenes de la Estación Oriente, van viendo la estructura 
electromecánica de los cables: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este es el avance del cable de la Línea H: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 757 22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la Línea H esperamos tener la parte electromecánica para diciembre y 
vamos a poder mover cabinas, recuerden que los cables se demoran tres 
meses haciendo pruebas y creemos que en marzo va a estar movilizando en 
operación. Caso de la estación Miraflores, que conocemos como la del muro del 
eje dos, que es el punto crítico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este es el historial del contexto de ese caso: 
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Estas son algunas imágenes de las pruebas: 
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Del muro se desprendían cubiertas que conectan con el túnel del tranvía. En 
estricto rigor, no afecta el tranvía, pero claro que lo toca, porque a raíz de esa 
obra se dejó de hacer otras obras en el tiempo. Por ejemplo a raíz de esa obra, 
hoy tengo que buscar una solución para conectar la catenaria del túnel al otro 
muro, porque no lo puedo tirar contra este muro, porque el túnel lo tiene 
tumbado. Paralelo a ese  peritazgo, hacer una revisión de cuáles son los 
sobrecostos y las acciones que tuve que emprender como temporales para 
poder desarrollar el proyecto. La gran demora de eso –y lo reconozco con toda 
la humildad- es que a pesar de que esto es un tema que desde marzo venimos 
trabajando, el problema del peritazgo radicó en que queríamos que lo hiciera 
una universidad del país, hicimos la invitación y al final las universidades no 
acreditaron o no desearon participar en el proceso. 
 
Esto nos condujo a que iniciáramos una contratación de firmas consultoras, ese 
estudio  de mercado, por eso mismo nos tomó un poco de tiempo. Esa firma 
consultora, ¿por qué para nosotros era vital o dónde estaba la gran diferencia? 
Básicamente en que necesitamos que nos hagan el peritazgo, pero que 
además nos acompañen jurídicamente para poder hacer la defensa. Y aquí 
tuvimos la gran diferencia, la mayoría de las universidades nos querían hacer el 
estudio, mas no se comprometían jurídicamente en acompañarnos en el 
proceso. Como de antemano sabemos que aquí tiene que haber un proceso de 
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responsabilidades, se presentaron estas dos firmas, Buró Veritas fue la que 
presentó la propuesta económica del análisis. 
 
 
Aquí está el contrato: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voy a dar la palabra al Buró Veritas para  que nos plantee ese punto”. 
 
 
Intervino el representante del Buró Veritas, Andrés Cardoso: 
 
“Esta es una empresa internacional con 68.500 empleados en todo el mundo. 
En América tiene 20.000, en Europa 14.000 y en Asia Pacífico otros 23.000 
empleados. Tenemos experiencia en la evaluación de la conformación de 
edificios para infraestructura, alrededor de todo el mundo, con un presupuesto 
el año pasado de 492.000 millones de euros. El objeto del contrato que 
tenemos con el Metro es la elaboración de dictamen pericial de los fallos de  las 
estructuras de los muros de los ejes 1 y 2 de la estación Miraflores del corredor 
tranviario de la avenida Ayacucho. 
 
 
¿Cuál es nuestro alcance? 
 
Realizar un análisis histórico de los diseños y del proceso constructivo, en el 
cual se describan las actividades adelantadas por cada uno de los intervinientes 
en los muros de los ejes 1 y 2 de la Estación Miraflores del Corredor Tranviario 
de la Avenida Ayacucho. 
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Elaborar los estudios de diagnóstico patológico y estructural necesarios, para 
emitir las conclusiones sobre la responsabilidad de las falencias encontradas, 
conforme al objeto del contrato. Determinar  qué  circunstancias  técnicas  
dieron  lugar  a  los  fallos  de  las estructuras de los muros de los ejes 1 y 2 de 
la Estación Miraflores del corredor Tranviario   de   la   avenida   Ayacucho.  
 
 
Metodología: 
 
-  Revisión y análisis de información existente, la cual ya se hizo. 
 
-  Visita de especialistas al sitio de la obra para mirar los diferentes casos y 

ver en la zona qué problemas se podían encontrar. 
 
-  Se realizó una toma de muestras de suelo y de estructuras en los dos 

muros. Ya finalizado. 
 
-  Actualmente nos encontramos en la etapa de ensayos de laboratorio de 

suelos y de estructura  y análisis de resultados de ensayos y de 
información  de campo. 

 
Estaremos entregando el informe preliminar al Metro de Medellín el 15 de 
diciembre y entrega de informe final para el 19 de enero del próximo año. 
 
 
Actividades de campo realizadas: 
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Las tomas de ferroscan son para revisar la colocación del hierro y la distribución 
en sus diferentes partes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de resultados: 
 
Geotécnico: 
 
- Analizar causas y mecanismos del deslizamiento. 
- Determinar los parámetros geomecánicos de los materiales térreos que 

conforman el material de Fundación de las estructuras analizadas. 
- Plantear y analizar numéricamente los mecanismos de falla posibles. 
 
Estructural: 
 
- Revisión diseño estructural muros de contención 
- Análisis mediante el método de elementos finitos, para análisis de 

esfuerzos y deformaciones de los muros”. 
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Continuó la gerenta del Metro de Medellín, Claudia Patricia Restrepo Montoya: 
 
“La pregunta que me hacía ahora el concejal Bernardo, de cuándo se puede 
tumbar el muro. Ya de hecho Buró Veritas nos informaba esta mañana que ya 
ellos tomaron todas las pruebas técnicas. Ya en este momento, que era una de 
las razones por las cuales no podíamos tocar el muro, se pueden cubrir. Sin 
embargo, esto vamos a hacerlo una vez iniciemos obra, que está previsto que 
podamos iniciar en diciembre, como está en el próximo cronograma y es el 
siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemos estado también revisando con Guinovart y con ATI los ajustes de diseño 
a todo el sistema y el tiempo de obra. No sabemos todavía el tiempo de 
terminación de esa estación hasta no conocer en detalle los alcances de la 
obra. Tengo una reunión el jueves con la supervisión, uno de los temas que 
vamos a revisar fue la reunión con Integral para saber cuánto tiempo nos vamos 
a ocupar para terminar. Ahí ven un cronograma donde las estaciones todas las 
vamos a tener a marzo, pero nos queda un poco pendiente saber la estación 
Miraflores: 
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Lo que calculamos es que como está el asunto, es una estación que fácilmente 
se va a tomar seis meses en terminarse. Es decir que no estaríamos haciendo 
pruebas en el cable de la línea M, hasta junio o julio. En relación con los temas 
de movilidad de Ayacucho, que ahora planteaba el concejal Jesús Aníbal. Calle 
50 Colombia: el sábado estuve haciendo recorrido en todo el sector, vamos a 
mirar cómo podemos acelerar, desafortunadamente la lluvia nos ha venido 
perjudicando en los últimos días, porque es una obra que se inició en julio, 
apenas sacamos los frentes del tranvía hacia el par vial. 
 
Está previsto que iniciando diciembre podamos tener esa intervención. 
 
Calle 47 Bomboná: aquí no hay una intervención tan fuerte como el par vial de 
la 50, porque este se interviene en su totalidad. En Bomboná se planteó solo 
urbanismo, andenes y ampliación de la sección entre la 44 con la 43, que fue 
donde compramos los bienes. Pero el otro sector, debido a los costos que 
representaba tocar las manzanas, ya sobrepasaba las posibilidades de 
inversión del proyecto y eso debe quedar en la agenda del Municipio de 
Medellín, porque es una calle que requiere la intervención. Bomboná tiene que 
intervenirse, pero en el marco de lo que hoy tenemos, dentro de lo que 
llamamos proyecto tranvía, lo que tenemos es esto que está previsto de 
urbanismo, andenes y ampliación de la sección vial que intervenimos y está 
prevista para tenerla en el primer trimestre de 2016. 
 
Se semaforizarán siete 7 cruces estudiados por la Secretaría de Movilidad para 
mejorar el flujo de la calle 47 y 45. Demarcación de los nuevos sentidos viales, 
definidos por la Secretaría de Movilidad, en las carreras que cruzan el corredor 
tranviario entre las calles 45 y 51. Esperamos que estén para  diciembre 2015.  
Avance en las obras de la calle 50 Colombia, comenzaron desde el 28 de julio 
de 2015 y tienen una duración estimada de 4 meses. Pavimento de la calle 50 
Colombia entre las carreras 35 y 28 en la primera semana de diciembre con una 
duración estimada de 15 días. Obras de la calle 47 Bomboná entre las carreras 
32 y 31 del 15 noviembre al 30 de diciembre. Semaforización adicional en la 
zona de las carreras 45 y 47, estarían en enero 31 de 2016. Obras de parcheo 
en la calle 45: Responsable Secretaría de Infraestructura. 
 
Señalización vial (horizontal y vertical) en todo el corredor y su zona de 
influencia: 15 de octubre al 30 de noviembre. Es parte de lo que estamos 
haciendo hoy. 
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Semaforización de cinco cruces conexos al tranvía ubicados en la zona centro. 
Son los cruces que tenemos con mayor dificultad porque donde no hubo 
semáforos viejos del Municipio, los tranviarios entran sin problema, pero donde 
hubo antes, las pruebas arrojan mientras se equilibran y se adaptan, cómo 
ingresan a esa variable. Voy a pasar por algunas de las preguntas que me 
hicieron al iniciar los dos concejales, que puede que no hayan estado en la 
presentación. El muro dos, creo que en enero vamos a tener claridad sobre el 
tema del peritazgo y paralelo a eso estamos levantando todos los costes. Es 
decir, qué cosas por mayor permanencia en obra, qué cosas tuvimos que hacer 
de manera temporal mientras salía el tema definitivo.  
 
Creo que ya para el momento del peritazgo, lo que vamos a conocer claramente 
es dónde estuvieron las responsabilidades y en qué proporción, para poder 
decidir cómo abordamos el proceso y ante qué entidades. Esperamos para el 
30 de noviembre poder ampliar el servicio en horario a la operación instructiva, 
no entraremos a operación comercial hasta que no esté el enclavamiento, que 
es fundamentalmente el que nos garantiza la mayor estabilidad de la 
semaforización. Pero sí mantendremos la operación instructiva, porque cada 
vez nos convencemos más, de lo importante que es para la región la 
apropiación al nuevo sistema que definitivamente no se parece o no se asemeja 
a los que tenemos en este momento. Y además, nos permite poner a punto 
cada vez más el sistema. 
 
Ese mismo 30 de noviembre esperamos que el otro tramo lo podamos recibir y 
con esa recepción iniciar pruebas de vehículos, para posteriormente entrar a 
operación instructiva. La tercera pregunta, no tenemos ningún contrato con el 
periodista Pascual Gaviria, tenemos un contrato con Universo Centro, para 
hacer dos libros, uno de ellos es la historia del tranvía, que se entregó el 15 de 
octubre a la comunidad, un mini libro donde está la historia, desde el tranvía de 
sangre hasta el de hoy. Un segundo libro, contiene las primeras imágenes de la 
instrucción, cómo está la comunidad, cómo lo vienen apropiando, cómo van los 
cables. Es parte de un proceso de sistematización que hemos abordado a la luz 
de varios cronistas de ciudad, algunos historiadores, con el objeto de hacer un 
documento que termine recogiendo la historia, además por una dificultad que 
tuvimos como Metro de Medellín y es que fue reconstruir para nosotros, la 
historia del viejo tranvía fue vital para poder poner en operación el nuevo. 
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Entonces nos dimos cuenta que no hay una debida sistematización de esos 
procesos en la región y por eso abordamos el proyecto editorial, del cual 
recibimos un primer producto y estamos a la espera de recibir el segundo. 
 
