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FECHA:  Medellín, 13 de noviembre de 2015 
 
HORA:  De las 8:15 a las 11:30 horas 
 
LUGAR: Recinto Oficial de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Fabio Humberto Rivera Rivera, Presidente  

Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
Víctor Manuel Arbeláez Palacio, Subsecretario 

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

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

   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Oscar Hoyos Giraldo  
 
 
AUSENTES:  Yefferson Miranda Bustamante  
    Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
    Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
 
 
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 de la U, integrado por los concejales 
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo, Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, Juan Felipe 
Campuzano Zuluaga, Ramón Emilio Acevedo Cardona y Santiago Manuel 
Martínez, la plenaria del Concejo de Medellín aprobó la realización de una 
sesión ordinaria dedicada a “Analizar el cronograma que se tiene planteado 
para la implementación y ejecución de la Estación de Transferencias de EVM”.    
 
A esta proposición se adhirió como segunda bancada citante el Partido Liberal, 
de la que hacen parte los concejales Fabio Humberto Rivera Rivera, Carlos 
Mario Mejía Múnera, Aura Marleny Arcila Giraldo y Bernardo Alejandro Guerra 
Hoyos. 
 
Cuestionario: 
 
1. ¿Cuál es el cronograma que se tiene planteado para la ejecución de la 

estación de transferencias de EPM? 
 
2.  ¿Qué sitios eventuales o ubicaciones se han estudiado o se tienen 

proyectados para la estación de transferencias de EPM, sírvase 
georreferenciarlos? 

 
3.  ¿Qué ejecución se está realizando con el gobierno departamental, 

nacional y municipal para la recuperación de la red ferroviaria hasta la 
planta de tratamiento La Pradera? 

 
4.  ¿Cuál es la proyección económica en ahorros en transportes de los 

residuos sólidos hasta La Pradera, en el modelo actual y en el 
proyectado con una estación de transferencias? 

 
5.  ¿Cómo se está adelantando el proceso de tratamiento de lixiviados? 
 
6.  ¿Qué adelantos se han realizado en estudios y diseños para implementar 

una planta para el aprovechamiento del gas metano? 
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7.  ¿Qué se está haciendo para el mejoramiento en la disposición, 
recuperación, separación y tratamiento de residuos sólidos? 

 
8.  ¿Hasta qué año está proyectado el funcionamiento de La Pradera y qué 

proyectos se tienen planteados para la adquisición de los  lotes o 
terrenos aledaños a la misma? 

 
5° Proyecto de acuerdo para segundo debate  
 
No. 341 de 2015: 
 
“Por el cual se modifica de manera transitoria la planta de personal de la 
contraloría general de Medellín”. 
 
Proponente 
Contralor de Medellín 
Juan Carlos Peláez Serna  
 
Ponentes 
Concejales: 
Carlos Alberto Bayer Cano 
Santiago Martínez Mendoza 
Aura Marleny Arcila Giraldo 
Carlos Mario Uribe zapata 
 
6. Lectura de comunicaciones 
 
7. Proposiciones 
 
8. Asuntos varios 

  

  
DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de cuórum dando inicio a la reunión. 
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2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La presidencia sometió a consideración el Orden del Día, votando en primer 
lugar el proyecto de acuerdo. No se presentaron intervenciones. Se aprobó el 
orden del día con la modificación. 
 
La secretaría general dejó constancia que el concejal José Nicolás Duque Ossa 
se encontraba presente y no votó. 
 
 
3° LECTURA Y ACEPTACIÓN DE LAS EXCUSAS POR LA 
INASISTENCIA A CITACIONES POR PARTE DE LOS SECRETARIOS DE 
DESPACHO DEL ALCALDE Y DEMÁS FUNCIONARIOS 
 
La secretaría general informó que no había excusas radicadas. 
 
 
4° PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE  
 
No. 341 de 2015: 
 
“Por el cual se modifica de manera transitoria la planta de personal de la 
Contraloría General de Medellín”. 
 
 
Intervino la concejala María Mercedes Mateos Larraona para solicitar no se 
diera lectura al Informe de Ponencia y al Articulado, con excepción de las 
modificaciones. 
 
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
 
Se sometió a consideración el Informe de Ponencia.  
 
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano: 
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“Se hace necesario para esta entidad la creación provisional de cuatro cargos, 
los cuales serán suprimidos en el momento en que cada uno de los funcionarios 
pre pensionados accedan a la pensión de jubilación. Este proyecto tiene 
disponibilidad presupuestal, cumple con las normas financieras y 
administrativas, aprobadas en esta corporación y los conceptos previos antes 
del 1º debate. Esto hace parte de la convocatoria N° 300 de 2013, cuando se 
abrió un concurso abierto para proveer de manera definitiva 139 vacantes 
reportadas por la Contraloría, de los cuales cuatro cargos son los 
encomendados por la prejubilación de estos funcionarios, dos son técnico 
operativo, dos auxiliares de servicios generales. Estos cuatro cargos, repito, son 
mientras a los prejubilados les llega la jubilación. Solicito a los señores 
concejales el voto positivo para este proyecto de acuerdo”. 
 
 
Intervino el contralor de Medellín, Juan Carlos Peláez Serna:  
 
“A través del Acuerdo 477 de 2013, la Comisión Nacional del Servicio Civil sacó 
a concurso 139 vacancias en la Contraloría. De estas, 26 eran personas 
prepensionadas y funcionarios de Carrera de la entidad. Y de estos 26 cargos, 
a cuatro Colpensiones les negó el derecho, ellos están interponiendo los 
recursos para que esa pensión sea reconocida. Como hay un concurso 
adelantado por la comisión, hay gente que lo ganó y está reclamando esas 
posiciones. Hay jurisprudencia suficiente donde obliga a la Contraloría a 
nombrar esas personas. Y también hay jurisprudencia que protege a los 
funcionarios de Carrera que son prepensionados, que tampoco la Contraloría 
podría sacarlos. Por lo tanto por eso venimos al Concejo, para que nos autorice 
la creación de esos cargos, que son dos técnicos operativos y dos de servicios 
generales. 
 
Haciendo la claridad que también queda un artículo que una vez sea reconocida 
la pensión por parte de Colpensiones, esos cargos se suprimirían de la planta 
de cargos de la Contraloría y se reducirían los costos. Existe la disponibilidad  
1007388 de 2015 que garantiza los recursos para pagar esta creación de 
cargos. Y está la certificación del Jefe Financiero de la Contraloría, donde para 
el presupuesto de 2016 incluye el presupuesto para estos cargos. Esa es 
fundamentalmente la ampliación de la explicación dada por el concejal”. 
 
 
No se presentaron  más intervenciones. Fue aprobado el Informe de Ponencia. 
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Se sometió a consideración el Articulado. No se presentaron  intervenciones. 
Fue aprobado. 
 
La secretaría general dejó constancia que el concejal José Nicolás Duque Ossa 
se encontraba presente y no votó. 
 
Título. Se dio lectura: 
 
Por el cual se modifica la planta de personal de la Contraloría General de 
Medellín 
 
Se sometió a consideración. No se presentaron  intervenciones. Fue aprobado. 
 
 
Preámbulo. Se dio lectura: 
 
 
EL CONCEJO DE MEDELLÍN 
 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le 
confieren los artículos 272 y 313 de la Constitución Política, Ley 136 de 1994 y 
Decreto ley 111 de 1996, Ley 909 de 2004 y el numeral 14 del artículo 3 del 
Acuerdo 69 de 2013, 
 
Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1. Fabio Humberto Rivera Rivera  
2. Ramón Emilio Acevedo Cardona 
3. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
4. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
5. Aura Marleny Arcila Giraldo 
6. Carlos Mario Mejía Múnera  
7. Carlos Mario Uribe Zapata  
8. Miguel Andrés Quintero Calle 
9. Luis Bernardo Vélez Montoya 
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10. John Jaime Moncada Ospina 
11. María Mercedes Mateos Larraona 
12. Carlos Alberto Bayer Cano 
13. Álvaro Múnera Builes 
14. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
15. Santiago Manuel Martínez Mendoza 
16. Oscar Guillermo Hoyos Giraldo 
 
La secretaría registró dieciséis (16) votos afirmativos. Fue aprobado. 
 
La presidencia preguntó a la Corporación si quería que este proyecto de 
acuerdo pasara a sanción del señor Alcalde. Esta respondió afirmativamente. 
 
