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ACTA DE SESIÓN PLENARIA 590

FECHA: Medellín,  23 de febrero de 2011

HORA: De las 9:13 a. m. a las 3:00 p. m. 

LUGAR: Recinto  de Sesiones

ASISTENTES: José Nicolás Duque Ossa, presidente
Aura Marleny Arcila Giraldo 
Rubén Darío Callejas Gómez
John Jaime Moncada Ospina 
Luis Bernardo Vélez Montoya
Ramón Emilio Acevedo Cardona
Leticia Orrego Pérez, Secretaria General
Óscar Hoyos Giraldo
Federico Gutiérrez Zuluaga
Santiago Manuel Martínez Mendoza
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Juan David Arteaga Flórez
Carlos Alberto Ballesteros Barón
Fabio Humberto Rivera Rivera
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Carlos Andrés Roldán Corrales
María Regina Zuluaga Henao
Álvaro Múnera Builes
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
María Mercedes Mateos Larraona
Santiago Londoño Uribe
Esteban Escobar Vélez

INVITADOS: Ver orden del día anexo.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum

2. Aprobación del Orden del Día
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3. Actas  574 a 589 se encuentran en elaboración y revisión

4. Citación

De acuerdo con el Decreto Municipal No. 0184 de 2011, por medio del cual el 
señor  Alcalde  de  la  ciudad,  doctor  Alonso  Salazar  Jaramillo,  convoca  al 
Honorable Concejo de Medellín a sesiones extraordinarias durante el presente 
mes de febrero, se contempló como tema prioritario, para ser discutido por la 
plenaria los avances en el sistema Metroplús.

En este sentido, la Plenaria del Concejo aprobó proposición presentada por la 
bancada del  Partido Liberal,  conformada  por  los concejales Fabio Humberto 
Rivera Rivera, Aura Marleny Arcila Giraldo y Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, 
adherida por la bancada del partido de la U, conformada  por los concejales 
Federico  Gutiérrez  Zuluaga,  Jesús  Aníbal  Echeverri  Jiménez,  Oscar  Hoyos 
Giraldo, Santiago Martínez Mendoza, José Nicolás Duque Ossa y Ramón Emilio 
Acevedo  Cardona,  y  por  el  concejal  Carlos  Alberto  Ballesteros  Barón,  del 
Partido Polo Democrático Alternativo, de acuerdo con el acta 574 de 2011, en el 
siguiente sentido:

 “Citar  al  Secretario  de  Transportes  y  Tránsito,  al  Director  del  Área 
Metropolitana,  al  Gerente  de  Metroplús  y  al  Gerente  del  Metro,  para  que 
respondan en plenaria el siguiente cuestionario:

1. ¿Cuándo inicia la licitación y cuándo se adjudica, para la compra de los 
buses padrones y articulados del corredor central de Metroplús?

2. ¿Cuántos buses padrones se van a comprar?
3. ¿Cuántos buses articulados se van a comprar?
4. ¿Qué tipo de combustible se va a utilizar?
5. ¿Cuándo estarán los buses padrones y articulados prestando el servicio 

en el corredor central?
6. ¿Cómo  se  va  a  contratar  con  los  transportadores  privados  la  

alimentación del sistema?
7. ¿Cuántas rutas alimentan hoy al Metro de Medellín?
8. ¿Cuántas rutas alimentarían a Metroplús?
9. ¿Cuándo entrarían las rutas alimentadoras a Metroplús?
10. ¿Cuántos  pasajeros  proyecta  movilizar  Metroplús  con  y  sin  rutas  

alimentadoras?
11. ¿Cuántos pasajeros mueve hoy en Metro?

4



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 590

12. ¿Cuántos planea movilizar con Metroplús, con y sin rutas alimentadoras?
13. ¿Cuál es el cronograma completo y definitivo de las obras de Metroplús?
14. En construcción ¿Qué segundas y terceras etapas tiene contempladas 

Metroplús?  ¿Cuáles  serían  los  próximos  corredores  y  para  cuándo  
estarían listos? 

15. ¿Cuál es la tarifa del Sistema Integrado? ¿En qué parte del sistema se 
paga un valor adicional y cómo va a operar la integración?

16. ¿Qué beneficios  representa  para  la  ciudad  un  sistema integrado  de  
transporte? 

17. ¿Cuánto le cuesta al  Municipio y al  Metro los buses y  el  desarrollo  
tecnológico?

18. ¿Cuántos buses alimentadores son, cuánto cuestan, quién los compra y 
qué combustible van a utilizar?

19. ¿Cuántos buses se van a chatarrizar y en qué tiempo será ejecutada  
dicha chatarrización?”.

20. Que se da claridad sobre los tiempos de construcción de la Estación  
Industriales.

Posteriormente,  de  acuerdo  con  las  actas  575  y  582,  se  adicionaron  los 
siguientes cuestionarios y se solicitó citar al Personero de Medellín, al doctor 
Jairo Herrán Vargas:

PARA EL METRO DE MEDELLÍN

 1. “Si  ustedes  renunciaron  a  la  calidad  de  operadores  unilateralmente,  
como consta en el acta de la junta directiva 378 del  15 de diciembre de 
2009. ¿Por qué ahora si vuelven a ser operadores?

2. Si  el  contrato  interadministrativo  firmado  entre  ustedes  (como  
operadores) y Metroplús fue el   que dio origen a la posibilidad de la  
adjudicación, o bien directamente o por intermedio de los transportadores 
¿Por qué  renunciaron a él?

3. ¿Cuáles  son  los  fundamentos  legales  para  que  el  metro  opere  
Metroplús?

4. ¿Por qué para ustedes Metroplús no daba el cierre financiero?
5. ¿Por qué no se siguió adelante con la licitación internacional anunciada, 

y se procedió a adjudicarla al metro?
6. ¿Por qué si  los  convenios que existen  con el  metro sobre  las  rutas  

alimentadoras, han sido exitosos, los quieren cambiar?
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METROPLÚS

1. ¿Cuáles son los costos actuales de Metroplús?
2. ¿Cuál es su precio por kilómetro? 
3. ¿Qué papel juega Metroplús dentro del proyecto de Metroplús?
4. ¿Cuándo se entregan las obras civiles para Metroplús?
5. Si el proyecto es de hace 5 años, ¿por qué la obra del intercambio de la 

30 solo estará lista para dentro de dos años?
6. ¿Por qué la oriental no necesita intervención?
7. ¿Cuántos pasajeros se movilizaran en Metroplús?
8. ¿Cómo se va a solucionar el problema del puente de la Oriental sobre 

san Juan?
9. ¿Por qué no se hizo la licitación?
10. ¿A qué se debe el atraso en las obras (según la contraloría más de 5 

años)?
11. ¿A qué deben los sobrecostos (Según la contraloría el año pasado era 

del 128%)?

PARA EL ÁREA METROPOLITANA
 
1. ¿Cuál es la autoridad de transporte masivo en el Área Metropolitana y 

cuál es su papel?
2. ¿Qué generó el cambio de cuatro articulados, por 20 articulados?
3. ¿Quién corre con los costos de la chatarrización? 
4. ¿Por qué el municipio de Medellín, aporta $35.000.000 de pesos para la 

compra de vehículos? ¿De dónde serán sacados dichos dineros?
5. ¿Cuándo se cerró el cuarto de datos?
6. ¿Por qué el Metro está asumiendo facultades de autoridad?  

 
SECRETARIO DE TRANSPORTES Y TRÁNSITO

1. ¿A  qué  cree  usted  que  se  debió  el  fracaso  del  proceso  con  los  
transportadores?

2.  ¿Por  qué  no  se  licita  la  totalidad  de  Metroplús  como  se  había  
anunciado?

3. ¿Considera usted que se ha presentado una ausencia de autoridad por 
parte del Área Metropolitana?
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METRO Y METROPLÚS

1. ¿Cuántas rutas alimentarán al sistema Metroplús? De estas ¿cuántas  
rutas alimentan actualmente el sistema Metro y cuáles serán nuevas?

2. ¿Cuántos  vehículos  nuevos  de  rutas  alimentadoras  han  entrado  al  
sistema Metroplús desde noviembre de 2010?  ¿Son accesibles?

3. ¿Si los vehículos padrones con los que empieza a funcionar el sistema 
Metroplús  no  son  vehículos  propios  y/o  definitivos,  estos  serán  
accesibles?”. 

5. Lectura de Comunicaciones

6. Proposiciones

7. Asuntos Varios

DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM

Llamados a lista los señores Concejales por la Secretaría, ésta anuncia que hay 
asistencia reglamentaria para deliberar y decidir.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Presidencia somete a consideración el Orden del Día. 

Interviene el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera

“Para pedirle de la misma manera como todos los debates de los miércoles y  
todos  los  concejales  citantes  respetan  el  cronograma  que  está  en  el 
reglamento, solicitarle que primero intervenga la Administración como está en el  
reglamento;  segundo,  que  intervenga  una  persona  que  los  transportadores 
quieran;  luego los citantes,  luego los concejales y después quienes quieran 
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intervenir, para que después responda la administración y luego vuelva el balón 
a los citantes para conclusiones.

En ese orden de ideas, que todos los que estén inscritos tengan la posibilidad 
de hablar, como lo han planteado algunos concejales, entre ellos el concejal 
Jesús Aníbal Echeverri.

Esa es la solicitud de orden del día para que podamos realizar este debate con 
garantías para los citantes,  para  la Administración y para los transportadores”.

Interviene el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez

“Doctor Fabio, si a bien queda y casi como en la misma forma que usted lo 
solicita, es que hable primero la Administración, queremos escuchar los puntos 
de vista de ella, ya que no hemos tenido la oportunidad ni nos la han dado 
además, hablo en especial del doctor Mauricio Faciolince, a quien le pedí una 
cita para que me hablara del tema, pero bueno, para eso está el Concejo de la 
ciudad de Medellín y para eso somos concejales.

Que  intervenga  primero  la  Administración  y  en  segundo  lugar  escuchar  los 
transportadores  para  ver  qué  traen  ellos.  Vienen  preparados  dos,  el  doctor 
Gonzalo Merino viene con una propuesta y el doctor Hugo, también trae algo 
sobre el tema, para llenarnos de conceptos.

Y ya los concejales, usted sería el primero doctor Fabio y en el equipo de la U 
nos pondremos de acuerdo y de esta manera también tener elementos y saber 
cómo vamos a salir en este debate.

Desafortunadamente, porque la Administración a este concejal no le ha querido 
dar información y de igual manera es el sentir de los transportadores”.

Interviene el concejal Federico Gutiérrez Zuluaga

“Para  pedir  que  dentro  de  las  intervenciones  se  tenga  en  cuenta  al  señor 
Thomas H. Treutler, presidente de Inprax, ya está inscrito, él va a hablar sobre 
el tema del combustible.

Aunque no está dentro de la citación, le iba a pedir el favor que en el espacio de 
la intervención del Metro, Metroplús y la Administración, como no me ha llegado 
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respuesta de la carta que envié hace un mes aproximadamente al gerente del 
Metro, sobre la petición que hacíamos desde el Concejo para que se evaluara 
la posibilidad y se hicieran las comparaciones de un sistema a gas a un sistema 
eléctrico, había unos argumentos técnicos, no se nos ha respondido  y ver si 
nos pueden responder hoy en la plenaria”.

No se presentan más intervenciones. Es aprobado.

3. ACTAS  574 A 589 

Se aplaza su discusión.

4. CITACIÓN

Interviene  el  concejal  Santiago  Londoño  Uribe  para  solicitar  no  se  lea  el  
cuestionario por haber sido entregado con antelación.

Se  somete  a  discusión  la  omisión  de  la  lectura  del  cuestionario.  No  se 
presentan intervenciones. Es aprobada.

La Presidencia:

“Un saludo muy especial a las personas que nos acompañan en la mañana de 
hoy. Al gerente general del Metro, doctor Ramiro Márquez; al director del Área 
Metropolitana, doctor Mauricio Faciolince; a la gerente de Metroplús, doctora 
Claudia Wilches; al  subsecretario de Control  de Tránsito de Medellín,  doctor 
Rafael  Nanclares;  al  presidente  del  Concejo  de  Envigado,  doctor  Efraín 
Echeverri;  a  funcionarios  que  nos  acompañan  en  la  mañana  de  hoy; 
representantes de los propietarios de la mesa de transporte; representantes de 
la mesa de trabajo del transporte, asistentes y comunidad”.

Interviene el  subsecretario  de Control  de Tránsito,  Rafael  Andrés Nanclares 
Ospina 
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“Para hacer la presentación por parte de la administración, va a empezar el 
Metro,  luego  continúa  Metroplús,  seguidamente  el  Área  Metropolitana   y 
después, la secretaría de Transportes y Tránsito de Medellín”.

Interviene el gerente del Metro de Medellín, doctor Ramiro Márquez Ramírez

“Procedo a dar lectura a las distintas preguntas formuladas en las diferentes 
cartas de citación que nos llegaron a la oficina del Metro y que oportunamente 
fueron  enviadas,  como  son  requeridas  las  respuestas  a  la  institución  del 
Concejo.

INTRODUCCIÓN

Con el presente escrito la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá 
Limitada,  procede  a  dar  respuesta  a  las  preguntas  de  su  competencia 
formuladas  por  los  concejales  en  las  proposiciones  aprobadas  el  7  y  8  de 
febrero de 2011 (Actas 574 y 575).

De la proposición No. 7 aprobada el 7 de febrero de 2011, presentada por los 
Concejales  Fabio  Humberto  Rivera  Rivera;  Aura  Marleny  Arcila  Giraldo  y 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos.

1. ¿Cuándo inicia la licitación y cuándo se adjudica, para la compra de 
los buses padrones y articulados del corredor central de Metroplús?

R/  La Empresa ya inició el trámite para la contratación de los buses para la 
operación  de  la  Troncal  y  la  Pretroncal  de  Medellín,  con  los  estudios  de 
mercado.   En  la  fecha  prepara  las  condiciones  para  ofertar,  para  iniciar  el 
proceso  de  contratación  a  finales  del  presente  mes  de  febrero  y  estar 
adjudicando en el mes de abril de 2011.

2. ¿Cuántos buses padrones se van a comprar?

R/   De  acuerdo  con  el  modelo  financiero  de  los  cuatro  (4)  modos  (Metro,  
Metroplús  o  buses,  cables  aéreos  y  tranvía)  se  deben  comprar  47  buses 
padrones de 12 metros de longitud, así:

Para la 1ª. Fase: cuencas 3 y 6: 39
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Para la 2ª. Fase: cuencas 1, 2, 4, 5, 7 y 8 y el tranvía: 8

Estos valores incluyen la reserva técnica del 5%

3. ¿Cuántos buses articulados se van a comprar?

R/   De  acuerdo  con  el  modelo  financiero  de  los  cuatro  (4)  modos  (Metro,  
Metroplús, Cables Aéreos y Tranvía) se deben comprar 20 buses articulados de 
18 metros de longitud para la operación en las dos fases de implantación del  
SITVA (1ª. fase  cuencas 3 y 6; 2ª. fase: cuencas 1, 2, 4, 5, 7 y 8)

Estos valores incluyen la reserva técnica del 5%.

4. ¿Qué tipo de combustible se va a utilizar?

R/  Inicialmente el combustible que se va a utilizar es el Gas Natural Vehicular –
GNV-.

5. ¿Cuándo  estarán  los  buses  padrones  y  articulados  prestando  el 
servicio en el corredor central?

R/  Si los trámites contractuales se adelantan conforme lo planeado, en el mes 
de diciembre de 2011, estarán los buses padrones y articulados prestando el  
servicio en el corredor central, debidamente dotados con los equipos para el 
recaudo, el control y las comunicaciones.

6. ¿Cómo  se  va  a  contratar  con  los  transportadores  privados  la 
alimentación del sistema?

R/  Se va a contratar por un proceso de selección abierto, que en la Empresa de 
Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada, de acuerdo con su Reglamento 
de Contratación, corresponde al procedimiento establecido para la Selección 
Pública de Ofertas –SOP.

7. ¿Cuántas rutas alimentan hoy al Metro de Medellín?

R/  115 rutas del transporte público colectivo alimentan hoy al Metro y a los 
cables aéreos.

9. ¿Cuándo entrarían las rutas alimentadoras a Metroplús?
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R/   Las rutas  alimentadoras  estarían  en  operación  comercial  en  el  mes  de 
febrero de 2012, si el proceso de contratación (Solicitud Pública de Ofertas) se 
desarrolla conforme con lo planeado por la Empresa; si la fabricación del equipo 
rodante  se  realiza  en  los  plazos  que  se  han  conocido  en  los  estudios  de 
mercado y una vez estén dotados, tanto los buses nuevos, como los buses de 
modelo posterior a 2008, con los equipos de recaudo, control y comunicaciones.

10. ¿Cuántos pasajeros proyecta movilizar  Metroplús con o sin rutas 
alimentadoras?

R/  Según el modelo operativo generado por el AMVA e incorporado al modelo 
financiero de los cuatro (4) modos (Metro, Metroplús, cables aéreos, tranvía), en 
operación  plena  del  sistema  y  hechas  la  reestructuración  y  la 
racionalización en las cuencas 3 y 6, el Metroplús moverá 13.5 millones de 
pasajeros / año, que ingresarán directamente por las troncales y pretroncales 
de Medellín y por las rutas alimentadoras 15,5 millones de pasajeros / año.

11. ¿Cuántos pasajeros mueve hoy el Metro?

R/  Las dos líneas del Metro (A y B), los Cables Aéreos y las rutas integradas 
están moviendo en el mes de febrero del presente año, un promedio de 511.000 
usuarios en día típico laboral; los sábados 438.000 promedio y los domingos y 
festivos 216.000 usuarios promedio.

12. ¿Cuántos  planea  movilizar  con  Metroplús  (sic)  Metro,  con  o  sin 
rutas alimentadoras?

R/  De acuerdo con los modelos desarrollados por el AMVA (Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá) e incorporado al modelo financiero de los cuatro (4) modos 
(Metro, Metroplús, cables aéreos, tranvía), cuando el sistema esté en operación 
plena y se haya realizado la reestructuración y la racionalización en las 8 
cuencas en que está dividido el Valle de Aburrá, el Metro estará movilizando 
141.8 millones de pasajeros / año que ingresarán directamente y por las rutas 
alimentadoras 90,8 millones de pasajeros / año.

15. (…..)  ¿En qué parte del sistema se paga un valor adicional y cómo 
va a operar la integración?
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R/  La estructura tarifaria para el SITVA requiere de la utilización de la Tarjeta 
Cívica como medio de pago en el total del Sistema, la cual permite el cobro 
diferencial de las tarifas según el modo y número de transbordos que realice el  
usuario en el Sistema.

De  acuerdo  con  lo  anterior,  el  Sistema  contempla  un  valor  para  el  primer 
abordaje que será definido por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá que es 
la autoridad del transporte, a pagar en el año 2011, bien sea que el usuario se 
suba  por  el  Metro,  Metroplús  o  cualquier  alimentadora.   Una  vez  realice  el 
primer trasbordo, este tendrá un valor adicional de $300.  Lo que significa que el 
viaje integrado costaría el valor definido por la Autoridad de Transporte Masivo 
más $300.

Los transbordos entre Metro, cables, troncales y pretroncales no tienen costo 
para el usuario.

16. ¿Qué beneficios representa para la ciudad un sistema integrado de 
transporte?

R/  La integración de diferentes modos de transporte en una región o parte de 
ella, es la garantía básica del derecho a la movilidad, a través de modos de 
transporte sostenibles, idóneos, con alto nivel de eficiencia, bajo el concepto del 
servicio público esencial.

La  integración  es  un  hecho  que  tiene  como  punto  de  partida  la 
reestructuración de rutas municipales y reducción de la sobreoferta actual,  
con la eliminación de vehículos, o sea lo que llamamos la chatarrización.

Las principales metas que debe alcanzar el Sistema Integrado de Transporte 
son:

 Eliminar la “guerra del centavo” generando un cambio en el sistema de 
remuneración a través de la transformación de la estructura empresarial 
del transporte urbano, pasando de empresas afiliadoras de vehículos a 
empresas propietarias de vehículos, y con un sistema de recaudo con 
tecnología de punta.

 Integrar  institucional,  física,  tarifaria  y  operacionalmente  los  diferentes 
modos de transporte de la región.
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 Reordenar  y  coordinar  las  rutas  de  transporte  público  colectivo 
existentes, con los servicios del Sistema Integrado de Transporte.

La integración institucional significa la existencia de un solo ente gestor de los 
diferentes modos de transporte en la región, de manera que en coordinación 
con  la  autoridad  de  transporte  exista  una  política  de  actuación  y  unos 
parámetros técnicos concertados, que garanticen los mayores estándares de 
calidad en los diversos modos de transporte integrado.

La integración física implica el desarrollo de una infraestructura especializada 
(paraderos,  andenes  y  pasos  protegidos  sobre  vías  hasta  estaciones  de 
integración  específicamente  destinadas  para  este  objetivo)  para  que  los 
trasbordos  entre  los  servicios  del  SITVA,  se  realicen  de  manera  segura, 
coordinada, rápida, informada, y dentro de un mismo sistema de validación de 
pasajes que permita el seguimiento del pasajero. 

La integración operacional implica que  las características de los servicios de 
alimentación,  se  encuentren  definidas  acorde  con  los  servicios  del  Metro  y 
Metroplús y que sean monitoreadas a través de un sistema centralizado de 
control  e  intervención  de  la  operación  en  forma coordinada  con  los  demás 
elementos que confluyen en el transporte masivo del Sistema.

La  integración  tarifaria  implica  para  el  usuario  la  posibilidad  de  acceder  a 
esquemas tarifarios especiales que sean definidos para la utilización integrada 
del servicio de transporte masivo, hasta completar un viaje completo entre un 
lugar  de  origen  y  uno  de  destino.   Esto  implica  un  sistema  de  recaudo 
centralizado y una tarifa integrada en todos sus servicios, predeterminada para 
hacer uso de las diferentes opciones de viaje.

Con todo lo anterior se debe lograr:

• Ahorro en el costo de viaje, especialmente a la población de menores 
ingresos  residente  en  la  periferia,  como  resultado  de  la  integración 
tarifaria prevista.

• Reducción  de  emisiones  contaminantes  gracias  a  la  sustitución  de 
equipos  obsoletos  y  operación  eficiente  del  sistema  y  al  uso  de 
combustibles limpios en los vehículos.
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• Disminución  de  la  accidentalidad,  gracias  a  la  operación  organizada, 
disminución de recorridos y mejor señalización.

• Generación de empleo, al establecer jornadas legales de trabajo para la 
operación de la troncal, la pretroncal y las rutas alimentadores a Metro y 
a Metroplús, en el municipio de Medellín.

• Desincentivar el uso del vehículo particular con un sistema integrado de 
transporte cómodo y con amplia cobertura.

17. ¿Cuánto le cuesta al Municipio y al Metro los buses y el desarrollo 
tecnológico?