Sobre los contratos de Movilidad y Espacio Público. Son 30 antes de esa 
secretaría, un convenio en el cual ponemos $1.678 millones, lo vamos a ampliar 
durante el tiempo que sea necesario para hacer todo el proceso de adaptación 
del sistema, inclusive cuando esté en operación a punto, para culturizarnos 
alrededor de la operación instructiva y que la gente vaya construyendo cultura. 
Con Espacio Público tenemos un convenio de $592 millones, para garantizar, 
porque los comerciantes han sido muy solícitos en decirnos: “ojo que   nos 
hemos visto afectados, no vaya a ser que apenas esto abra, se llene de 
personas en espacio público.  
 
Si bien uno diría que en principio no es responsabilidad del Metro, sí lo es en 
cuanto a cultura Metro, porque para nosotros todo el aprendizaje, apropiación 
del espacio público y de cuidado del sector, al menos mientras hay una cultura, 
si no lo hacemos nosotros,  nos da miedo que en la dinámica normal del 
municipio, donde tiene tantos ejes de actuación, vayamos a perjudicar el sector 
con una invasión de espacio público ahora en diciembre o con problemas de 
mal parqueo en la zona. Por eso se respondió con estos dos proyectos, así 
como hacemos convenio con la Policía, que se amplió para el tranvía y lo que 
hacemos es a ellos fortalecerlos. El tema del PCC, es un proyecto donde se 
está haciendo toda la modernización del centro de control y mando del sistema, 
no solo el del tranvía. Tenemos  el PCC en el edificio de San Antonio, allí 
estamos haciendo una intervención, tuvimos problemas con el contratista, 
estamos preparando un requerimiento por incumplimiento en la obra y 
esperamos resolver pronto ese impasse para poder seguir. 
 
Esto representaba que el PCC que iba a estar en diciembre, lo vamos a estar 
terminando en marzo. Sobre el precario funcionamiento del tranvía, insisto, 
estamos en una operación instructiva. Así como el Metro cuando entró, no fue 
en todo su sistema, entró por fases, estos no son sistemas que un día es no y 
otro día es sí. Son sistemas y lo ha venido mostrando la operación instructiva, 
es que son procesos que necesitamos para poder tener a punto. En todas 
partes he sido insistente en que este es un sistema que no vamos a tener a 
punto, comercialmente inclusive sino hasta el primer semestre de 2016. 
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Pero si no hacíamos operación instructiva en este momento, íbamos a retrasar 
todavía más el sistema. Por ejemplo la racionalización de los vehículos del área 
metropolitana no se va a hacer hasta que el sistema no le ofrezca solución de 
movilidad a la comunidad, porque no les podemos quitar sus vehículos de 
transporte hasta que no esté a punto todo este asunto. 
 
Son más unas restricciones que son propias de la operación, pero para poder 
encarar la operación definitiva. La demolición del muro dos, como decía, ya 
podríamos demolerlo porque ya se hicieron las pruebas, ya el punto crítico para 
nosotros es el inicio de la obra. Las medidas judiciales están asociadas al 
informe definitivo y estamos preparando todos los informes. Concejal Bernardo 
Alejandro Guerra, primero voy a terminar lo que tiene que ver con Tranvía de 
Ayacucho, que me manifestó el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, la 
urbanización Loyola, me entregan 38 reportes de viviendas y me dicen que hay 
11 ya atendidos, cinco en proceso de atención, 10 abiertos y pendientes y 12 
que según eso no aplica.  Voy a revisar esto y miraré el estado en el que están 
estas 38. 
 
Sobre el estudio de la portería en la parte de abajo conocemos el interés de 
conocer Loyola de habilitar una portería en la parte de abajo, le diría que 
estamos atentos a poder ayudar pero no podemos habilitar la portería en 
infraestructura si ellos no se comprometen en la operación y el servicio porque 
si eso hacemos lo que abrimos es una ventana de inseguridad peor que la que 
tienen hoy porque eso está cerrado. Entonces lo de menos es una posible 
intervención porque no es una cosa compleja, no sería una cosa más allá de lo 
básico que nosotros podríamos ofrecerle a la urbanización, nos parece que es 
definitivo si ellos no tienen una salida quedan muy lejos de la estación 
Miraflores, pero hay que revisar el tema de seguridad porque es un problema de 
seguridad para ellos y para el sistema porque queda abierta toda una 
urbanización de cara a las estaciones. 
 
Me comprometo a revisar eso pero sobre todo una mesa de trabajo con la 
urbanización sobre cuáles son las medidas de seguridad que van a acoger para 
poder habilitar una portería hacia esa zona. El tema de las 17 casas y viviendas 
tengo San Luis que es el tema crítico tenemos 57 viviendas evacuadas y 33 en 
proceso de evacuación. Estoy haciendo el proceso de evaluación porque en el 
momento que se hicieron las evaluaciones, se evacuó el segundo piso y no se 
evacuó el primero o viceversa y eso genera un deterioro estructural, no hay 
nada peor que una vivienda desocupada. 
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En este momento hay una orden de evacuación de todas esas viviendas.  En la 
reunión que hice con la comunidad se determinó que ellos querían que fuera 
una universidad la que hiciera el estudio de patología porque dudaban del 
análisis patológico que había hecho la constructora. 
 
Inicie el convenio con la Universidad Nacional, esto me cogió en Ley de 
Garantías. La idea de ese análisis es que muestre si esas viviendas son 
recuperables o no. Con las familias hemos dejado por escrito que vamos a 
tender ya sea en sitio o donde las familias consideren su solución de vivienda.  
Si el estudio de patología arroja que esas viviendas son recuperables con 
mejoras haremos el esfuerzo por hacerlo, de lo contrario implicaría abordar un 
proceso de reubicación en sitio dentro del marco del plan parcial del nuevo Plan 
de Ordenamiento Territorial y para hacer cualquier intervención debe hacerse 
dentro del marco del plan parcial. Pusimos un equipo especial de atención a las 
familias y está pendiente tener una solución en el tiempo para poder trabajar 
con ellos. 
 
El tema de movilidad el que yo controlo lo expuse hace un rato, concejal Jesús 
Aníbal Echeverri, me plantea unos temas con unos andenes que revisaré. 
Compensaciones de los mecánicos de la 29 es un tema complejo y no tengo 
una solución a esa problemática que viene de tiempo atrás y no tengo margen 
de solución de parte del Municipio de Medellín que tampoco me da 
herramientas para que las pueda resolver en el marco de lo jurídico. El concejal 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos pregunta respecto a la estación San Pedro y 
no tengo nada más que decir adicional a lo que usted le informó a la 
corporación, cuando llegué al Metro encontré que estamos en medio de un 
debate jurídico alrededor de la estación San Pedro, debate jurídico imposible de 
resolver porque ni Contraloría ni Procuraduría ni los jueces tienen alcance 
técnico para hacer un peritaje a una obra de infraestructura de transporte y por 
tanto extendí consulta al Área Metropolitana, quien me contestó que era 
autoridad de transporte en operaciones no en infraestructura. 
 
Tramité consulta a la Superintendencia de Transporte y Puertos y ellos 
generaron el concepto y son explícitos en decir que la estación no cumple con 
las normas para ser operada fundamentalmente aquellas que están asociadas 
al tema de autonomía para personas con limitaciones de movilidad.  Es decir 
que no la podemos operar hasta que se hagan los ajustes. Hemos estado con 
Metroplús e Infraestructura y ayer remití un oficio formal al Municipio de 
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Medellín porque la infraestructura es del Municipio de Medellín, yo la custodio 
por mandato del Municipio de Medellín, tengo vigilancia pero no la puedo operar 
ni está en mis manos resolver la condición de la infraestructura, ya el Metro dice 
que está disponible a buscar soluciones ya sea de reubicación o cambio de uso 
o de arreglo pero más allá de eso tendrá que ser la Secretaría de 
Infraestructura ya sea con Metroplús o quien corresponda que haga los arreglos 
de la infraestructura pero hoy la estación es del Municipio de Medellín. 
 
Me dice Javier que Metroplús no la recibió pero nosotros estamos ahí 
pendientes de la definición y es importante tener claro que sobre ese concepto 
técnico cambia los análisis disciplinarios que se venían haciendo porque el 
concepto es explícito en decir que no hay ningún peritazgo o informe de 
cualquier entidad tercera que tenga valor por encima de la autoridad. Al menos 
eso da unas luces de solución y cierra el debate de si cumple o no que 
Metroplús decía que cumplía y el Metro que no cumplía y al menos eso nos 
ayuda a delimitar las acciones”. 
 
 
Intervino el delegado de la Contraloría: 
  
“De acuerdo a la petición del doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos de qué 
ha hecho la Contraloría haré un recuento de lo que ha hecho con respecto a la 
estación de San Pedro. El día 20 de agosto de 2015 la Contraloría de 
responsabilidad Fiscal procedió a través de la audiencia de esa misma fecha 
falla el proceso sin responsabilidad fiscal sobre la misma estación. Luego que la 
Contraloría solicita un oficio a través de un radicado a Metro sobre lo que es el 
dictamen que hace la Superintendencia de Transportes el día 30 de septiembre 
después de haber analizado el documento, la misma Contraloría procedió con 
acto 032 de 2015 revocar la decisión declarando la nulidad del mismo fallo. 
Dejo constancia del proceso, Presidente, para que el concejal Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos tenga conocimiento sobre el mismo”. 
 
 
Intervino el delegado de la Personería: 
  
“Hemos adelantado varias vigilancias administrativas, una particularmente por 
solicitud del concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos el cual se terminó con 
una solicitud para iniciar una averiguación disciplinaria la cual fue remitido a la 
Procuraduría General de la Nación puesto que los sujetos que consideramos 
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dentro del informe pueden llegar a tener alguna responsabilidad está en 
particulares y por competencias no podemos adelantar investigaciones contra 
particulares que ejerzan funciones públicas. Esta es la vigilancia número 
858612628 del presente año por medio del cual se verificaron unas presuntas 
irregularidades en el diseño del Tranvía y por la presunta insuficiencia de los 
estudios de suelos estructurales lo que pudo haber generado presupuestos 
superiores a los planeados inicialmente para la ejecución de las obras. Este 
informe fue remitido desde el mes de octubre a la doctora Alba Lucía Cepeda 
Gamboa Procuradora Regional y allá determinarán si existió alguna 
responsabilidad disciplinaria por parte de las personas que intervinieron en este 
proceso”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Agradezco a la Gerente la presencia y la diligencia no solamente para atender 
las convocatorias del Concejo sino también la información que me ha 
suministrado a nivel oficial en su despacho. Esa apertura hay que aplaudirla 
porque la comunidad a través de los voceros, que somos los concejales, 
debemos tener conocimiento de la misma, lo que no sucede con otros 
funcionarios pero la doctora Claudia ha sido abierta para esa temática. Doctora 
Claudia, para el ciudadano lo sucedido ocho días antes de elecciones es una 
inauguración del Tranvía de Ayacucho y no entiendo cómo se hace una 
inauguración con Presidente abordo, Gobernador y Alcalde. 
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Aquí está la nueva concejal de Medellín, Luz María Múnera, a quien felicito por 
llegar a la corporación y quien ha defendido este tema de tiempo atrás con los 
cuestionamientos no solamente como habitantes del sector sino como miembro 
del  Polo Democrático y seguramente ella pedirá la palabra para intervenir y 
tendrá cuatro años para acompañar en los cuestionamientos que se han hecho 
por Jesús Aníbal Echeverri Jiménez y Bernardo Alejandro Guerra Hoyos. 
Bienvenida al Concejo de Medellín que tendrá cuatro nuevas mujeres que en 
género demuestran un avance importante dentro de la Corporación.  
 