 
5° CITACIÓN A FUNCIONARIOS 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes  para solicitar no se diera lectura al 
cuestionario de la citación. 
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
 
Intervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo: 
 
“Hoy se citó a una sesión al gerente de Empresas Varias, el gerente de EPM se 
disculpó porque tenía unos compromisos previos, mandó la notificación, nos 
acompaña el doctor Juan David Echeverri. La idea es que nos informen sobre la 
planta de lixiviados, sobre el relleno sanitario de La Pradera, su vida útil; el 
aprovechamiento energético del biogás de La Pradera y cómo va la estación de 
transferencias. Llevamos ocho años hablando de la estación de transferencias, 
se está terminando el gobierno y no hay luz verde en ese sentido, me gustaría 
que me informaran de los estudios que se han realizado. Hice unas 
observaciones, que el inconveniente más grande que tenía la estación de 
transferencias era dónde se ubicaba, ningún barrio quiere tenerla cerca.  
 
Les lancé una propuesta, que hicieran alguna estructura sobre el río Medellín y 
ahí la estación o pensar en un soterrado, hay muchas alternativas de tipo civil. 
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Ahora hay un tema que hay que tocar y es que el gobernador electo, el doctor 
Luis Pérez, estaba hablando del tren de cercanías y en cierta medida podíamos 
aprovechar eso, la red ferroviaria hasta La Pradera, hasta Puerto Berrío y su 
recuperación. Uno de los beneficiarios va a ser la estación de transferencias y 
podemos llevar por ferrocarril las basuras en mejores condiciones ambientales. 
Del parque automotor ya habíamos hablado, no se va a desgastar tanto, va a 
ser mucho más económico para la empresa y va a ser un modelo de transporte 
más sostenible. 
 
El tema de los lixiviados, que nos cuenten cómo va. La vida útil del relleno 
sanitario y el aprovechamiento energético del biogás que habíamos hablado 
mucho que con ese aprovechamiento se puede utilizar esa energía para el 
sostenimiento de la misma planta de tratamiento. Solicito que el Gerente de 
Empresas Varias haga su intervención y nos explique cómo van todos estos 
proyectos”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“El Partido Liberal acompaña como segunda bancada la propuesta de la U, en 
cabeza del doctor Oscar Hoyos y aprovechando la presencia del gerente de 
Empresas Varias, que para mí durante estos tres años se burló del Concejo 
como quiso, sería imposible no preguntarle lo que se viene dando con la alta 
siniestralidad de los vehículos con el sistema renting. Dos de ellos que explotan 
en La Pradera y otro de ellos que pierde los frenos en la comuna dos, más otro 
que presentó problemas el fin de semana, en una de las laderas, muy pendiente 
por cierto, denunciado por un periodista en esta corporación, en el barrio Villa 
Turbay. 
 
Por eso le pido señor Gerente, aunque poco caso le hizo a esta corporación 
durante tres años, espero que al nuevo no lo dejen, ya que sí fue capaz de 
dejarlo Aníbal, a pesar de todas las arbitrariedades que se cometieron, aunque 
me dicen que  se está atornillando. Que nos dé respuesta a esa situación de 
ciudad. También le pediría  que nos respondiera cuál es el convenio 
interadministrativo para el manejo del renting, con el inepto y dormilón Luis 
Fernando Múnera, que está adportas de salir de la Fundación Universidad de 
Antioquia, por los manejos indecorosos en ella; está mamado el rector de la 
universidad con él; el que se duerme en las sesiones del Concejo, en el POT, 
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en las juntas de la Fundación de la Universidad. Está mamado el rector con la 
ineficiencia. 
 
Colocado, como muchas de las cosas, por rosca, en esa entidad, quien en este 
momento se encuentra en la China y sería muy bueno invitarlo y como se lo dije 
a los concejales, debería ser uno de los primeros debates, el manejo de la 
Fundación de la Universidad de Antioquia  y los convenios interadministrativos”. 
 
 
Intervino el gerente de Empresas Varias de Medellín, Javier Ignacio Hurtado 
Hurtado: 
 
“Voy a hacer una presentación dando respuesta al cuestionario. 
 
Vamos a ver cuatro puntos básicos: 
 
1. Planta de Lixiviados 
2. Relleno Sanitario la Pradera 
3. Aprovechamiento Energético del Biogás de la Pradera 
4. Estado de la Estación de Transferencia. (ET)  
 
 
1. PLANTA DE LIXIVIADOS 
 
Este es un sistema en el que estamos invirtiendo como Emvarias cerca de 
$24.000 millones, en un sistema que solucione el manejo de los lixiviados del 
relleno. 
 
Tenemos un relleno que genera 12 litros por segundo en producción de 
lixiviados. En 2012, junto con el grupo EPM y con el equipo de saneamiento, el 
diseño del sistema más moderno que debe tener este país en el manejo de 
lixiviados. 
 
Está compuesto por unas lagunas a donde llega el lixiviado y hay una 
sedimentación, un tratamiento primario donde se remueven los sólidos y un 
tratamiento secundario donde por un tratamiento bioquímico se le hace 
tratamiento a los metales pesados y a las otras composiciones de lixiviado. 
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Esta es la panorámica, simplemente para dimensionar el tamaño de la obra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta es una obra de $7.000 millones de inversión. 
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Primera parte, las lagunas. Tuvimos durante muchos años unas lagunas en 
arena, en el barro con una lona y estamos haciendo unas lagunas en concreto, 
tiene un 98% de avance, básicamente están hechas, son dos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El segundo es el tratamiento primario. 
 
Tenemos un avance del 95% y estamos instalando los equipos. Ahí se ve cómo 
va a ser la remoción inicial de los materiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el tratamiento secundario podemos ver la dimensión de la obra, está en un 
95%. 
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El edificio donde van a estar todos los centros de calidad, los mandos de control 
porque es automatizado, está en un 98%. Lo que nos permite decir que la obra 
civil acaba en dos semanas y la obra en la planta de tratamiento esta ciudad 
contará con ella el 15 de diciembre de 2015. 
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Por fin vamos a tener una planta de $24.000 millones, la planta más avanzada. 
Cuando el marco regulatorio se estaba discutiendo, la comisión  vino a ver lo 
que estábamos haciendo en Medellín  y se incluyó en la tarifa un costo adicional 
para que todas las empresas de aseo del país incluyeran en la tarifa recursos 
con lo que se puede hacer este. 
 
Esta obra va a ser reconocida por tarifa, la operación que tenemos estimada de 
$3.800 millones al año y la tarifa nos va a reconocer gran parte de este costo de 
operación. 
 
 
2. RELLENO SANITARIO NUEVOS VASOS   
 
Esta es la evolución de las toneladas: el relleno venía creciendo a una tasa del 
1.8 anual y el año anterior creció el 5%. 
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Los vasos iniciales: el primero es La Carrilera, se hizo en 2003, el segundo La 
Música que terminó en diciembre del año pasado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podemos ver la diapositiva donde se ve el relleno sanitario y tenemos el Vaso 
Altaír que aparece a la derecha, empezó en diciembre y tendremos a futuro la 
construcción de los vasos Cumbre 1 y Cumbre 2 y La Piñuela: 
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Tenemos dos vasos clausurados, con una salvedad y es que en La Música 
dejamos tres meses de remanente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta es la evolución de las inversiones que vamos a hacer: 
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Consideramos en el presupuesto de 2016 hacer los estudios de los vasos, aún 
si el Vaso Altaír apenas está arrancando y tiene esa vida de diez años, el año 
entrante estaremos haciendo los estudios de los vasos Cumbre 1 y 2, para 
determinar bien la capacidad, dejar los diseños listos. 
 
 
3. BIOGAS 
 
Me acompaña el doctor Santiago Ochoa, quien es el vicepresidente, es la 
persona encargada de todo el saneamiento, agua y residuos. En la estructura 
de EPM hay una vicepresidencia que maneja los proyectos y esta manejó 14 
proyectos con la Vicepresidencia de Proyectos, de esos 14 proyectos cuatro 
tienen que ver con saneamiento. 
 
Uno de los proyectos que se priorizó dentro de los 14 proyectos del año 
entrante, es el biogás. 
 
Un proyecto que estimamos del orden de los 13 millones de dólares, para 
producir diez megavatios. 
 
Tenemos cuatro proyectos estratégicos como Grupo EPM, en el manejo de 
residuos y uno de ellos es el biogás. 
 