R/  Los vehículos que atenderán la troncal y la pretoncal de Medellín son 20 
articulados  y  47  padrones  a  GNV.   El  valor  de  esta  inversión  es 
aproximadamente  de  $35.300  millones,  que  será  financiado  con  fondos  del 
Municipio  de  Medellín.   La  Empresa  se  encargará  de  la  operación  y  el 
mantenimiento durante su vida útil.

Los equipos para recaudo, control y comunicaciones tienen un valor estimado 
de 65 mil millones de pesos, sin incluir la implementación tecnológica, que lo 
hará la Empresa, como una de las sinergias que le aporta a la operación de los 
cuatro modos (Metro, Metroplús, cables aéreos, tranvía).

18. ¿Cuántos  buses  alimentadores  son,  cuánto  cuestan,  quién  los 
compra y que combustible van a utilizar?

R/  Los buses alimentadores de las cuencas 3 y 6 son en total 258 (con reserva 
técnica),  de  los  cuales  se  requieren  comprar  189  nuevos  a  GNV y  los  69 
restantes se reciben de los actuales (diesel) con modelo 2008 o posterior.

El total de la inversión en buses nuevos está estimado en $44.600 millones. 
Esta  inversión  la  debe realizar  el  o  los  concesionarios  que se  ganen estas 
cuencas.

Para la segunda fase (cuencas 1, 2, 4, 5, 7 y 8) se requieren 32 buses que 
estén en uso y del modelo que defina la Autoridad de Transporte Masivo. 

De la proposición No. 8 aprobada el 8 de febrero de 2011, presentada por el  
Concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
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Para el Metro de Medellín

1. Si ustedes renunciaron a la calidad de operadores unilateralmente, 
como consta en el acta de la Junta Directiva 378 del 15 de diciembre de 
2009. ¿ Por qué ahora si vuelven a ser operadores?.

R/  Es importante aclarar que la Empresa de Transporte Masivo del Valle de 
Aburrá  Limitada,  no  renunció  unilateralmente  a  ser  operador  de  transporte 
masivo  de  mediana  capacidad,  simplemente  ajustó  sus  decisiones  a  la 
realidad1, que es la que tiene efectos jurídicos en una relación contractual.  Al 
efecto la Junta Directiva decidió: “Entendiendo que la operación será ejecutada 
por los transportadores privados, debidamente habilitados y bajo su exclusiva 
responsabilidad; la Empresa queda autorizada para contratar, en los términos 
del Convenio Interadministrativo No. 002 de 2009, mencionado, el servicio de 
transporte masivo para la troncal de Medellín (U. de M. - Aranjuez), la pretroncal 
(…..) y el servicio de alimentación al SIT - VA, de acuerdo con las instrucciones 
definidas  por  el  Área  Metropolitana  del  Valle  de  Aburrá  en  su  calidad  de 
Autoridad de Transporte Masivo.”.

La adopción del modelo de movilidad Regional tuvo varias etapas, siempre con 
el  objetivo  de que fueran los  transportadores y  propietarios  locales  quienes 
operaran la troncal y pretroncal de Metroplús y las rutas alimentadoras a todo el 
sistema integrado de transporte.

El escenario actual, propuesto por el señor Alcalde, es el mismo que hemos 
aplicado para la operación de las líneas de cable K y J, ambas construidas con 
un importante aporte del municipio de Medellín.  Bajo esta condición, la troncal 
y pretroncal de Metroplús son una línea más del servicio integrado de modos 
que presta actualmente la Empresa.  En este escenario, el Municipio aporta los 
vehículos  (como  lo  ha  hecho  con  los  cables),  pone  a  disposición  la 
infraestructura  y  la  Empresa  aporta  sus  sinergias  administrativas, 
operacionales, tecnológicas, su saber y su experiencia.

2. Si  el  contrato  interadministrativo  firmado  entre  ustedes  (como 
operadores)  y  Metroplús,  fue  el  que  dio  origen  a  la  posibilidad  de  la 
adjudicación, o bien directamente o por intermedio de los transportadores 
por qué renunciaron a él.
1 El principio de la primacía de la realidad es aquel por el cual en caso de divergencia entre lo  
que ocurre en la realidad y lo que se ha plasmado en los documentos, debe darse prevalencia a  
lo que surge en la práctica.
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R/   La  Empresa de Transporte  Masivo  del  Valle  de  Aburrá  Limitada no ha 
renunciado al Convenio Interadministrativo, suscrito con Metroplús S.A., Dadas 
las recientes decisiones de la Administración Municipal, se dio por terminado 
anticipadamente  y  se  liquidó  bilateralmente  el  Convenio  Accesorio  de 
Operación, que facultaba a la Empresa para contratar la operación de la troncal  
Universidad de Medellín – Aranjuez, la pretroncal por la Avenida Oriental y los 
servicios de alimentación al  Metro y  a Metroplús,  en las cuencas 3 y 6 del  
Municipio de Medellín.

3. Cuáles  son  los  fundamentos  legales  para  que  el  Metro  opere 
Metroplús

R/  La Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá tiene como objeto 
social misional: 

“La planeación, construcción, operación, recaudo y administración de 
servicios de transporte público de pasajeros. Para el efecto podrá: 
Planear, construir, operar, controlar y mantener uno o varios modos o 
sistemas de transporte.  (…..).”.

Además la Empresa se encuentra habilitada como empresa de servicio público 
de  transporte  masivo  de  pasajeros  para  operar  en  el  Valle  de  Aburrá,  por 
Resolución No. 0002275 de 1999, del Ministerio de Transporte.

De  otra  parte,  la  sostenibilidad  del  sistema  supone,  entre  otras  cosas,  la 
integración  institucional  que es  la  que permite  poner  al  servicio  del  usuario 
todas las sinergias de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá 
Limitada, a partir de su conocimiento, experiencia, plataforma tecnológica, de 
información y administrativa.  Si fuese otro el operador, tendría que empezar de 
cero  a  construir  su  sistema  organizacional,  administrativo,  financiero  y 
tecnológico que fuera compatible con el existente o adquirir los derechos a usar 
los mismos que usa la Empresa.

Lo anterior es factible, porque siendo Metroplús un proyecto de movilidad del  
municipio de Medellín, donde la empresa publica que lo desarrolla (Metroplús 
S.A.), tiene como socio mayoritario al mismo Municipio, con el 55% del capital 
social y siendo Medellín, también propietario del 50% del capital social de la 
Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada, que a su vez es 
una entidad oficial, es jurídicamente viable la decisión tomada.
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4. Por qué para ustedes Metroplús no daba el cierre financiero

R/  El cierre financiero en cualquier estructura empresarial se refiere al equilibrio 
financiero que debe mantener un sistema durante los años que dure operando 
eficientemente,  de  tal  forma,  que  permita  atender  adecuadamente  la 
remuneración de cada uno de los agentes que lo componen.  Un desbalance o 
déficit del sistema se da cuando los ingresos no se obtienen de acuerdo con la 
demanda  diseñada  y/o  con  la  tarifa  al  usuario  que  determine  la  autoridad 
competente.   Este  problema también se  presenta  cuando los  costos  de los 
agentes participantes, que deben ser los más racionales posibles, no alcanzan 
a ser remunerados con los ingresos obtenidos en la operación del sistema.  Un 
factor fundamental en el diseño de un modelo de transporte es que los agentes 
sean solamente los necesarios y que operen eficientemente dicho sistema.

Cuando se consideraba a Metroplús S.A. como una Entidad separada de la 
Empresa  de  Transporte  Masivo  del  Valle  de  Aburrá  Limitada,  tal  como  se 
planteó en un principio, los costos y gastos de esta estructura no contemplaban 
los  ahorros,  las  economías  de  escala  y  demás  sinergias  operativas, 
administrativas,  técnicas  y  financieras  que  la  Empresa  le  proporcionaría  al 
SITVA.

A manera de ejemplo, algunas de estas diferencias corresponden a los gastos 
administrativos en que Metroplús S.A. debe incurrir, como una planta de cargos 
con salarios, cargas prestacionales, dotaciones y suministros, espacios físicos; 
estas  dos  estructuras  empresariales  separadas  tampoco  contemplaban  la 
simplificación de procesos.

Igualmente,  el  hecho  de  que  la  Empresa  participara  en  la  operación  de 
Metroplús con contratos de prestación de servicios para atender agentes tales 
como, sistema de Recaudo, Control y Comunicaciones (RCC), administración 
de las estaciones (AE) y administración de la operación (AO) obligaba a que 
dichos contratos tuvieran IVA (16% adicional a los valores cotizados).

De acuerdo con lo  anterior,  la  creación de otro  Ente Gestor  en el  Valle  de 
Aburrá  (adicional  a  la  Empresa)  para  el  transporte  masivo  generaba  una 
duplicidad de egresos (costos e inversiones) que no permitían que se diera un 
equilibrio (cierre) financiero en el Metroplús cuando éste era gestionado por una 
empresa  aparte  de  la  Empresa  de  Transporte  Masivo  del  Valle  de  Aburrá 
Limitada, Metroplús S.A..
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6. Por qué si los convenios que existen con el metro sobre las rutas 
alimentadores, han sido exitosos, los quieren cambiar.

R/  No se trata de un cambio caprichoso.  Desde los inicios de su operación 
comercial, la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada, ha 
promovido la integración del transporte público colectivo al Metro (y hoy a los 
Cables  Aéreos  y  Metroplús  y  en  el  futuro  cercano  al  Tranvía),  como  un 
mecanismo efectivo para mejorar la prestación del servicio de transporte a sus 
usuarios, que indiscutiblemente ha incrementado la demanda de usuarios al 
Metro,  extendiendo  la  cobertura  hacia  zonas  distantes  del  eje  central  con 
beneficios  tarifarios,  ambientales  y  en  ahorros  de  tiempo  de  viaje,  que 
representan ventajas para el usuario, para el Metro y los Cable Aéreos y para 
las  rutas  de  transporte  público  colectivo  que  operan  como  alimentadores  al 
Metro y que lo será para Metroplús y sus rutas alimentadoras.

Las relaciones actualmente existentes entre transportadores de 115 rutas y la 
Empresa, están sustentadas en una alianza comercial que tiene como objeto la 
integración entre los servicios de transporte de pasajeros que presta la Empresa 
de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada y el transportador, para ofrecer 
a los usuarios la oportunidad de utilizar el servicio de transporte a un costo inferior 
a las tarifas normales de ambos modos.

Bajo este esquema la alimentación funciona así:

• Las  rutas  son  aprobadas  por  la  autoridad  de  transporte  de  cada 
municipio, según la jurisdicción en la que se encuentren.

• Operan con los mismos buses del transporte público colectivo.

• No  tienen  control,  recaudo  y  telecomunicaciones  centralizadas  que 
garanticen la total coordinación operativa con el sistema que alimentan.

• Definen sus frecuencias y capacidad operativa de manera discrecional.

• La remuneración es por pasajero transportado, lo que genera la guerra 
del centavo.
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• Los  contratos  vigentes  no  cuentan  con  soporte  legal  para  establecer 
herramientas de control  o sanción, para corregir incumplimientos tales 
como,  desvío  de  la  ruta  integrada  definida,  incumplimiento  de  la 
frecuencia,  paradas  no  autorizadas,  falta  de  calidad  en  el  servicio  al 
usuario, etc.

• La regulación legal es la de transporte público colectivo.

El esquema al que debemos migrar para garantizar la prestación eficiente del 
servicio esencial de transporte, es la operación en forma coordinada con todos 
los elementos que confluyen en el transporte masivo, definidos en la pregunta 
16 del cuestionario del Partido Liberal.

En esta forma un sistema integrado de transporte debe funcionar así:

• Hay una sola autoridad de transporte masivo, que para el caso del Valle 
de Aburrá es el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, por asignación 
del Ministerio de Transporte.

• La flota de buses es propiedad del prestador del servicio, para garantizar 
los estándares de calidad requeridos.

• La existencia de un centro de control y telecomunicaciones centralizado 
garantiza  la  total  integración  operativa,  al  vigilar  en  detalle  las 
frecuencias  y  la  oferta  de  los  cuatro  modos  de  transporte  (Metro, 
Metroplús, Cables Aéreos y próximamente tranvía).

• La  remuneración  al  prestador  no  sólo  es  por  pasajero  transportado, 
también incluye los kilómetros recorridos como un factor objetivo de la 
misma.

• La centralización del recaudo y la remuneración con factores objetivos de 
la operación eliminan el fraude.

• Los sistemas integrados de transporte facilitan las herramientas jurídicas 
necesarias,  por  la  vía  contractual  y  por  la  vía  de  la  autoridad,  para 
garantizar al usuario niveles de servicio excelentes.

• La regulación legal es la de transporte masivo.
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METROPLÚS

7. Cuántos pasajeros se movilizarán en Metroplús.

R/  Ver respuesta a la pregunta No. 10 del cuestionario del Partido Liberal.

De  la  proposición  aprobada  el  15  de  febrero  de  2011,  presentada  por  el  
Concejal Carlos A. Ballesteros B.

- Si  los  vehículos  padrones  con  los  que  empieza  a  funcionar  el 
sistema Metroplús no son vehículos propios y/o definitivos, ¿estos serán 
accesibles?

R/  Sí son accesibles para personas con movilidad reducida, por cuanto serán 
articulados  y/o  padrones  de  plataforma  alta,  que  solo  operarán  en  algunas 
estaciones de la Troncal Universidad de Medellín – Aranjuez y el acceso de las 
personas serán por la rampa de la estación”.

Interviene la gerente general de Metroplús S.A., Claudia Wilches Mesa:

“Trajimos  una  presentación,   iré  exponiendo  en  la  medida  que  vamos 
avanzando.

1. ¿Cuál  es  el  cronograma  completo  y  definitivo  de  las  obras  de 
Metroplús?

Vamos a exponerlo contrato por tramo:

Troncal Universidad  de  Medellín – Aranjuez

-  Avenida  del  Ferrocarril  entre  Fatelares  –  Universidad  de  Antioquia  - 
Barranquilla - Palos Verdes: inició en agosto de 2007 y finaliza el 28 de febrero 
de 2011.  Aquí es donde encontramos la quebrada El Ahorcado.

- 
Conexión de Ferrocarril con calle 30. Fase 1: La fecha de inicio fue el 25 de 
noviembre de 2009 y terminó el 14 de diciembre de 2010.
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- 
Conexión de Ferrocarril con calle 30. Fase 2: Esta fase la tenemos proyectada 
para iniciarla el 28 de mayo de 2011 y la terminaríamos el 28 de agosto de 
2011.

- 
Construcción del puente peatonal de Plaza Mayor: El contrato ya fue adjudicado 
y la fecha de inicio el  28 de febrero de 2011 y culminaría el 28 de julio del 
mismo año.

Estaciones Troncal Metroplús

- 
Construcción  7  estaciones:  se  terminaron,  el  contrato  terminó  el  30  de 
noviembre de 2010.
- 
Construcción 12 estaciones: iniciaron en junio de 2010 y terminarían el 30 de 
marzo de 2011.

Hay varios tipos de estaciones, unas que son prototipo, unas dobles y otras 
atípicas.

De las 19 estaciones, hay tres de integración muy importantes con el Metro que 
son Cisneros, Hospital e Industriales.  Hospital, ahora que hace parte de estos 
contratos que estamos hablando de las dos estaciones va bien adelante, se 
estaría terminando en marzo de 2011.  Va a ser una integración muy importante 
porque habrá ascensores, escalas eléctricas, la obra es más compleja y por eso 
nos  vamos  hasta   esa  fecha.  Sin  embargo,  el  resto  de  las  estaciones  se 
encuentran prácticamente terminadas.

Construcción  estación  cabecera  Universidad  de  Medellín:  inició  en  junio  de 
2010 y terminó en diciembre 18.

Pretroncal de Medellín 

Es la parte  de la  U corta,  si  nos paramos en La Frontera,  vamos hasta La 
Aguacatala,  bajamos,  cogemos  la  avenida  Guayabal  y  nos  vamos  hasta 
Chimeneas.
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Esta obra la tenemos planeada iniciar en abril de 2012 y terminaríamos en abril 
de 2013.

E
staciones pretroncal Medellín

- 
Construcción 7 estaciones, iniciando en abril de 2013 y terminando en octubre 
del mismo año.

P
retoncal Envigado 
Lote 1 

Carrera   43  A   entre  calle  39s  y  50s,  este  contrato  ya  inició,  estamos  en 
ejecución de obra, el 19 de noviembre de 2010 y terminaría el 14 de diciembre 
de 2011. Lo dividimos en:

Lote 2 A: ubicado en la carrera 43 A  entre calle 31s y 39s, tenemos planeado 
iniciar las obras en febrero de 2010, culminándolas en febrero de 2013.

Lote 2 B: ubicado en la carrera  43 A entre calle 21s y 31s, iniciaríamos en julio 
de 2011 y terminaríamos en abril de 2012.  Iniciaríamos la construcción de las 
estaciones en febrero de 2013, terminando en julio del mismo año. 

Pretroncal Itagüí 

Tramo 3: Carrera 52 D - calle 52, parque de Las Chimeneas hasta el parque El 
Artista. Inició en diciembre de 2010 y terminaría en marzo de 2012.

Tramo 4 A: Es una paralela que va a la quebrada Doña María, entre el parque 
El  Artista  hasta  Santa  María.  Empezaríamos  en  septiembre  de  2011  y 
finalizaríamos en septiembre de 2012.

Tramo 4 B: paralela a la quebrada doña María, en el sector de Santa María 
hasta  Ditaires. Estaríamos iniciando en febrero de 2012 e iríamos hasta enero 
de 2013.
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Tramo 5: calle  36 entre las  carreras 49 y 52, de Ditaires al Parque El Artista. 
Iniciaríamos en marzo de 2012 hasta junio de 2013.

Estaciones pretroncal Itagüí: La 
construcción la iniciaríamos en mayo y terminaríamos en octubre de 2013.

2. En  construcción  ¿Qué  segundas  y  terceras  etapas  tiene 
contempladas Metroplús? ¿Cuáles serían los próximos corredores y para 
cuándo estarían listos? 

Se va a incorporar a la primera fase del   sistema Metroplús la denominada 
Pretroncal del Sur.  Tiene unos 18.5 kilómetros que corresponden a todos los 
tramos que ahora expuse.  Estos se iniciaron finalizando el 2010 y nos iríamos 
hasta el 2013. 

¿Qué otros corredores tenemos planeados? Aquí hay que hacer alusión a que 
de acuerdo a las estrategias de desarrollo planeadas en el Plan Maestro de 
Movilidad  del  Valle  de  Aburrá  para  la  región  metropolitana  2020  se  han 
planteado  unos  corredores  metropolitanos  de  transporte  masivo,  no 
necesariamente Metroplús, otros sistemas.  Tendríamos:

•Sistema en Bello por la Quebrada La García hasta empalmar con estación 
Bello del Metro. 
•Continuidad del Sistema de Metroplús de Envigado hasta la Calle 77 sur y su 
prolongación hasta encontrarse con el corredor de Itagüí, para formar un anillo 
sur. 
•Sistema por la avenida 34 entre la Estación Aguacatala y Palos Verdes. 
•Variante  del  Sistema  Metroplús  en  Envigado  (avenida  El  Poblado)  hasta 
empalmar con Metroplús calle Colombia. 
•Continuidad del corredor Metroplús por la avenida  El Poblado y la Avenida 
Guayabal desde la Aguacatala hasta la Calle 30. 
•Sistema por la calle Colombia desde carrera 80 hasta carrera 50. 
•Metroplús desde la futura estación Sabaneta hasta San Antonio de Prado.

Hubo  una  adición  a  la  proposición:  ¿Cuáles  son  los  costos  actuales  de 
Metroplús? 
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Tenemos  que  diferenciar  los  recursos  que  vienen  por  cofinanciación  y  los 
recursos adicionales que han entregado los municipios.

Vemos que por cofinanciación los aportes por el documento CONPES 3573 son 
$636.474 y llevamos unos recursos adicionales que ascienden a $95.166.  Esto 
se traduce en que por cofinanciación van tanto los recursos de la nación como 
los que ponen los municipios que participan en el proyecto.

Medellín, por cofinanciación entregaría $195.355, la nación y Envigado serían 
$89.523 y la nación – Itagüí serían $103.184.

¿Qué pone cada municipio? Pondría Medellín $145.574, Medellín ha puesto de 
recursos adicionales $88.337 para un total de $233.911. 

A Envigado le tocaría poner por cofinanciación $50.667, ha aportado adicional  
$5.462 para un total de $56.129.

A Itagüí le correspondería aportar $52.172, ha aportado adicionalmente 1.367, 
para un total de $53.538.

Había una pregunta, de cuál es el precio por kilómetro. Los precios de vía del 
sistema dependen del lugar y de lo que vamos a hacer. 

Por ejemplo,  la construcción de la calle, el valor por kilómetro fue de $10.365 
millones, es más barato que  la construcción en la avenida del Ferrocarril entre 
Fatelares,  universidad  de  Antioquia,  Barranquilla,  Palos  Verdes,  porque  acá 
compramos  solamente  antejardines,  la  intervención  no  fue  tan  grande  y 
pasamos de tener dos carriles a seis.  

Eso acá también cuenta porque estamos contando con unos predios que se 
adquirieron, va sumando al precio del kilómetro que vamos construyendo, no 
solamente lineal, sino también que el ancho de la vía cuenta.

-  Qué papel  juega Metroplús dentro del  proyecto? Acá en Medellín,  bajo el 
esquema actual, Metroplús S.A. es el encargado de la infraestructura necesaria 
para la operación del sistema. 

Ya todos sabemos Metroplús se encargará de la parte de infraestructura que 
está culminando y las otras actividades relacionadas con la operación están en 
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cabeza del metro de Medellín.  Esas son sinergias que como entidades públicas 
debemos hacer y estamos convencidos que hay que hacerlo e irá a salir bien.

En  Medellín,  Metroplús  es  el  encargado  de  hacer  la  infraestructura,  aquí 
estamos haciendo alusión al CONPES 3260 que habla precisamente de qué es 
lo que le toca hacer al ente gestor.

- Si el proyecto es de hace cinco años, ¿por qué la obra del intercambio de la 
30 sólo estará para dentro de dos años? 

Cuando iniciamos con el primer documento CONPES no teníamos los recursos 
para hacer nada distinto a hacer unas adecuaciones en las vías, hacer unas 
obras menores a las que pensamos hacer ahora. Posteriormente cuando sale el 
documento CONPES 3573, nos dan nuevos recursos y en ellos vamos a contar 
con más plata para hacer una obra de mayor envergadura.

Por eso es que una vez se firmó el CONPES, hicimos el otrosí al convenio de 
cofinanciación  y  se  legalizó  todo  ese  trámite,  ya  iniciamos  a  contratar  los 
diseños de esa obra y actualmente tenemos los diseños y los pliegos de la 
licitación para hacer ese intercambio que está en el  Banco Mundial,  para la 
revisión.