Pero llamar inauguración a un ensayo de una prueba para que la gente aprenda 
a montarse en el Tranvía no es serio en la ciudad más Innovadora del Mundo.  
Eso es un manejo de tiempos políticos por encima de los tiempos técnicos. 
Doctora, usted es una persona técnica pero en este caso están manejando los 
tiempos políticos por encima de los tiempos técnicos y eso es irresponsable con 
la ciudad. Al aprobar el Concejo de Medellín el préstamo con la entidad de 
desarrollo francés para un sistema masivo articulado de transporte no para un 
sistema desarticulado del Metro y ustedes lo que entregan con Presidente, 
Gobernador y Alcalde, abordo, son nueve cuadras, estación Miraflores y 
estación San José y la gente que se baje y la coja el agua cinco cuadras 
caminando para llegar a la estación San Antonio. 
 
¡Eso no es serio! Se necesita es transporte masivo articulado y en este 
momento no está articulado.  Un presidente, gobernador y alcalde serio 
inaugura cuando hay un sistema articulado en condiciones de seguridad que 
tampoco hay condiciones de seguridad. Una obra en esas condiciones en 
Europa no permiten entregarla, pero estamos en la ciudad más innovadora, no 
del mundo, yo diría del tercer mundo. Eso es totalmente tropicalismo paisa, 
irresponsabilidad. 
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El murito dos que pretendió el doctor Elejalde en los medios de comunicación 
ridiculizar este concejal, diciendo: ‘un murito de 200 millones de pesos no 
importa’, si ustedes ven el tema del murito dos, es tan complejo que tiene 
paralizado todo el sistema para inaugurar el cable al 13 de noviembre. Entonces 
no era de monta menor ridiculizar el hecho que eran 200 milloncitos y esto en 
cuánto atrasa la obra, en cuánto atrasa todo del mecanismo de programación 
para el cable de la comuna ocho. Obra civil, recibida con pendientes, la gente 
entenderá con pendientes que es en pendientes pero no es con la subida de 
pendientes sino la pendiente que tiene la estación San Pedro ¡Inaudito que la 
Procuraduría, la Contraloría, están del lado de la impunidad!   
 
Cuando la voz técnica de este país habla que no es posible operarlo y llega un 
Procurador a decir que la operen y llega un Contralor que aspira a ser Contralor 
de Medellín, el señor Zuluaga, que conmigo no cuente para ser Contralor de 
Medellín, desde ya lo advierte, porque está haciendo el lobby para ser Contralor 
de Medellín. Que llegó patrocinado por un concejal y en un momento 
determinado dio la segunda voltereta y se quedó con otro equipo político y 
como esas son las decisiones políticas es irresponsable venir a decir que se 
opere y que se archive una estación y que no hay detrimento patrimonial en 
cuatro años que no ha funcionado. Hasta que llegó un concepto que pide el 
Metro de la autoridad nacional que dice que no es posible operarla y entonces 
la pugna al interior de la Contraloría entre el señor Zuluaga por querer ser 
Contralor de Medellín lo lleva a decirle que no acepta el concepto jurídico de 
responsabilidad fiscal, mediante el cual él anula el fallo donde él anula la 
investigación por detrimento patrimonial. 
 
¿Cómo va a tener la ciudad de Medellín un Contralor en esas condiciones?  
¿Cómo es posible que prime los intereses políticos por encima de los intereses 
del patrimonio y a ojos vistos cuatro años sin funcionamiento? ¿No hay un 
detrimento patrimonial del no uso de una estación durante cuatro años? ¡Eso es 
evidente ahí hay corrupción en los organismos de control! Y me llegó una 
información muy grave de compra de fallos de determinados funcionarios en la 
Contraloría cuando eran jueces, compraban y vendían los fallos, eso no es solo 
del magistrado Pretelt, ese ejemplo cunde por todo el país.  Ese debate lo 
daremos cuando vamos a nombrar el nuevo Contralor, quienes venden y 
compran fallos en Medellín y cómo los compran. 
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La invito, concejala Luz María a que me acompañe en ese debate de cómo han 
menospreciado la denuncia del ciudadano y los concejales y consideran que 
este concejal es un enemigo de la Administración Municipal o de la ciudad.   
 
Hicieron todo lo posible que no quedara de concejal, casi lo logran, espero que 
usted no haya estado metida en ese cuento, doctora, usted es muy cercana a la 
familia Gaviria, al abogado del Cebollero, Luis Alfonso Bravo, que se gana 50 
millones, a la oficina paralela que manejó esta ciudad durante cuatro años, Juan 
Esteban Álvarez que fue el que mató a Juan Carlos Vélez, porque esa foto fue 
siniestra y le quito la oportunidad a Juan Carlos de ser alcalde. Lo que tocó la 
familia Gaviria para la alcaldía, lo enterró, primero Rico, después Eugenio y 
faltando 10 día tomaron la decisión del continuismo con Juan Carlos Vélez, 
mataron la candidatura de Juan Carlos Vélez, la enterraron, porque la gente no 
quería continuismo, no quiere este tipo de obras entregadas de esta manera. 
 
Cuando hablan ustedes de ‘pendientes’ estos son inmensos, no son de marca 
menor, hablar de una obra que tenemos que contratar 30 guardas con 
Movilidad, ¡Oiga, un tranvía nivel mundial con 30 guardas! Inaugurado sin la 
sistematización y la semaforización en la ciudad más innovadora del mundo y 
todo mundo tomándose la foto con el Tranvía. Doctora, que no vaya a sucederle 
a usted lo del renting de Empresas Varias, pregunta ¿quién le maneja a usted la 
capacitación de conductores, la Fundación de la Universidad de Antioquia? 
Donde mandaron al asesor del Alcalde Luis Fernando Múnera a manejar todo el 
Metroplús, lo del renting de Empresas Varias por $40 mil millones, quien fue el 
asesor aquí del Plan de Desarrollo, se quedaba dormido en las sesiones, por 
ahí hay unas fotos y era el representante del Alcalde ¡Para incumplido ese!  
¡Qué miedo!  
 
Le pido al Rector de la Universidad de Antioquia que revise el manejo de la 
Fundación de la Universidad de Antioquia, los mecanismos de vinculación 
porque ahora con el hecho del renting de Empresas Varias, que ya generó un 
muerto y siete heridos. Entonces el Metro y los que concibieron el renting dicen 
que el culpable es el conductor, hombre de familia que nunca quiso matar la 
señora que tenía cuatro hijos, como tampoco quiere cargar con la 
responsabilidad ganándose un millón de pesos. Que su capacitación y espero lo 
entienda, fue en plan y una cuadra, móntese, prenda el carro, apáguelo, vacío 
el carro de basuras y en un carro mecánico lo llevaban a Niquía y le entregan 
un carro automático. 
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La realidad de una prueba se hace en pendiente y con carro lleno, porque 
manejar un carro en plan, vacío y una cuadra, lo hace cualquiera pero otra cosa 
es en pendiente. Les advierto, hubo otro fallo en Villa Turbay este fin de 
semana y ese convenio que se hace con operatividad con la Fundación de la 
Universidad de Antioquia va a tenerla que revisar el próximo Concejo de 
Medellín, su operatividad y como llega la gente a ese Convenio y como llega 
Luis Fernando Múnera a la Fundación, después de gestionar el Plan de 
Ordenamiento Territorial en esa corporación. 
 
 
Me llega un comunicado de la Personería, lastimosamente está del 30 de 
octubre y lo entregan ahora y dice: 
 

“Una vez adelantada la actuación de vigilancia administrativa por parte de esta 
Agencia del Ministerio Público sobre presuntas irregularidades relacionadas 
con el diseño del Tranvía de Ayacucho, debido a la insuficiencia en los estudios 
de suelo y estructurales -es que no solo es el murito dos- es el 85% de los 
diseños, lo que ha generado presupuestos superiores hemos adicionado en el 
año pasado 100 mil millones de pesos”. Doctora, quiero saber ahora cuál es la 
nueva adición que va a presentar al Concejo, entiendo que es cerca de $75 mil 
millones ¿Ya no está pues inaugurado?  
 
No quiere decir que sea enemigo del Tranvía, yo estoy cuidando los recursos 
públicos porque si van a hacer parafernalia ya la hicieron ocho días antes de las 
elecciones locales y regionales y ahora van a hacer otra parafernalia el 30 de 
noviembre y seguramente antes de diciembre otra.  Doctora, no le vaya a pasar 
como la inauguración que entregaron en San Cristóbal, 10 ambulancias para 
Metrosalud, las guardaron en un sótano, estaban pintada de blanco con 
Metrosalud y Hospired y al mes les cambiaron la pintura, no vayan a hacer la 
inauguración de otras 10 ambulancias y ya las pintaron de rojo ¡alcaldadas! 
 
“Presupuestos superiores a los planeados encontramos que sí existen 
presuntas irregularidades que darían lugar a iniciar una averiguación 
disciplinaria”.   
 
Le agradezco a la Personería que lo digo porque son evidentes, son de bulto. 
 
“Sin embargo en vista que se encuentran inmersos en dicha conducta 
particulares se remite por competencia a la Procuraduría Provincial del 
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Valle de Aburrá las respectivas diligencias para que adelante según o 
considere dicho organismo el trámite correspondiente”. 
 
Otros cinco años. Por lo menos al Personería por competencia, al haber 
responsabilidades particulares y seguramente el 16 de enero, espero que 
debate se reabra el 16 de enero con el concepto de Buró Veritas que hoy se ha 
comprometido y le agradezco que nos muestre su recorrido a nivel mundial, su 
importancia a nivel mundial y se va dar cuenta como se construyen los muros 
en la ciudad más innovadora del mundo. El dictamen ojalá lo muestren a nivel 
mundial, de cómo no se hacen las cosas y como no se deben inaugurar las 
cosas.  Espero que la Procuraduría General asuma la investigación con la 
mayor celeridad, si se puede pedir celeridad en este país. 
 
Hoy amanecieron los del M-19 como bandidos, aquí la seguridad jurídica es 
nula, es según el concepto que tenga la autoridad de turno o para poder desviar 
la atención el Fiscal coge el tema del aborto, del M-19, coge el tema de hace 30 
años, cuando el almendrón es hoy la citación en el Congreso para hacerle el 
debate sobre los contratos por más de 30 mil millones de pesos donde está una 
íntima amiga del Fiscal con contratos por cinco mil millones de pesos, que 
terminó diciéndonos que el ELN era un grupo al margen de la Ley de alta 
peligrosidad. 
 
Eso lo conoce la gente, pero no necesitan pagarle a uno cuatro mil millones de 
pesos.   
 
Entonces esta foto la veremos de nuevo pero subiéndose de la estación San 
Antonio a la Iglesia de San José y otra vez una de la Miraflores a la estación 
Oriente. Entonces son tres inauguraciones. 
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Y viene el Presidente tres veces y se tira tres discursos y ahí si dicen que el 
doctor Márquez es excelente persona, que mejor gerente no hubo en el Metro.  
Esto es una foto ciento por ciento política, de tiempos políticos, no de tiempos 
técnicos.  Los técnicos deben sudar y sufrir como lo hicieron con la entrega de 
la Biblioteca España que este Concejo de Medellín le aprobó 11 mil millones 
para reconstruirla.  
 