 
4. ESTACION DE TRANSFERENCIA 
 
Para decir en esta diapositiva es que tecnológicamente hemos avanzado en el 
análisis de una estación de transferencia con compactación. 
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Aquí se ve cómo es una estación de transferencia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el periodo que hemos estado asistiendo aquí, lo primero que 
esperamos es que fuera en el Parque de Las Aguas, al lado de Tasajera, donde 
exploramos el primer camino con el Alcalde de Barbosa, con todo el equipo, la 
posibilidad de tener un parque ambiental allá. 
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Hoy avanzamos a una segunda opción en la que trabajamos muchísimo, 
tuvimos muchas reuniones con el Alcalde, su equipo, con los de Planeación y 
era que donde está la PTAR de Bello, en la zona que da contra el río, 
construyéramos la estación. Pero el POT de Bello no se cambia hasta el 2019 y 
restringe que en ninguna zona de ese municipio se puede hacer una estación 
de transferencia, no se puede hacer ningún equipamiento de manejo de 
residuos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta alternativa que nos generaba los beneficios de la optimización del proceso 
logístico y del espacio, está restringido. 
 
 
Avanzamos a la tercera opción, en un lote en Girardota, como se ve en la 
diapositiva: 
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Este lote porque el POT permite que se construya una estación de transferencia 
y porque en esencia la movilidad hacia Girardota ha avanzado. Asistimos al 
Concejo de Girardota para hacer esta propuesta, para presentarles lo que 
pensábamos podríamos hacer de la mano de ellos. Y adicionalmente con los 
concejales y algunos líderes hicimos una visita. Aquí está el esquema de cómo 
sería la estación: 
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Esto para que vieran la facilidad y el manejo adecuado que se le podría dar a 
una estación de transferencia. De darse este proceso debe ser con la nueva 
Administración y nuestro cronograma incluye abordarla cuando se posesione, 
para continuar con el desarrollo de esta propuesta. Además se tiene una cosa 
muy significativa y en estas dos gráficas se puede ver, lo azul es hasta donde 
nos reconoce la tarifa que es hasta 32 kilómetros. El marco tarifario cambió en 
septiembre de este año y antes nos reconocía hasta el kilómetro 20, ahora nos 
está reconociendo hasta el 32. 
 
 
Esa estación de transferencia construida allí queda dentro del marco de los 32 
kilómetros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por eso seguiremos avanzando en la estructuración y la posibilidad de que se 
construya una estación de transferencia allí. 
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Estas son las fórmulas como se calcularon los 32 kilómetros, cómo el gobierno 
calculó hasta dónde reconocía la tarifa. Esas son las fórmulas que usaron y 
terminaron en los 32 kilómetros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hubo otros lotes que se evaluaron, como la PTAR de San Fernando, donde 
tenemos un área, pero el POT de Itagüí, así como el de Bello, restringen 
equipamientos para el manejo de residuos.  
 
Y en el manejo de residuos, esto tiene que ver mucho con lo del relleno, no 
sabía si colocar esta diapositiva, esto tiene que ver mucho con lo del relleno, el 
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anaranjado es cómo ha evolucionado en el mundo los residuos que llegan al 
relleno.  El amarillo es como se utilizan para incineración y lo azul es reciclaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODELO: LA EVOLUCIÓN DEL MODELO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El nuevo decreto de manejo de residuos nos pone las reglas de cómo será esa 
evolución. Quedó en manos de los recicladores asociados.   
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Vamos a ver entonces empresas organizadas por ellos recogiendo el reciclaje 
en alianzas con Emvarias, EPM, recogiendo el resto del material. Esta les 
presentación que hace referencia al cuestionario. 
 
Para dar respuesta al concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos respecto a la 
accidentalidad. Nosotros sacamos un comunicado de prensa este fin de 
semana que tenía varios puntos. Uno es que desafortunadamente en el 
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accidente de la semana pasada falleció una persona y hubo siete personas 
heridas levemente pero falleció doña Mónica y somos una operación de casi 
200 vehículos en la ciudad, siete millones de kilómetros y el tema de seguridad 
es algo para lo que trabajamos todos los días para que estos asuntos no 
sucedan.  Hemos acompañado las personas porque está en nosotros como 
empresa en hacernos responsables de los sucesos.  Son los organismos 
encargados los que determinaran los hechos y espero que sea rápido pero 
como en todos los casos hemos puesto en manos de los organizamos la 
información que requieran. En ese comunicado afirmamos que por los 
mecanismos que tenemos en esos vehículos que monitorean las principales 
variables del motor identificamos que la posible causa es un error en el 
protocolo de maniobra y así lo informamos. 
 
Me reuní con el conductor y le dijimos que eso fue lo que encontramos y lo 
estamos acompañando con psicólogo en este proceso y pusimos a disposición 
esa información.  Esperamos que a futuro se tenga claridad en el asunto. Con 
respecto a los vehículos que se incendiaron en el relleno en también este mes, 
estamos esperando que las empresas que investigan lo que pasó nos digan 
qué pasó sin descartar ninguna hipótesis porque la que nos interesa es tener 
claridad.  Con ese asunto termino y quedamos atentos las preguntas”. 
 
 
Intervino el presidente del sindicato de Empresas Varias, Iván Vanegas: 
 
“El tema de renting ha sido suficientemente dado a conocer en la ciudad 
durante varios años y se prevé las consecuencias que vendrían detrás de este 
contrato.  En última instancia es un contrato que todas estas situaciones van a 
tener que ser asumidas por Empresa Varias. 
 
 
Interpeló el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“El tema del día es Planta de Tratamiento y Lixiviados y estación de 
transferencias pero igual continué con su intervención”. 
 
 
Continúo el presidente del sindicato de Empresas Varias, Iván Vanegas: 
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“El tema del renting ha sido cuestionado y no podemos incomodarnos cuanto lo 
toquemos porque es una realidad que se está viviendo en la ciudad.  Las 
explosiones de los dos vehículos en Pradera que estamos esperando las 
investigaciones que llevan un buen tiempo y no han salido nos preocupa. El 
tema del vehículo de la semana pasada nos preocupa llevarle esa 
responsabilidad al conductor directamente cuando uno como conductor 
mínimamente sabe que maniobra un vehículo por estas lomas que tiene 
Medellín, debe tocar frenos y un poco de cosas, creo que ningún conductor 
viéndose por un despeñadero bajando con 14 toneladas no maniobra el 
vehículo si supuestamente estos vehículos tienen unos computadores internos 
deben haber grabado las maniobras del conductor. 
 
El tema del renting ha sido complejo y la responsabilidad le va a tocar a 
Empresas Varias de Medellín por las costosas demandas que vienen en 
camino, por esta responsabilidad directa porque así haya pólizas de por medio 
la empresa es la más atractiva para demandar, para incrementarle los egresos 
por todas las demandas que en los últimos años ha tenido. La Planta de 
Lixiviados va la construcción en el 90%.  Esta planta inició construcción 
alrededor de abril de este año, si se hubiera iniciado antes ya la tendríamos 
pero estamos de acuerdo que el tema de renting le quitó mucho tiempo a usted 
en su administración. Bienvenida esa planta porque es necesaria para la 
descontaminación del río Medellín. 
 
Sobre la construcción de la segunda fase de Altaír es necesario agilizar el tema 
porque con el cierre de El Guacal pasamos de 2.500 a 3.500 toneladas/día en 
promedio.  Este espacio que se había diseñado para año larguito se va a cortar 
su vida útil del Vaso en este tema de su construcción. La pavimentación del 
resto de La Pradera es necesaria, la iluminación, falta iluminación en La 
Pradera, señalización y contraincendios, esos son unos proyectos que hay que 
agilizar, son necesarios para este proyecto. 
 
Nosotros no estamos para hacerle daño a la empresa, el hecho que haya un 
contrato que no encaja dentro de la realidad es que nos lleva hacia entregarle el 
mercado a otra empresa y queremos que Empresas Varias crezca pero lo que 
hace que llegamos a EPM ha sido lo contrario porque no vemos un avance en 
el crecimiento de la empresa como tal. Queremos que esta nueva 
administración diseñe un programa de crecimiento de Empresas Varias, no 
comprar empresas de aseo, obviamente que hay que comprarles en otras 
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regiones del país, pero Empresas Varias puede prestar el servicio en otras 
regiones del país con la experiencia que se justificó acá”. 
 