- ¿Por qué la Oriental no necesita intervención y cómo se va a solucionar el 
problema del puente de esa avenida?

Se hicieron varios estudios, Obras Públicas de manera muy diligente hizo un 
concepto,  el  cual  resumido  dio  como  resultado  que  sea  el  pavimento  y  la 
estructura de la vía y del puente si  soportaba el peso y las condiciones del  
sistema.

Recordemos que por ahí no se tiene presupuestado al día de hoy que circulen 
buses articulados sino  padrones.  Igual  está  el  concepto  de Obras Públicas, 
quien lo quiera ver lo tenemos disponible.

Todas las respuestas están argumentadas en el cuestionario y si hay preguntas 
las contestamos.

- ¿A qué se debe el atraso en las obras, según la Contraloría, más de cinco 
años?
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La empresa se constituyó en el 2005, no podíamos tener unos atrasos de cinco 
años.

¿Qué ha pasado con la obra? Recordemos que tuvimos unos problemas con 
recursos de cofinanciación, que finalmente  es gran parte de la plata que se 
necesita para poder ejecutar las obras.

Entre el 2006 y 2007, 2008, teníamos un avance del 82% aproximadamente, 
posteriormente nos quedamos sin recursos y tuvimos que esperar a que nos 
aprobaran el  documento CONPES.  Una vez nos aprueban ese documento, 
volvemos a adquirir agilidad para continuar la obra, de manera tal que hasta el  
año pasado logramos hacer el 18% que nos hacía falta de obra, ya hoy estando 
toda la parte vial casi terminada, estamos echando la última capa de pavimento 
en El Ahorcado, que era lo último que nos faltaba.

Quisiera  aclarar  que  en  ninguno  de  los  informes   de  auditoría  que  se  ha 
ejecutado por las contralorías, se ha dicho que hay retrasos de más de cinco 
años en la construcción; aquí hay funcionarios de la Contraloría y si es así y 
necesitan hacer otra auditoría, la hacemos, pero eso es válido aclararlo para 
que sea transparente la información que se da.

- ¿A qué se debe el sobrecosto? 

No  ha  habido  sobrecostos,  hemos  hecho  algunas  obras  que  no  estaban 
contempladas, por ejemplo el puente de la calle Colombia, la adecuación de la 
calle 44.

El puente de la calle Colombia no estaba presupuestado, se hizo con recursos 
de Medellín y el costo adicional fue de $10.488.057.799.  No son sobrecostos 
sino obras adicionales que el municipio quiso adelantar para que la operación 
fuera óptima.

La adecuación de la carrera 44 tuvo un costo adicional de $4.433 millones, que 
tampoco estaba contemplado dentro del inicio del proyecto, pero también se 
hizo para que fuera óptima la operación.

Se hizo el puente peatonal del Sena y Fatelares que tampoco estaban incluidos 
y costaron $3.830 millones.
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El canal de la cobertura  y el desarenador en Altavista no estaba incluido, igual  
lo hicimos y tuvo  un costo adicional de $6.266.

La cobertura de Santa Elena tampoco estaba incluida dentro de la  obra de 
infraestructura del sistema y lo hicimos con recursos  del Municipio de Medellín 
y tuvo un costo de $1.532 millones.

La cobertura de El Ahorcado tampoco estaba incluida, sin embargo la hicimos.

Todo esto para garantizar la operación del sistema, la durabilidad y la calidad y 
tuvo un costo adicional de $17.015.

El parque Berlín tampoco estaba incluido y tuvo un costo adicional de $1.450.

Todo  es  plata  y  esfuerzos  del  Municipio  de  Medellín,  que  aunque  no  eran 
necesarios se quisieron hacer para bienestar del sistema.

La  rehabilitación  de  la  carrera  46  tampoco  estaba  incluida  y  costó  $1.079 
millones.

El plan de manejo ambiental de todo no estaba incluido y también se tuvo que 
incluir,  fueron  $2.272  millones.  El  plan  de  manejo  de  tráfico  fueron  $.4734 
millones”.

Interviene el director del Área Metropolitana, Mauricio Faciolince Prada:

El Área tiene las siguientes preguntas:

1. ¿Cuantas rutas alimentarían a Metroplús?
2. ¿Cuántos buses alimentadores son?
3. ¿Cuantas rutas alimentarían el sistema Metroplús? De estas, ¿cuántas rutas 
alimentan actualmente el sistema Metro y cuáles serán nuevas?

Los servicios a Metroplús en las cuencas 3 y 6 son 3 y 11; los servicios al Metro 
actuales en la cuenca 3 y en la 6 son 2 y 4; los servicios al Metro nuevos son 6  
en la cuenca 6 y los vehículos alimentadores, los nuevos Metro - Metroplús son 
60 y 130 en cada una de las cuencas y los existentes 22 y 47 en cada cuenca 
respectivamente.
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-  Quién  compró  los  vehículos  alimentadores  y  qué  combustible  van  a 
utilizar. ¿Cuántos vehículos nuevos de rutas alimentadoras han entrado al 
sistema Metroplús desde noviembre de 2010 y son accesibles y cuántos 
pasajeros se movilizarán en Metroplús?

Los vehículos los compra el  operador del servicio,  los alimentadores nuevos 
deberán ser a gas natural vehicular y los alimentadores existentes del Metro 
pueden ser o a gas o a diesel los modelos mayores al 2008, según lo decía el  
operador.

Al momento no se han vinculado vehículos al sistema de Metroplús, todos los 
vehículos  nuevos  que ingresen al  sistema deben ser  accesibles  y  según la 
modelación, se estima que la primera etapa movilizará el  orden de 160.000 
pasajeros /día.

- ¿Cuál es la tarifa del sistema integrado y en qué parte del sistema se 
paga un valor adicional? 

La tarifa será definida por la junta metropolitana acorde al análisis de la canasta 
de costos para la remuneración del sistema en el momento en que se vaya a 
poner a funcionar el sistema.

El usuario pagará una tarifa igual en el caso de los esquemas, por el primer 
acceso  a  los  modos,  excepto  en  Barbosa  y  Girardota,  que  tienen  tarifas 
diferenciales  según  las combinaciones de modos que realice el  usuario,  la 
tarifa permitirá hacer uso de uno o más modos y en algunos casos el pago de 
valores adicionales por  los  trasbordos,  como se detalla  en el  esquema que 
presentamos.

En los casos que están allí,  la persona paga en el alimentador y paga cero 
pesos a Metroplús.

En el  caso del  Metro es distinto,  hay un delta,  en el  caso de entrar  por un 
alimentador hacia el Metro hay un delta, pero después viajando hacia Metroplús 
tiene cero pesos;  en el  caso del  alimentador  a Metroplús tiene cero pesos, 
pasando  al  Metro  tiene  cero  pesos,  pero  cuando  ingresen  a  otro  nuevo 
alimentador ya tendría un delta adicional
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- Cuáles son los beneficios del Sistema Integrado de Transporte:

•Mejorar las necesidades presentes y futuras de los habitantes del  Valle  de 
Aburrá.
•Atender  de  manera  eficiente,  segura  y  económica  el  servicio  público  de 
transporte.
•Transformación institucional y organizacional del servicio de transporte.
•Integración física, operacional y tarifaria de los distintos modos de transporte 
de la región. 
•Sistema accesible.
•Mejoramiento de la calidad del aire.

-  ¿Cuántos buses se van a chatarrizar y en que tiempo será ejecutada 
dicha chatarrización?

Son del orden de 600 vehículos que deben chatarrizarse. 
La duración está sujeta a: 

- Postulaciones.
- Verificaciones técnicas.
- Determinación del valor de compra y aceptación por parte del propietario.
- Disponibilidad y capacidad de la entidad desintegradora.
- Desintegración del vehículo.

- 
¿Quién corre con los costos de chatarrización? (Adición a la proposición 
Área Metropolitana)
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Los  costos  de  chatarrización  los  cubre  el  Sistema  y  el  Metro  de  Medellín 
Limitada,  realizará  la  consecución  de  créditos  para  el  pago  de  dicha 
racionalización. 

¿Cuál es la autoridad de transporte masivo en el área metropolitana y cuál 
es su papel?

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, es la autoridad de transporte por 
Resolución No. 001371 de 2008 del Ministerio de Transporte.

Sus funciones son la planificación, organización, control y vigilancia, en virtud 
de lo dispuesto en el Decreto 3109 de 1997.

En ejercicio de dichas facultades, ha realizado las siguientes actividades para el 
Sistema Masivo, entre otras:

•Definió las Políticas de Movilidad Regional del Sistema.
•Realizó la estructuración técnica del Sistema.
•Estableció los parámetros para la operación del Sistema.
•Reglamentó y puso en funcionamiento el Cuarto de Datos.
•Otorgó habilitaciones, previa su reglamentación.
•Adelantó  mesas  de  trabajo  con  los  diferentes  actores  involucrados  con  la 
implementación del Sistema.
•Ha trabajado de manera coordinada con las Empresas Metroplús S.A. y Metro 
de Medellín Ltda.

¿Qué generó el cambio de cuatro articulados por 20 articulados?

En el Cuarto de Datos estableció:

•Inicialmente un modelo operacional de referencia.
•Se determinó que los operadores del servicio podrían adoptar éste o presentar 
un nuevo modelo operacional de acuerdo a su estructuración técnica. 
Durante  el  proceso  contractual,  los  transportadores  presentaron  inquietudes 
sobre este modelo de referencia, en cuanto a la inconveniencia de una flota 
pequeña de articulados y algunos trazados de los servicios de alimentación.
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Atendiendo  estas  inquietudes,  se  propuso  un  nuevo  diseño  operacional  de 
referencia, para lo cual el prestador del servicio tenía la libertad de adoptar el  
primero diseño operacional, el segundo o presentar una nueva propuesta. 

- ¿Cuándo se cerró el Cuarto de Datos?

El Cuarto de Datos se cerró mediante Resolución Metropolitana No.1698 del 16 
de septiembre de  2010.

- 
¿Porqué el Metro está asumiendo facultades de autoridad?

La Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada, no tiene la 
competencia  para  el  ejercicio  de  las  funciones  de  autoridad  de  transporte 
masivo.

Esta Empresa cumplirá con las obligaciones que adquirió con la suscripción del 
Convenio Interadministrativo suscrito con el Municipio de Medellín.

El Metro de Medellín Limitada., podrá realizar el alcance estipulado en dicho 
Convenio, contando para ello con la autorización de la Junta Metropolitana y 
bajo  las  Políticas  de  Movilidad  Regional  y  Parámetros  que  establezca  la 
autoridad de transporte masivo”.

Interviene el subsecretario de Control de Tránsito de Medellín, Rafael Andrés 
Nanclares Ospina

“Voy a comenzar con las preguntas de la secretaría:
  

- ¿Considera usted que se ha presentado una ausencia de autoridad por 
parte del Área Metropolitana?

En ningún momento. El proceso se llevó conforme a la normatividad establecida 
para los sistemas de transporte público masivo y con las mayores garantías por 
parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, como autoridad de transporte 
masivo.
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- ¿Por qué el municipio de Medellín aporta $35.000 millones de pesos para 
la compra de vehículos; ¿de dónde serán sacados dichos dineros?

El  Estado  puede  prestar  el  servicio  público  de  transporte  directamente  o  a 
través  de  terceros  y  por  lo  tanto  pueden  financiarlos  con  cargo  a  su 
presupuesto.

El Municipio de Medellín suscribió con la Empresa de Transporte Masivo del 
Valle de Aburrá Limitada, el Convenio Interadministrativo en el que entrega la 
explotación de los corredores viales de la Troncal y Pretroncal de Metroplús de 
Medellín.

El Municipio se compromete a la entrega de unos aportes para la adquisición 
del material rodante requerido para la operación de estos corredores, partiendo 
del  hecho  que  ambas  entidades  tienen  como  función  social,  promover  la 
prosperidad general y el mejoramiento social de los habitantes y la satisfacción 
de las necesidades de movilidad.

-  ¿A  que  cree  usted  que  se  debió  el  fracaso  del  proceso  con  los 
transportadores?
-  ¿Por  qué  se  han  cambiado  tan  bruscamente  los  compromisos  y 
acuerdos de los años 2009 y 2010 entre Metroplús, el Metro y el gremio 
transportador; y que consecuencias tiene para los transportadores y los 
usuarios? 
- ¿Por qué no se hizo licitación? 
- ¿Por qué no se siguió adelante con la licitación internacional anunciada, 
y se procedió a adjudicarla al Metro? 
- ¿Por qué no se licita la totalidad de Metroplús como se había anunciado?

Antecedentes:

•Solicitud del Gremio Transportador al Gobierno Nacional de una adjudicación 
directa del Sistema

•Señor  Presidente  de la  República  de la  época acogió  tal  solicitud,  ante  el  
compromiso del gremio de organizarse en una sola empresa.

•Se encontró la viabilidad jurídica para lo cual se adelantó:
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- Suscripción Convenio Interadministrativo Marco entre Metroplús S.A. y  
Metro de Medellín Limitada.

- Suscripción de Convenio Accesorio de Operación.
- El  Metro  de  Medellín  Limitada,  contrataría  bajo  la  modalidad  de 

“proveedor único”, previa habilitación de las empresas.

•La autoridad estableció las políticas de movilidad regional  y los parámetros 
operacionales  que  regirían  al  sistema,  los  cuales  fueron  concertados 
ampliamente con el sector transportador y publicados en el Cuarto de Datos.

•La  autoridad  estableció  las  condiciones  que  debía  atenderse  para  la 
habilitación, entre ellas:

- Acreditación de la participación de todas las empresas de transporte  
público colectivo afectadas con la implementación del Sistema.

- Vinculación de los pequeños propietarios afectados.

•La autoridad habilitó a Movilplus y O.T. 6 U.T, para lo cual debían allegar con 
tres días hábiles anteriores a la presentación de la oferta ante la ETMVA, el 
cumplimiento de los dos requisitos antes mencionados.

•Los  oferentes  no  cumplieron  con  los  requisitos  exigidos  en  los  actos 
administrativos con los que se los habilitó.

•El  Metro de Medellín Limitada, procedió de acuerdo a las condiciones para 
ofertar que regían el proceso contractual a dar por terminado el mismo.

Decisión:
•Que  conforme  lo  dispone  el  artículo  365  de  la  Constitución  Política,  los 
servicios públicos son inherentes a la finalidad del Estado, quien debe asegurar 
su prestación eficiente directa o indirectamente.

•Ante  el  fallido  proceso  contractual,  el  Alcalde  de  Medellín,  propone que el 
Metro de Medellín Limitada, asuma la operación de la Troncal y adelante el  
proceso de contratación de los servicios alimentadores de las cuencas 3 y 6.

•Las Juntas Directivas de Metroplús S.A. y la Empresa de Transporte Masivo 
acogen la propuesta del Alcalde.
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•El 3 de febrero de 2010 se suscribe el Convenio Interadministrativo entre el  
Municipio de Medellín y la Empresa de Transporte Masivo, en el que entrega la 
explotación de los corredores viales de la Troncal y Pretroncal de Metroplús de 
Medellín.

•Esta decisión municipal ha facilitado que el Gobierno Nacional haya viabilizado 
el endeudamiento con el Gobierno Francés, para la construcción del tranvía de 
Ayacucho.

•La  Junta  Metropolitana  autorizó  al  Metro  de  Medellín  Limitada,  para  la 
prestación del servicio de la Troncal y Pretroncal de Metroplús de Medellín y así 
mismo  para  que  adelantara  los  respectivos  procesos  contractuales  de  los 
servicios de alimentación al Sistema en las cuencas 3 y 6, bajo las políticas de 
movilidad regional y los parámetros que le establezca. 

Independiente del proceso que se adelante para la entrega de la operación del 
servicio  de  transporte  público  masivo,  siempre  se  ha  amparado  el  interés 
general  sobre  el  particular,  conforme  a  los  derechos  y  obligaciones  de  los 
usuarios  que  de  este  servicio  esencial  deben  obtener  de  acuerdo  a  lo 
establecido en la Constitución, la ley y los reglamentos”.

Interviene el doctor Juan Gonzalo Merino:

“Traemos como mesa de trabajo del transporte seis puntos.

Cronograma de Hechos:

Desde 1996 hasta 2011 el Estado colombiano
,  desde  la  nación  hasta  el  municipio  estructura  un  sistema  integrado  de 
transporte,  donde  los  transportadores  nativos  fueran  los  operadores  o 
prestadores del servicio con unas mínimas exigencias para poder garantizarle la 
continuidad en el sector y no el desplazamiento.

Igualmente, dicha operación tiene que ser autosostenible y autofinanciable.

Con  base  en  los  documentos  CONPES,  resaltamos  lo  que  acabamos  de 
afirmar. El 3167 habla de la vinculación del capital privado en la financiación de 
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los sistemas a través de la tarifa del privado, para que este cubra como mínimo 
el costo de los equipos, sus propios costos de administración y operación y 
mantenimiento de patios y de talleres.

Así  mismo,  la  tarifa  debe  cubrir  el  mantenimiento  de  la  infraestructura,  el 
funcionamiento  de  la  entidad  pública  a  cargo  de  la  planeación,  gestión, 
regulación  y control del sistema y apoyará el cubrimiento de los costos de la  
reducción de la sobreoferta.

Se debe promover la participación privada y la capacitación mediante procesos 
licitatorios o adjudicatorios como el transporte del Valle de Aburrá, mediante un 
acto administrativo del señor Presidente de la república en el año, Álvaro Uribe 
Vélez, nos adjudica la operación del sistema integrado de transporte en el Valle 
de Aburrá.

Con base en esto, presentamos a la opinión pública del por qué el fracaso o el  
éxito, de acuerdo a como lo interpretemos, de nosotros no haber calificado, de 
acuerdo a lo que los señores del Metro nos dicen, a ser los operadores del 
sistema, porque incumplimos una cantidad de requisitos que excedieron para la 
verdad nuestra, que es nuestra verdad jurídica, excedieron los lineamientos de 
ley y de Constitución  que teníamos que cumplir.

Con base en esto, hicimos un análisis técnico y la estructuración técnica, legal y 
financiera basada en el Cuarto de Datos y que tuvo cinco modificaciones desde 
junio a diciembre de 2010.

Modificaciones estas que dieron para que fluctuara la cuantificación del número 
de usuarios con que iba a operar el sistema.

Con base en esto, presentamos la nueva encuesta de origen y destino y su 
respectiva matriz de 2005 que arrojó un valor de 1´604.000 viajes en transporte 
público en un día típico laboral en el Valle de Aburrá.   De este total, 1.204.575  
viajes se realizan en transporte público colectivo y 399.610 se realizan en el 
sistema Metro.

Partiendo de esta información se realizaron las  simulaciones del proyecto y  se 
determinó que la cobertura del proyecto Metroplús sería del 11% del total de la 
demanda del transporte público colectivo.  Con la integración de los sistemas 
Metro y Metroplús este valor alcanzaría el 54%.
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En  nuestros  comentarios,  considerando  el  porcentaje  resultante  de  la 
simulación de la demanda de Metroplús, el número de pasajeros a movilizar 
diariamente  será  de  132.503,  dado  que  difiere  el  de  la  información  de  la 
demanda de pasajeros, en el cual se dice que el modelo arroja una demanda de 
111.300 pasajeros pagos por día para el 2007 y a partir de allí se supone un 
incremento anual del 1%.

Si asumimos que la cobertura de Metroplús es del 11% del total de la demanda 
del  transporte  público  colectivo,  los  111.300  pasajeros  diarios  tuvieron  que 
haber  partido  de  una  base  de  1´011.800  pasajeros,  cifra  sobre  la  cual 
desconocemos su origen y su fuente.

Si  tenemos  en  cuenta  el  dato  de  111.300  pasajeros  para  el  2007  y  el 
incremento anual del 1%, obtendremos los siguientes resultados:

En este cuadro se puede observar que para el 2010 tendríamos 114.673 con 
1.135 pasajeros de incremento en la demanda.
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Para el  2025, de acuerdo a la proporción y al cuadro que estoy presentando, 
sería de 133.131 al aplicarle el 11% a la demanda resultante de la encuesta 
origen y destino de la universidad Nacional.

Nunca hubo claridad en este punto tan vital para el sistema, pues al no tener 
certeza sobre la demanda, no es posible obtener la tarifa y aun a la fecha se 
desconoce la demanda. 

Máxime con lo que hoy nos presenta el Metro, que el 46.5% de los pasajeros, 
de 13´500.000 usuarios /año serían 36.986 pasajeros /día en la troncal y con un 
53.5% de alimentación para
 15´500.000 pasajeros/ año, serían 42.400 pasajeros /día, para un total día de 
70.462 pasajeros.

Y de acuerdo con el reporte de Metroplús, y con las modelaciones realizadas, 
se estima que la troncal de Metroplús y la alimentación en las cuencas 3 y 6, la 
troncal Metro movilizará alrededor de 160.000 pasajeros /día.

Con estas oscilaciones como transportadores, veíamos imposible entrar en un 
negocio que no nos daba certeza ni claridad técnica ni financiera.

En un comienzo y solo considerando el corredor de la avenida del Ferrocarril el 
Área Metropolitana, consideraba olímpicamente que se movilizaría al número 
de pasajeros que dejaría movilizar las rutas y los vehículos que saldrían de 
circulación, como si los  deseos de viaje de los usuarios cambiaran de un día 
para  otro,  aunque  los  centros  atractores  de  viaje  estuvieran  distantes  del 
trayecto del sistema.

Esto  se  puede  comprobar  en  la  estructuración  tarifaria  presentada  por  la 
Administración Municipal para la expedición del CONPES 3307 del 16 de marzo 
de 2009.

Resumo también, respecto a las exigencias del Metro. Nos exige y nos presenta 
unas inhabilidades,  unas garantías,  nos exige una capacidad financiera y la 
vinculación de los pequeños propietarios.

Con base en eso hicimos un análisis donde consideramos que el Metro es juez 
y parte.  Juez porque dentro de las inhabilidades nos habla, en la página 35, de 
las condiciones para ofertar, de las inhabilidades e incompatibilidades:
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No podrán participar en el presente proceso contractual ni suscribir el  
respectivo  contrato  las  personas  que  se  encuentren  incursas  en 
cualquiera  de  las  causales  de  inhabilidad  o  incompatibilidad 
señaladas  en  la   Constitución  política  y  normas  complementarias 
vigentes sobre la materia, las cuales se encuentran compiladas en el 
Código de Buen Gobierno de la empresa.

De  igual  forma,  no  podrán  participar  en  el  presente  proceso  de 
contratación y suscribir el respectivo contrato, los oferentes que se 
encuentren  con  cesación  de  pagos,  con  curso  de  acreedores, 
embargos judiciales,  liquidación y cualquier  otra  circunstancia que 
jurídicamente permitan presumir incapacidad o imposibilidad.