¡No sé si Santos se está despidiendo o se está montando! ¡No puso un peso! 
 
Ustedes muestran otras fotos a la opinión pública y son las primeras que salen 
en los medios. Yo quiero hablar es de la Medellín real y es lo que le pedí a 
Federico Gutiérrez desde estos micrófonos, que hablamos de la Medellín real, 
no de la Medellín de premios arquitectónicos y de obras no prioritarias y esta es 
la foto que tomé ayer del Tranvía, los dos maletines porque aquí un problema 
de errores como las transversales se soluciona con maletines. Vayan miren al 
frente del Centro Comercial El Tesoro 20 maletines porque la obra quedó mal 
diseñada.  Miren la Transversal Inferior con la Loma de Los Balsos cuánto se 
demoró el contratistas bogotano con interventoría de Boyacá, aquí todo es con 
maletines, esta es la realidad.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Espero esto lo recojan rápido.  Doctora, usted tuvo que improvisar un puesto 
central en San Antonio porque la estación generadora de energía en Miraflores 
también el muro contiguo colapsó, cuánto nos va a poner ponerla 
provisionalmente en San Antonio y cuánto usted arregle el ‘murito’ ¿cuánto nos 
vale volverla a llevar allá? 
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¿Por qué se cayeron los muros en el puesto central de control en san Antonio 
hace cerca de tres semanas? No unos muritos tan grandes como el muro dos 
¿inauguración el 30? Pero esta es la parte de atrás que no se muestra todavía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Inauguración de cubiertas?  No serán tan esenciales, la gente se mojará.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero como es posible que durante dos años hubo que replantear las cubiertas, 
Buró Veritas ¡Qué vergüenzas con ustedes! 
 
Uno ahora con el 85% de los diseños iniciales alterados, pero la gente sigue 
celebrando y tomándose la foto con el Tranvía.  Pero a nosotros nos toca 
analizar otra temática, todo el entorno para una obra que debe ser seria para la 
ciudad.  Este es el famoso murito y me invitan a la inauguración de la tumbada. 
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Se invita por la demolición del muro dos y el muro uno de la estación Miraflores 
del Tranvía de Ayacucho o para que no suene tan fuerte digan: ‘Se invita a la 
construcción del nuevo muro de la estación Miraflores. Ese cronograma como 
usted lo dijo está totalmente atrasado, pero la barriga del muro parece una 
gestación de más de seis meses.   
 
 
Esta es la estación San Antonio y usted que EPM tiene un problema, está 
también lo de recuperación del centro con lo que es el Pasaje Bolívar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Pero cómo inaugura usted alto que no está articulado? No estamos es 
hablando que lo fundamental es un sistema articulado.  Entonces inauguramos 
algo desarticulado “Bienvenidos a un sistema desarticulado”. 
 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 757 45 

 

El urbanismo no está todavía completo.   
 
Doctora, no le vaya a pasar lo que a la Gerente de Metrosalud, tiene un rollo 
con la licitación de las ambulancias, no tan grande como el de Bogotá de 67 mil 
millones de pesos que ahora tiene en la cárcel al alcalde Moreno por la 
licitación porque con ese concreto comió más del 50% de los concejales de 
Bogotá, comió el Personero, el Contralor, el Alcalde, un vicepresidente Gaviria 
de Hola Telecomunicaciones que fue el estructurador de la estafa, lo 
importamos de aquí de Medellín. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas  ambulancias hace un mes eran blancas ya las pintaron de rojo, somos 
muy innovadores, Personería o Contraloría porqué no investiga cuánto vale 
pintar esas ambulancas, otro mes las van a pintar de verde y en otro mes de 
azul pero esta plata se derrocha, no hay  ningún problema ¿quién respnde?   
Señores Personería y Contraloría, les pido que entren a investigar la licitación 
de 10 ambulancias con recursos del Ministerio, de Metrosalud, que en un mes 
cambiaron de dueño y el fin de semana dejaron sin ambulancias a la red 
hospitalaria de la gente más pobre de la ciudad de Metrosalud. Lo hicieron un 
viernes por la noche a escondidas para que nadie se dé cuenta, solamente el 
lunes la rueda de prensa para denunciar el hecho ¿esto es innovación? Eso es 
corrupción. Presidente, como usted fue la mayor votación en la historia de 
Medellín al Concejo, le pido que una vez tenido el peritazgo de Buró Veritas 
sobre el muro dos se presente en la corporación dicho estudio por la empresa 
contratista que en una licitación que tenía un máximo de 180 millones ellos 
logran obtenerlo con 140 millones. 
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Espero que ese estudio sirva para demandar a los responsables, que no solo 
sea el peritazgo sino que sirva para la Procuraduría General de la Nación, sirva 
para la Fiscalía, sea insumo para las demandas que el Metro tiene que instaurar 
contra su exsocio comercial Idom que la doctora Claudia cuando llegó no 
estaba ni enterada. 
 
Demandar un exsocio comercial es difícil pero hay que hacerlo. OHL y Idom le 
está jugando sucio a la ciudad y vuelvo a insistirlo, así OHL esté haciendo la 
ejecución del Tranvía y del soterrado de Parques del Río, es una empresa con 
altos niveles de corrupción mundial. Esa disculpa del Alcalde diciendo que eso 
es México o en otros países, aquí no, esperemos a ver las demandas porque 
ellos se ganan eso por precio, pero esperemos las adiciones y las demandas 
que fueron advertidas por este concejal y otros concejales de Medellín. 
 
Pediría a la doctora Claudia que sus jurídicos nos expliquen el fallo del Tribunal 
Administrativo de Antioquia: 
 
“Sala de decisión magistrado ponente Rafael Darío Restrepo Quijano, medio de 
control nulidad, demandante Empresa de Transporte Masivo del Valle de Abrrá 
Ltda. Demandado, Área Metropolitana del Valle de Aburrá.  
 
Asunto:  Interlocutorio de primera instancia número 76 
 
Tema. Medida cautelar, procede suspensión provisional el Área Metropolitana  
del Valle de Aburrá no tiene competencia para crear el Fondo de 
Repotenciación y reposición de equipos. 
 
El resuelve de este fallo del 5 de agosto de 2015 dice que debe suspender 
provisionalmente los efectos de la resolución metropolitana 00706 del 16 de 
junio de 2014 proferida por el Director del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá por la cual se modifica la reglamentación que rige el Fondo de 
Repotenciación y Reposición de equipos transporte masivo en las modalidades 
Metrocable y Tranvía”. 
 

Firmado por el magistardo Rafael Darío Restrepo Quijano. 
 
Igualmente hay otro fallo que tiene que ver con otro fondo que también favorece 
al Metro. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 757 47 

 

Pregunto, cuál es el convenio con la Empresa de Seguriedad Urbana para 
prestar servicios especiales de transporte y de carga por cerca de mil millones 
de pesos cuando este tipo de servicios deben ser prestados por empresas 
habilitadas y acreditadas ante el Ministerio de TrAnsporte. Hay algún convenio 
con la Empresa de Seguridad Urbana. La ESU terminó haciendo de todo, hasta 
licitaciones de kit escolares, pregunté si esos cuadernos eran con pasta 
blindada o con chip de ubicación para la seguridad. No tiene nada que estar 
haciendo la ESU en ese tema. Respecto al contrato de 287 millones de pesos 
convenio de colaboración 2015/  0250 suscrito entre la Empresa de Transporte 
Masivo del Valle de Aburrá Ltda y  la Corporación Universo Centro. 
 
Doctora Claudia, le pido de la Corporación Universo Centro, me envie los 
representantes legales, donde ustedes entregan la tarea de producir un libro de 
gran formato y un libro de bolsillo que recoja el significado que tiene el proyecto 
tranvía de Ayacucho y sus cables para la historia de la ciudad, su movilidad y su 
proceso de transformación de cuatro meses por $287 millones 340 mil pesos 
donde la empresa coloca $239 millones 340 mil y la Corporación 48 millones de 
pesos. Me hace llegar quienes son los representantes legales o los fundadores 
de dicha entidad denominada Corporación Universo Centro”. 
 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Quiero saber si está presente la doctora Margarita María Ángel Bernal que fue 
citada. 
 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Cuando citamos porque habíamos separado las dos sesiones le dijimos que 
solamente aquellos que tuvieran que ver con Tranvía”. 
 
 
Continuó el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Ella tiene que ver con Tranvía por el tema de las comidas rápidas, plazoleta. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 757 48 

 

Abogado Juan Felipe, me oficia a la Personería con copia a la Procuraduría, no 
está presente la señora Margarita María Ángel Bernal y la requerimos en el 
debate. 
 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Ella estuvo al comienzo”. 
 
 
Continuó el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Pero no está en el momento, Presidente.   
 
Doctora Claudia, quiero que conozca el Acuerdo 09 de 2012 “Por medio del 
cual se hace seguimiento a los procesos de ejecución, recibo e inauguración de 
obras públicas en el Municipio de Medellín”. Como el doctor Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos en muchos de sus intervenciones decía de porqué no se puede 
inaugurar una obra sino está completamente hecha dice: El Concejo de 
Medellín, en uso de sus atribuciones contempladas artículo 38, 76 de la Ley 136 
del 136 de 2004 exigirá a los secretarios de despacho que corresponda los 
informes detallados de todas y cada una de las obras públicas ejecutadas, 
inauguradas y entregadas para el disfrute de la comunidad en los términos del 
artículo 29 y 30 del Acuerdo 53 “Por medio del cual se modifica el acuerdo 09” o 
sea que si ustedes inauguran violan este acuerdo. 
 
Doctor Carlos Mario, ustedes que son la Personería hagan valer este acuerdo 
ahí le entrego copia, porque no puede inaugurar una obra porque hay inclusive 
un acuerdo. Doctora Claudia, me dio la razón y voy a repetir lo que usted dijo.  
El tema de la calle 50, requiere siete semáforos no los tiene y son necesarios 
para que sea inaugurada la obra. La demarcación sentidos viales, dice: ‘Solo 
para diciembre’, la comunidad la requiere para poder que se inaugure esa obra.  
El tema de la pavimentación, usted le pregunta al Secretario de Infraestructura 
si tiene algo para decirme y el responde que no tiene respuesta. Me habla de 
semaforizació en enero, obras de parcheo dice el doctor que no tiene eso ahí y 
por eso es que los compañeros de allá, José, Mario, ahí está la situación de 
todo esto. 
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El tema de señalización, usted habla del 15 al 30 de noviembre.  Usted habla 
que no entrará en operación comercial el proyecto sino que está en operación 
instructiva y no mencionó el tema de los andenes e inclusive hubo una adición 
para poder colocar andenes. Cuando le digo esto que fueron palabras suyas, es 
porque no pueden inaugurar esa obra.  Y si la inauguraron que no creo porque 
sería un problema grave que sin hacer todas las obras complementarias porque 
inclusive usted me habla del par vial sobre la 50 y que se va a entrar y me 
acaba de decir que lo entregan para diciembre pero ese par vial es parte de la 
obra y por tanto no pueden inaugurar la obra. 
 