 
Intervino el vicepresidente del sindicato de Empresas Varias, Giovanny Villegas:  
 
“La organización sindical ha venido haciendo un trabajo serio y tenemos que 
reconocer que en el relleno sanitario La Pradera ha habido avances de gran 
importancia y servirán para tener a Empresas Varias en la vanguardia y el 
desarrollo que todos queremos que esté en un nivel bien importante. No 
podemos dejar de mencionar las incomodidades que ha causado el contrato 
renting. Tenemos serias dudas y este contrato, pues se había pactado en este 
contrato un procedimiento para el cobro de las llantas y empezamos a 
preguntar bajo que argumento fue soportado la decisión de no realizarse dicho 
procedimiento. 
 
Quién fue el funcionario que complace la omisión de ir en contra de lo que se 
estableció en el contrato.  Hay unos temas serios que vienen pasando entre 
renting y Empresas Varias, sucedió con el control 522, el 08 de mayo de 2015, 
donde el pasador superior del cilindro de la placa inyectora resultó dañado. No 
hemos logrado establecer de quien es la responsabilidad. Nuestra operación es 
con circunstancias especiales y lo que no vemos bien es qué sentido tiene tener 
un alto costo por un contrato donde vamos a seguir asumiendo un poco de 
responsabilidades. 
 
Doctor Santiago Ochoa, seguimos preguntando cuál es el procedimiento 
establecido en el pago de comparendos ambientales, de quién es la 
responsabilidad porque estamos pagando un arriendo por un vehículo frontal a 
sabiendas que la operación nuestra necesita solo dos vehículos frontales. 
Estamos pagando el canon de arrendamiento de un vehículo que está parado, 
porqué cuando se hizo el tema de los frontales no se hizo con el modelo de los 
vehículos recolectores, que entonces nos ponen 20 y punta de vehículos y ellos 
asumen el standby, porqué nosotros en este caso estamos asumiendo el tema 
del vehículo standby en canon de arrendamiento sabiendo que este vehículo 
está parado.  
 
Bajo qué argumento jurídico y técnico se tomó la decisión a sabiendas de que 
en el contrato estaba pactado que los tanques de combustibles de estos 
vehículos eran de fibra de carbono y ya son de acero. 
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¿Qué compensación recibió Emvarias por cambiar estos tanques de fibra de 
carbono por fibra de acero? Bajo qué argumentos técnico se soporta la decisión 
de modificar el sistema de alimentación del vehículo. Es que los 
cuestionamientos que tenemos frente a este contrato son muchos. Dejo una 
pregunta para que la responda el doctor Javier Hurtado. ¿En qué va la intención 
de la administración de adquirir otros 45 vehículos con renting?”. 
 
 
Intervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo: 
 
“Por la Planta de Lixiviados solo queda felicitarlos, la presentación es clara, el 
30 de diciembre estarán inaugurándola y es que no tiene sentido que 
realicemos un tratamiento de las aguas en el sector de San Fernando en Itagüí 
y en la nueva Planta de Tratamiento en Bello y que en La Pradera estamos 
contaminando el río.  Qué vamos hacer debajo de Barbosa con los 
asentamientos que se dan de las fábricas, viviendas en ese tratamiento a futuro 
sería una planta de tratamiento que se debe proyectar de los residuos que van 
entre Bello y el Municipio de Barbosa y que tener todo el rigor ambiental para 
que no haya fluidos al río Medellín. 
 
Lo que quedaría es hacer el cierre en el río Medellín para una recuperación en 
un porcentaje alta y es recuperar las quebradas que está el proyecto La 
quebradas recuperan su cauce natural. No podemos tener un río Medellín sin 
contaminar si las quebradas no se recuperan. En el relleno sanitario hay 
muchos avances por parte del Empresas Varias, cuando nos hablan de los 
proyectos que van a presentar y las futuras ampliaciones de estos con los 
distintos Vasos estamos hablando hasta el año 2034 y me gustaría dejar 
planteado que se asegure los sectores aledaños a Cumbre 1 y 2 y a Altaír en el 
sentido que la proyección debe ir mínimo al año 2050. Esto se tiene que 
amarrar en municipios donde está asentado el relleno sanitario que 
aparentemente es Barbosa pero que pertenece a Donmatías con el Plan de 
Ordenamiento Territorial que se vaya a discutir en Donmatías es importante 
sensibilizar a ese Concejo para que los sectores aledaños a La Pradera sea la 
disposición final de basuras. 
 
Creo que nos tenemos que adelantar en ese sentido y vamos a estar ganando 
que se pueda presentar algún proyecto distinto que pondría en riesgo la 
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disposición final de las basuras de Medellín y los municipios del Valle de 
Aburrá. 
 
El crecimiento de Medellín creo que es exponencial, va creciendo la ciudad y la 
disposición va creciendo y se tiene que hacer esas proyecciones a futuro y creo 
que 2034 en disposición final es casi un corto plazo y tenemos que pensar a 50 
años y sobre lo que hay en el momento en lo que tenemos que trabajar. Por 
tanto hay que asegurarse que esas zonas aledañas estén garantizadas para 
que sigan en unos futuros aprovechamientos de la basura y hacer los 
acercamientos con Corantioquia para que también desde su normatividad 
pueda determinar que estos terrenos aledaños a los futuros Vasos sean solo 
para disposición final de basuras. 
 
El hecho que nos digan que está asegurado hasta el 2034 sabemos que 
contamos con 18 años que aunque es corto plazo también se debe seguir 
pensando más hacia futuro. En el tema del biogás lo reclamamos mucho acá, 
proyectos de acuerdo que presenté como ‘Medellín ciudad verde y sostenible’ 
donde realicemos el aprovechamiento del gas. Cuando hicimos una 
presentación de la utilización del gas, de una planta de tratamiento en Madrid – 
España, ellos utilizan el gas para la energía de la misma planta de disposición 
de basuras.  Ese gas se debe utilizar en el tema energético pero creo que 
también hay un parte de tranquilidad en este sentido. Lo único que me genera 
inquietud es el tema de la estación de transferencias porque no tenemos 
determinado el terreno donde se va a realizar La Pradera, había sido ideal en el 
tema de Bello pero había que esperar como ustedes lo dijeron hasta el 2019 
que el Plan de Ordenamiento Territorial por medio de la normatividad permitiera 
que se pudiera hacer, sería lo ideal porque tenemos terrenos de EPM, son 
terrenos de tratamiento de agua que tiene que ver mucho con esto, los retiros 
hacia una zonas urbanísticas son alejados. 
 
Me preocupa mucho que estén buscando un terreno de Girardota porque el 
traslado en kilómetros y creo que el beneficio no se optimiza lo que queremos 
optimizar. Por eso pienso que el sitio adecuado para la estación de 
transferencias debe ser la municipalidad. Insisto que se realice un estudio sobre 
el río Medellín, alguna estructura sobre el río con los permisos de las 
autoridades respectivas. No tiene sentido llevar un carro hasta Girardota y luego 
desplazarlo hasta allá porque se estaría perdiendo el ejercicio que estamos 
buscando que es ahorro de combustible, desplazamiento por los distintos 
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municipios.  Para llegar a Girardota tenía que pasar por todo el Valle de Aburrá 
y pediría que revaluaran ese sitio de la estación de transferencias. 
 
El otro tema de estación de transferencias es como será el transporte desde allí 
hasta La Pradera porque en el modelo que presentan hoy casi están diciendo 
que es por medio de unas tractomulas, claro que se compactan, ya no serán 
tantos carros los que se van a desplazar, también creo que el impacto 
ambiental será mejor porque estos contenedores van a ir sellados, no va a 
haber una contaminación por lo sitios donde está pasando y los municipios 
aledaños. Pero insistiendo, el modelo ideal es el ferroviario, sé que para EPM 
es complejo recuperar la malla vial con un presupuesto directo, por eso siempre 
he reclamado tres cosas. En primer lugar que la estación de transferencia se 
recupere con tren de cercanía de los municipios del norte del Valle de Aburrá. 
Segundo, que se recupere la malla ferroviaria hasta la Pradera y tercero que se 
recupere también hasta el Municipio de Puerto Berrío porque ahí haríamos un 
aprovechamiento de poder desplazar nuestros productos hasta Puerto Berrío. 
 