En el primer párrafo todo viene dentro de la Constitución y la ley, en el segundo 
párrafo encontramos que el Metro se convierte parte porque también está, para 
nosotros,  inhabilitado  para  contratar,  porque  el  Metro  públicamente  nos 
considera  competencia  y  si  somos  competencia  hay  un  principio  que  dice 
nuestro  filósofo  Aristóteles  que  “trato  igual  entre  iguales  y  desigual  entre 
desiguales”.

En  estas condiciones consideramos que no hay  igualdad para tratarnos como 
transportadores.

En la participación empresarial el Metro, y nos preguntamos hoy, teniendo la 
operación,  cómo  va  él  a  tener  en  cuenta  la  participación  de  los  pequeños 
propietarios  en un 40% como lo  exigen los  documentos CONPES y  la  ley, 
donde tenemos que tener la participación, de acuerdo a esto, en la operación 
del Metro.

Con respecto a las inhabilidades debemos anunciar que el Metro nos exige en 
las garantías de asegurabilidad, que cumplamos con unos requisitos grandes.

Consideramos que en ese cumplimiento tampoco hay igualdad en el tiempo, 
porque si estábamos, como lo dice acá, incursos, en cesación de pagos, en 
concurso de acreedores, en embargos judiciales, liquidación y cualquier otra 
circunstancia, que jurídicamente permitan presumir incapacidad o imposibilidad 
jurídica,  económica  o  técnica  del  oferente  para  cumplir  con  el  objeto  del  
contrato, el Metro hoy, también está incurso en una de esas mismas causales,  
donde  en  el  certificado  de  existencia  y  representación  legal  el  Metro  están 

39



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 590

pignorados por más de 80 años, donde todos sus ingresos y recursos tienen 
que estar destinados para el pago de sus deudas.

Con  base  en  eso,  realmente  tenemos  que  concluir  con  el  capital  y  las 
exigencias  de  la  parte  financiera,  patrimonio,  capital  de  trabajo  y 
endeudamiento.

En ese tema se nos exigía como capital de trabajo 1.400 millones de pesos. El  
Metro tiene como capital de trabajo $466´716.000.

Fuente, tenemos los datos para mostrar, su capital de trabajo para el 2009 fue 
de $466.000, pero vemos con sorpresa que para el 2008 y 2007 tenía un capital 
de  trabajo  negativo;  y  nosotros  también  tenemos  la  cartilla  que  ellos  nos 
presentan, que su estado y su balance nos presenta estas cifras.

En cuanto al nivel de endeudamiento, a nosotros se nos exigía hasta un 70% 
para endeudarnos, el  Metro, de acuerdo con estas cifras tiene, que por cada 
peso que debe está endeudado en 2.32 o de cada 100 pesos, debe $232.  No 
hay trato igual para iguales, como lo advertía de acuerdo con el principio de 
nuestro filósofo Aristóteles.

Señor  concejal,  con  esta  premura  es  muy  duro  concretar  las  ideas,  pero 
queríamos  mostrar  y  en  resumen  que  como  transportadores  viendo  este 
cronograma y la estructura de lo que teníamos para presentar, se nos hacía 
imposible tener o cumplir ante los imposibles, lo que los señores del Metro nos 
pedían.

Con base en eso, constitucionalmente, leo en la presentación del subsecretario 
de Tránsito, que sólo reseñan el artículo 365 de la Constitución en su inicio, 
pero no resaltan lo que nosotros resaltamos acá: 

Si por razones de soberanía o de interés social el Estado mediante 
ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra Cámara, 
por iniciativa del gobierno decide reservarse determinada actividad 
estratégica  o  servicios  públicos,  deberá  indemnizar  previa  y 
plenamente  a  las  personas  que  en  virtud  de  dicha  ley  queden 
privadas del ejercicio de una actividad lícita.

Actividad que nosotros nos hemos constituido lícitamente por más de 60 años y 
si la determinación es que no vamos más en la operación de la troncal o del 
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servicio  de  transporte  público  semi  masivo  o  colectivo,  porque  también  lo 
escuchamos de parte del gerente del Metro, que reiteró ene veces que se va a 
reestructurar todo el transporte, exigimos nuestros derechos, no los rogamos, 
porque realmente por Constitución estamos legalmente constituidos.

También  tenemos  para  concluir  lo  que  el  Metro  aprecia  con  respecto  a  la 
integración  de  las  rutas  integradas  y  como  estamos  constituidos  como 
transportadores.

De acuerdo a la pregunta que le hacen al Metro y a la respuesta que él da, las 
rutas son aprobadas por la autoridad de transporte de cada municipio según la 
jurisdicción en la que se encuentren.

Así fue en el pasado, actualmente en la transición de la cual viene siendo objeto 
el  sistema,  las  rutas  son  otorgadas  a  través  de  consenso  entre  el  Área 
Metropolitana y el respectivo municipio.

Operan los mismos buses de transporte público colectivo:

Acá con estas fotos podemos mostrar que los individualizamos, cada servicio 
tiene un color diferente porque esto es absolutamente falso a lo que responden 
“los equipos están plenamente definidos e identificados para prestar el servicio”.

“No tienen control, recaudo y telecomunicaciones centralizadas que garanticen 
total  coordinación  operativa”,  nuestros  buses  hoy,  de  acuerdo  a  decretos  y 
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resoluciones de la Administración Municipal y del Área Metropolitana, Tenemos 
los buses con sistema satelital y toda la información a través de Internet para  
que llegue al destino que debe llegar.

Señor presidente,  rápidamente hacemos un recuento de nuestra historia,  de 
nuestra  verdad  jurídica  y  científica,  porque  la  verdad  real,  nosotros  la 
desconocemos  ante  la  posición  que  viene  teniendo  la  Administración 
Municipal”. 

Interviene el doctor Hugo Zapata:

“Quiero hablar sobre el papel de Metroplús y los transportadores.

Uno empieza a mirar la manera como se han venido presentando las cosas  y 
nos tomamos este atrevimiento de  comenzar con palabras del señor Alcalde 
ante un medio de comunicación, que es más o menos lo siguiente con respecto 
a Metroplús:

Han sido  décadas en que la  ciudad ha buscado este  sistema de 
transporte  y  por  eso  reconocemos  que  a  pesar  de  tantos  ires  y 
venires, la implementación de Metroplús por fin ha llegado a la línea 
del  carril  que  le  permitirá  en  meses  ser  un  sistema  en  plena 
operación.

También subrayó la inclusión de los transportadores en este sistema integrado 
de transporte:

No podrán reclamarle nunca a esta Administración, que dimos pasos 
improvisados sin tomarlos en cuenta,  una parte de los atrasos de 
todo este proyecto fue por la búsqueda de que la industria local fuese 
la que operara este sistema. Sin embargo, la industria del transporte 
de  esta  ciudad  tiene  una  serie  de   fallos  como  organizaciones 
empresariales  en  sí  mismas,  lo  que  les  impide  articularse 
correctamente.

No obstante afirmó que:
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Aún queda una opción muy importante para ellos en el manejo de las 
rutas  alimentadoras,  aunque  ello  implica  un  proceso  de 
chatarrización asociado a la implantación del sistema.

Este es de pronto el sentir de la Administración, con respecto al papel de los 
transportadores,  pero  tenemos  los  elementos  para  decirles  que  eso  no  es 
cierto.

Los transportadores hemos venido prestando el servicio en esta ciudad en los 
últimos 60 años y lo hemos prestado adecuadamente.

Cuando hablamos de improvisación es necesario que revisemos lo que tiene 
que ver con una obra como Metroplús, con el papel de la Administración y el  
que ha venido jugando el Metro de Medellín.

Si vamos a hablar de improvisación y de algunas cosas, es necesario revisar lo 
siguiente: Desde el momento en el cual se rompen las negociaciones con el 
Metro,  porque dice  que no cumplimos  con los  requisitos,  nos  vamos a  dar 
cuenta  que  los  requisitos  exigidos  eran  incumplibles,  pero  fuera  de  eso,  la 
manera como se presentó todo el proceso nos muestra lo siguiente:

Estamos metidos en un cuento distinto. Cuando hablamos  de movilidad y de 
Metroplús, nos vamos a dar cuenta que Metroplús es una obra grande pero no 
como la han querido mostrar.

Metroplús  solamente,  de  acuerdo a  los  estudios  de la  Nacional,   tiene una 
cobertura del 11%. Si decimos que con ese 11% definitivamente la ciudad va a 
cambiar y es un hito en la historia de Medellín, eso no es cierto.

Revisemos algo que tenga que ver con movilidad y volvemos a tomar prestada 
de pronto un concepto sobre movilidad.

La movilidad es aquella que permite responder a las necesidades básicas de 
acceso y desarrollo de individuos, empresas y sociedades, con seguridad y de 
manera compatible con la salud humana y el ecosistema y fomenta la igualdad 
dentro de cada generación y en las generaciones sucesivas.

Es que el problema es más grave, la movilidad es algo que durante algunos 
años se dejó muy descuidada, pero en la actualidad, si  no se toma, genera 
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graves problemas. Sabemos que pone y quita alcaldes y puede quitar y poner 
presidentes. Por lo tanto la movilidad se convierte en un elemento fundamental.

Se dice que la movilidad en Medellín empieza a adquirir una gran importancia y 
ya el problema no es tanto de seguridad sino de movilidad.

Pero vamos a decir por qué en Medellín se empieza a hablar de Metroplús. 
Porque a nivel general se va a hablar del transporte masivo pero Medellín ya  
tenía; cómo nos incluimos dentro del transporte masivo y se hace necesario 
hacerlo porque de pronto Medellín tenía unas características sui generis que es 
lo que  hace que en determinado momento el gerente del Metro, diga en alguna 
oportunidad que lo que se está haciendo en Medellín, es algo sui generis y por 
lo  tanto  el  Metro,  los  transportadores  y  todas  las  autoridades  íbamos  a 
aprender.

Cuando se necesita y se hace todo lo pertinente para hablar del Metroplús en 
Medellín  tiene  todos  estos  soportes.  Esta  movilidad  y  estos  soportes 
constitucionales y legales que se dan a partir del CONPES, nos va a decir cómo 
nos movemos en Medellín y se hace un estudio bastante importante que nos 
permite saber cómo nos movemos en Medellín.

Y nos van a decir: En bus 33.97, caminata 30%, autos 12.70, Metro 6.49, taxis 
6.39, moto 4.9, otros 4.2, bicicleta.  O sea, ya es un tema que se tiene que 
revisar adecuadamente.

Esto nos da que entonces en Medellín nos movemos así:

Transporte privado: 18%
Transporte público: 47%
No motorizado: 35%

Estos son estudios de la universidad Nacional de 2005, pero todo se enmarca 
dentro un modelo jurídico, que reitero, es producto de las características sui  
generis de Medellín porque ya teníamos Metro y entonces de pronto se dice 
“por  qué  razón  si  tenemos  un  transporte  masivo,  vamos  a  meter  el  semi 
masivo”.

Se hace por  una razón fundamental,  porque de todas maneras se trata  de 
articular los diferentes modos y podemos decirle al país que tenemos diferentes 
modos, por eso se hace y se articula.
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Pero dentro de todo este planteamiento, nos van a decir algo y es: “En Medellín  
la situación es diferente porque tiene la preexistencia del Metro”.  El Metro es un 
elemento fundamental y va a ser el integrador, pero ese integrador tiene que 
hacerse con base en algunos otros componentes.

Nos dicen: “Este modelo se va a plantear bajo la condición de la integración 
entre modos, la cual requiere  de un proceso de implantación por fases” y se 
dice que la gradualidad va a ser un elemento fundamental dentro de este.

Para  poder  poner  a  andar  a  Metroplús  se  hacen  todos  los  trámites  ante 
Planeación Nacional, el CONPES 3307 lo permite y nos da unos lineamientos 
que se deben seguir.  Esos lineamientos  son los que debemos seguir  en la 
ciudad de Medellín.

Mediante el convenio 266 de 2002, surge o va a nacer Metroplús; esto se da en 
el 2002, hay unos dineros que se van a recaudar y que van a hacer uso de 
ellos, pero solamente en el año 2005 nace jurídicamente Metroplús, aunque ya 
desde el 2002 se venía trabajando con respecto a esto.

Vamos  a  precisar  algo  con  respecto   a  quiénes  son  los  accionistas  de 
Metroplús, quiénes son los propietarios. La alcaldía de Medellín con el 55%, el  
Metro con el 25%, Envigado con el 10%, Itagüí 5%, Terminales de Transporte 
4% y el IDEA el 1%.  No veo por ninguna parte a los transportadores, no somos 
propietarios del Metroplús, el atraso o no, no depende de nosotros.  Es que lo 
único que estamos haciendo es esperando las vías que construye Metroplús 
para poder entrar a operar.

Ahora  el  gerente  del  Metro  decía  que  la  operación  de  Metroplús  va  para 
diciembre de 2011. Donde fuéramos los transportadores los que estuviéramos 
diciendo eso, estarían diciendo: “El atraso ya para diciembre de 2011 que era 
supuestamente para ahora en junio, es producto de los transportadores, son los 
culpables de eso”.

Pero no, es que nosotros estábamos esperando las vías para poder operar 
Metroplús,  porque  lo  que  nosotros  sabemos  hacer  es,  sobre  las  vías  que 
existen poner los vehículos que se requieren.

Nos dicen que dentro de los objetivos estratégicos de Metroplús están: 
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- Medir  y  evaluar  el  posicionamiento  de  la  empresa  y  los  impactos  
económicos, sociales, ambientales, culturales y urbanísticos generados 
en el Valle de Aburrá.  

- Incrementar  la  capacidad  de  gestionar  y  generar  recursos  y  
autosostenibilidad financiera.

- Acompañar la puesta en marcha de la operación del SITVA.
- Entregar la infraestructura física y el diseño de la puesta en operación del 

SITVA.

Es que ellos son los que tienen que poner las vías o las están poniendo, pero 
resulta que hay una gran cantidad de atrasos. 
 Voy a permitirme mostrar algunos pequeños datos  de la parte central de esto.

Es:  la  Administración  Municipal  en  cuestión  de  Metroplús,  ha  improvisado 
durante todo este tiempo, hoy nos dan una cifra y mañana nos dan otra, no 
sabemos exactamente de dónde las sacan, pero son cifras que nos permiten 
saber la gran improvisación.

Los recursos originalmente para Metroplús son de este valor: $278.609 millones 
a precios constantes del 2002. El documento CONPES de 2009 nos dice que 
los costos de Metroplús ya  no son de ese valor sino que son de $807.692 
millones, eso implica un costo grandísimo.

Esos datos son de acuerdo con los estudios y cálculos de Metroplús que el 
CONPES, les pide que los dé y da ese valor.

Ahora nos dicen que lo que pasa es que lo de Metroplús, no es que hayan 
existido sobrecostos, sino que son costos adicionales.

No sé cuál de los dos nombres le quieren poner, pónganles los que quieran, 
pero es una obra que nos muestra que de una u otra forma que en Medellín y 
en el Valle de Aburrá, no se ha hecho un manejo responsable de los dineros 
públicos.

Es posible que nos digan que el puente sobre la avenida Colombia generó unos 
sobrecostos,  es  factible  que  sí,  pero  si  Metroplús  va  por  la  avenida  del 
Ferrocarril  y la altura del puente Colombia no permite, se supone que en la 
planeación y en los estudios se sabía que eso iba a suceder.
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Nos  dicen  que  lo  que  pasa  es  que  la  quebrada  El  Ahorcado  tiene  graves 
inconvenientes. Es que todo el mundo sabe que esa quebrada pasaba sobre 
Barranquilla. Y si ahora nos dicen que si van a hacer una obra sobre La Playa 
no sabían que existía la quebrada Santa Elena.

Es que dentro de los estudios de factibilidad y prefactibilidad se supone que 
todo eso se tenía que tener en cuenta. Bajo esa perspectiva vemos que ha 
habido una gran improvisación y un manejo inadecuado de los dineros públicos.

La longitud de la obra, cuando el señor alcalde nos dice que esto es un hito en  
la historia de la movilidad en Medellín, uno dice “definitivamente deben ser por 
ahí 500, 600 kilómetros que van a convertir la ciudad en algo maravilloso”. No, 
son  12.5  kilómetros.  Esa  es  una  ruta  de  las  que  nosotros  tenemos  y  es 
pequeña.

Si miramos el tiempo de entrega de estas obras decimos que hay sobrecostos y 
que fuera de eso hay un tiempo adicional que no sabemos por qué, es una 
demora de las obras.

El año pasado la Contraloría General de la República dijo que Metroplús tenía 
sobrecostos del 128% y que tenía un atraso  de cinco años. Creo que esos 
documentos  se  pueden  consultar  a  dicha  entidad,  creo  que  el  ex  contralor 
Turbay estuvo acá y lo planteó. 

Si uno se pone a mirar de pronto esos $800 millones y a fijarse en los 12.5  
kilómetros, vamos a decir que tiene un costo por kilómetro de $64.615 millones, 
más o menos;  eso en dólares podría ser  35 y punta millones por  kilómetro 
construido.

Pero si nos dicen que lo que pasa es que el kilómetro aquí vale $11 mil millones 
o  algo  por  el  estilo,  entonces  uno  dice  “entonces  el  funcionamiento  de  la 
empresa qué significa”.

Porque si nos dicen que tienen que poner varios árboles, se supone que dentro 
de las obras de infraestructura eso debe ir contabilizado, entonces estos son 
costos que es necesario que se revisen.

Nos vamos a fijar en una cosa, tiene que ver con la estructuración del negocio 
como tal; vamos a estructurar a Metroplús para que digamos si vale todo eso, 
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es porque Metroplús va a generar una gran cantidad de dinero para quien lo  
explote.

Nos han manejado varios escenarios y en ellos nos van a decir cuáles son los 
pasajeros  que  va  a  movilizar  Metroplús.  En  un  escenario  nos  dicen  que 
Metroplús  va  a  mover  156.810  pasajeros;  después  nos  dicen  que  en  otro 
escenario que fue el que casi estuvimos manejando hasta ahora, eran 106.775 
pasajeros.

Y decían “quitémosle a ese escenario lo que tiene que ver con los pasajeros de 
Metro y Metroplús  que de pronto no cuentan”. Estos son datos oficiales que 
nos  hablan  de  esos  escenarios,  106.775  pasajeros  para  Metroplús,  para  el 
Metro 732.835. 

Pero después nos salen con otro dato, el 13 de diciembre nos dicen: “Vamos a 
unificar lo que tiene que ver con la capacidad de Metroplús” y ya no vamos a  
hablar  de  ello  sino  que nos sacan otros  escenarios  y  nos van  a  hablar  de 
127.000 pasajeros en otra instancia.

Pero después nos van a hablar de otros datos y nos dicen que los pasajeros a 
Metroplús no son ni 158 ni 106 sino que van a ser 160.000 que es la respuesta 
que nos está dando la autoridad el día de hoy.

Pero miremos otro dato que tiene que ver con la improvisación de todo este 
proyecto.  El  tamaño  de  la  flota  es  importante,  el  dato  que  teníamos  hasta 
diciembre 13 de 2010, 54 padrones, cuatro articulados, alimentadores 67, 47, 
108.

Pero en esa fecha abruptamente nos dicen:  “el  tamaño de la  flota  se va  a 
modificar”,  ya  no son los padrones que decía ahora, sino que van a ser 36 
padrones, 20 articulados, 69 del Metro, nuevos 47.

Pero hoy  nos van a decir, en un dato que nos acaban de dar, que no son esos 
sino  que  son  47  padrones  y  20  articulados.  Esto  nos  da  a  entender  que 
definitivamente para mañana no vamos a saber cuántos son los vehículos que 
necesitamos.

Lo que da origen en Medellín a que los transportadores pudiéramos prestar el 
servicio era el  convenio interadministrativo,  pero con esto sucedió algo muy 
simpático, se firma entre el Metro y Metroplús, pero a los días casi el Metro 
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reniega de él y nos dice “no voy a ser el operador, voy a hacer la administración 
de la operación”.

Mediante un acta unilateral del Metro de Medellín, en la cual queda consignado 
algo y dice que si ellos quisieran podrían operar Metroplús y queda claro que sí.

El Metro se le ha quitado al negocio varias veces, primero pidió un dinero y dijo 
que el  cierre financiero no le  daba;  después dice que sí  participa pero que 
separen  las  cajas  y  así  lo  hace;  después  pide  $6.900  millones  para  poder 
participar, presenciamos ello, el señor Alcalde, desde lejos de la ciudad tuvo 
que decir que sí y posteriormente cuando se rompen las negociaciones con el 
Metro nos dicen que el municipio le va a dar 35 mil millones de pesos para que 
compre los vehículos.

Todo esto nos demuestra entonces que los costos de Metroplús no se saben 
exactamente cuáles son, no sabe cuántos pasajeros van a movilizar ni cuántos 
buses se requieren.

Todo esto para decir lo siguiente: la constante dentro de todo este proyecto es 
la  falta  de  planeación.  Reitero,  no saben cuántos son los  vehículos que se 
requieren, no saben cuántos son los pasajeros que van a movilizar, no saben 
cuánto es el costo de Metroplús, no saben cuál es la tarifa y además de eso nos 
han tratado a los transportadores...”.

Interviene el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Este Concejo lleva años, desde que empezó el proyecto de Metroplús, tratando 
de  tener  un  espacio  abierto  entre  Administración  y  Transportadores.  No 
licitamos, no contratamos, no entregamos ruta, no chatarrizamos.

Hemos hecho  ese  puente  como  Concejo  entre  la  Administración  Municipal, 
entre las autoridades que tienen que ver con el transporte, Área Metropolitana,  
Metroplús, Metro, secretaría de Tránsito y los transportadores.

Hace  poquito,  Santiago  Manuel  Martínez,  Federico  Gutiérrez,  Bernardo 
Alejandro, creo que nos acompañó, hicimos una comisión accidental donde los 
transportadores, toda la mesa, varios de ellos,  no sé cuántos de ellos,  pero 
muchos,  en  una  mañana  de  4,  5  horas  de  trabajo,  intervinieron  también  e 
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hicieron los reclamos legítimos además, en nombre del transporte de la ciudad 
de Medellín.

Quiero  comenzar  primero  con  el  tema  de  Metroplús,  obras.  Ahí  hay  una 
diferencia conceptual y no es para defender absolutamente a nadie y es que 
Metroplús no son 12.5 kilómetros.

Metroplús  son  12.5  kilómetros  en  Medellín  más  varios  kilómetros  en  la 
pretroncal de El Poblado y Guayabal, más los kilómetros de Itagüí, Envigado, o 
sea que son cerca de 32 kilómetros.

Por  lo  tanto  no  podemos  dividir  el  presupuesto  de  Metroplús  sólo  por  12 
kilómetros, cuando son más de 32. No es cierta esa frase, no sé de dónde 
sacaron dividir por 12 kilómetros los $700 mil que vale el sistema, cuando son 
más de 30 kilómetros de Metroplús.  Además, no sólo son los 30 kilómetros sino 
que son 35 estaciones, que no hacen parte del kilometraje en vía.