Me habla de Bomboná que se van a hacer unos andenes de la 43 a la 44 y no 
los han hecho. No pueden inaugurar la obra.  En síntesis no pueden inaugurar 
la obra. A eso abónele la problemática que existe de las 84 casas que están 
colapsando que usted viene trabajando juiciosa pero que no se ha solucionada 
el problema. A eso abónele la problemática que tienen con las 
compensaciones, los mecánicos de la 29 que no han solucionado ese tema, no 
pueden inaugurar la obra. Y la señora que le correspondía dar el informe sobre 
el bulevar de comidas rápidas se fue y no dio informe como si no tuviera que 
ver en la obra la señora esta. Tengo un informe que ayer hubo un recorrido allá 
como estos.  Usted tiene unos agentes de tránsito y ellos se van en su jornada 
de trabajo y dejan eso solo. Y en el tema de seguridad solo están hasta las 
10:00 de la noche y después dejan montar cambuches allá. 
 
Colocaron unas materas grandes y resulta que son depósitos de basuras 
porque Empresas Varias no ha sido capaz ahora que la tiene la mejor empresa 
de Latinoamérica EPM de colocar canecas para basuras. Están esperando que 
las coloque el Metro o será que es pertinencia del Metro. Ayer ese recorrido se 
hizo con el Comandante de la Policía y la Policía del Tranvía debe hacer 
presencia las 24 horas en el recorredor tranviario.  Los habitantes de calle están 
armando sus cambuches en Ayacucho después de las 12 de la noche. Son 198 
negocios abiertos ern el corredor tranviario, 24 tienen permisos especiales 
hasta las 4:00 de la mañana.  Esto se va a complicar con el alumbrado 
navideño, qué van a hacer ustedes con este tema.  De igual manera los 
guardas de Movilidad se van y el tema se complica porque hay circulación de 
personas alicoradas conduciendo motos y carros por el corredor tranviario.  Por 
tanto eso tiene que estar cuidado las 24 horas porque entonces después 
aparece un muerto y lo cobran a usted sin ser su culpa porque esto es 
problema de seguridad. 
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Ayer recibí de todo mundo una cantidad de preguntas que no tuve respuestas y 
me decían que sino manejaba pues la Comisión Accidental y es cierto pero no 
sé qué sucede con esto. Cuando usted hablaba del tema de la portería de la 
urbanización Loyola que ellos requieren hablaba con Sonia si estaban 
dispuestos a generar seguridad en esa portería y me respondió que estaban 
listos. Hagan la portería que ellos están listos para generar el cuidado que 
tengan que tener en el tema de la seguridad. Ellos tienen una cantidad de 
solicitudes, dicen que les colocaron esa malla los contratistas pero vayan a 
mirar como la hicieron.   
 
Ellos hacen una petición del tema la portería y que se revice las mallas porque 
tienen temor que como colocaron las mallas con cualqueir barra pueden abrir y 
entrarse a la urbanización. Tienen problemas del ruido, dije ahora que hay 36 
apartamentos afectados, en los bloques del 44 al 49.  Ellos tuvieron problemas 
de ruido y se preguntan cuáles son las contraprestaciones y si esa portería no 
la abren tienen que caminar cinco cuadras para poder acceder a ese tema. 
Tenía preparado un debate de sobre costos, las afectaciones a los 
comerciantes, cuánto patrimonio se perdió, cuántas familias se afectaron, como 
fueron compensadas. 
 
 
La advertencia de la Personería: 
 
“No obstante la aludida legitimidad de la Administración para realizar obras 
públicas dirigidas a satisfacer los servicios públicos esenciales dicha situación 
no es óbice para que los comerciantes puedan obtener apoyo por parte de la 
Administración Municipal que eviten la vulneración de derechos fundamentales. 
Por tal motivo es apropiado que la Administración identifique el grupo de 
personas susceptibles de recibirlos y estudie cada caso puntualmente”. 
 
Quién se hará responsable frente a estas afectaciones, todas las reclamaciones 
son contra la empresa Metro.  En el sector de San Luis como el objetivo de 
construir el trazado del sistema tranviario los ingenieros iniciarion explosiones 
con dinamita para romper el aslfalto y piedra en la vía, en este sector del barrio 
San Luis del barrio Alejandro Echavarría esas detonaciones generaron grietas 
en las paredes de sus viviendas y 40 familias recibieron orden de evacuación 
por parte del Dagrd, habitantes de otras 30 casas también dicen tener daños en 
sus inmuebles.  Cómo ha sido la compensación para con estos habitantes al día 
de hoy. 
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Lo que expongo son elementos por los cuales la obra no puede ser inaugurada.  
Y nunca hemos estado en contra de la obra sino buscando el debido proceso y 
no tuvimos la verdad en los primeros dos años, con el señor Márquez, bien ido, 
yo voy a ir a Buga a darle las gracias al Señor de Los Milagros porque salió ese 
señor y llegó usted. Pregunto ¿cuál es la situación en la actualidad? La 
empresa Metro anuncia que deberá tumbar y volver a construir  para lo cual 
compraría a las familias las casas o promoverán un desarrollo urbanístico. 
 
¿Qué presupuesto se destinará a este trabajo? ¿Qué dinero tiene hoy para 
acumplirle a estas familias? ¿Cuál será su cronograma para construirle a estas 
familias y dónde le van a construir? ¿Qué estudios se tienen al respecto?  Me 
tiene muy preocupado esas 84 familias de las casas que colapsaron en el 
sector.  Entonces aquí tiene que haber una respuesta y haya reconocimiento 
sobre el tema. 
 
¿Cuál ha sido el costo de beneficio social que el proyecto acarreó? ¿Para las 
finanzas de la ciudad el valor proyectado estaba dentro de los rangos 
tolerantes?  Ya ha habido dos choques contra el Tranvía por descuido de 
conductores, materas de ornato convertidas en botadero de basura ¿Fueron 
estos factores de sobre costo tan difíciles de predecir? Fueron los estudios 
previos lo suficientemente completos. La obra estaba tasada en menos de $500 
mil millones y hoy vamos alrededor de los 677 mil millones de pesos.  Y es qe 
ha habido errores garrafales en la estructura y hay mucha cosas ahí que pienso 
que ustedes no tienen elementos para reinaugurar esta obra el 30 de 
noviembre. 
 
Solicito que me entreguen un informe del tema de comidas rápidas ya que no 
está la señora que le tocaba dar ese informe y fueron los que hicieron los 
diseños y el presupuesto lo tienen ellos y yo necesito ese informe. Segundo, 
cuándo haríamos la reunión con los amigos del Loyola para  que miremos el 
tema de la portería, el tema de la malla y todos los otros problemas que 
tenemos ahí. Tercero, yo quisiera conocer de primera mano cuál es el 
presupuesto y los diseños que existen para el tema de las familias afectadas en 
el sector de San Luis, porque puede ser Luz María que usted tenga una 
información y después salgan con otra, es mejor oficializar la información y que 
quede aquí gravada con elementos para tal situación. 
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Cuarto, usted acaba de decir que el tema del Par Vial de Colombia lo van a 
entregar en diciembre, ojalá, pero sí tiene que hacerle una revisión al tema de 
movilidad, sobre todo en movilidad peatonal. Hoy la gente se queja mucho 
porque no tienen suficientes andenes, tienen problemas de señalización y creo 
que a usted le toca doctora Claudia que las diferentes Secretarías la 
acompañen más. Así diga la Secretaría de Movilidad que ha hecho, falta mucho 
para poder cumplir realmente con lo que requiere esta obra. Término diciendo 
que esta obra dudo que ustedes la puedan inaugurar este año, mejor déjenla 
para que la inauguren con todos los elementos y con todos los soportes, 
obviamente, con la compañía del Alcalde saliente Aníbal Gaviria y el entrante 
Federico Gutiérrez”. 
 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Yo debo a aclarar, eran dos sesiones que se mezclaron una citada por Jesús 
Aníbal y otra citada por Bernardo Alejandro y en ambas el uno era primera 
bancada y el otro segunda bancada, la citación de Los Cuatro Kilómetros se 
hizo hace un mes y se levantó y, dijimos que separábamos los cuestionarios 
para que los temas se trabajaran por aparte.  
 
 
Hoy era solo tranvía y las preguntas que hay aquí para la gerente de la EDU 
son:  
 
¿Sírvase informar cuál es el presupuesto asignado para el PUI de la Iguaná?  
 
¿En su despacho qué planeación a corto y largo plazo se tiene para el 
desarrollo del PUI de la Iguaná?  
 
¿Qué conectividades barriales se tiene planeadas para construir en el cañón de 
la Iguaná? 
 
¿En el cañón de la Iguaná existen conexiones barriales? 
 
No había preguntas para la gerente de la EDU que tuviera que ver con Tranvía, 
eso me toca como presidente manifestarlo. No está en la citación y yo tengo 
que apegarme a la citación, les advertimos que hoy no tocábamos nada de 
cuestionarios de la Iguaná. 
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Doctor Jesús Aníbal con todo cariño ni más faltaba, pero usted mismo levantó la 
de la Iguaná hace un mes, ahí está en el acta, no está en el cuestionario 
preguntas sobre comidas rápidas, puede mandarlo a Procuraduría y no está 
esa pregunta en ese cuestionario y si no están, no está obligada a responderla. 
Usted la puede volver a citar las veces que usted considere, porque usted es 
concejal con derecho, voz y voto. 
 
 
Intervino la doctora, Luz María Múnera: 
 
“Yo le tengo noticias al doctor Guerra, resulta que usted ahorita hablaba del tipo 
de obra que se aprobó. En una de las reuniones con la doctora Claudia nos 
confesaron algo que yo había venido diciendo hace más de seis años y que 
todo el mundo me miró como animal raro cada que lo dije, la doctora Claudia 
nos dijo estas palabras exactas “El tranvía es la obra turística más importante 
de este periodo en Medellín” es decir, lo que ustedes aprobaron que fue una 
obra de transporte masivo, no es una obra de transporte masivo. 
 
No solamente inauguraron, cerraron una vía como Ayacucho sin hacer pares 
viales, eso no se le ocurre sino al Alcalde Gaviria, es decir, a nosotros en la 
comuna nueve nos volvieron la movilidad patas arriba, porque era más 
importante calcular la foto que se tomaron antes de elecciones que el problema 
de la movilidad en la comuna nueve y del bienestar de toda una comunidad. 
Entonces, no hágannos pares viales todavía, despelotemos la movilidad que 
todo el mundo está encartado. 
 
En las conversaciones que hemos tenido con los habitantes de San Luis yo 
tengo una preocupación muy grande, nosotros logramos hacer una mesa en la 
que nos sentamos con el diputado Jorge Gómez y creímos que veníamos 
avanzando en cosas, esto hace ya más de cuatro meses que estamos 
esperando el estudio de suelos con el que se debió haber hecho la obra, no la 
que van a hacer, son dos asuntos distintos, es decir, uno es el estudio de 
suelos que debieron hacer para poder hacer la obra y otro es el que estamos 
pidiendo ahora para saber si San Luis hay que tumbarlo, mejorarlo o qué se 
puede hacer con él. No tenemos ese estudio de suelos y lo están prometiendo 
hace cuatro meses. 
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Segundo, hay otro tema que es bien importante, tiene que haber una póliza y la 
comunidad tampoco ha podido tener esa póliza, seguramente existe, será que 
son muy raros o no sé, porque no la muestran, pero no hemos podido tener esa 
póliza, nunca la han negado, siempre nos han dicho “claro la vamos a entregar” 
lo que no nos han dicho es el año, mes o día. Así qué, lo del barrio San Luis 
para nosotros es por lo menos sospechoso que los estudios de suelo no se 
muestren o si se hicieron realmente como tenían que hacerse, porque si 
hubiésemos tenido un buen estudio de suelos lo del Sal Luis no tendría que 
haber pasado y si ese estudio de suelos y esa póliza existe por qué no los 
entregan. 
 