Hay un proyecto del gobierno nacional que es la recuperación fluvial del río 
Magdalena y si esto ocurre podemos utilizar la carga desde Medellín en tren, 
hacer el trasbordo de los contendores a un barco que desplace desde Puerto 
Berrío hasta los distintos puertos de barranquilla y Cartagena. Podemos 
acceder a esos dos puertos. Creo que logramos también que los costos para 
los empresarios, las industrias de Medellín sean más favorables y se haga 
atractivamente obviamente mantenernos en el Valle de Aburrá. 
 
La empresa antioqueña se ha desplazado hacia la Cartagena, Barranquilla y 
Santa Marta porque tienen el barco al lado y los costos en el tema de transporte 
son mínimos. Entonces nosotros para competir con empresas que se asienten 
ahí es difícil pero creo que aquí sí nos volveríamos muy competitivos. Además 
el comercio nacional y siempre he dicho que no podemos perder esa pujanza 
empresarial que tuvimos en el Siglo pasado. El comercio nacional son 45 
millones de ciudadanos; cuando me dicen que las empresas de Medellín se 
deben ir todas a la costa, digo que no, porque tenemos a seis horas a Bogotá 
con un mercado de ocho millones.  Tenemos el Eje Cafetero, el Magdalena 
Medio con Ibagué, el sector de Neiva, todas las ciudades aledañas o sea que el 
asentamiento industrial antioqueño debe permanecer en el tiempo. 
 
Si tenemos la oportunidad de tener el mercado nacional pero a la vez tenemos 
posibilidad de tener el mercado internacional acercándonos más y a más bajo 
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costo del transporte con un tren que nos lleve a Puerto Berrío, se embarca en 
Puerto Berrío hasta los Puertos de Cartagena y Barranquilla y creo que nos 
volvemos competitivos. 
 
Permítanme hacer esa comparación porque los tres elementos hay que 
concatenarlos, porque si me dicen que recuperen la malla ferroviaria para ir solo 
hasta La Pradera no tiene sentido, económicamente no es viable, hay que 
llamar al sentido de la sensatez, pero si aprovechamos recursos del gobierno 
nacional y departamental y muy importante que el gobernador electo Luis Pérez 
hable de recuperación de la red ferroviaria y está hablando del Tren de 
Cercanías, que si extiende y se lleva hasta Barbosa, quedamos a un paso de 
La Pradera y creo que para Empresas Varias sería atractivo. 
 
Repito, siempre y cuando esa estación de transferencias parta desde Medellín, 
es clave, analicen la propuesta, la he hecho desde que era gerente Andrés de 
Bedout, recuerdo que les hablaba de buscarla sobre el río Medellín, una 
estructura que esté soportada y ahí estaría la estación de transferencia y 
estaríamos más distantes de algunos de los sitios que la gente se está 
quejando. Los modelos de estación de transferencia en el mundo son perfectos 
que no generan a las personas que habitan al lado mayores inconvenientes.  
Creo que ese es un punto que debemos dar a la tarea de buscar o hacer un 
soterrado, si aquí soterramos una vía alrededor de dos o tres kilómetros ¿por 
qué no hacerlo para una estación de transferencias? 
 
Creo que la ingeniería permite cualquier de estos elementos y estamos 
obviando el mayor inconveniente que es la comunidad.  Cuando aprobamos 
como concejales que Empresas Varias fuera adquirida por EPM en la cual 
votamos todos los concejales, creo que ahí hubo unanimidad, uno de los que 
requisitos que pusimos como concejales fue la estación de transferencias. Creo 
que este es un tema que no se debe obviar, que el nuevo gerente debe trabajar 
en el tema porque el que gana es la comunidad y la empresa mayores recursos, 
menos costos transporte, menos riesgos de accidentes, menos desgaste del 
parque automotor, mayor tecnología y con la recuperación de la malla 
ferroviaria estarían a la par de comunidades de primer orden. 
 
No tiene sentido que nosotros en el Siglo anterior teníamos un ferrocarril en 
muy buenas condiciones y por la miopía de una dirigencia acabaron con los 
ferrocarriles ¡increíble! En Europa el tren es el eje de locomoción por encima del 
avión, por encima del autobús. Este es un modelo importante que tenemos que 
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recuperar y que se sienten las partes independiente de colores políticos y 
posiciones, gobernador de Antioquia, Gobierno Nacional, Alcaldía de Medellín, 
Gerencia de EPM, Gerencia de Empresas Varias para que este sueño que 
hemos tenido muchos concejales se haga realidad para mejorar las condiciones 
ambientales y hacer que Empresas Varias sea más rentable. 
 
Una de las posibilidades que tiene crecimiento Empresas Varias a futuro es el 
tema del tratamiento de disposición final de basuras y si tenemos una empresa 
sólida aquí en Medellín vamos a poder empezar a impactar en las otras 
empresas. Si tenemos una empresa que es modelo en Colombia este modelo 
sería uno que se podría expandir a las otras ciudades y que todas las van a 
querer incorporar. Soy un defensor de EPM, eso sí, 100% pública, mientras 
estuve como concejal lo defendí y cualquier actividad donde me desarrolle 
siempre velaremos porque EPM sea 100% pública. Con el debate de hoy quedo 
satisfecho, creo que hay puntos positivos, solo me queda la inquietud de la 
estación de transferencias que creo se puede hacer más y me queda la 
inquietud de cómo los procesos de los Vasos a futuro para la disposición final 
de basura queden al menos hasta el 2050 garantizado el sitio. 
 
Este es un debate que ya no nos tocará hacer a nosotros, le tocará a los 
concejales que quedan, ya no sigo como concejal de Medellín, prácticamente 
creo que esta es mi despedida como citante a un debate, salvo que me 
programen otro que tenía por ahí, que no sé la disposición del Presidente, pero 
creo que queda la convicción que cuando citamos a un debate fuimos muy 
proponentes y esa es la posición que asumo y espero que todos estos puntos 
los recojan, los analicen y los dejen sentados en el empalme que estén 
realizando con la próxima administración”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Tengo que salir para la ciudad de Bogotá a cumplir una misión, le quiero 
informar que trataré de demorarme 10 minutos para que usted redondeé porque 
al fin y al cabo era el líder de la bancada pero le agradezco el gesto de cederme 
el tiempo. En el día de hoy celebramos 30 años de la tragedia que enlutó el 
país, después de ocho días de la toma del Palacio de Justicia que sepultó no 
solo más de 25.000 personas sino que sepultó el hecho generado por una 
alianza entre grupos al margen de la ley y el narcotráfico que puso en calzas 
prietas la institucionalidad de este país. Hoy escuchaba las personas que 
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trataban de sacar de los escombros a Omaira y realmente es un relato 
conmovedor 30 años después.     
 
En el día de ayer había dos noticias que eran importantes para el departamento 
y para la ciudad de Medellín, dos de ellas que son contrarias, la orden de 
captura nuevamente de Oscar Suárez Mira por enriquecimiento ilícito, ya no por 
el manejo de relaciones con paramilitares sino el hecho de enriquecimiento 
ilícito, y la otra que me parece importante y que de darse es un acuerdo, es el 
nombramiento del doctor Eugenio Prieto como nuevo director del Área 
Metropolitana. Aspiro que el nuevo director, exgobernador de Antioquia, 
excongresista y quien acompañó la campaña de Federico Gutiérrez sepa 
sortear varias situaciones irregulares que se denunciaron en esta corporación y 
que no han sido tomadas las soluciones de fondo en esa entidad, empezando 
por desmontar los nexos con la oficina de Sabaneta. Oficina clandestina donde 
se manejó este Municipio durante cuatro años, vénganse las amenazas que se 
vengan.  
 
Entrando en el tema doctor Oscar Hoyos, inicio con el tema de los cinco lotes 
que hacen referencia a los estudiados en el 2014 y 2015. Comparto con usted 
totalmente que colocar una estación de transferencia sería una “chambonada”, 
llevar los residuos de la ciudad y de otros sectores del Área Metropolitana y 
municipios anexos a Barbosa donde el mayor tonelaje lo aporta el Municipio de 
Medellín para luego montarlo ahí, desmontarlo y volverlo a trasladar a la 
Pradera es una “chambonada” sería una Alcaldada, por eso yo solicito que se 
excluya. Qué bueno que usted sea el nuevo gerente de Empresas Varias de 
Medellín. Usted tiene todo el componente de conocimiento y de salud pública 
para poder estar en ese cargo,  no me cabe la menor duda que el doctor Luis 
Bernardo Vélez también estará en el gabinete y seguramente en el Área de 
Inclusión Social para que nos ayude a tratar el tema de habitantes de calle 
desde el gobierno, pero como dejan unos modelos que están diseñados a nivel 
mundial y que visitamos varios compañeros en la planta de Montgomery en 
Maryland de cómo se utiliza la basura para la generación de energía. 
 