Tengo reparo sobre el valor de los kilómetros, pero entendiendo que  no son 
12.5 sino más de 30 kilómetros de construcción en el presupuesto de $700 mil 
millones y un poquito más.

¿Cuáles son mis reparos en materia de construcción del kilometraje? En todos 
los corredores, es posible que Envigado vaya a costar más por la compra de 
predios, por ser más costosos; en todos los corredores, secretario de Tránsito, 
usted  que  representa  hoy  a  la  Administración  Municipal,  me  gustaría  que 
siguieran discutiendo eso.

Porque no me cuadra que el valor del kilómetro en la mayoría de los frentes 
haya  estado  alrededor  de  $12  mil  millones  kilómetro  construido  y  en  El 
Ahorcado me cueste más de $20 mil millones sin contar la quebrada, porque 
quiero  que  no  se  haga  una  barrera  de  humo argumentando  que  estaba  la 
quebrada, porque por aparte se han invertido casi 20 mil millones de pesos en 
la quebrada.

Es decir, la mera vía en El Ahorcado me cuesta kilómetro sin contar la quebrada 
a más de $20 mil millones, es decir, más de $8.000 millones el valor kilómetro,  
amigos de Contraloría, no sé por qué no han aceptado eso, no sé por qué no 
han siquiera observado falta de planeación ahí, eso ya es una inconsistencia 
demasiado grande, es que eso se ve.
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Ese contrato por términos, lo hizo la alcaldía anterior en el mes de abril más o 
menos y era un contrato  para ejecutar en siete meses y llevamos 42 meses y 
todavía no está terminado.

Cómo me dice el contralor que no hay mínimo una falta de planeación en ese 
tramo. No entiendo qué es la planeación, cómo me dice que no hay falta de 
planeación, cuando Medio Ambiente le había dicho al Municipio que no  había 
problemas en El Ahorcado y después de que comienza es que se dan cuenta 
que  la  quebrada  sí  había  que  intervenirla,  por  lo  tanto  a  este  Concejo  le  
correspondió  buscar  adiciones  presupuestales   que  superan  los  $18  mil 
millones para intervenir primero la quebrada y luego hacer los 2.3 kilómetros.

¿En qué cabeza cabe que ahí no hubo fallas flagrantes de planeación en el 
sistema integrado de transporte? Antes de morirme voy a decir que hubo un 
equipo técnico que no sé cómo hizo el análisis para decir que una obra que se 
contrató para siete y lleva 42 meses; que hubo una obra que se contrató por 30 
y pico mil  millones y que ya  supera los 40 mil;  que hubo una obra que se 
contrató  sin  necesidad  de  intervenir  El  Ahorcado  y  hubo  que  intervenirla 
posteriormente y ahí no hubo mínimo una falla de planeación.

No sé si los televidentes podrán entender que entre la universidad de Antioquia 
y  Palos  Verdes,  llevamos  42  meses  haciendo  dos  kilómetros  de  vía  que 
estaban contratados para siete meses y que ahí no falló la planeación de esta 
ciudad.   Federico Gutiérrez cada rato dice “ahí  hay cosas que no podemos 
volver a repetir”. 

En  ese  tema,  doctor  Mauricio,  jamás  le  daré  la  razón  a  la  Administración 
Municipal.

El  otro  tema tiene  que  ver  con  la  adición  de  proyectos,  de  contratos.  Ese 
contrato finalizó entre Ahorcado y todo costando $64 mil  millones y arrancó 
valiendo $36, 37 mil millones. Claro, la quebrada va a quedar una verraquera, 
nadie ha dicho que se robaron la plata, pero mínimo, faltó planeación ahí, no la 
hubo.

En los demás contratos, hay uno que no me gusta la adición, el de las doce 
estaciones  en donde lo adicionan en $4.000 millones, en la segunda licitación 
de estaciones, pero ahí va a incluir la de la universidad de Antioquia y la del 
Hospital, pues vaya y venga, lo acepto, pero el mismo contratista que ha estado 
haciendo las estaciones en todo el país, cómo presenta un pliego aceptando el 
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contrato y en las siete estaciones arranca con $7.000 millones y finaliza con 
$9.000 sin aumentar una sola estación.

Cuando es el contratista que ha hecho las de otras  ciudades del país, es decir, 
no vino a improvisar, ya sabe hacer estaciones,  UTHB y Vegas. 

El contrato inicial de las siete estaciones era por seis meses y ya va para once, 
cinco meses de adición, le faltó, no pidió otra adición porque la ley no permite 
más del 50%.

El  primero  arranca,  ese  contrato  de  las  siete  estaciones,  costando  $7.243 
millones y con adiciones en tiempo de cinco meses y adiciones en plata de 
otros dos mil y pico de millones, finaliza costando $9.219 y es un contratista que 
conoce cuánto cuesta una estación, porque las ha hecho en el resto del país.

El  segundo  contrato,  también  revísenlo.  Cómo  que  las  doce  estaciones 
inicialmente costaban $20 mil y finaliza en 24, creo que ahí la adición es por la 
estación Hospital, la entiendo, la primera no la entiendo.

En relación con construcción, varias cosas para decir. Lo primero, el gobierno 
nacional  expidió  una  ley   donde  pone  el  70%  en  la  construcción  de  las 
infraestructuras y los municipios ponen el 30. A nosotros no nos ocurrió eso, en 
Medellín ya hemos puesto más de $235 mil millones mientras que la nación 
puso $199.

Claro, cuando me ponen solamente el carril por donde van a pasar los  buses, 
pero no me ponen las otras obras que hubo que hacer precisamente como 
obras demandadas por el sistema, puente de Colombia, estaciones, etc., sí, la 
nación  puso  el  57  y  el  municipio  el  43,  pero  cuando  sumo  las  adiciones 
nuestras, el Municipio de Medellín pone más del 55 y la nación solamente el 45.

Con Envigado  e Itagüí, están más o menos entre 55 y 45 a favor de la nación el 
55, 57, pero en ninguno de los tres, ni en las tres intervenciones la nación ha 
puesto el 70%, ni en Envigado ni en Itagüí ni mucho menos en Medellín. 

Ese es un jalón de orejas para el gobierno nacional, que no sólo tiene atrasadas 
las obras  que conectan a Medellín, sino que no le entregó de la misma manera 
que le entregó a Pereira, a Cali, a Barranquilla, a Bucaramanga y a Bogotá el 
70 – 30.
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No  sé  cómo  lo  van  a  calificar,  pero  para  hacerme  entender,  a  Medellín, 
Envigado e Itagüí, les ha tocado poner más plata que la que la ley dice que 
debe colocar, el 30% y la nación el 70.  Es decir, la nación ha sido más cicatera  
en el sistema integrado de transporte en el área metropolitana con Medellín, 
Envigado e Itagüí, que con las demás ciudades del país.

Hay  ahí  algo  que  necesariamente  tiene  que  ser  dicho  por  nosotros  y  por 
ustedes amigos concejales, no hay derecho, aquí tengo las cifras, las da la 
respuesta oficial.

Mientras que la nación ha puesto para Medellín $195.000 millones, a nosotros 
nos ha correspondido colocar $145.000 más $80.000 adicionales que supera 
los  $233.000  millones  que  están  por  encima  de  los  $195.000  que  pone  la 
nación. Es decir,  no se constituye la premisa de 70 – 30, para financiar los 
sistemas integrados de transporte en materia de construcción.

En Envigado la nación pone $89.000 millones y ese municipio $56.000 millones, 
es decir, tampoco está el 70 – 30, en Itagüí ocurre lo mismo, este pone $53 y la  
nación pone $103, es el que está más cercano a lo del 70 – 30.

Después  de decir  esto  sobre  la  contratación  y  sobre  las  construcciones es 
pedirle a Metroplús pilas.  Doctora Claudia,  usted se comprometió en que al  
menos esos 12.5 kilómetros, que no lo son, porque hay dos que entrarían el 
año entrante que son la fase 2 de estación Industriales con la 30, esos dos 
kilómetros no entran ahora a ser operados o al menos a ser transitados como la 
infraestructura que arranca.

Es pedirle que eso en lo que usted se  comprometió a tenerlo listo para abril,  
entréguelo en abril, no pase nada para mayo ni junio.

En materia de cuándo entran a operar los buses, gracias a Dios la ciudadanía 
olvida mucho, pero se le dijo que en la Semana Santa del 2009 se inauguraba 
Metroplús. Dijo inclusive, jocosa y burlescamente que si  en ese momento el 
presidente,  que  tenía  muy  buena  rosca  con  la  Curia,  hablaba  con  ella  y 
atrasaba la  Semana Santa,  unos dos  o  tres  años,  era  posible  inaugurar  el 
Metroplús en Semana Santa.

Ni la Semana santa del 2009 ni en la del 2010 ni en la del 2011 se inauguró 
Metroplús y me da temores, por las respuestas del Metro, que de manera seria, 
responsable, porque él no puede aventurarse a dar una cifra que no coincida 
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con los términos de una licitación que está obligado a hacer en el marco de la 
ley y luego la oferta y el mercado que sí ofrezca esos buses padrones y esos 
buses  articulados  para  estar  como  inicialmente  se  había  dicho  en  el  1º 
semestre de este año. No están para el 1º semestre.

Dijimos en la comisión accidental hace 15 días que si nos iba bien, estaban en 
noviembre,  la  respuesta  del  Metro  es  que  están,  yéndonos  muy  bien,  en 
diciembre, por lo tanto nada de raro es que sí se cumpla que se va a inaugurar 
en una Semana Santa, pero no en la de 2011 sino en la del 2012.

Cuatro semanas santas después, no sé si los medellinenses debemos alguna 
cosa que tenemos que rezar cuatro años consecutivos para poder inaugurar la  
operación de un sistema que la ciudad está esperando para tratar de disminuir  
contaminación ambiental, tacos y mejorar la movilidad, para darle a los usuarios 
un sistema integrado de transporte que le permita a la gente decir que está bien 
tratada y que sí logre desestimular algo que pretenden los sistemas integrados 
y es el uso del carro  particular cuando la persona se siente que hay un sistema 
integrado propio en buen estado y con buena oferta.

En segunda instancia, la tarifa. Siempre he dicho que con la tarifa no se puede 
hacer  populismo,  que  hay  poblaciones  para  tener  en  cuenta  por  parte  del 
sistema integrado de transporte, como la tercera edad como ocurre en Europa, 
que entran con tarifas especiales a hacer turismo de tercera edad por todo el  
país; los estudiantes, pero que eso tiene que salir del sistema, que eso no se le 
puede recargar ni a los transportadores ni a los dueños de los buses ni al Metro.

Por lo tanto, con la tarifa no se puede hacer populismo aprobando de comienzo 
una tarifa de enganche que rápidamente haga entrar en déficit al sistema y que 
por  lo  tanto  tengamos  que  hacer  una  pelea  posterior  para  mirar  cómo 
incrementar una tarifa que inicialmente siendo de enganche, después sea muy 
difícil entrar a incrementar porque está deficitado el sistema.

Por lo tanto el Área Metropolitana, la secretaría de Tránsito, el Metro, pero sin 
dejar aparte a los transportadores privados, tienen que ponerse de acuerdo con 
una tarifa de enganche que permita al sistema ser sostenible financieramente 
en el tiempo.  

Que no quiebre ni a unos ni a otros, que no acabe con ninguno de los sistemas, 
ni con la ruta alimentadora a los transportadores privados ni tampoco con la ruta 
central, en este caso manejada por el Metro de la ciudad. 
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La discusión sobre la tarifa adicional cuando vengo en ruta alimentadora y voy a 
entrar a Metroplús o al Metro. Ahí hay que analizar bien ese delta que permita 
también a la tarifa ser autosostenible.

Hay una cosa que me ha preocupado siempre, el Metro de Medellín desde que 
nació, rápidamente  entendió que debería tener alianzas comerciales con los 
transportadores privados.  En la  historia  corta  del  Metro,  pero  ya  larga para 
beneficios de la ciudad de más de 15 años, el Metro entendió que sin rutas 
alimentadoras,  sí  capturaba,  sí  le aportaba a la ciudad en ese recorrido fijo 
desde  Niquía   hasta  Itagüí  y  hoy  gracias  a  Dios  con  la  extensión  hasta 
Sabaneta, pero que necesitaba transportadores privados que le trajeran desde 
los diferentes sectores pasajeros a las estaciones del Metro.

Y si  lo necesitaba e hizo esas alianzas, no entiendo por qué hoy sea difícil  
hacer  las  alianzas  para  que  los  transportadores  privados  sean  quienes 
alimenten  sin  tanto  “requeñeque”,  como  se  dice  en  Antioquia,  sin  tanto 
perendengue, sin tanto requisito, para que los transportadores privados de la 
misma  manera  que  durante  más  de  diez  años  han   alimentado  al  Metro, 
también alimenten a Metroplús y por lo tanto hagan parte activa del sistema 
integrado de transporte de Medellín.

No entiendo las razones, de pronto es porque no soy abogado, pero no hay 
razón  para  que  durante  toda  la  vida  de  existencia  del  metro,  Transportes 
Medellín,  haya  sido  importante  para  alimentarlo  en  la  zona  noroccidental  o 
Cootrasana lo haya alimentado en la otra o San Antonio de Prado. lo haya 
alimentado de San Antonio hacia allí  o cualquiera de las demás rutas de la 
ciudad, llevándole pasajeros al Metro.

Por lo tanto, siendo socios estratégicos para que le vaya bien al transportador 
privado y al  Metro de la ciudad.

En  ese  orden  de  ideas,  si  está  bien  el  sistema  Metroplús  tiene  unos 
lineamientos de parte del CONPES, de parte del ministerio, que como ya lo dije, 
este pone menos plata en Medellín  de la que ha puesto en los otros sistemas 
integrados  de  transporte,  pero  aún  así  es  uno  de  los  que  financia  la 
infraestructura de la ciudad de Medellín, allí ha sido mi reclamo permanente.

No lo hago hoy porque estén las barras, lo hice en la comisión accidental y lo he 
hecho permanentemente.  No debe hacerse una licitación con unos términos 
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que  impidan  que  el  transportador  alimente  al  Metro,  porque  además  el 
Metroplús sin alimentación es un sistema a medias, ni siquiera es funcional, ni 
siquiera es apropiado. 

No sé si los amigos del Banco Mundial que asesoran también al Metro, están 
acá o algunos de los delegados, pero no es posible hacer un sistema integrado 
si no hay un bus privado que traiga desde La Quiebra pacientes, personas que 
vengan a cualquiera de las estaciones del Metro o de Metroplús.

No es posible que haya un sistema integrado si de Belén Rincón, no hay quién 
lleve pasajeros a la 30. No es posible  si de Manrique parte alta no haya un 
transportador privado que traiga a la 45 de Manrique pasajeros para integrarse 
al  sistema.

Se necesitan la unión de los unos y los otros, el sistema no funciona solamente 
con los 12.5 kilómetros de vía troncal, depende de la pretroncal y de las rutas 
alimentadoras. No es un sistema que viva per si solo. Es como el 2º nivel de 
salud, sin el 1º nivel que lo alimente no tendría vida el 2º.

Lo mismo el 3º nivel   de complejidad, sin ese segundo y sin ese 1º que lo  
alimente, no tendría sentido ni razón de ser el sistema de salud en un 3º nivel.

Ahí quiero ser vehemente, incisivo, no tengo un solo bus, para que ahora no se 
salga a decir que Fabio Rivera tiene un bus en cualquiera de las rutas, no lo 
tengo y no lo voy a tener, ese no es mi espíritu de comerciante. Es simplemente 
de  manera  práctica  hacer  entender  que  el  Metro,   Metroplús  y  el  sistema 
integrado  de  transporte  no  puede  existir  sin  la  coexistencia  de  los 
transportadores privados.

Y ahí viene otra contraparte, la chatarrización que se hizo entre transportadores 
y  el  Municipio  de  Medellín,  salvo  algunas  desavenencias  que  pueden 
mejorarse, es un buen modelo para tener en cuenta en la chatarrización que se 
piensa hacer de los 600 buses, porque al que se le va a chatarrizar, se le debe 
pagar lo que él merece se le pague por ese bus que va a salir.

El  Estado  que  va  a  tomar  la  troncal,  que  va  a  tomar  el  sistema,  debe 
garantizarle al privado que no lo va a expropiar al valor que le dé la gana como 
si  estuviéramos en  el  gobierno  de  Chávez.   Colombia  no  es  Venezuela,  a 
Colombia la rigen normas jurídicas de derecho privado que le garantiza a los 
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privados el resarcimiento de ese derecho que perderían al sacar el bus en la 
chatarrización.

Por lo tanto, si los transportadores están satisfechos, o al menos entendieron 
que el modelo anterior funcionó, ese es el modelo que deben tratar de traer a la 
chatarrización de los 600 buses que dicen que hay que chatarrizar, sin dejar de 
lado un estudio social que tiene que hacer también la municipalidad  de qué 
pasará con las familias que dejan de trabajar en el sistema.

Esto no es solo un problema de quién va a manejar un bus, es un problema 
también que lleva implícita una problemática social como cualquiera de las que 
tenemos  que  enfrentar  desde  el  Estado  y  tenemos  que  enfrentarla 
garantizándole a los pequeños transportadores, pero también a ese conductor 
que sin tener una acción en el bus, va a estar en el ojo del huracán, de pronto  
en riesgo de perder el empleo.

Así que ahí tendrá la municipalidad y  los transportadores privados que hacer  
una mesa de trabajo para tratar de afectar lo menos posible a estas familias.

Hay  un  tema  que  va  a  tocar  el  concejal  Jesús  Aníbal,  el  Metro  lo  viene 
haciendo, ha mejorado enormemente en eso la oferta, pero Metroplús que nace 
de cero no puede tener desde comienzo fallas o barreras a las personas con 
movilidad reducida.

Así que allí hay que hacer todo el esfuerzo en rampas, en acceso para que a 
quien tiene limitaciones físicas no se le presenten esas barreras a futuro.

¿Qué más queremos los medellinenses y los antioqueños? Que este sistema 
arranque rápido, que logre consensos entre transportadores y sector público, 
que este sistema, le brinde a los usuarios rápidamente un mejor servicio de 
movilidad, le brinde una mayor oportunidad y a unos precios más favorables 
para que los usuarios se beneficien.  Que quien está haciendo las obras, las 
haga y las termine lo más pronto posible.

Estuve en Armenia, no les costó absolutamente nada hacer un carril exclusivo 
para transporte masivo, compraron busetas nuevas y un carril lo separaron con 
estoperoles, no se gastaron los $11 mil millones por kilómetro ni los $20.000 en 
los 2.3 kilómetros de Barranquilla.
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No  estoy  diciendo  que  hagamos  eso,  estoy  diciendo  que  también  hay 
posibilidades de hacer estructuras menos costosas para organizar el transporte 
de la ciudad.

A gas,  que respondan ahora,  después de comprar  los  buses padrones,  los 
buses articulados y los buses articulados nuevos, porque se acepta que los más 
de sesenta y pico que tienen hoy con modelos de 2008 para acá como rutas 
alimentadoras, entren.

Que nos den ahora  la respuesta que ha estado pidiendo el doctor Federico 
desde hace rato,  cuando se habla que a futuro sea eléctrico,  díganle a los 
medellinenses cuando es el futuro, porque la realidad es que bus comprado 
tiene una vida media entre 15 y 20 años; por lo tanto no le pueden decir a los 
medellinenses que en dos o tres años vamos a tener  sistema integrado de 
transporte eléctrico Metroplús.

Eso no es cierto, además no es serio ni responsable decirle a la ciudad que se 
comprar un parque automotor que tiene una vida útil de 15 a 20 años que se va 
a  reemplazar  rápidamente  por  eléctrico,  porque  no  es  posible  estructural, 
financiera ni técnicamente.

La bancada Liberal,  en nombre de Aura Marleny Arcila,  Bernardo Alejandro 
Guerra y Fabio Rivera, lo que queremos es un sistema que entre en operación 
lo más urgente posible, pero que incluya a los pequeños transportadores sin 
afectarlos  para  que  ellos  sean  los  que  operen  el  sistema  de  rutas 
alimentadoras, sin trabas jurídicas que impidan que eso se pueda dar, porque 
está  demostrado  que  el  Metro  y  Metroplús  también  necesitan  a  los 
transportadores privados”.

Interviene el concejal Federico Gutiérrez Zuluaga:

“Este no es el primero ni va a ser el último debate, porque  con toda seguridad 
que vamos a tener más y por algo muy sencillo además, porque hoy no se sabe 
qué año, qué día, ni a qué horas empieza a funcionar Metroplús.

No sabemos y de todos modos no es hablar solamente de la troncal, es hablar 
de todo el sistema del transporte y de los alimentadores, no hay un cronograma 
claro y ojalá en las intervenciones de la Administración Municipal, al final del  
debate nos dieran esa respuesta concreta, de cuándo hay Metroplús.
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No cuándo empezará la etapa de socialización de Metroplús que es algo muy 
diferente.  No es  decir  que  en junio  va  a  haber  unos buses que  van  a  ser  
alquilados en otras ciudades para que rueden por el sistema.

El sistema de Metroplús tiene que decirse es el día en que empieza a operar a 
punto, que estemos hablando que estarán los más de 30, 39 buses padrones 
rodando  por  el  sistema  y  que  estarán  los  20  articulados  pero  también 
funcionando  de  manera  concreta  con  todas  las  rutas  alimentadoras, 
alimentando un sistema y eso es lo que falta también por definir.

Al día de hoy no se ha definido quiénes ni cómo se va a dar todo el tema de los 
alimentadores y es por lo que hay tanta presencia hoy en las gradas.

Ya lo hemos dicho, para mi Metroplús se convirtió en el ejemplo de lo que no 
debe ser una obra pública, un proyecto en el cual inicialmente se hablaba   de 
204.000,  270.000  millones  y  hoy  estamos  hablando  alrededor  del  billón  de 
pesos, no solo el de Medellín, sino los otros sistemas.

Tenemos  que  entender  que  Metroplús,  fue  planteado  como  un  sistema  de 
transporte metropolitano, no es solo para Medellín y esperemos que las otras 
ciudades que están construyendo hoy el sistema; como son Envigado e Itagüí 
aprendan de las dificultades que se han tenido aquí  y  no les toque vivir  la 
misma historia.

Porque  no   son  solamente  las  troncales,  estamos  hablando  también  del 
incumplimiento del sistema en las pretroncales que también estaban definidas 
desde los documentos CONPES y que falta ver cómo empezarán a operar.

Por lo menos después de ver tanto tiempo que se hablaba sobre la operación, 
que para mí no hay excusa alguna de que en una ciudad en la cual el Metroplús  
como empresa, termina ya su parte ahora. Es que Metroplús  como empresa 
encargada de la infraestructura entrega su parte, más del 90% culminado y no 
va a haber un solo bus rodando por ese sistema. No va a haber un bus, aparte  
del bus articulado que traen para la socialización y que estará rodando por el  
sistema.