Yo le tengo noticias a la doctora Claudia, la comunidad ya hoy no está 
dispuesta a dejarse sacar de ese territorio, es decir,, si esas casas pueden 
tumbarse y hacer en altura lo que se quiera hacer, también pueden arreglarse y 
la comunidad hoy está diciendo, nos quedamos en nuestro territorio, además, 
porque no hay cumplimiento. La doctora juliana es muy querida y amable, con 
ella hemos podido trabajar temas, pero no tenemos resultados ¿Dónde está el 
estudio de suelos que se hizo y que se tenía que hacer antes de empezar la 
obra? ¿Dónde está la póliza que tenían que haber firmado estos señores? 
Estamos llenos, cansados en Medellín de lo que viene pasando con todas obras 
de infraestructura, de lo que vienen pasando con Río Centro, Río Norte, Río 
Sur, tranvía de Ayacucho como obra turística que nos confiesa la doctora 
Claudia que es, estamos cansado además de caminar las calles de Medellín y 
que las respuestas no nos las den nuestros mandatarios sino unos hermosos 
comerciantes españoles de los que nos estamos llenando, ya la socialización 
de Río Centro les cuento concejales la hace una española,  no la hace ningún 
empleado de Medellín. 
 
Lo que quiero es que se sepa, no es una obra de transporte masivo, la doctora 
Claudia la califica como la obra turística más importante de este periodo, son 
sus palabras exactas, las tenemos gravadas si hay alguna duda, no es una obra 
de transporte masivo, se tiraron en la tranquilidad de la comuna nueve, el 50% 
de los comerciantes  se quebraron y a nadie le importo, tenemos habitantes de 
Loyola, San Luis,  Alejandro Echavarría etc. Lo que nos trajo a los habitantes de 
la comuna nueve el tranvía fue que cada que lo miremos nos acordemos que 
nuestra vida familiar y social quedó vuelta nada por una obra que no podemos 
querer ya, no porque no estemos de acuerdo con ella sino porque significó 
miseria, angustia y pobreza para cientos de familias de la comuna nueve”. 
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Intervino de la urbanización Loyola la señora,  Sonia Gonzáles: 
 
“A estas instancias de la reunión ya muchos temas los ha tratado el doctor 
Aníbal y se han debatido, pero yo sí quisiera ampliar un poquito. Soy veedora 
de la obra tranvía Ayacucho unidad residencia Loyola por registro 352 del 17 de 
septiembre de 2013. Resulta que desde el primer momento hemos hecho 
acompañamiento, pero en muchas oportunidades hemos encontrado escollos 
por parte de los constructores, falta de atención por algunas personas también 
del Metro, nos hemos convertido en intenso bregando a defender  nuestro 
patrimonio. Yo soy propietaria de un apartamento en este momento afectado, 
aparte de ser veedora de la obra y hasta el día de ayer nos reunimos con 
Guinovart, resulta que prometen y prometen y nunca cumplen, porque cada que 
llegan a una reunión nos dan una fecha posterior. 
 
De acuerdo a todas estas anomalías, en el día de ayer hicimos un recorrido, 
pero no lo pudimos hacer completo, porque el Metro no había dado la 
autorización para nosotros traspasar la malla que tenemos en este momento de 
seguridad puesto por Guinovart y mirar la fallas que hay entre la malla actual y 
la malla que está instalando el Metro. En la malla que está instalando el Metro 
desde un principio se nos prometió que iba a ser un cerramiento anti-
escalamiento, posteriormente, cuando ya en dos oportunidades lo habían 
prometido, cambiaron las reglas de fuego, se nos dijo que la malla iba a ser 
eslabonada, porque el anti-escalamiento constaba 400 millones de pesos. 
 
Nosotros cotizamos y es la mitad, porque ya las bases están puestas por parte 
de la obra. Cuando menos pensamos empezaron a hacer el cerramiento, a 
poner la malla, no está en este momento templada, pero vemos algunas 
anomalías. Cuando nosotros teníamos la malla que en realidad ya estaba 
deteriorada, porque llevaba 34 años, tenía una base de cemento y la malla 
estaba protegida con el cemento, ahora la malla la están colocando con tobos, 
una base metálica con cuatro tornillos y entre un tubo y el otro tubo no hay nada 
que proteja la malla. Posiblemente, corre el riesgo que por allí se nos penetre a 
nosotros la inseguridad a la unidad. No digo el Metro porque esto no lo hemos 
tratado con el Metro sino con Guinovart y Guinovart nos dice que no, tanto el 
ingeniero como las demás personas que nos atendieron. 
 
Las vías peatonales están en pésimo estado, de ellas yo fui víctima por una 
caída, segundo, los 36 apartamentos, ellos dicen que algunos ya están 
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intervenidos, nosotros quisiéramos saber cuáles, porque creo que el señor 
administrador que está acá ni siquiera conoce cuáles han sido intervenido, el 
mío en general me han hecho tres visitas, me pasan una fecha, pase la 
cotización y hasta el momento eso no se ha dado. Ya me dimieron por parte del 
señor Felipe Arcila que eso se me va a hasta enero. También ayer nos dijeron 
que ellos estaban a portas de retirarse del proyecto, entonces, quién nos va a 
responder. Sucede que siempre que nosotros pedimos una aclaración nos 
manda es a preguntarle al Metro. En este momento para nosotros tener mayor 
claridad solicitamos una reunión con la comunidad del Loyola, el metro y con 
Guinovart, para que allí presentes ustedes les respondan a la comunidad y no 
seamos nosotros los directos responsables de las cosas que no se han 
cumplido ni se han hecho. 
 
Lo de la portería es importantísimo, la gente está incómoda con eso, porque 
cómo vamos a tener una portería a cinco cuadras después. De todas maneras 
les agradezco que pongan en confederación mis inquietudes que son las 
inquietudes de una comunidad de 500 o más propietarios”. 
 
 
Intervino de la comunidad es señor, Mario Vásquez: 
 
“Mi problema es con Medio Ambiente, Movilidad, Infraestructura y la doctora 
Claudia. Yo no sé ustedes cuando se dirigen hacia el tranvía, porque vía se 
van. Tenemos un problema muy grande en la 51 con la 32. 
 
Yo anteriormente ya les he escrito hasta muerto a bordo, ahí no hay días que 
no hayan choques, yo fui uno, yo tengo un establecimiento de cantina ahí en 
ese mismo sitio, yo fui uno de los más afectados precisamente ahí. En estos 
días, aquí tengo las señales de la caída que me pegue en la moto, fui donde 
esta señora de Guinovart Yeni y quedó de que iba a ir a barrer todo ese 
material que baja de la 32 y esta es la obra que no han ido. Están haciendo 
unas aceras en el sendero al Centro de Salud y yo no sé para qué están 
haciendo aceras ahí si precisamente esa obra va en demolición. Nos vemos 
muy afectados por eso. A la doctora Claudia, por favor, hay un compromiso de 
unos alumbrados para Ayacucho, ya los alumbrados los están poniendo en toda 
parte en Medellín y los de Ayacucho no los veo por ningún lado”. 
 
 
Intervino la gerenta del Metro de Medellín, Claudia Patricia Restrepo Montoya: 
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“Remitiéndome fundamentalmente al tema del tranvía, aquí tengo un 
documento que le voy a adjuntar a la Mesa Directiva y es plan de operación 
instructiva de usuarios, o sea, yo insisto, esto no es una inauguración, entre 
otras porque uno no puede inaugurar algo no puede poner en operación 
comercial. Esto es una operación instructiva, esta operación instructiva está 
debidamente documentada con un plan de operación instructiva que fue de 
conocimiento de la supervisión de todos los equipos de la obra. En la operación 
instructiva se estable bajo qué condiciones de seguridad, operación y de más, 
se hace la actuación y cómo se ponen en orden. De hecho, este plan que les 
voy a dejar va a tener una actualización en las próximas semanas, porque ese 
plan estimaba que para el 30 noviembre se iba a poder poner en operación 
comercial el sistema. Como el sistema no se va a poner en operación el día 30 
de noviembre sino que se extiende la operación instructiva con ampliación de 
horario, por enclavamiento, efectivamente, no puede haber servicio. 
 
En la reunión que tuvimos con el Área Metropolitana ahí hay que tener varias 
precisiones, no es que yo no esté de acuerdo con el doctor Jesús Aníbal con 
que una obra se termina cuando se termina todo, pero ahí también hay una 
cosa que mañana dos dirían por detrimento es cuando yo tengo la operatividad 
de un sistema de movilidad di yo opero o no esa operatividad de ese sistema se 
movilidad. Es mi obligación iniciar todo el proceso para poner la actuación de 
movilidad, hoy en lo que estamos es, paralelo a todo el trabajo de las obras 
complementarias determinar la apuesta puntual. De acuerdo con el Decreto de 
Ley del tranvía hay unas consideraciones bajo las cuales yo me debo poner en 
operación, el Área Metropolitana es el que me determina igualmente con él 
cuándo puedo poner la operación comercial. 
 
No lo podré en operación comercial básicamente hasta que no tenga 
enclavamiento, que es el tema de señalización y que tenga el tema de 
operatividad para garantizar frecuencias. No lo vamos a hacer hasta que eso no 
este, pero sí es nuestro deber continuar con la operación instructiva, por las 
mismas razones que se establecen en el primer plano y para poder hacer los 
ajustes, porque insisto, este no es un proyecto que tenga un día cero y que en 
el día cero nos vaya a reventar todo, porque entonces tenemos perjuicios 
todavía más elevados que hacerlo. Ante la preocupación que tienen del 30 
noviembre de que haya una inauguración, se los anticipo, el día 30 lo que 
vamos a normalizar es la operación instructiva tratando de ampliarla en 
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horarios. Nosotros estamos en ese momento estabilizando todo ese punto para 
que el corredor este lo más determinado. 
 
Aquí aclaro algo, lastimosamente la doctora Múnera se fue, hay una realidad, 
este es un corredor de movilidad, por eso el Metro lo hace, va a mover 90 mil 
usuarios cuando se conecte a los dos cables, lo que nosotros no podemos ser 
ajenos es que además de ser un corredor de movilidad es un corredor turístico 
y comercial y no podemos ser ajenos a eso, porque además, si no le prestamos 
atención a eso, vamos a reventar a los comerciantes que han tenido a la  
expectativa durante este tiempo mientras se desarrolla el corredor par que 
puedan rehabilitar sus economías. El Metro además de ser el tema de movilidad 
claro que se ocupa de la mirada turística y patrimonial y lo tiene que hacer 
porque si no el tramo que va de San Antonio hacia Buenos Aires no va a tener 
la vitalidad que debe tener y que la misma comunidad nos está solicitando. 
 
El llamado es a la prudencia en la observación, este corredor comparte tres 
usos, uno de movilidad que no tenemos dudas sobre ella, si hubiera dudas 
sobre ella ni el Concejo la habría aprobado, es un proyecto que hace parte del 
plan rector del Metro de Medellín, se pensó inclusive desde el mismo momento 
que se hizo la Línea B, había previsto un corredor que iba de la centro hacia 
oriente que va a mover 90 mil usuarios día, entonces eso no está en debate, el 
punto nuestro es sí además de eso tenemos que ser responsables de que es un 
corredor que tiene una potencialidad turística y comercial importante y cómo no 
la vamos a aprovechar. 
 