Yo auguro que ese sería un buen sitio donde usted prestaría un excelente 
servicio y comparto con usted si llega a ser nombrado en ese cargo, que tiene 
todas las aptitudes y aptitudes de que se busque algo cerca al Río Medellín, 
porque dónde está el tren de basuras; ya diagnosticado como tren de cercanía 
y el cual el señor presidente, Aura Marleny Arcila y la Bancada Liberal han 
hablado mucho tiempo de la necesidad de una sostenibilidad de un tren de 
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cercanías pero para carga, pasajeros multiuso, que ya está diagnosticado en el 
Metro de Medellín y proyecto que conoce también el Área Metropolitana. 
 
Por eso, hablar de lotes en Bello le va a tocar muy duro, porque hay que 
negociar  con el dueño estando en la cárcel, espero que nos devuelvan también 
la plata de los $50 mil millones de pesos que ha reclamado el presidente de 
esta corporación por el pago excesivo de lo que tiene que ver plusvalía en la 
estación de transferencia en el Municipio de Bello. Esa plática espero que no se 
haya perdido, que retorne al Municipio de Medellín y, una manera de que 
retorne al Municipio de Medellín  es un cruce de cuentas con un lote del 
Municipio de Bello cerca a los rieles del tren. Otro proyecto que no sería inviable 
es “revivamos curvas de rodas” como aparece aquí en el documento para el 
manejo de la estación de transferencia. Todos los otros cinco puntos son 
importantes, han mejorado ostensiblemente las instalaciones y el tratamiento, 
pero yo le pregunto al gerente, ya pagó la multa de Corantioquia por más de 
$2.000 millones de pesos, dada en primera y en segunda instancia, hubo plata 
para concierto ballenato, pero yo espero que haya también para la sanción 
ambiental, quisiera saber si ese desembolso ya se hizo efectivo o el plan de 
pago cuál es. 
 
Ante el cierre que yo aplaudo del Guacal cuál va a ser la proyección y el 
tonelaje, que va a llegar a pradera de todos los municipios, se duplica 
obviamente, no soy amigo de reabrir Pradera, un depósito de basura a más de 
1.800 metros en nacimientos de quebradas, en zona rural y que tiene mucho 
que ver con nacimientos de quebradas como es la quebrada La María que 
atraviesa el Municipio de Itagüí e igualmente afluentes que caen al Río Cauca 
de los otros municipios y que están totalmente contaminados sin el tratamiento 
que en este caso Empresas Varias con ayuda de Empresas Públicas de 
Medellín realiza por el bien del Guacal. El Guacal no tiene porqué volverse a 
abrir y Pradera debe mejorar sus condiciones, apuntarle a la estación de 
transferencia y al tren multipropósito que se ha hablado de región en la ciudad 
de Medellín. 
 
Cuánto sería entonces la vida de los Balsos que están proyectados cerrado el 
Guacal, que también hay una deuda con ese corregimiento, nunca se le hizo la 
vía y las condiciones son totalmente precarias para el traslado de basuras de 
los municipios especialmente del sur del Valle de Aburrá, que pague Envigado, 
Sabaneta el traslado al Guacal y que le paguen a Empresas Varias de Medellín. 
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Vuelvo a insistir la necesidad de que se evalué el contrato interadministrativo 
con la Fundación de la Universidad de Antioquia, le pediría doctor que me 
informara cuántas personas están vinculadas de Empresas Varias de Medellín 
mediante el contrato interadministrativo para el manejo de escobitas y otras 
funciones que tiene con la fundación de universidad. 
 
Lo grave es que no hay control, esas fundaciones se crean para que no exista 
control y esa es la preocupación del rector recientemente elegido de la 
Universidad de Antioquia el doctor Alviar, yo comparto su preocupación, me lo 
informaron en la tarde de ayer cuando hice algunos twitter sobre el manejo de 
Luis Fernando Múnera en la fundación de la Universidad de Antioquia, otro muy 
cercano a la oficina se Sabaneta, como Érika Navarrete. 
 
En el presupuesto voy a mostrar unos datos graves de cómo se borran los 
impuestos en el Municipio de Medellín y los niveles de corrupción que se vienen 
manejando. Mire doctor, el acompañamiento al conductor que manejaba el 
vehículo que perdió los frenos, porque para mí perdió los frenos, que ahora le 
están echando la culpa es al conductor, porque a ellos les dan entrenamiento 
en plan y con el carro vacío, espero que los entrenamientos ahora sean con 
carro lleno y Heladera y no que sea un acompañamiento solamente psicológico 
sino jurídico, porque ustedes para salir del problema, dejan al pobre hombre 
tirado bajo la responsabilidad y los cuello blanco y Luis Fernando Múnera no 
está interesado en brindarle a través de la Fundación Universidad de Antioquia 
porque era el asesor del Gobernador de Antioquia aquí en POT y en los 
programas de vivienda, cuando se da el Renting lo nombran inmediatamente en 
la Fundación Universidad de Antioquia, en la triangulación que se 
acostumbraron en esta Administración. 
 
Yo sí pido aquí un acompañamiento más que psicológico jurídico al hombre que 
conducía el vehículo que para mí no es una falla humana, porque yo también 
hablé con él, no solamente ustedes que le hicieron encerrona, entre la 
fundación y la gerente casi ya condenándolo. Yo también me reuní con él en mi 
oficina y Miguel Andrés Quintero también lo escuchó, entonces al hombre 
humilde es al que le cargan el problema y ayuda psicológica y ninguna ayuda 
jurídica, vea usted el poder. Término solicitando que nos informe también el 
gerente de Emvarias y remitir la información con el nombre mío completo, 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, de cuánto se está pagando o cuánto se va a 
pagar o quién lo va a pagar si el renting o Empresas Varias, los comparendos 
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ambientales, van más de 40 comparendos porque hay mal transporte de 
lixiviados, llega el tránsito  lo ubica y lo parte inmediatamente. 
 
Hay comparendos desde 3.000 hasta 12 millones, quién los va a pagar, 
Empresas Varias o el Renting, porque los carros son del Renting. Yo quiero 
saber cuál es el monto y quién los va a pagar. Nosotros los habitantes de 
Medellín o el que está explotando económicamente el contrato o lo van a cobrar 
al conductor que es muy posible como lo dice Miguel Andrés Quintero. Término 
dándole las gracias al presidente por concederme la intervención antes de la de 
él, porque él  era el líder de la bancada”. 
 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Hay un concepto del Consejo de Estado que dependiendo del interés de cada 
uno lo presenta a su manera, que dice que las contralorías por analogía podrán 
ser convocadas bajo el mismo mecanismo de Personería, el concepto dice 
“pueden” pero a renglón seguido dice que ese proceso no conforma lista de 
elegibilidad, como sí lo conforma Personería. Para elegir Contralor, el acto 
legislativo dice que habrá que darse ley que reglamente, mientras que para 
Personería ya había ley que reglamentaba, así que, esto lo tienen los jurídicos, 
lo están analizando, pero el concepto del Consejo de Estado bien tienen esas 
dos partes, pueden por analogía hacer el mismo proceso; garantizando 
transparencia, peto también a renglón seguido no osta para advertir que no 
conforman lista de elegibilidad que es lo que obliga en el caso de Personería a 
nombrar el primero y si no hay lista de legibilidad se pueden presentar 100, 200, 
300 a contraloría y el Concejo escoge. Ahora bien, los jurídicos el martes y 
miércoles va a estar estudiando el concepto del Consejo de Estado y serán 
ellos los que decidan el criterio a seguir”.         
 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes: 
 
“Un amigo mío está muy interesado en este terma tanto de estación de 
transferencia como de los lixiviados  y me pidió el favor que le preguntara que si 
existían estudios técnicos para los niveles de contaminación en el transporte de 
los lixiviados.  Hay preocupación grande en los expertos por este tema”. 
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Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
 
“Hay un sueño que tenemos los concejales y es la recuperación del tren, yo 
cuando escuche ahorita el tema me sentí muy identificado porque es un tema 
que se ha tratado acá por algunos otros concejales también. Yo creo que hay 
una gran apuesta para la próxima administración, teniendo en cuanta lo 
planteado por el gobernador Luis Pérez Gutiérrez y es la recuperación de las 
vías férreas, porque si nosotros empezamos a pensar en una Medellín con tren 
sería una maravilla y ayudaría mucho al desarrollo de Medellín, el 
Departamento y el país. Ya sabemos que el tren llego del pacífico al Eje 
Cafetero, hay que pensar en que ese tren llegue a Medellín y que nuevamente 
viaje hasta Santa Marta y porque no pensar en algo más loco en el futuro y es 
que el tren salga de Medellín y llegue al puerto seco de Urabá, pero en el tema 
de las basuras yo creo que tenemos que pensar es en tener una estación de 
transferencia en Medellín, porque no haríamos absolutamente nada sacándolo 
de la ciudad, sabiendo que el gran problema que tenemos con los vehículos y el 
desgaste es precisamente esos recorridos que están dando. 
 