Pero ese no es el sistema, el que queremos ver es un sistema a punto y no hay  
excusa,  porque  cuando  se  hizo  el  estudio  técnico  contratado  por  el  Área 
Metropolitana a Akiris&Steer Davis y la señora Nora, básicamente se contrataba 
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la  estructuración  técnica,  legal  y  financiera  del  sistema  y  ahí  se  decía 
directamente que había que hacer licitación pública y se dijo hace más de dos 
años.

Y mientras tantos atrasos, vemos cómo no se puso a punto un sistema para el 
cual  hubo  tiempo,  porque  aquí  no  es  que  se  hubiera   adelantado  la 
construcción  de  la  infraestructura  para  decir  “es  que  nos  sorprendieron  de 
repente con la operación y no alcanzamos a hacer el proceso y se nos adelantó  
la infraestructura”.

Al contrario, la infraestructura se demoró tanto que no hay excusa alguna para 
que  la  operación  no  empiece  en  febrero  de  este  año  y  sí  depende  de  la 
autoridad y acá ha faltado autoridad, liderazgo, los mismos transportadores lo 
han reconocido.

Se ha avanzado en el proceso, pero necesitamos es que se culmine y yo por  
eso,  después  de  haberle  pedido  y  no  haber  estado  de  acuerdo  con  tanta 
dilación y tanta falta de autoridad y de liderazgo de parte de la Administración 
Municipal, le reconozco al Alcalde de la ciudad, que tomó una decisión, que es 
importante para la ciudad, que el Metro sea el operador de la troncal, eso es 
importante, la ciudad se siente tranquila y hay que avanzar.

Sigue el sistema de los alimentadores, confío en el Metro, me parece que es 
una  excelente  empresa  y  por  eso   le  pido  que  nos  entregue  también  los 
cronogramas para que sepamos cuándo va a empezar a funcionar el sistema, 
cuándo van a pedir los buses.

Pero antes de pedir los buses, es sobre todo que respondan las inquietudes 
ciudadanas que el mismo Metro compartía anteriormente y espero que todavía, 
y es pensar en cómo se va a mover el sistema Metroplús.

Cuando se definió que iba a ser a gas, fue en unas épocas en las cuales el 
diesel en la ciudad estaba en 4.500 partes por millón de azufre, hoy hay un 
diesel de 30 partes. Cuando se pensó en el sistema a gas, se presentaba la 
posibilidad que fuera eléctrico y nos dieron varias razones por las cuales no 
podría serlo.

La primera razón que dijeron era que atrasaría el sistema un año más, pero ya 
se atrasó dos, tres años y ni eléctrico ni a gas está funcionando, o sea que ese 
argumento queda totalmente descartado.
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Y que puede ser retomado además por el Metro como una empresa reconocida 
como una entidad que piensa en el medio ambiente, porque utiliza los sistemas 
de energía eléctrica.

Además no es una propuesta solamente nuestra, lo han dicho prácticamente 
todos los concejales, recuerdo mucho al doctor Óscar Hoyos, al doctor Carlos 
Ballesteros, a todas las bancadas diciendo que se analizara de manera seria el 
tema, lo mismo que la UPB, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos 
en cabeza del doctor Álvaro Villegas Moreno, son voces que además tienen que 
ser analizadas. 

Pero  además  había  una  razón  fundamental  por  la  cual  nos  decían  que  el 
sistema  debía  ser  a  gas  y  era  porque  para  los  transportadores  que 
posiblemente iban a ser los operadores de la troncal, sería totalmente inviable 
en  términos  económicos  pensar  en  un  sistema  en  troncal  con  un  sistema 
eléctrico.

Entendimos eso, no nos tocaba de otra, no es una decisión del Concejo de 
Medellín, si lo fuera, estoy casi seguro que si de nosotros dependiera que el 
sistema fuera eléctrico o a gas, escogeríamos el eléctrico y buscaríamos los 
recursos  necesarios  para  que  se  adoptara  el  sistema  en  el  menor  tiempo 
posible y no se presentaran más atrasos.

Cuando se da esa situación en la cual hay un proceso fallido de negociación 
entre los transportadores y el Metro, ahí es donde volvemos a decir si ya es el 
Metro el operador del sistema, qué presentación tiene para la ciudad tener un 
sistema a gas, nadie ha dicho que el gas sea malo sino que los beneficios del  
sistema eléctrico son mucho mayores y en eso también hay que ser claros en el 
debate, nunca hemos negado esa posibilidad, pero sí rescatamos la posibilidad 
que tenemos de que sea con energía.

Además por una razón adicional, Medellín tiene una gran empresa que se llama 
Empresas Públicas de Medellín y esta empresa es lo que es gracias a una 
Unidad Estratégica de Negocios, que es la generación de energía, que es lo 
que   nos  caracteriza  como región,  como departamento  y  hoy tenemos una 
región que es productora y tenemos la capacidad de tener un sistema movido 
por energía eléctrica, que es casi la única ciudad del mundo donde tendría los 
sistemas integrados de transporte movidos con energía eléctrica: Metrocable, el 
Metro, vamos a tener el Tranvía con energía eléctrica y ojalá Metroplús. No es 
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concebible  para  Medellín,  pensar  en  futuros  desarrollos  que  no  sean  con 
energía.  O se hacen las cosas bien o no se hacen.

Se dice que vamos a empezar el sistema a gas, y el Alcalde le dice al Gerente 
que en pocos años lo vaya migrando a eléctrico. Que nos quede la sensación 
que el sistema será en pocos años eléctrico. 

El Concejo debe decir lo que piensa, sabemos que vale más que sea eléctrico, 
y que el gas es una buena opción en el sistema articulado, pero los buses que 
van por la troncal deben ir con energía.

Si EPM, es quien vende la energía tiene que entregar una capacidad instalada. 
Si necesitan más recursos se tienen que buscar, porque este sistema va a durar 
20 años, sin contar lo que significa en términos ambientales y de salud. Que se 
responda al Concejo y con copia al Alcalde y de manera técnica.
 
Cuando se dice que vale más, es cierto, pero Área  Metropolitana que viene 
haciendo una buena gestión ambiental tiene que pensar que lo ambiental vale,  
porque estamos hablando de la salud de las personas, y el discurso ambiental  
debe  ser  una  realidad  y  se  deben  tomar  decisiones  y  es  lo  que  estamos 
pidiendo.

Los alimentadores serán una decisión del Metro y nadie ha dicho que al sistema 
se le vaya a quitar a los actores actuales.

El Metro tiene que cuidar que el operador de los alimentadores tenga un cambio 
sustancial, el sistema tiene que ser mejor para el usuario, para los dueños; las 
empresas se tienen que organizar más; y los empleados deben tener mejores 
condiciones laborales y eso se ve reflejado en una mejor prestación del servicio.

Ojalá que se haga por adjudicación directa, siempre y cuando, el Metro esté en 
la capacidad de exigirle a los transportadores que se organicen y que presten 
un  servicio  de  excelente  calidad,  adaptadas  para  atender  personas  en 
condiciones de discapacidad.

No es que los buses nuevos que entran van adaptados y los otros no, porque la 
gran mayoría de buses irían funcionando porque todavía tienen vida útil de 5 
años.
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La ciudad debe respetar las normas y los buses alimentadores deben parar solo 
donde es autorizado por el sistema, que el usuario sepa en cuanto tiempo pasa 
ese bus alimentador y a donde lo va a llevar.

La ciudad nunca ha planteado de quitar o atropellar a alguien, pero no puede 
seguir pasando que el sistema de transporte público siga siendo visto como un 
negocio, eso tiene que ser un sistema que dé las garantías a los usuarios de 
movilizarse por la ciudad.

La movilidad es un derecho, no una opción, y tenemos que ser capaces de dar 
soluciones concretas para que la gente se mueva bien.

Para la ciudad es indiferente quien maneja el sistema, queremos tener un buen 
sistema  de  transporte,  a  la  altura  de  las  grandes  ciudades  del  mundo,  y 
Medellín tiene que avanzar en eso, y más en una comunidad donde los estratos 
1, 2 y 3, suman el 80% de Medellín y por tanto el sistema público debe ser 
eficiente.

La tecnología está inventada para que así sea, los transportadores deben ser 
eficientes en las empresas, no debe haber sobreoferta en el modelo, tiene que 
cambiar.

Creo que el ejercicio se debe concretar en que presenten buenas propuestas, 
se sienten con el Metro y operen los alimentadores bajo condiciones de calidad 
que los usuarios lo califiquen de forma favorable.

El  debate  es  todo  el  SIT,  cuando  Metroplús  esté  funcionando,  estamos 
hablando que entre la línea troncal y los buses alimentadores que harán parte 
del sistema, estará integrado el 48% del sistema integrado de la ciudad.

¿Dónde están los avances del otro 52%? Por eso en la ciudad hay que pensar 
en avanzar de manera decidida en construcciones de sistema integrados de 
transporte al 100%, construcción de nuevas vías y no solo pensar en medidas 
restrictivas como el “pico y placa” que se plantearon como medidas temporales 
mientras se avanza la consolidación del SIT.

Por  eso  la  única  forma de  que  la  ciudad  avance  en  materia  de  movilidad,  
mejoramiento de calidad del aire y de vida, es tener un sistema de transporte 
100%  integrado,  que  la  gente  con  una  sola  tarifa  se  movilice  por  todo  el 
sistema.
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Se trata que las cosas se hagan bien, no es quedar bien o mal con un gremio, 
sino  que  a  la  ciudad  le  vaya  bien,  que  exista  autoridad,  que  el  Área 
Metropolitana  como  autoridad  en  transporte,  ejecute  su  función,  y  quiero 
conocer los planes que se habían trazado que decían que se iba a llegar al 
100% del SIT.

Se va  a dejar  rodando la  construcción del  Tranvía,  pero creo que se debió 
avanzar más.

No se puede seguir pensando en la fase del Tranvía por la avenida 34, por El 
Poblado al 2020. Hay que tomar decisiones y avanzar no sólo en las líneas 
troncales,  las  pretroncales,  que  estaban  dentro  del  documento  Conpes,  la 
pretroncal de la  Avenida El Poblado. En las decisiones que se han dejado de 
tomar porque los perjudicados son los habitantes de Medellín.

Conclusión:

Un sistema que no arranca, una ciudad perjudica. Falta liderazgo, autoridad y 
se debe entender que esto no puede seguir siendo un negocio, y es el llamado 
que hacemos respetando las diferentes partes.

Ojalá conozcamos los cronogramas del Metro. Pedir los buses, que nos diga si 
se hicieron las pruebas de los buses para ver si es a gas o hay posibilidad que  
sea un sistema eléctrico, porque es una buena opción a largo plazo para la 
ciudad.

Tomás, ha estado pendiente del tema, ha opinado y va a intervenir al respecto. 
La SAI también lo ha hecho, y que se den repuestas concretas.

Cuando se  le  hable  a  la  ciudad que se le  diga la  verdad,  que no sigamos 
diciendo que se va a hacer una migración de un sistema, y se irá avanzando, 
porque eso no es serio.

Deben decir si definitivamente se sostienen en esa decisión, que es imposible 
migrar al sistema eléctrico una vez pidan los buses y que están pensando en un 
sistema  eléctrico  dentro  de  20  años,  pero  no  decir  que  van  a  hacer  una 
transición.
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Pediría que las preguntas que hemos hecho sean resueltas y se avance de 
manera decidida sobre quien será el operador de los buses alimentadores, y 
decirle  al  Metro  que los convenios que  se  hagan deben ser  bajo estrictos 
controles  de  calidad  del  servicio  al  usuario.  Se  trata  de  generar  mejores 
condiciones para todos de forma concertada”.

Interviene el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 

“Decirle a la ciudad que el tema de planeación de Metroplús fue un desastre y lo 
pagamos nosotros porque somos los que ponemos la plata para poder que se 
hagan estas construcciones.

Pasar de $125 millones de pesos a $235.000 millones nos hace saber como va 
el tema de planeación.

Planeación de Metroplús como otras cosas más, desastre en esta ciudad.

Estamos  en  este  debate,  que  nos  lo  hubiéramos  ahorrado,  si  hubiera 
organización de la Administración y los que tienen que ver con el tema.

Tenemos el recuento histórico desde 1998 hasta 2010:

Agosto 1996 -  Se expide la ley 310 de 1996 que define el Sistema de Servicio  
Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros

Diciembre  1997  -  Ministerio  de  Transporte  expide  el  decreto  3109  que 
reglamenta  la  habilitación,  la  prestación  del  servicio  público  de  transporte 
masivo de pasajeros y la utilización de los recursos de la Nación.

Diciembre  1999  -  El  Concejo  Municipal  mediante  el  acuerdo  62  de  1999, 
aprueba el Plan de Ordenamiento Territorial, que su artículo 117 consignó un 
sistema de transporte masivo de pasajeros de mediana capacidad.

Mayo 2002 - Se expide el documento CONPES  3167 “Política para mejorar el  
servicio de transporte público urbano de pasajeros”.

Junio 2003 - Se expide la ley 812 de 2003, la cual aprueba el Plan Nacional de 
Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario, que incluye como uno de 
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los proyectos de su sector transporte el SIT VA, según inciso 2 del artículo 111. 
(El gobierno habla del ACPM y tecnologías limpias)

Julio 2003 - Ministerio de Transporte mediante resolución 005256, aprueba el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá como autoridad de Transporte para la 
administración de los corredores del Sistema Integrado de Transporte Masivo 
de mediana capacidad.

Diciembre 2003 - Se expide el documento CONPES 3260 “Política nacional de 
transporte urbano y masivo”.

En el 2004 empecé como concejal y arrancamos con una mesa de trabajo y 
creíamos que tendríamos el horizonte que se necesitaba.

Abril 2005 - Se expide el documento CONPES 3349 sobre Sistema Integrado 
del Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros del Valle de 
Aburrá.

Mayo  2006 -  El  Presidente  de la  República,  prometió  a los  transportadores 
adjudicación directa y se manifestó contrario a la licitación.

Entonces también les dijo mentiras a ustedes porque no se cumplió.

Diciembre 2007 - Empresa Metro expide Resolución JD 125 “Por medio de la 
cual se adopta el Reglamento de contratación de la empresa”.

Abril 2008 - Ministerio de Transporte mediante resolución 001371, aprueba el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá como autoridad de Transporte para la 
administración del SITVA y todos sus componentes.

Doctor Mauricio, en la realidad es el Metro, aunque en los papeles se diga que 
es Área  Metropolitana. 

Diciembre 2008 - Metro expide resolución 001 Código de Buen Gobierno.

Enero  2009 -  Se  suscribe  convenio  interadministrativo  en  el  cual  Metroplús 
entrega al Metro el manejo administrativo en el desarrollo del SITVA.
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Marzo 2009 - Se expide el documento CONPES 3573 sobre Sistema Integrado 
del  Servicio  Público  Urbano  de  Transporte  Masivo  de  Pasajeros  del  Área 
Metropolitana – seguimiento y modificación.

Enero  2009 -  Se  suscribe  convenio  interadministrativo  en  el  cual  Metroplús 
entrega al Metro el manejo administrativo en el desarrollo del SITVA.

Marzo 2009 - Se expide el documento CONPES  3573 sobre Sistema Integrado 
del  Servicio  Público  Urbano  de  Transporte  Masivo  de  Pasajeros  del  Área 
Metropolitana - Seguimiento y modificación.

Septiembre  2009  -  Se  expide  la  resolución  Metropolitana  MO  1130  que 
reglamenta el funcionamiento y uso del cuarto de datos.

Diciembre  2009  -  Junta  Directiva  del  Metro  decide  que  entendido  que  la 
operación  será  ejecutada  por  los  transportadores  privados  debidamente 
habilitados y bajo su exclusiva responsabilidad, la empresa queda autorizada 
para contratar, en los términos del convenio interadministrativo 002 de 2009 el 
servicio para la troncal Universidad de Medellín - Aranjuez, de acuerdo con las 
instrucciones definidas por el Área Metropolitana en su calidad de autoridad de 
Transporte.

Enero 2010 - Se suscribe convenio accesorio de operación del SITVA entre 
Metroplús y la empresa Metro, acogiendo la documentación que conforma el 
cuarto de datos.

Febrero 2010 - Área Metropolitana expide resolución 219 “Por la cual establece 
los requisitos para conceder la habilitación para la prestación del servicio de 
transporte del SITVA”.

Marzo 2010 - Área Metropolitana expide resolución 452 por la cual se adiciona y 
modifica  la resolución 219.

Mayo 2010 - Área Metropolitana expide la resolución 663.

Junio 2010 - Se habilitan las uniones temporales OT6 y Moviplús.

Noviembre 2010 - Se entrega por parte de la empresa Metro las  condiciones 
para ofertar  la operación del Metroplús.
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Diciembre 2010 - Se celebraron las audiencias entre transportadores y Metro 
para definir el tema de la contratación.

Tengo grabaciones donde el doctor Ramiro Márquez diciendo que ese negocio 
no le interesaba, que le generaba competencia al Metro.

Enero 2011 - El día 13 se informa por parte del Alcalde Municipal que el Metro 
operara Metroplús, el día 26 se firma convenio de operación del SITVA entre 
Metroplús y el Metro.

Hago este recuento desde el año 1996 hasta enero de 2011, porque estuvieron 
ustedes llevando documentos, y la Administración se burla no sólo de ustedes 
sino de nosotros, haciendo el convenio en 15 días. 

Empezamos a solicitar información del convenio y lo solicitamos a través de una 
comisión accidental con la grave noticia que ni siquiera tiene fecha y lo hicieron 
a puerta cerrada.

Vienen y nos dicen que el Municipio fuera de colocar la plata la infraestructura 
también aporta $35.000 millones para comprar los buses padrones.

En el Plan de Desarrollo no está esto. Señor Contralor, investigue si el Alcalde y 
la Administración, tienen derecho en forma inconsulta de poner ese dinero para 
beneficio del Metro y acabar con amigos y amigos del sector del transporte.

Si hay que enviarle la credencial al Alcalde que soy concejal de la ciudad, se la 
envío, porque mínimamente debieron haber consultado con el Concejo lo de los 
$35.000 millones.

Otra perla es qué pone el Municipio y el Metro, y viene el problema, por querer  
hacer las cosas a la carrera, porque no tuvieron la entereza de sentarnos para 
ver qué era lo mejor.

A  los  medios  de  comunicación  le  dijeron  que  los  transportadores  eran 
incapaces, que no tenían como manejar el sistema.

Sólo hasta ayer los transportadores pudieron hablar con los medios y contar 
algunas verdades.
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Hasta  con  los  medios  cerraron  las  puertas  para  decirle  la  verdad  a  la 
comunidad, que se tienen que meter la mano al bolsillo para pagar impuestos, 
que es de donde salen los proyectos que son de los ciudadanos porque son 
construidos con el dinero de los impuestos.

Por eso como representante de la comunidad exijo justicia en estos procesos.

Les voy a leer sobre el convenio lo siguiente:

El Municipio se obliga a gestionar y entregar los recursos a los que 
se compromete en los plazos definidos.

Gestionar  la  entrega  de  las  estaciones  en  los  patios  para  la 
operación.

Realizar las acciones necesarias para la completa reestructuración 
del transporte público colectivo y modificación de rutas de acuerdo 
con el diseño profesional que determine la autoridad de transporte.

En ese convenio, ojo, están abriendo la puerta para modificar las rutas como 
dice la autoridad del transporte “el Metro” aunque es Área  Metropolitana.

Les van a modificar  las rutas,  es decir  que los llevan a un libro escrito  por 
García Márquez, “crónica de una muerta anunciada” – “crónica de una empresa 
muerta”.

Este convenio lo tendremos que vigilar porque si en el manejo de los buses 
padrones cayó toda el agua que quiso, falta más para caer, porque lo van a 
manejar con otros elementos.

Dice que nosotros le aportamos $35.000 millones de pesos para la compra de 
estos buses padrones y en el  convenio dice que serán propiedad del  Metro 
estos buses padrones.

Señor Contralor, vigile si es factible que entreguemos una plata y que diga el  
convenio que la empresa Metro quedará propietaria y dueña de dichos buses 
que los vamos a comprar con dineros nuestros.

En  caso  de  presentarse  diferencias  negativas  entre  la  tarifa  al 
usuario  y  la  tarifa  técnica,  por  decisiones  de  la  autoridad  de 
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transporte  masivo,  el  Municipio  se  obliga  a  gestionar  todos  los 
trámites  presupuestales  tendientes  a  incluir  las  partidas 
presupuestales necesarias para mantener el nivel de ingreso que se 
hubiere obtenido por la aplicación de la tarifa.

Una vez surtidos los trámites presupuestales de que trata el literal 
anterior,  realizará  las  transferencias  de  los  recursos  al  Fondo  de 
Estabilización  de  la  tarifa  a  título  de  compensación  para  su 
destrucción  conforme  a  los  mecanismos  y  asignaciones  que  se 
establezcan.

Esto quiere decir  que el  Metro está  trabajando con burro  amarrado.  Si  hay 
pérdida, el Municipio la tendrá que colocar y pregunto a cambio de qué.

Si la tarifa para el Metroplús será de $800 ó $600 pesos, pregunta que le hago 
al doctor Ramiro, porque estamos aportando $35.000 millones de cuenta de los 
ciudadanos, y a eso cada año tenga la seguridad que habrá que ponerse un 
aporte entre los $6.900 y $7.000 millones de pesos para poder darle estabilidad 
a este tema.

El convenio está firmado por el doctor Alonso Salazar, Ricardo Smith, que ya se 
va; por el doctor Ramiro Márquez Ramírez y por la doctora Beatriz Elena Osorio 
Laverde, Secretaria General.

Conclusiones:
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Las empresas transportadores han dado mucho, porque me consta que han ido 
a las zonas más profundas de esta ciudad: la Honda, la Cruz, la Independencia, 
8 de marzo, y han subido la parte más alta de loma, Salado y tratan de llevar 
ese servicio a las personas humildes.

Gracias,  señores  transportadores por  brindar  ese  servicio  a  estas  personas 
humildes que hoy gozan de ese servicio.

Propuesta: 

Solicito  que se haga contratación directa con los transportadores en la  ruta 
alimentadora.

Ustedes hablan de chatarrizar 700 buses y me gusta la fórmula de chatarrizar, 
pero paguen lo justo por los buses que van a chatarrizar.

Definan con qué trabajarán las rutas alimentadores y los buses padrones, me 
gustaría  que trabajaran eléctricamente,  propongo que mínimamente de esos 
700 buses que van a chatarrizar, 200 queden trabajando entre 3 y 5 años para 
que esta gente pueda retroalimentar el tema financiero.