Ya todos aquí sabemos la historia de lo que representa el cable desde la lógica 
turística y no por eso es que sea un cable turístico, es un cable de transporte, 
pero tiene un impacto, igualmente, se espera que el tranvía haga el mismo 
efecto. Es muy importante ser mesurados en esa discusión porque no se trata 
en ningún caso de menospreciar la potencialidad de un corredor que ya por su 
condición de transporte ofrece condiciones de operatividad. Le decía sector 
Jesús Aníbal que el 30 de noviembre fundamentalmente las metas que tenemos 
notros hoy como empresa son las siguientes, poder abrir hasta San Antonio, 
inclusive creemos que lo vamos a hacer antes ajustando la salida, habilitar ya la 
conexión definitiva San Antonio- Buenos Aires con todo el sistema  de recaudo 
operando y todo el sistema de operatividad. 
 
Esperamos ampliar el horario ya no de 8 a 12n sino irnos hasta la noche para 
poder que haya una mirada en la luz de los alumbrados navideños que van al 
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sector y tercero, esperamos empezar pruebas con vehículos vacíos desde 
Miraflores hasta Alejandro Echavarría hasta tanto eso empiece a surtir. 
 
Yo quisiera poder decirles después de eso cuándo es la fecha, pero para eso 
son las pruebas, para eso es la operación instructiva, uno inicia con un reto y la 
operación instructiva empieza a arrojar cosas, para eso se hace,  a veces 
cumplimos la fecha y otras simplemente nos toca extenderla como es este 
caso. Cuánto nos vamos a demorar con vehículos vacíos en el tramo de 
Miraflores a oriente, depende de lo rápido que adaptemos los vehículos a eso 
corredor y los conductores, inmediatamente entramos a operación instructiva y 
una vez hagamos operación instructiva avanzamos a la operación comercial, 
pero insisto, lo estamos haciendo manteniendo los protocolos que nos permiten 
las respectivas etapas. 
 
En una operación instructiva los protocolos nos permiten hacerlo así, una 
operación comercial ya no, ya hay unos protocolos que la misma autoridad 
debe regir y que hasta que no los tengamos no los vamos a poder operar. En el 
tema de los agentes de tránsito, de hecho, lo hemos analizado e insisto, los 
agentes de tránsito los necesitamos hoy y los vamos a necesitar 
aproximadamente por un año o más mientras estabilizamos la cultura en el 
corredor, porque ya nosotros tenemos la vivencia de lo que es Metroplús. 
Metroplús hoy ya es un tema cultural al que estamos discutiéndole fuertemente 
y es la invasión  a los carriles exclusivos, de hecho cuando nosotros hicimos el 
convenio no lo hicimos en la dinámica de cubrir la señalización única y 
exclusivamente sino de cubrir el tema de la multa, el estacionamiento y el 
control, porque uno diría, el tránsito lo puede hacer con sus recursos, es como 
si nosotros digiéranos, la milicia puede atender el Metro con sus recursos, sin 
embargo, tenemos un convenio donde les pagamos cuatro mil millones de 
pesos al año. ¿Para qué? Para poder habilitarlos fuertemente y ellos asuman 
prioridad en la custodia de ese sistema. 
 
Para nosotros hoy la custodia del corredor de Ayacucho es una prioridad por las 
condiciones que representa, entonces, no solo esperaríamos tener ese contrato 
ahora sino que el próximo año tendríamos que seguir. Se supone que nosotros 
en estricto rigor nos ocupamos del glo para adentro y del glo para afuera se 
ocupa el resto del Municipio, pero mientras todos van aprendiendo ese sistema 
nosotros no podemos correr riesgos, porque quienes cargamos con los 
problemas del corredor al fin y al cabo es el Metro de Medellín. 
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Si el espacio público es invadido, si hay parqueo en las zonas fuera de control, 
en últimas lo que se pone en riesgo es la operación comercial del sistema. 
Entonces todas estas operaciones instructivas lo que nos está permitiendo es 
ver, por eso inclusive queremos bajar la operación instructiva a la noche para 
ver efectivamente que otras cosas vamos viendo y poder ir haciendo los 
ajustes. 
 
Con relación a san Luis, para empezar efectivamente uno pensaría que esto no 
debió de haber ocurrido, yo voy a revisar por qué no le han remitido los estudios 
de suelo de la zona, porque los hay, desconocía porque no me ha  llegado 
ningún oficio formal, parece que fue en una reunión. Quiero ser muy clara, 
ningún estudio de suelo, ni de esta obra ni de ninguna por precisa que sea,  es 
infalible, de hecho, eso casi siempre en las obras es donde uno termina 
colocando más recursos, porque los estudios de suelo no se hacen de la casa 
de Juan ni de Pedro, eso se hace en ciertos apuntalamientos donde 
necesariamente nosotros no alcanzamos ni en esta obra ni en otra se puede 
garantizar ese tipo de cosas. Lo que usted no puede es tener una falla 
estructural porque le tocó reforzar lo que tuvo que reforzar, eso es lo que 
nosotros no nos podemos permitir, pero de ahí a que yo le pueda garantizar a la 
comunidad o garantizar a alguien acá que un estudio de suelos de esa 
naturaleza sale, no.  
 
Yo se los voy a entregar y el estudio de suelos permitía construir, no fue 
suficiente para contemplar la posibilidad de riesgo del corredor, ese corredor de 
hecho, es un corredor que manifiesta riesgo en las zonas del mapa de riesgos 
del Municipio de Medellín. Yo entiendo y comprendo que la comunidad tenga un 
nivel de desconfianza en ese nivel de relacionamiento, desafortunadamente, 
estos proyectos siempre terminan vulnerando intereses de personas y por más 
que tratamos y hacemos un esfuerzo no logramos mitigarlas. A la pregunta que 
me hace el doctor Jesús Aníbal, nosotros tenemos un fondo que apropiamos 
por un valor de nueve mil millones de pesos aproximados para mirar todo el 
proyecto de San Luis en lo que eso significaba. 
 
Las comunidades nos dicen que no hay posibilidad de que nos vayamos, pero  
sino se quiere ir allá estarán, el punto sí  que es un poco lo que les estaba 
explicando,  es que si una casa no es reparable sino que hay que volverla a 
construir es distinto y recuerden que por el marco de la norma nosotros nos 
tenemos que ajustar a los avalúos de esas viviendas, yo eso lo tengo claro, mi 
papá tenía unas casas en Buenos Aires, mal construidas por demás, si yo 
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quiero volver a construir la casa hoy como se ve, me vale cuatro o cinco veces 
más. 
 
Estamos hablando de casas que tenían temas constructivos no suficientemente 
potentes para la tierra en la que están y que por más que nosotros nos 
esforcemos, la casa de cuatro, dos o tres pisos por el valor de los avalúos no va 
a hacer fácil.  Esta discusión no va a hacer sencilla yo lo único que les puedo 
decir es, tengo toda la disposición de hacerla y de cumplirles a las comunidades 
en el marco de lo que la norma nos plantea. Inclusive, los recursos que 
dispusimos son del Metro de Medellín, no son ni siquiera del Municipio de 
Medellín del proyecto tranvía sino que los dispusimos de unos excedentes que 
tuvo el Metro para poder  garantizar ese impacto y no poder impactar más el 
costo del tranvía. 
 
Voy a poner bastante cuidado al tema que me plantean con Guinovart, la malla 
y la portería, vamos a mirar una reunión al interior para que determínennos 
estas condiciones. Para los alumbrados, ya empezaron a alumbrar desde San 
José hacia arriba, ayer hablé con el gerente de EPM  y me dijo que iban 
subiendo hasta Buenos Aires, entonces, esperamos que eso se ofrezca. 
Claramente eso implica unos ajustes y un plan operativo que estamos 
determinando y poder atender un poco el acompañamiento y las 
preocupaciones que tienen los comerciantes. Hay unos ajustes que hay que 
hacer, están asociados a Empresas Varias, a la Secretaría de Gobierno, 
Secretaría de Seguridad y Secretaría de tránsito. Es un proyecto 
completamente novedoso para todos, implica un nivel de interrelación muy alta, 
por eso, parte de la cultura que el Metro está desarrollando no es solo ni 
siquiera para el usuario, inclusive es para el Municipio. 
 
Es la primera vez que el Municipio va tener que interactuar con un sistema de 
transporte de esta manera, si Empresas Varias no hace un buen cuidado en la 
zona, el sistema inmediatamente se ve alterado. Hoy lo que estamos haciendo 
también es un proceso de culturización del mismo Municipio para que haga el 
ajuste de lo que representa tener un sistema de lo que elegimos, que es un 
sistema de tranvía que es abierto y que tiene uno riesgos gigantes en ese 
ámbito. Hoy parte de toda la operación instructiva, también nos ha servido para 
empezar a ver los vacíos. 
 
Término con la plazuela gastronómica. No nos corresponde, nosotros 
simplemente giramos los recursos. Lo hace la EDU, nosotros la única parte que 
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teníamos para los comerciantes de espacio público son las casetas plateadas 
que ya las estamos entregando para que el Municipio a su vez se las entregue 
a los comerciantes. 
 
La información que tenemos de la Plazuela Gastronómica, creo que los diseños 
están a punto, yo ya le genere una alerta esta semana a la Secretaría Privada 
del Municipio, para que promueva una reunión al interior del Municipio para que 
le den a los comerciantes de espacio público, porque como va a empezar la 
intervención del Centro de Salud de Buenos Aires, algunos que estaban 
ubicados en esa zona van a ser movidos para poder iniciar la obra del hospital y 
no tienen resuelto du tema de la plazuela. El Municipio debe buscar una 
solución temporal para esas comunidades. No es nuestra tarea, sin embargo, sí 
quiero plantearles que estamos encima del tema porque lo que más queremos 
nosotros es mitigar esos impactos, pero no todos los podemos resolver 
directamente sino que necesitamos del acompañamiento del resto de la 
Administración”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Yo le pediría a la doctora que diera respuesta al tribunal administrativo porque 
son temas de fondo y supremamente complejos, de la empresa de seguridad 
urbana igualmente y otros interrogantes que le planteé en mi intervención. Yo 
esperare la respuesta por escrito”. 
 
 
Intervino la gerenta del Metro de Medellín, Claudia Patricia Restrepo Montoya: 
 
“Con relación al fallo que usted nos menciona, esto es lo que nosotros hemos 
conocido en diferentes espacios como el fondo de reposición y repotenciación 
que tenía un debate. El Área Metropolitana hizo una regulación, la resolución 
706, en esa resolución se nos planteaba la custodia de la creación de un fondo 
de reposición que pretendía que se amarraran unos recursos y que 
efectivamente impedía expansiones en el sistema. Siempre hubo un debate 
alrededor de esa resolución, entre otras, porque le quitaba viabilidad operativa 
al Metro de Medellín. El Metro siempre expresó su inconformidad y pidió 
conceptos a la Superintendencia de puestos y transporte y ellos generaron un 
concepto donde no se entraba de fondo sino que decía que el Área 
Metropolitana no tenía competencia para hacerlo. 
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Eso no fue suficiente, entonces nosotros demandamos el proceso como Metro 
de Medellín y recientemente ocurrieron dos cosas:  
 
Hubo una reitera a la superintendencia de puertos y transporte el concepto de 
que no hay competencia, que la única competencia podría ser el Ministerio de 
Transporte, porque los a masivos no tienen fondos, entre otras, porque el único 
masivo en el país con viabilidad financiera es Medellín, todos los demás 
masivos en el país tienen problemas financieros muy delicados y ninguno 
resistiría los fondos de reposición que está planteando esa resolución. Nos 
ratifican el concepto desde la superintendencia, nosotros mandamos ese 
concepto al juzgado con una carta diciendo cuáles eran los problemas que le 
representaban al Metro y finalmente ellos hacen el fallo de suspensión de la 
resolución de la resolución. 
 