Lo que debe hacer el próximo Alcalde es reunirse con el Gobernador y analizar 
el tema con el Gobierno Nacional ya que en el Plan de Desarrollo Nacional 
hablan del tema de la recuperación del tren, volver nuevamente a analizar ese 
asunto para llevar la disposición de basuras vía tren a la Pradera. Yo quiero 
hacerle una pregunta al gerente de Empresas Varias, qué hay de cierto que se 
van a contratar nuevamente unos vehículos  nuevos por sistema de Renting, 
porque realmente nos preocupa, ya sabemos los accidentes que se han 
presentado, los vehículos que se han quemado y realmente el Municipio de 
Medellín  tenía la plata suficiente para comprar los vehículos sin necesidad de 
tener este contrato y si vamos a tener otro contrato yo creo que eso se le 
debería de dejar al próximo Alcalde de Medellín para que lo analizara, si es 
mejor comprar los vehículos o rentarlos. 
 
Yo quiero dejar este video para que miremos lo que pasó en Pradera con unos 
vehículos y esperaría la respuesta señor gerente; Javier Hurtado”. 
 
- Se proyectó video. 
 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
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“Estamos en dos actividades en la Comisión Segunda  y nos toca repartirnos. 
 
Voy a provechar para reforzar el tema que han planteado los compañeros, el 
tema de la estación de transferencias que hace día se viene hablando y pienso 
que ya es hora de entrar a actuar  y solucionar esa problemática. En el tema de 
los lixiviados yo pienso que hay que actuar prontamente, porque los lixiviados 
son un contaminante muy grande al agua que tenemos nosotros en muestras 
quebradas y aquí es donde va mi intervención. El Guacal se debe cerrar 
definitivamente, el Guacal está ubicado en una estrella fluvial, el Guacal está 
contaminando las quebradas de Heliconia y está contaminando la Quebrada 
Doña María que es el afluente más grande del acueducto de San Antonio de 
Prado. 
 
Al Guacal lo impusieron como un centro industrial del sur y lo impusieron 
porque Envigado no quería un relleno sanitario en el sector de ellos, Envigado 
quería lotear todo lo que tenía que ver la Ladera Oriental con condominios de 
2.000 y 3.000 millones de pesos. A Envigado le estorbaba la basura sabiendo 
que cada Municipio tiene que solucionar el tema de los residuos sólidos, cada 
municipio tiene que ser responsable de solucionar el tema de los residuos 
sólidos. 
 
Medellín lo tiene solucionado y esa licencia del Guacal primero fue a solicitud 
del Municipio de Medellín y este Concejo no dejó, pero Envigado sí la cogió y 
ha generado contaminación en el tema de lixiviados por las calles de San 
Antonio de Prado y con el tema de las aguas en Heliconia y San Antonio de 
Prado. El Guacal se tiene que cerrar definitivamente y ahí es donde ustedes 
con la solidaridad de Empresas Públicas de Medellín y de Emvarias apoyen a la 
comunidad de San Antonio de Prado y de Heliconia. 
 
¿Por qué? Porque no lo hemos sentido, de centro industrial del sur no tiene 
nada, eso es botadero al aire libre. Pienso que ahí ustedes nos deben ayudar 
con eso. Yo sé que EPM y Emvarias vienen planteando a futuro temas muy 
interesantes, temas de residuos sólidos, decirles a ellos también y motivarlos 
para que de pronto desde la Pradera pueda dar esos procesos. Pero, donde 
está ubicado el Guacal va a traer mucho más problemas, el Balso Centro y el 
Balso Sur que son los que están pidiendo nueva licencia, le van a causar más 
problemas al tema de Heliconia y San Antonio de Prado en el tema del agua y 
lo vivimos en San Antonio de Prado en estos días, ocho días con problemas de 
agua y la gente peleado por ese líquido y dije yo “la tercera guerra mundial va a 
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ser por el agua” yo lo había escuchado, pero no lo había comprendido y si no 
nos ponemos las pilas a cuidar esas estrellas fluviales nos vamos a quedar sin 
agua. Pienso que ahí ustedes nos deben ayudar a ser solidarios con eso, el 
Guacal debe ser cerrado definitivamente. Yo tengo una comisión donde está el 
doctor Bernardo Alejandro Guerra, el doctor Miguel Andrés Quintero, el doctor 
Oscar Hoyos y le voy a pedir doctor Bernardo que esa comisión ya que no voy a 
estar el próximo cuatreño, usted la coja y yo lo acompañaré desde mi liderazgo 
para que el Guacal sea cerrado definitivamente. 
 
Heliconia está llorando eso y son sus aguas las que están demostrando que el 
Municipio ha perdido mucho. Ahí sí pido la solidaridad de ustedes, un Guacal o 
un relleno sanitario no puede estar a esa altura, a más de 2.600 metros de 
altura, porque nosotros tenemos que cuidarle las aguas, eso fue mal hecho y 
Envigado tiene que volverse más responsable, Envigado tiene que solucionar el 
tema de residuos sólidos, porque no lo hizo en el lado oriental, tuvo que llevarlo 
al otros lado para causar problemas”. 
 
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano: 
 
“Quisiera simplemente tratar dos temas cortos, primero resaltar la intervención 
del concejal Carlos Mario, pero quisiera a los concejales dejarles para el 
próximo periodo una gran recomendación para el tema de las escombreras. En 
Medellín no existe una reglamentación clara del manejo de las escombreras y 
quisiera que este Concejo el próximo año lo abordara. El tema que hoy se 
abran escombreras temporalmente se ha quedado en el espacio, el concejal 
Jesús Aníbal tenía una comisión accidental en la escombrera al lado de la 
Iguaná la cual la abrieron temporalmente y todavía existe, cada día se amplía 
más el servicio y cada día los vecinos se quejan más de este tema de las 
escombreras. 
 
Quisiera que hubiera una reglamentación clara, no solamente por la utilización 
del espacio sino también por el papel que juegan esos elementos que quedan 
de esos residuos, donde muchos todavía se pueden seguir empleando en el 
sistema empresarial, industrial, el cemento, la barrilla, o sea, es un tema a 
reglamentar en el Concejo de la ciudad que hoy no existe. 
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Decirles que estoy de acuerdo con lo que manifestaba el doctor Oscar Hoyos 
con el tema que ojalá la estación de transferencias hoy fuera ubicada 
propiamente en la ciudad de Medellín y no en otro Municipio”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Más que una réplica quiero agradecerle al concejal Carlos Mario Uribe que me 
deje esa herencia, usted cumplió con esa comisión, es más, una comisión que 
no contaba muchas veces con la presencia de la Administración Municipal o 
como sucedió en este gobierno, con una alta rotación de funcionarios para la 
toma de decisiones. Finalmente, usted desde esa comisión ayudó para que las 
autoridades ambientales tomaran una determinación final que es el cierre 
parcial por el momento, como usted públicamente me pide que asuma esa 
responsabilidad en el próximo periodo le agradezco mucho la herencia y así lo 
haré y haré respetar también su gestión no solo en la corporación sino en las 
comunidades, especialmente, donde usted sacó más de 2.600 votos en San 
Antonio de Prado y que lamentablemente no regresa a esta corporación, le 
agradezco esa delegación. 
 
Como me tengo que retirar yo concluyo con algo, espero que llegue a la 
gerencia de Empresas Varias de Medellín una persona que respete el Concejo 
de la ciudad de Medellín, que sepa que es una entidad pública, que ahí no se 
viene a hacer lo que se le venga en gana, porque el actual gerente Javier 
Ignacio Hurtado nunca mientras estuvo como gerente de Empresas Varias o 
como vicealcalde haciendo los dos cargos a la vez respeto esta corporación”.         
  