Decirles que Jesús  Aníbal Echeverri Jiménez, estará de alma y corazón dando 
el  debate  y  haciéndose  moler  por  los  derechos  de  los  ciudadanos  de  esta 
ciudad y lo hago porque estoy enamorado de esta Medellín sensible y social.

Que Metroplús sea para el beneficio de todas estas familias que hoy tienen la 
gran empresa industrial del transporte”.
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Interviene el concejal Carlos Alberto Ballesteros Barón:  

“En el programa institucional del Concejo, De Frente, el Secretario de Gobierno 
planteaba  a  la  opinión  pública  en  presencia  de  dos  concejales:  “No  más 
debates inanes”. 

Inane,  significa:  vano,  fútil,  inútil.  La visión del  Gobierno Municipal  de estos 
debates  es  esa.  Estos  son  debates  inútiles.  Me parece  que  esa afirmación 
implica una agresión absoluta a esta Corporación.

Pero  si  uno  se  pone  a  pensar,  eventualmente  tiene  razón,  porque  esta 
población que nos acompaña se pregunta ¿Todos esos discursos para qué?

Nos debemos a la población que nos eligió, tenemos una alta responsabilidad 
con la población. La comunidad está esperando nuestras respuestas, que no 
pueden ser tan facilistas de decir que eso le corresponde a la Administración 
Municipal.

El Alcalde tiene la facultad legal y constitucional de nombrar sus secretarios de 
despacho. Si un secretario no está cumpliendo su función, lo puede remover del 
cargo, pero si existe una política equivocada en cualquier materia, el Concejo 
tiene la facultad para una Moción de Censura, y pienso que en un caso como 
estos, es una obligación frente a esta sociedad.

El Alcalde frente a nuestros debates dice que estamos jugando. Allí hay una 
amenaza velada para evitar el control político. Pero no debemos renunciar al 
ejercicio legítimo del control político, y en este cuarto año de gobierno podemos 
determinar si el Gobierno cumplió lo que le prometió a la ciudad cuando fue a 
conseguir sus votos.

Ojalá  tuviéramos  una  sociedad  más  culta  en  política.  Si  la  tuviéramos,  el 
Alcalde no hubiera terminado su gobierno, porque hay una figura muy bonita 
llamada “revocatoria del mandato”´. El incumplimiento del Plan de Desarrollo de 
parte del Alcalde es evidente y en un tema como estos se refleja.

Respecto  a  Metroplús,  estamos  ante  una  improvisación  absoluta,  esto  no 
debería  pasar,  y  lo  llaman  “obras  adicionales”.  Dónde  están  todos  esos 
profesionales a los que se les paga para que planeen una ciudad y se justifica 
diciendo que no es sobrecosto.
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En estos cuatro años no tuvimos un buen líder,  y concertación,  implica una 
postura. Si tuviéramos un buen líder, fuera capaz de concertar los procesos, 
pero ese señor que está en la Alcaldía,  no tiene una visión clara sobre las 
políticas públicas en muchos temas, por eso un día dice que “sí”, al otro día dice 
que “no”. Un titular de prensa o una editorial de un periódico hace que cambie 
su camino.  Eso es carecer de una política clara frente a cualquier tema. Si 
tuviéramos  una  política  clara  frente  al  transporte  sería  más  fácil  adelantar 
procesos de concertación.

Creo que el transporte debe ser público, operado y administrado por el Estado. 
Por  eso  he  destacado  como  positivo  que  el  Metro  opere  Metroplús.  He 
cuestionado siempre que existan dos empresas: Metro - Metroplús, eso no pudo 
obedecer  a una política  clara  de lo  que debe ser  un  sistema de transporte 
moderno.

El Metro de Paris fue creado a principios del Siglo pasado, igualmente el de 
Londres, New York, y fueron creados pensando en el  futuro, no en el momento.

Un Alcalde que termina peleando en el último año con su Personero, que es de 
su equipo político, impresiona. Termina agarrado con los transportadores, con 
el Concejo de la ciudad, es una persona que no tiene la capacidad de concertar.

La  sociedad  está  esperando  algo  de  nosotros,  hagamos  uso  de  nuestras 
facultades.  Doctor  Federico,  usted  es  una  persona  muy  importante,  con  el 
doctor  Bernardo Alejandro,  con la  doctora  Aura  Marleny,  y  por  eso toda  la 
sociedad los mira a ustedes, yo como ciudadano, les pongo mucho cuidado 
porque cualquiera de ustedes puede ser el alcalde de la ciudad.

Es  importante  la  posición  de  ustedes,  pero  la  gente  está  esperando  algún 
resultado.

Quiero aclarar que las posiciones de la gran mayoría de nosotros no sea porque 
este es un año electoral.

Quiero recordar en este tema el debate del 2008 y vale la pena revisar el acta  
95,  no estábamos en año electoral,  pero se hacen planteamientos frente al 
tema del combustible que va a alimentar a Metroplús.

Desde  allí  he  planteado  que  hay  que  ser  lógicos  entre  el  discurso  y  las 
respuestas y no podemos decirle al mundo que estamos comprometidos con la 
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defensa del medio ambiente, aprobar una serie de convenios internacionales 
sobre ese particular, decir que estamos defendiendo la Constitución, y cambiar 
olímpicamente cuando la solución es concreta.

En el  acta de junio 16 de 2008,  vino la academia que hizo una explicación 
absolutamente clara, yo tenía las dudas en ese momento y me convenció la 
Universidad Pontificia Bolivariana.

La alternativa más óptima es el combustible eléctrico por muchas razones que 
están en el acta 95.

Recordaba  en  aquella  oportunidad  las  palabras  del  Alcalde  Alonso  Salazar 
cuando vino el Presidente de Ecopetrol, dice: 

Aquí también se consultó al Metro. Al Metro le gusta el sistema 
eléctrico, a EPM obviamente le gustó mucho el tema eléctrico, al 
Área Metropolitana le parecía muy bien por ser un combustible 
limpio.

Y cuando el propio Alcalde de la ciudad estaba esperando entre la dicotomía de 
si  el  diesel  o  el  eléctrico,  se  presenta  la  comisión  a  sorprenderme,  como 
después sorprendió a la ciudad siendo a gas.

O sea que el Alcalde tomó la determinación porque lo visito una comisión del  
gobierno nacional  que ha sido más incoherente en ese tema que el  mismo 
Alcalde. ¿Qué criterio tiene nuestro Alcalde?

Yo continuaba diciendo: “No sé hasta donde la decisión va a ser seriamente 
tomada o es seriamente tomada”.

Veo que aquí la situación es bastante incierta, desde el punto de vista técnico, 
como  alguien  lo  planteaba  se  escuchan  los  técnicos  de  un  lado  con  una 
capacidad de convicción para quienes no entendemos esto, y los técnicos del 
otro lado con una capacidad de convicción igualmente con la misma capacidad 
de enseñanza si se quiere.

Por eso pregunto ¿Metroplús eléctrico o a gas, quien debe decidir?

Sigo  preguntando  si  el  problema  es  técnico,  financiero,  político,  o  hay  un 
negocio detrás de todo eso.
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Tengo esa inquietud, quiero recordar lo que en mi criterio debe ser una guía 
directriz para el análisis de este gobierno desde que registra su proyecto de 
gobierno  en  la  Registraduría,  que  es  el  que  constitucionalmente  obliga, 
advirtiendo que respetar la Constitución no es populismo.

Este año cumplimos 20 años de vigencia de la Carta Política, la pregunta que 
debemos hacernos en todos los escenarios, es qué tanto hemos avanzado en 
ese propósito del constituyente del 91, que se supone reflejaba el pensamiento 
de la mayoría de colombianos.

Nos hemos acercado a cumplir esos propósitos o no, y sino lo hemos logrado, 
¿por qué? ¿Dónde están los responsables que no lo hayamos logrado?

Alguien  me  decía  algo  muy  curioso,  defender  la  Constitución  implica  ser 
revolucionario, es atentar para algunos contra la institucionalidad, respetar los 
derechos fundamentales se convierte en algo peligroso.

Este país tiene sus particularidades indiscutiblemente, pienso que respetar la 
Constitución es obrar de manera civilizada, con base en unas reglas de juego 
determinadas y en este caso específicamente desde el año 91.

Pienso que este año debemos mirar el plan de gobierno nuevamente. Eso es 
ayudar a que la ciudad se civilice así a algunos no les guste.

Los candidatos a la Alcaldía deben ser conscientes que lo que prometen lo van 
a poder cumplir y que lo que prometen va a tener sus controles.

Dijo el Alcalde en su plan de gobierno. El plan que obliga cuyo incumplimiento 
ameritaría la revocatoria del mandato y ese no es un acto revolucionario. Eso 
simplemente es obrar de acuerdo con la Constitución.

Una ciudad moderna y en crecimiento demanda una movilidad y unos servicios 
de transporte ágiles, confortables y seguros que garanticen la calidad de vida y 
medio ambiente para los y las ciudadanos, y al mismo tiempo que ayuden a 
mejorar la dinámica productiva y económica de la ciudad.

En el numeral 7, del proyecto de gobierno decía:
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Por lo mismo con respecto al asunto del transporte, no se trata de 
construir más vías o ampliar las existentes, se trata de adecuar y 
construir  una sociedad en la cual  las y los ciudadanos puedan 
disfrutar  del  aire  limpio,  de  los  espacios  públicos  y  espacios 
verdes,  del  placer  de  caminar  contando con vías  y  medios  de 
transporte públicos rápidos y amigables con el  medio ambiente 
que les garantice la continuidad de su desplazamiento a lo largo y 
ancho de la malla urbana.

Resalto el medio ambiente, lo que se expresaba en el programa de gobierno, en 
el  Plan  de  Desarrollo,  lo  que  todos  en  los  discursos  planteamos con  tanto 
énfasis.

La  lógica  para  mí  es  que  este  tema debería  tener  una  inclinación  hacia  el 
respeto  del  medio  ambiente,  el  mundo  se  está  acabando  por  la  falta  del 
compromiso por el respeto al medio ambiente.

Con seguridad que siempre habrá discursos que justifican no cumplir con ese 
propósito y nos vamos a ir  acabando, lo que está pasando en el mundo, la  
respuesta  de  la  naturaleza  es  clara,  nos  está  mandando  el  mensaje  y  se 
supone que somos seres vivientes inteligentes.

Pero cuando vemos en el tema de Metroplús la improvisación eso se pone en 
veremos.

Cuando aparentemente optar por una vía implica más recursos económicos, en 
esa circunstancia donde no hay claridad en lo técnico, quien debería dar la 
respuesta de la mejor opción es la ciudadanía a través de un mecanismo que 
se llama consulta popular, se lo dije al alcalde en el año 2008, cuando todavía 
no me agredía verbalmente y por lo tanto yo asistía a las reuniones que él  
hacía.

Y la respuesta fue que no se podía porque eso se demoraba mucho. Porque de 
pronto nos demoramos más de un año y fue en el año 2008,  eso termina hoy 
como un chiste, pero es claro que ha habido algún interés por optar por un 
camino que no es el más adecuado.

Propuse una consulta popular en el año 2008, lo mío no son discursos de años 
electorales, y es el mensaje que le envío al Alcalde y su equipo de trabajo y al 

76



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 590

señor Palau, mi discurso no es electoral, es programático y así aspiro terminar 
el 31 de diciembre.

Para  qué  son  estos  debates,  preguntarán  los  ciudadanos  aquí  presentes. 
Tuvimos  en  alguna  oportunidad  18  concejales  diciendo  “no”  a  una  política 
determinada en un caso de Empresas Varias  y  el  Alcalde  decía  que no le 
interesaba lo que decía el Concejo.

Tenemos  el  instrumento  para  que  los  debates  dejen  de  ser  inanes,  la 
ciudadanía pregunta qué hacemos los concejales ante eso y es un problema 
nuestro.

Destaco el  tema de la irresponsabilidad porque no se ha sabido manejar el 
tema concretamente, esto no debería estar pasando.

Hay un sector que históricamente ha manejado el tema del transporte, aunque 
con problemas.

Una Administración que no ha sabido manejar esa relación y es el responsable. 
Nosotros  tenemos como sujeto  de  control  la  Administración  Municipal  no  al 
sector privado.

Es  lógico  que  el  sector  privado  tenga  ánimo  de  lucro  y  eso  no  se  puede 
gestionar,  pero  la  Administración,  no  puede  tener  ánimo  de  lucro  porque 
defiende  el interés general y es la preocupación que tengo.

Dentro de ese interés general aparece una serie de relaciones que tienen que 
ser bien manejadas, pero si maneja una mala relación con su Personero, cómo 
no será difícil el manejo con otros sectores.

Estoy coordinando una mesa de trabajo que tiene que ver con la población con 
limitación  y  diría  que  se  ha  avanzado  bastante  en  cuanto  al  tema  de  la 
sensibilización porque el tema de esta población es complejo por el fenómeno 
cultural que va detrás.

Invito a reflexionar lo del avance de la Constitución del 91.

Quisiera que la comisión accidental además del tema de la movilidad que es 
vital. Ayer Metroplús nos hizo una presentación de las estaciones y me gustó, 
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pero debe haber un compromiso claro de la Administración Municipal para que 
sensibilicemos a la comunidad en esa causa.

Les decía a algunos de las personas afectadas por problemas de movilidad, las 
mismas que dicen que hacemos debates y no pasa nada, que pienso que sí 
pasa algo, porque a mí me ganaron para esa causa en un debate”.

Interviene el concejal Rubén Darío Callejas Gómez: 

“En los debates jamás hemos podido identificar quién ha sido el responsable de 
la mala planificación, ni siquiera los organismos de control, que eso se puede 
convertir en un detrimento patrimonial.

Creo que en el exterior y fuera de Antioquia, creen que estamos haciendo el 
Metroplús más lago del mundo, porque llevamos 8 años y no sabemos cuándo 
lo vamos a terminar, pero son los mismos 35 kilómetros pero mal planificados.

Quisiera saber si la plata que se invirtió en años anteriores y que se enterró en 
las  vías  por  donde  va  a  rodar  el  Metroplús  no  tiene  costo  o  no  genera 
detrimento patrimonial.

Hay una plata enterrada que no presta servicio y le costó perjuicios a quienes 
estaban alrededor de Metroplús y esa plata lleva al IPC cuánto pudiera valer.  

Quisiera saber quién ordenó ejecutar ese contrato y enterrar esa plata para 
dejarla 7 años  enterrada sin ningún beneficio.

Esa  responsabilidad  de  esa  plata  ni  los  organismos  de  control  han  podido 
detectar quien es el responsable.

Quién  es  el  responsable  del  patrimonio  que  han  venido  amasando  los 
transportadores por efecto de ser los creadores de las rutas, que fueron ellos 
quienes se lo inventaron porque los aliados de los municipios no tenían como 
inventarse  un  sistema  de  transporte,  y  los  transportadores  lo  hicieron 
comprando  de  sus  bolsillos  buses  para  ver  quien  se  montaba,  y  hoy  esta 
Administración Municipal está jugando con el bolsillo de ellos, además de las 
familias que están detrás de un bus, que consta de un conductor, un alistador, 
dos turnos.
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Pero esta Administración Municipal va a pasar por encima de ellos y tampoco 
va a haber un responsable.

La otra  responsabilidad,  y  quisiera  que estuviera  el  doctor  Federico  Andrés 
Gutiérrez,  que  cuando  hablo  de  este  tema no  está  y  es  precandidato  a  la 
Alcaldía y quien ha acompañado estas administraciones objetivamente y que 
últimamente en sus discursos ha venido planteando diferentes posiciones con 
respecto a la Administración.

Qué bueno que nos estamos diferenciando de un Alcalde de Medellín que no 
llega al 60% de favorabilidad en una ciudad y que muchas de las comunidades 
no lo quieren porque he visitado a las comunidades estrato 1, 2 y 3. Que ha 
pesar de ser un Alcalde social y asistencialista la gente dice que no quiere que 
vaya por allá ese sinvergüenza.

Nosotros hemos tenido favorabilidad hasta del 90% en el Concejo, pero la gente 
la quiere ver materializada y por eso preguntamos por los responsables.  

Claro que nosotros políticamente los podemos señalar, pero jurídicamente no 
los podemos condenar.

Nuestro trabajo es hacer política por la gente que nos eligió y nos sentó en esta 
curul no solo a calentar un puesto.

Doctor Federico Gutiérrez, esa responsabilidad del combustible no es tan rápido 
y ligero como lo hace ver.  

Lo invito a que investigue en EPM, como tiene la caja descuadrada con los 
metros cúbicos de GNV que se comprometieron con el Gobierno Nacional y 
Ecopetrol  plasmado en metas propuestas,  y  que vinieron a  este  Concejo  a 
mostrarlo cuando vinieron a defender Metroplús a gas, que ellos definitivamente 
querían que fuera a gas por el  descuadre de metros cúbicos para el  país y 
Antioquia.

El GNV en Medellín en el primer año de la Administración del doctor Alonso 
Salazar fue un éxito, donde había que convertir unos vehículos  a  GNV a razón 
de 5.000 que se comprometió EPM  con el Alcalde y superaron la meta.

En el año 2009 se comprometieron con una meta de 5.900 vehículos a GNV y 
se  vino  el  fracaso del  manejo  administrativo  en cuanto  a  la  recuperación  y 
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financiación de cartera en EPM y se pudo demostrar como se les robaron más 
de $7.000 millones de pesos y no pasó nada porque para ellos que manejan un 
presupuesto al año de $7.7 billones de pesos, que es el doble del presupuesto 
del Municipio de Medellín eso no vale nada, es sólo la caja menor del gerente 
de EPM.

Se perdieron los $7.000 millones como se ha perdido  mucho más dinero y 
habrá un debate para mostrar como EPM ha regalado la plata a proyectos como 
Pescadero Ituango, a la Planta de Tratamiento de Bello.

Le hemos dicho a la Contraloría que se les iban a meter por la puerta de atrás y 
los van a atracar, y así fue y no hay ningún responsable.

En  GNV  tienen  descuadrada  la  caja,  se  comprometieron  en  tres  años  a 
convertir  13.800  vehículos  a  gas  natural  y  realizaron  9.850  conversiones  y 
acabaron con la financiación de GNV por la incapacidad de cobro de ellos y 
luego le endilgaron la responsabilidad a los talleres.

Dónde están las denuncias a la Fiscalía que prometió GNV y EPM, que en su 
momento que hasta el Gerente de EPM vino aquí a defender esa dependencia 
de GNV.

Pero esas denuncias no están en ninguna parte, no hay responsables. Están 
pelados en 3.950 conversiones por tanto sobra GNV para Metroplús.

Claro que hay GNV, y ayer lo dijo EPM y es que en las metas propuestas donde 
había unos responsables no las cumplieron y allá siguen campantes, pero como 
a esos cacaos no los toca nadie, y es la reflexión que le dejo al doctor Federico 
como precandidato a la Alcaldía, que ojalá si llega a ser alcalde eso no pase 
porque en EPM todavía reinan los políticos tradicionales, de apellidos que todos 
conocemos,  y  que  tristemente  son  famosos  por  hacer  cosas  buenas  y 
recientemente por hacer cosas muy malas.

Pero  allá  no  los  toca  nadie,  qué  bueno  que  este  Concejo  algún  día  se 
pronunciara unánimemente contra las joyas de la corona con son EPM y UNE 
que son intocables y que vienen a tratar a una dama como la doctora Aura 
Marleny Arcila Giraldo de mentirosa y de amañar balances de UNE, cuando 
fueron  ellos  los  que  los  presentaron  acá  con  una  cifra  que  no  han  podido 
cuadrar.
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Hace  dos  años  y  medio  defendí  el  tema  del  gas  natural  porque  era  el 
combustible limpio de su momento, pero si Metroplús rodaba a los seis meses, 
pero ya han pasado tres años y nada que rueda.

Doctor Federico, usted emprendió campañas para que el diesel se llevara a 
estándares internacionales con las 50 partes por millón y hoy lo tenemos, esas 
son acciones de un posible candidato a la Alcaldía.

Pero que no sea usted un candidato y un alcalde para seguir tapándole a esa 
gente allá, y que se le sale de las manos al control del Concejo porque el poder  
es grande. Allá nunca hay responsables porque la caja de EPM es tan grande 
que así acaben con ella jamás se notará que la plata hace falta.

Doctor Federico, posiblemente en su futura administración cuando ese GNV 
acabe, más tarde que temprano, que el sistema si fuese eléctrico con los buses, 
que los tienen que volver  a reponer  ¿quién va  a responder en esa época? 
Nadie.  Y si  continuamos con administraciones de ocho años, y ser concejal  
valdrá cinco centavos en Medellín”.
Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Voy a iniciar estos 10 minutos como precalentamiento al día de mañana. No 
vengo a calentar la silla, la mantengo muy caliente por los temas que toco.

Pero me informaron esta mañana que el Contralor de Medellín seguramente 
comenzará  también  a  caer  en  desgracia  con  el  Alcalde  Alonso  Salazar 
Jaramillo,  porque  va  a  iniciar  como  inició  el  día  viernes  con  una  segunda 
sanción de detrimento fiscal a altos directivos  de UNE Telecomunicaciones.

Puede ser insignificante la sanción por el monto de $74 millones de pesos, pero 
es muy simbólica. Pueda ser que mañana ante los medios de comunicación 
como cayó en desgracia el Personero y han caído algunos concejales de la 
ciudad  por  solo  decir  la  verdad,  estamos  montados  en  el  muro  de 
www.sinrumores. 

Seguramente  los  transportadores  y  la  comunidad  entrarán  en  ese  muro 
también.  

En  el  2008  tres  miembros  de  la  junta  de  Emtelco,  filial  de  UNE 
Telecomunicaciones en Manizales renunció un gerente, como son de dadivosos 
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con los recursos públicos, le aceptaron la renuncia, y lo bonificaron con el carro 
de representación y con más plata fuera de la liquidación.

¡Muy bellos! Pero ojalá fuera el  dinero de ellos,  esa es una empresa 100% 
pública,  y  acaban de ser  sancionados en segunda instancia,  Christian  Toro 
Ludeke, vicepresidente Financiero, maquillador de las cifras financieras de esa 
empresa.

Álvaro Vélez, al que el Gerente actual y el Jefe de Recursos Humanos de UNE 
Telecomunicaciones lo mandaron para la casa hasta que se jubile con la figura 
“licencia remunerada con disponibilidad” y le mandan el cheque al banco de $25 
millones de pesos sin trabajar ¡Lo que yo necesito es una jubilación de esas!  
¡Qué envidia!

Hay otro que tiene el homónimo de la `brocha Vidal` que juega fútbol. Y los 
acaban  de  sancionar,  falta  la  notificación,  con  $73  millones  de  pesos  que 
partido en tres es el salario de un mes de cada uno.

Es ridículo, pero por lo menos arrancamos, porque espero que sea coherente la 
Contraloría con lo que denunciamos el año pasado con las bonificaciones de 
tres funcionarios por mil quinientos millones. Uno, con ochocientos millones, y 
dos, con de a trescientos millones de pesos.  