Hoy la resolución está suspendida, el Área Metropolitana apeló y ya le 
declararon que no iba la apelación, o sea, que la resolución sigue suspendida 
¿Qué significa eso? que nosotros hoy estamos actuando en las condiciones del 
Metro sin dar paso al tema del fondo de reposición, entre otras, esas 
precisiones fue parte de lo que permitió que el Metro avanzara en la comprar de 
los 20 trenes adicionales en la operación que se está haciendo era ese debate 
si podía o no hacerlo en el marco de la regulación del fondo. Ya con esto 
estamos con la tranquilidad para poderlo hacer, ahí hay unos temas inclusive 
disciplinarios caminando por el incumplimiento del Metro a la resolución, 
esperamos que se surtan con la suspensión sobre la mesa con claridad. 
 
Con relación a la ESO efectivamente nosotros tenemos un contrato de 
transporte que es muy relevante para nosotros, es el transporte de toda el área 
operativa, para que puedan llegar a las estaciones y puedan hacer el servicio. 
Inicia todos los días a las 4:30 de la mañana y para nosotros es altamente 
crítico, porque de ese análisis depende en gran medida que la operación inicie 
a las 4:30, si ese sistema de transporte falla genera condiciones de 
operatividad. Nosotros tuvimos varias quejas del proveedor por incumplimiento, 
inclusive, no pagó la seguridad, era un contratista que se ganó la licitación. 
Analizando varias cosas, estuvimos analizando el tema de la Administración 
Delegada de Transporte, como la que se tenía por ejemplo en educación de 
administración delegada de seguridad que siempre me garantiza la 
permanencia de la operatividad. 
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Hicimos varias indagaciones y nos encontramos con que la ESU presta dentro 
del tema de su objeto, temas de transporte terrestre a pasajeros y ocasional de 
carga y tenían varios clientes inclusive en Municipio Bello, el Municipio 
Girardota, Sapiencia, Corantioquia. En ese momento me informaron que había 
un contrato de transporte con el Concejo. 
 
Nosotros hicimos todo el análisis para hacer un contrato con la ESU para que la 
Administración del Transporte se hiciera, inclusive, lo hicimos en junio por cinco 
meses para ver si esta era una solución más integral, porque cuando lo licitó el 
transportador tiende a incumplirme en ciertas zonas o no llegar hasta ciertas 
áreas. Entonces, qué me estaba pasando, que yo tengo operarios nuestros 
viviendo en zonas muy alejadas y ningún trasportados de carro blanco entra, 
entonces tenían que entrar en taxi, eso empezó a generar tropiezos y por eso 
pensamos que una Administración  delegada podía ser una opción. Vamos a 
probar estos cinco meses y si definitivamente no es eficiente, entraríamos a 
licitar nuevamente el sistema, pero básicamente quisimos hacer la prueba para 
mirar, porque esto no es un tema complementario sino operativo de primer 
nivel”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Antes de ello quiero que también se me suministre vía escrita en qué consiste 
un contrato de 28 mil euros para actualizar el plan maestro y ver viabilidad de 
vías del Metro paralelas a Parques del Río. Contrate 28 mil euros para 
actualizar el plan maestro y ver viabilidad de vías del Metro paralelas a Parques 
del Río y uno nuevo que hay para estudiar la cultura Metro. Extraño que si la 
cultura Metro ha sido exitosa entonces hay otro estudio para estudiar por qué la 
cultura Metro es exitosa. Hay argumentos para todo, el hecho es gastar y yo 
doctora en ese tema voy a continuar los cuatro años igual como fui estos que 
pasaron. El despilfarro en esta Administración es tenas y la falta de la 
priorización el gasto fue castigada en 25 de octubre. 
 
Quien planteó continuidad en esta Administración perdió, tanto que Federico 
Gutiérrez y Juan Carlos Vélez manejaron ese distanciamiento y el que se 
acercó se hundió, le dejo el campo abierto al otro. Señores concejales yo creo 
que la enseñanza vuelve a ser la misma, tiempos políticos por encima de 
tiempos técnicos. El Alcalde que logre romper esa práctica inusual en países 
desarrollados creo que tiene posibilidad de trascender. El Alcalde que continúe 
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con ese parámetro de tener los tiempos políticos por encima de los tiempos 
técnicos sigue engañando a los tres millones de habitantes de la ciudad de 
Medellín. 
 
Yo como ciudadano me siento engañado con la inauguración del tranvía de 
Ayacucho. Espero que el 30 de noviembre no hagan tanto desplegué para la 
segunda operación y que los medios de comunicación fuera de resaltar el 
hecho, porque todo el mundo quiere tomarse la foto en el tranvía, pero para 
tomarse la foto no es sino que hagan como hicieron en el desfile de silleteros 
que pagaron casi 70 millones de pesos para montar en una cama baja y que 
todo el mundo lo aplaudiera en el desfile de silleteros. Para eso, lo ubican aquí 
en la Alpujarra como tenían el antiguo tranvía para que la gente se tome la foto 
y disminuye los riesgos y costos. 
 
Les pido que el 30 de noviembre no hagan el mismo ridículo, disminuyan la 
publicidad, una ciudad no se puede gastar entre gobernación y alcaldía en 
cuatro años medio billón de pesos, por favor sean prudentes en lo que van a 
hacer de aquí en adelante, le pido a este Concejo y los concejales que 
continuarán que una vez terminado el estudio de Bureau Veritas sea 
presentado en la corporación, tanto los avances de los atrasos como los 
resultados finales de dicho peritase”. 
 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Yo quisiera que la doctora Claudia me diera un informe sobre el plan de 
racionalización, qué plata hay, porque es un tema que está trabajando el TPM y 
a mí sí me preocupa lo que se viene, ahí tenemos que hablar de 25 millones de 
pesos y cinco mil millones de pesos aproximadamente y hay que arrancar 
mínimo con unos ocho mil millones de pesos, porque hay que racionalizar en 
este momento 76 buses. Si puede darme ese informe sería muy importante, 
ustedes saben muy bien que allá hay varias empresas de transporte que están 
pendientes esperando a que les compren sus vehículos, porque van a salir del 
servicio y sí en el presupuesto está o no está ´priorizada esa plata. 
 
El segundo tema es, cuándo sería la reunión con los amigos del Loyola, el tema 
de la portería y el problema de la fallas de las mallas a ver si de una vez 
cuadramos agendas y que la comunidad del Loyola de igual manera esté 
preparada. 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 757 66 

 

 
Tercero, solicito señor presidente que se me entregue vía oficio información del 
tema del bulevar de comidas rápidas o gastronómicas ¿cuándo lo van a hacer? 
Yo les iba a preguntar eso porque los iba a corchar, ellos tienen un litigio con 
Planeación y con la Curaduría, o sea, hoy no hay permiso para hacer ese 
proyecto ni de espacio público ni de Curaduría, para que le diga a la gente la 
verdad. 
 
por eso, era que yo quería que esa señora me contara y fue por 
irresponsabilidad de la EDU como tantas cosas que vamos a sacarle a esa 
señora aquí con otro debate que va a haber, porque la EDU está acabada y 
sino miren lo de Naranjal ayer, como cogieron a la gente y los aporrearon, esa 
señora debió de dar la cara y no hacer politiquería en la comuna ocho para 
ayudarle a otra concejala sino que dé la cara y diga la verdad, los procesos no 
se dañan a sí, a mí me parece doctor Juan Esteban que usted tiene que estar 
muy pendiente en ese tema de racionalización como parte del Área 
Metropolitana. 
 
El otro tema que tenemos que hablar también es la reposición de esos buses 
que compraron ustedes, los que tienen comprados y los que van a comprar y en 
el tiempo cómo es el tema de reposición. Lo tienen que dejar muy bien 
establecido y organizado para que después no tengamos problemas en el 
tiempo, pero hoy lo que más me atañe es lo que realmente se requiere y se 
necesita con urgencia que es el tema de la racionalización y que hoy hay que 
dar plata para racionalizar 76 buses y el resto que hay ahí para que de alguna 
manera justificarle a estos señores empresarios ese tema (empresa transporte 
de la Sierra, sector de la Milagrosa y Buenos Aires)”. 
 
 
Intervino la gerenta del Metro de Medellín, Claudia Patricia Restrepo Montoya: 
 
“El tema de racionalización es un tema que coordina el Área Metropolitana con 
la Secretaría de Movilidad, entonces, aprovechando que estaba aquí Juan 
Esteban, por eso le dije que si quería hacer una presentación. Digamos que 
nosotros estamos en coordinación con ellos para que se haga en los tiempos 
que debe ser, porque no se puede racionalizar antes que el servicio esté 
funcionando, por ejemplo, en diciembre mucha la gente lo va a usar para otras 
razones distintas a la movilidad de la misma zona, entonces, quitarles el 
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transporte colectivo cuando todavía no es efectiva la operación del tranvía en 
ese sentido es complejo”. 
 
 
Intervino el doctor, Juan Esteban Martínez Ruiz: 
 
“El tema es muy importante, es de toda la relevancia del caso sincronizar muy 
bien el inicio de la operación del tranvía con la racionalización de los vehículos, 
en total se van a racionalizar de toda la cuenca alrededor de unos 226 
vehículos. En la primera parte hay que racionalizar 76 vehículos, pero con esto 
hay que estar muy sincronizados en cómo el Metro entra a operar para ver 
cuáles son realmente las rutas que se operan. 
 
Por eso, se habían pedido alrededor de unos 12 mil millones de pesos al 
Municipio de Medellín, pero también tengo entendido que cursa en el Concejo 
en este momento un presupuesto de aprobación para eso, lo que sí es muy 
importante es que el Municipio tenga muy claro y destine en esta Administración  
y en la siguiente los recursos necesarios para garantizar la completa 
racionalización, de eso depende el éxito de ese proceso. Sabemos la 
sensibilidad que hay con ese tema y la importancia que la gente pueda moverse 
con tranquilidad para cumplir sus orígenes y destinos”. 
 
 
Intervino la gerenta del Metro de Medellín, Claudia Patricia Restrepo Montoya: 
 
“Para reunión con la urbanización Loyola y evaluar el tema de la portería y eso, 
me comunico con la señora Sonia o con quién hablo, porque necesito que este 
parte del equipo técnico y el equipo social para poder encontrar una ruta”. 
 
 
4° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 

La secretaría informó que no había comunicaciones radicadas en la Secretaría 
General. 
 
 
5° PROPOSICIONES  
 

La secretaría informó que no había cuórum  para votar las proposiciones. 
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10. Comunicación suscrita por el departamento de planeacion, (6 folios – 1 
CD). 

11. Comunicación suscrita por el contralor Dr. Juan Carlos Peláez (24 folios). 
12. Comunicación suscrita por la Dra. Elisa Fernanda Guerra, (65 folios y 1 

CD). 
13. Comunicación suscrita por el gerente de proyectos estratégicos Dr. Juan 

Carlos Restrepo (3 folios). 
14. Comunicación suscrita por el Dr. Alejandro González director general 

delegación a la sesión (1 folio). 
15. Comunicación suscrita por el Dr. Juan Esteban Calle Restrepo 

delegación a la sesión (1 folio). 
16. Comunicación suscrita intervención de la administración (1 folio) 

 
 
Transcribió:  Nora Álvarez Castro 

     Fanny A. Bedoya Correa 
     Liliana Velásquez    

Revisó:          Lina María Pérez Arango 

 
                 
 
 
 
        
   
 
 
 
 
   