 
Intervino el gerente de Empresas Varias de Medellín, Javier Ignacio Hurtado 
Hurtado: 
 
“50 años, a 2034 es mucho tiempo y es poco, nosotros estamos planeando 
cumbres y dos de una vez, para asegurar eso hasta el 2034, la responsabilidad 
con el manejo de residuos a largo plazo. 
 
Hay un factor adicional que entra ahí y es que nuestro plan estratégico está no 
solo la disposición, a 2034 es con los volúmenes de crecimiento de residuo, 
pero lo que a esta ciudad le debe pasar es que se encuentre una solución 
tecnológica diferente a la disposición de los residuos. 
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Estamos poniendo todos los esfuerzos para que a futuro esta ciudad encuentre 
modelos tecnológicos que permitan que no sea necesario gastarnos ese 
espacio y esos balsos sino que por el contrario generemos valor a partir de la 
generación de energía, gas o lo que realmente terminemos resolviendo con el 
manejo de residuos. Esa es una segunda fase de este proceso de manejo de 
residuos de la ciudad y esperamos que esta ciudad lidere en el país esa 
alternativa, porque realmente la disposición de los residuos si bien es la 
alternativa de menor costo, no es la alternativa de menor costo cuando se 
consideran los costos ambientales.  
 
Esa variable debe sumar ahí y la presentación que hicimos fue sin considerar 
eso. En nuestro plan Linda Calle siglo XXI está la evaluación y la generación de 
esa solución, el tema de tren y manejo de residuos de la ciudad, ustedes mismo 
los han hecho, gobernador y Alcalde juntos con una propuesta de desarrollo de 
ciudad en la cual Emvarias siempre ha dicho que están dispuestos en buscar la 
mejor alternativa de manejo de esos residuos de región. Estábamos la semana 
pasada en los 40 años de Corantioquia y ahí se presentó el plan que se tiene 
del manejo del Río Magdalena para la navegabilidad del Río Magdalena y creo 
que eso va a desarrollar la viabilidad de otros proyectos, entre otros el tren de 
cercanías. 
 
Respecto a las preguntas del concejal  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos el 
pago de la multa, efectivamente la multa fue pagada, como él lo dijo, primera y 
segunda instancia, fue pagada y nosotros tenemos ante un tribunal una solicitud 
de mando contra el pago de la multa. El guacal realmente para conocimiento de 
todos, nosotros recibíamos 15 mil toneladas semanales en la Pradera y con la 
cerrada del Guacal estamos en 19 mil, ese es el impacto  y eso va a impactar la 
vida del relleno sanitario, pero pienso que este es un tema de región, solucionar 
todo, cómo es que queremos manejar nuestro residuos, cuál es la función de la 
Pradera, qué es lo que tenemos que hacer para que realmente los sitios de 
disposición no sean las alternativas del manejo de los residuos de esta ciudad. 
 
Estamos atentos con el gobierno, con ellos se avanzó este año en la expedición 
de la Ley 720 que regula las tarifas, pero por otro lado estamos trabajando para 
que el Gobierno Nacional a través de leyes establezcan mecanismos que 
primen la generación y la utilización de los residuos en nuevas tecnologías, eso 
hará que la ciudad tenga a futuro soluciones distintas a las disposiciones en 
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relleno sanitario, porque puede ser en el oriente, el occidente o donde sea hay 
unos costos ambientes importantes. 
 
Respeto al transporte de lixiviados, los nuevos vehículos tienen unos 
aditamentos para manejar los lixiviados que los anteriores, porque realmente la 
composición de los residuos de nosotros tiene mucha humedad y eso hace que 
el manejo de la humedad requiera tanques mayores o doble tanques para poder 
contener toda la humedad que tienen esos residuos. En eso estamos 
trabajando muy fuerte, tanto colocándole doble tanque como los vehículos 
anteriores, en los tanques de los vehículos que llegaron, porque es un tema que 
en los vehículos importados se maneja distinto. 
 
Estamos avanzando ahí, porque es un tema de manejo de lixiviados dentro de 
la ciudad. Nosotros continuamente estamos revisando la renovación de la flota, 
renovamos 47 vehículos y en las renovaciones que constantemente debe hacer 
uno de flota también considerando cuantos son los vehículos, si hacemos o no 
estación de transferencia, porque cambia la composición, se debe revisar todas 
las alternativas posibles y que sean las más rentables para garantizar la 
sostenibilidad de la empresa a futuro. 
 
Esas son las respuestas al cuestionario y a las preguntas de los concejales”. 
 
 
Intervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo: 
 
“Yo creo que la primera conclusión es que a la estación de transferencias se le 
hagan los análisis técnicos para que la viabilidad de que no sea en Girardota, 
considero que el impacto que se va a tener, sí se realiza allá, no va a ser el 
deseado. La estación de trasferencia debe quedar en el Municipio de Medellín. 
Que sea una estación de transferencias con las tecnologías respectivas. Yo 
hago un llamado para que bajo un estudio técnico busquen la posibilidad de que 
sea sobre el Río Medellín con una estructura que esta soportada sobre la 
misma o una estructura subterránea. 
 
Busquemos un convenio con el departamento o con el Gobierno Nacional para 
recuperar la malla ferroviaria, recuperar el ferrocarril, para posibilitar tren de 
cercanías, multiuso a los municipios del norte del Valle de Aburrá, posibilitar ese 
ferrocarril hasta la Pradera y también hasta el Municipio de Puesto Berrio y ahí 
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concatenarlo con el transporte fluvial por el Río magdalena y poder disponer 
nuestros productos a los puertos de barranquilla y Cartagena. 
 
Esas serían más o menos las observaciones, porque el modelo que están 
presentando sería unos transportes con contenedores por vehículo y yo creo 
que ese no sería el ideal, el ideal sería el otro modelo Ferroviario si logramos 
conseguir los recursos y somos conscientes que Empresas Públicas y 
Empresas Varias solo no lo puede hacer, es claro que necesita el apoyo del 
Gobierno Nacional, Gobierno Departamental y del Gobierno Municipal por 
supuesto, también de las autoridades y los municipios aledaños en la medida 
de sus posibilidades. El otro tema es, los balsos y el futuro crecimiento. Yo soy 
partidario de que al modelo actual se le busque que los terrenos aledaños a los 
balsos en mención pueda garantizar de que esos terrenos sean exclusivos para 
la planta de tratamientos de basura, sea el modelo que sea y estoy de acuerdo 
de que tenemos que buscar algún tipo de tecnología para una disposición final 
de basuras más eficientes, más acorde con las normas y con los modelos que 
hay inclusive a nivel mundial. 
 
Tenemos que buscar un modelo donde podamos reutilizar nuestras basuras y la 
convirtamos en algún tipo de energía para el aprovechamiento, que los sitios 
donde se van a empezar a disponer las basuras sea mucho mejor. Que haya 
una mayor posibilidad de reciclaje y reutilización de las mismas y que no 
tengamos que llevar esta cantidad. Estamos muy contentos que vayan a 
inaugurar la planta de lixiviados, estamos muy contentos también con el 
mejoramiento del relleno sanitario de la Pradera con el aprovechamiento 
energético del biogás de la Pradera, creo que podemos hacer más todavía en 
esas disposiciones finales para que utilicemos nuestros desechos. 
 
Uno de los estudios es, que las basuras nuestras son muy distintas a las 
basuras de los países desarrollados, por lo tanto, la disposición y el 
aprovechamiento son diferentes las nuestras a la de esos países. Aquí hay más 
desechos orgánicos y la reutilizaciones es distintas. Se me quedaba otro tema 
que de pronto no lo comentamos, es cómo aprovechamos esos materiales del 
compostaje con lo que queda de los materiales de las plantas de tratamiento de 
agua para tratar de utilizar algún abono que lo podamos disponer a nivel del 
departamento. Muy importante que el desarrollo de Empresas varias vaya unido 
al desarrollo de Empresas Públicas de Medellín, pero que vaya unido al 
desarrollo de la ciudad, al desarrollo del departamento y al desarrollo de la 
nación. Para Empresas Varias se abre unas posibilidad inmensa de empezar a  
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2. Comunicación suscrita por la Dra. Diana Tobon invitaciones a la sesión (2 
folios). 
3. Comunicación suscrita Rpta de las Empresas Varias de Medellín (39 folios – 
1 CD). 
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