Pero el Gerente de UNE, tiene la valentía de decirnos en los micrófonos y a la 
doctora Aura Marleny que miente. Que los debates de aquí, como lo acaba de 
decir el Secretario de Gobierno,- espero que mañana mostremos el vídeo - son 
inanes. No falta sino que se una a esto como trataron a Montecristo, que el 
humor era escatológico.

El secretario de Gobierno nos dijo en el debate y el programa del Concejo que 
somos inanes, nos dan una cachetada en la cara y vamos a ponerle la otra.

El concejal Ballesteros dijo el significado de inanes como fútil, vano e inútil, pero 
también es:  baladí,  anodino,  trivial,  pueril,  insignificante,  frívolo,  insustancial, 
superficial, endeble, ligero, gris, insulso, simple, insípido, soso y necios.

Como ellos son políticos asexuados, no marcan diferencias, sino lo estético y lo 
que tiene que ver con eso que se llama feel fotográfico.
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Pero es tan grave la situación para el debate de mañana que me sumo a lo del 
Contralor.  

Hoy seguramente le preguntan al Alcalde qué opina a la sanción de los altos 
funcionarios de UNE.

Le pregunto al Contralor si está aspirando a alguna corporación o le pregunto al 
Personero, mientras que el  Alcalde el  20% de la obra de Junín la inauguró 
anteayer, y hay una caricatura interesante pero dolorosa de humor negro; él, 
inaugurando el 20% de Junín y el día anterior un obrero electrocutado en la 
obra. Y que no pasa nada. Es como sale el Cerro Nutibara derrumbándose y el  
Simpad diciendo que no pasa nada.

En esta oportunidad voy a defender los transportadores y por eso le dije al 
Fabio Humberto que tomara la vocería y ya lo expresó.

En el tema de chatarrización con ustedes he tenido confrontaciones que las he 
planteado aquí, ni he salido a decir que es un rumor, los he enfrentado con 
argumentos,  pero  en  el  tema  de  hoy,  comparto  100%  la  intervención  del 
concejal Fabio Humberto Rivera, vocero en este debate del Partido Liberal.

Cuando hicimos el debate a los colegios de calidad, cuando tuvimos el valor  
civil  de ir a Belén Altavista y ver que un muro valía lo mismo que el mismo 
colegio de calidad,  es decir, el colegio vale $7.000 millones de pesos y el muro 
que se le iba a venir al colegio por falta de planeación también valía $7.000 
millones.

El doctor Fajardo sale a decir que levanten el muro porque es una gotera  ¿Un 
murito de $7.000 millones? 

Y lo mismo sucede ahora, cuestiono el tema de los sobrecostos y de las obras 
adicionales.  Es  que  ese  mundo  es  tan  oscuro  entre  sobrecostos  y  obras 
adicionales y quisiera que nos explicaran esa terminología para que este debate 
no sea tan inane.

Espero que la Contraloría me diga cómo han sido los dictámenes contables, 
tiene tres opciones: Limpio, con salvedad o con abstención, en el 2007 y 2008 
por dificultades contables, inconsistencias y falta de soportes el 2007 y el 2008 
dio dictamen con salvedades, y el 2009 fue limpio.
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Espero que el dictamen del 2010 siga siendo limpio, pero me preocupa una 
situación  porque  en  los  costos  adicionales  porqué  el  costo  de  interventoría 
aparece cercano a los $30.000 millones de pesos ¿Cómo no va a haber falta de 
planeación cuando en el proyecto inicial de interventoría era cero?

¿Qué obra  del  Estado no tiene interventoría  en  la  planeación? Y adicionan 
$28.000  millones,  esto  ratifica  lo  que  ya  han  dicho  varios  concejales  en  el 
sentido  de  falta  de  planeación,  esos  $28.000  millones  son  dos  años  del 
presupuesto de la Contraloría de Medellín, para destinarle básicamente tres o 
cuatro personas para hacerle vigilancia posterior a una obra que está llegando 
al billón de pesos y que en el  2002 se decía que el costo era de $260.000 
millones de pesos.

El doctor Fabio Humberto Rivera denunció lo de El Ahorcado en un debate el 22 
de abril de 2010, se remitió disciplinario el 20 de diciembre de 2010, o sea siete 
meses después.

Dice el informe de la Personería:

Así las cosas, es viable inferir que en el presente caso existen 
presuntas irregularidades que pueden dar lugar a averiguar una 
investigación  disciplinaria  por  cuanto  Metroplús  S.A.,  con  la 
aplicación  de  los  diseños  hidráulicos,  estructurales  y 
geotécnicos  remitidos  en  el  mes  de  octubre  de  2005,  por  la 
EDU, los cuales datan el mes de julio de 2004, al parecer no 
atendió  ni  observó  principales  fundamentales  como  la 
planeación y responsabilidad que rigen en las actuaciones del 
Estado.

Dado  la  calidad  de  los  posibles  disciplinados  se  remitió  el 
expediente a disciplinarios el 20 de diciembre.

Y qué contestan en este informe de la Personería, que ahí es donde pide uno 
celeridad de los organismos de control.

Estado actual del proceso. Por sobrecostos de $13.000 millones de pesos. Auto 
de archivo por prescripción de la acción disciplinaria.  
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Se pasaron cinco años y nadie denunció y la Personería se llevó siete meses 
más. 

Así las cosas, cuando el 20 de diciembre de 2010, se presentó solicitud de 
averiguación disciplinaria por estos hechos, los mismos ya habían prescrito.

Entonces los funcionarios de la EDU se ríen del Personero. Espero que no se 
rían del Contralor porque está adelantando un proceso con este tema.

Pero disciplinariamente ya no habrá destituciones, sanciones mínimas y esto es 
lo  que  no  quiere  este  Concejo,  que  los  debates  prescriban,  porque  le 
estaríamos dando la  razón al  Secretario  de Gobierno,  que el  Concejo hace 
debates inanes.

Quiero ver mañana al Personero ante la proposición que el concejal Ballesteros 
va a presentar  y que nos diga lo  que dijo  el  Alcalde,  que las mociones de 
censura era juegos de niños en campaña electoral”.

Interviene el concejal Óscar Hoyos Giraldo:

“Fije una posición en el  2008 sobre el  combustible que debería alimentar el  
sistema de Metroplús,  que fuera  eléctrico,  pero  afirmé que me parecía  una 
discusión tardía que se debía haber tomado con antelación y lo sigue siendo.

Creo  que  el  sistema  debe  operar  eléctricamente,  por  los  beneficios  de  un 
sistema eléctrico para una menor contaminación ambiental.

El gas es  nocivo, de pronto es menos malo que el petróleo y que el diesel 
porque genera menos dióxido de carbono, por ser un gas de efecto invernadero 
y  sabemos  las  consecuencias  que  tiene,  pero  es  un  elemento  que  genera 
contaminación ambiental.

Si  es  eléctrico  hay menos  contaminación  ambiental  y  menos  enfermedades 
respiratorias.

Un bus a gas puede durar entre 10 y 12 años, un bus eléctrico puede durar 20 
años y esto genera unos costos a favor del sistema eléctrico.
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También es menos ruidoso,  y  esta es una ciudad de alto índice de ruido y 
focalizada en sitios que ya los tiene determinado el Área  Metropolitana y creo 
que el ruido tiene unos impactos en la salud física y mental de los ciudadanos.

Este es otro  elemento  por  el  cual  podríamos determinarnos por  un sistema 
eléctrico. 

El sistema eléctrico nos da una garantía de duración a más largo plazo que el 
sistema a gas. Lo digo porque las reservas de gas en el país de acuerdo a 
estudios el análisis más positivo sería hasta el 2030, es decir que en adelante 
quién va a alimentar el sistema.  

Es importante tener el dato de cuáles son las reservas que tenemos en el país.  
En el 2003, eran de 132.000 millones de m3. En el 2006: 127.600 m3.  En el  
2007: 114.000 m3 y en el 2008: 109.7000 m3.

Estas cifras están decreciendo porque este es un combustible no renovable y 
vamos a la figura que tengamos gas para el 2030, habría que importarlo.

Miremos la muestra de reservas al nivel latinoamericano. Estamos hablando en 
trillones de metros cúbicos: Venezuela, 4.8; México, 2.2; Bolivia, 1,5; Argentina, 
0.9; Trinidad y Tobago, 0.7; Perú, 0.4; Brasil 0.2; Colombia, 0.18; Ecuador, 0.15, 
Chile, 0.12.

Tendríamos que entrar a importar en 20 años el gas de Ecuador o Venezuela y 
aquí viene el componente de la dependencia externa.

Miremos los datos a nivel mundial: Rusia tiene 48 trillones de metros cúbicos de 
gas. Irán, 22.9; Catar, 8.5, Emiratos Árabes, 6; Arabia Saudita, 5.8.

Los contextos mundiales me parecen que tienen relevancia, porque si entramos 
a depender del gas venezolano y ecuatoriano en conflictos serios con los dos 
países donde históricamente el gas ha sido utilizado políticamente.

Rusia ha cerrado el gas a los países europeos centrales y occidentales con 
consecuencias para los países que lo importan.

Pero  también  ha  existido  conflicto  entre  China  y  Japón sobre  el  control  de 
campos submarinos de petróleo,  la  India,  inclusive,  generó casi  un conflicto 
cuando quería traer un gasoducto pasando Pakistán.
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Este contexto para decir que el gas no es renovable, y segundo, que  a largo 
plazo  vamos  a  tener  que  tener  una  dependencia  de  un  país  externo  y  no 
sabemos como vayan a ser las dependencias.

Además los costos internacionales no lo determinamos nosotros.  Lo que pasó 
en  Egipto  con  la  salida  del  régimen,  y  que  está  ocurriendo  con  Libia,  ha 
aumentado los precios del petróleo, pero cualquier conflicto que se presente a 
futuro en países productores de gas incrementa su precio, es decir que no se 
puede autorregular.

Se calcula que para el  2030 se va a depender como fuente generadora de 
energía el 29%. Es decir que las reservas se va a empezar a agotar y esto va 
aumentar por obvias razones los precios del gas.

EPM garantiza a largo plazo el abastecimiento energético, y creo que si EPM 
que es fuerte al nivel energético no solo en el país sino al  nivel internacional  
con  la  adquisición  de  empresas  generadores  de  energía  a  nivel 
centroamericano, y que el abastecimiento de la energía depende de nuestro 
departamento hace que esté conectada directamente al  sistema y a EPM le 
generaría unas entradas adicionales y unos recursos.

El  sistema eléctrico  es  más limpio,  más silencioso,  más económico a  largo 
plazo, sería un sistema que se podría en algún momento subsidiar inclusive por 
parte de EPM. 

Sería  un  sistema  saludable  para  el  medio  ambiente,  generaría  menos 
enfermedades,  no  dependería   de  los  precios  internacionales  y  tendría  una 
autonomía de la fijación tarifaria.

Es un sistema amable con la ciudad, contribuye a la problemática que se está 
presentando del calentamiento global y del cambio climático.

Nuestra geografía es complicada, es un valle rodeado de montañas que tiene 
problemas como la emisión térmica, problemas como la velocidad del viento 
que es baja, la dirección de los vientos, la contaminación por los combustibles 
que afortunadamente se han mejorado.
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A manera de conclusión, solicito que la Administración en cabeza del doctor 
Márquez y Metroplús adelanten estudios de los costos para la implementación 
del sistema eléctrico.

Como es el último año de la Administración no se puede costear por vigencias 
futuras, pero la administración tiene capacidad de endeudamiento.

Ya lo hizo ahora con el sistema de los cables y podría también utilizar esa figura 
para costear el sistema.

El costo inicial es mayor por la inversión, por tanto hay que  mirar el costo de los 
buses eléctricos vs. el costo de los buses a gas, el costo de la adecuación de la 
catenarias, y vale la premisa del costo / beneficio.

Pediría que se aplace la iniciación del sistema y que se le dé un tiempo para 
que se pueda implementar el sistema eléctrico y que las rutas alimentadores 
sean a gas.

El sistema eléctrico tarde que temprano se debe implementar, soñamos con 
una ciudad amable eléctricamente y también queremos una transformación y la 
podemos iniciar con medidas como estas”.
Interviene el concejal Santiago Martínez Mendoza:

“En el escenario más generoso, después de escuchar al gerente del Metro, creo 
que la macha blanca comenzará a finales de noviembre y Metroplús arrancaría 
el año entrante.  

Con las cosas como están dadas,  sería  importante  que Área Metropolitana, 
autoridad de transporte, dé a conocer porqué razón el Metro hizo saber en un 
documento  de  cómo  sería  la  operación  de  la  alimentación  cuando  eso, 
corresponde a Área  Metropolitana.

Como el Gerente del Metro declaró al periódico El Colombiano sobre el proceso 
de licitación para la alimentación, le pregunto al Metro cómo sería el proceso de 
la solicitud pública de ofertas para los transportistas.

Si no me responde, me tocaría presentar un derecho de petición. Y creo que en 
esto  el  Concejo  está  de  acuerdo,  y  siempre  he  acompañado  al  sector 
transportador,  tanto en el primer tramo para que fueran ellos los operadores,  
cosa que se truncó por lo que ya se ha comentado aquí.

88



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 590

Siempre  dijo  que  el  Metro  como institucional  tendrá  un  blindaje,  no  es  por 
defender al Metro, en 57 años nunca he conversado con el Gerente del Metro 
sobre cómo es la operación del Metro y como sería la operación con Metroplús 
y con los transportistas.

La corporación sabiendo que el Alcalde se ha mostrado no sólo partidario sino 
que ha abierto los escenarios al sector transportador, en una tarea de muchos 
años, y lo último que hablé con él, y estoy convencido que lo dijo con voluntad,  
que quería que las alimentaciones a Metroplús se hicieran sin licitación, que 
correspondería al sector transportador.

Entonces como eso lo hizo saber el señor Alcalde, y el Gerente dice otra cosa, 
es importante la claridad del Área Metropolitana.

No diría que la operación de la alimentación a Metroplús no hay que hacerla 
con tanto perendengue, es que hay una relación que se conoce.

Esta  es  una  petición  al  doctor  Alonso  Salazar,  es  que  las  fortalezas  y 
debilidades del sector transportador las conoce la Administración Municipal.

En  el  gobierno  del  doctor  Fajardo  había  una  situación  complicada  entre  el 
sector  transportador  y  la  Administración  Municipal  y  no  existían  las  rutas 
alimentadoras que ahora existen ni había cómo hacerlas.

Quien habla fue a la  Administración Municipal  a hablar con el  señor Sergio 
Fajardo  y  tuve  la  fortuna  de  ser  escuchado,  por  encima  del  Secretario  de 
Tránsito, para que se hiciera el convenio con el Metro y éste acogió la idea, 
estuvo de acuerdo.

Por eso ahora escucho voces de que ese convenio está pegado con babas. 
Pues con babas o sin ellas, existe y funciona.

He solicitado al señor alcalde, que en la junta directiva encuentren un camino, 
porque como están planteadas las cosas de acuerdo como se han conocido, 
que hoy día para mí no es oficial, salvo el caso que el Gerente del Metro lo diga 
aquí,  hay unas  cosas que el  sector  transportador  no  va  a  cumplir,  las  dos 
cuencas no van a cumplir, no porque sean irresponsables, sino porque todos 
los  que  hemos  pasado  por  el  sector  público  en  Medellín  hemos  sido 
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coparticipes  de  que  el  sector  transportador  se  mantenga  como  se  ha 
mantenido.

El Área nos tiene que decir en esta sesión qué va a pasar con la unidad de  
explotación  económica,  cuáles  serán  las  reglas  de  juego  frente  a  las  dos 
cuencas.

El estudio social al cual hizo referencia el doctor Fabio Humberto, pienso que le 
debe corresponder al Metro, pero eso tiene que ser con la directriz del Área 
Metropolitana.

Si  nosotros  dimos 35 mil  millones  de pesos,  que  estoy  de  acuerdo,  donde 
espero que haya la inteligencia suficiente para mirar cómo fue mi actuación en 
ese  paso  previo.  No  entiendo  cuál  será  el  valor  de  utilizar  la  troncal  y  la 
pretroncal.

Estas peticiones las podemos consensuar,  el  Alcalde está presto a que nos 
reunamos con él. Solamente dice que no quisiera nada más escuchar.

¿Se consolida la implementación del SITVA con el Metro? Esta pregunta va a 
ser muy importante para la historia.

Yo sigo respaldando la tarea de Alonso Salazar, creo que ha hecho una muy 
buena tarea, es cierto que hay dificultades y además he confiado plenamente 
en Smith y le agradezco mucho, en el señor Gerente del Área Metropolitana y 
en la señora Gerente de Metroplús. 

Creo  que  implementar  este  sistema  no  es  fácil,  aquí  quedan  algunos 
ciudadanos  por  una  u  otras  razones  tomando  el  bus,  pero  aquí  pensamos 
fundamentalmente en los usuarios, que es el fin último”.

Interviene el concejal Santiago Londoño Uribe:

“Ayer se publicaron los resultados de la red de ciudades cómo vamos. Ocho 
ciudades colombianas que tienen el proyecto de cómo vamos.

Ahí  hay  muchos  datos  importantes  y  solamente  quiero  hablar  de  dos.  El 
Concejo de Medellín es la corporación de elección popular mejor calificada del 
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país. No es inane lo que aquí hacemos, los ciudadanos dicen que tienen una 
corporación seria y es por encima y por mucho la mejor calificada del país.

Y los ciudadanos de Medellín son los que expresan mayor satisfacción con el  
sistema de transporte público de la ciudad en Colombia, no sólo por el metro,  
pero si en muy buena parte.

Hay otro dato que también es importante traer a colación y es que venimos 
deteriorándonos en la percepción del tiempo de movilidad. Los medellinenses 
están sintiendo que su tiempo de transporte están subiendo.  Tenemos 34% 
más de vehículos de año a año que están entrando a la ciudad, entonces el reto 
es absolutamente inmenso.

El  sistema de mediana capacidad es  absolutamente  necesario  y  urgente,  y 
tiene  que  hacer  parte  integral,  directa  y  claramente  del  gran  sistema  de 
transporte que ha tenido un eje estructurante y un actor fundamental que es el 
Metro de Medellín.

Reconociendo  el  esfuerzo  de  los  particulares  que  prestan  el  servicio  de 
transporte hace mucho tiempo en esta ciudad, corren riesgos y llegan a sitios 
donde no ha llegado el  Estado,  creo que terminamos donde debimos haber 
arrancado. Creo que el Metro debe ser el operador de la troncal, tiene lógica,  
presentación jurídica y tiene una gran cantidad de ventajas importantes.

En ese sentido creo que el  Metro tiene la  gran responsabilidad de hacer  a 
Metroplús como propio y de creer en lo que ha sido Metroplús. 

La participación de Medellín como municipio en la empresa Metro es el 50%, 
pero en los últimos años, Medellín, ha invertido en el Metro más de 700 mil 
millones de pesos: los cables, el tranvía, Metroplús. Estamos invirtiendo real y 
profundamente en nuestra empresa de transporte masivo y no tenemos todavía 
el control de las decisiones.

El sector particular tiene que fortalecerse porque creo que deben ser los que 
estén al frente de las rutas alimentadoras. Tienen la experiencia, conocen el 
terreno,  ya  tiene  muchas  de las  rutas  montadas;  algunos deben invertir  en 
tecnología, en GPS, en comunicación.

Obviamente ellos tienen que prestar eso como un servicio público de calidad, 
con seguridad, con sostenibilidad, ambiental y económica; por ende la discusión 
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de combustible hay que llevarla a las alimentadoras también, porque si vamos a 
hacer el análisis de impacto ambiental, éste está en los alimentadores, no en 
las troncales. 

Entonces el tema del combustible no solo se puede quedar en la troncal, hay 
que llegar allá. Creo que ahí hay que profundizar en el tema de la inversión de 
los nuevos diesel, las nuevas tecnologías y en el gas donde sea posible.

Creo que el servicio público puede ser operado por privados que quieran tener 
ganancias, con los estándares de un servicio público que tiene que ser de nivel 
internacional,  porque  a  los  ciudadanos  de  Medellín,  no  podemos ofrecerles 
menos,  porque eso finalmente tiene que ver  con su calidad de vida,  con el 
tiempo que pasan con sus seres queridos, con la seguridad. 

La espera ha sido más larga de lo que todos hubiéramos querido. Creo que un 
problema inicial grande fue que hubo dos Metroplús: uno, el que se imaginó el 
gobierno nacional que básicamente dijo este Conpes lo que hace es echar esa 
vía por ahí; y dos, el que se imagino esta ciudad y las administraciones, que es 
una intervención de un sistema de mediana capacidad para una ciudad del siglo 
XXI, de urbanismo social, reconstrucción de redes.

Hubiera sido imperdonable que nosotros hiciéramos los trabajos de Metroplús y 
no rehiciéramos las redes que encontramos y lo que alcanzamos a encontrar 
debajo de las calles.

Todavía no estamos acostumbrados a entender quién es quién como actor en 
el  tema de transporte,  la  autoridad ambiental  la  tiene el  Área Metropolitana 
desde 2008, que es muy poco.

El reto en este momento es poner a funcionar ese sistema sin ninguna demora, 
con esa empresa 100% pública manejando las troncales; con los privados o 
particulares  manejando  las  alimentadoras,  con  tecnología,  con  combustibles 
cercanos al medio ambiente, con un alto estándar que mejore la calidad de vida 
de los ciudadanos.

Creo que la gran mayoría aquí coincidimos en que una estructura de catenarias, 
con vehículos movidos a gas, es quizá la posibilidad más interesante. 

Pienso que se tiene que empezar ya a estructurar en blanco y negro costos y 
tiempos de metroplús eléctrico. Pero el debate ambiental hay que llevarlo a cuál 
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es el costo ambiental de metroplús quieto durante un año o año y medio más 
por decisión de cambio de combustible.

Siento que la compra no es la única opción, se pueden adquirir o recibir los 
vehículos nuevos en leasing cooperativo por dos años y mientras tanto construir 
ese sistema eléctrico, lo que asegura que tengamos el sistema funcionando lo 
antes posible, cuando las obras estén listas y los vehículos lleguen. 

Y no nos cerramos a 15 años de operación con el gas, le ponemos un término 
de dos años y en ese tiempo tenemos el eléctrico funcionando y entregamos los 
vehículos en leasing. Es una operación financiera que nos asegura lo mejor de 
los dos mundos: ir por ese eléctrico que todos queremos y empezar lo antes 
posible  con  la  operación  de  un  metroplús  con  esos  buses  a  gas,  que  de 
acuerdo a la resolución 180158 de 2007 es un combustible limpio”.

Interviene la concejala María Regina Zuluaga Henao:

“Escuchando todas las intervenciones, pero retrocediendo un poco y mirando 
todas  las  actas  y  trayendo  a  colación  el  último  debate  que  tuvimos  el  año 
pasado donde nos plantearon que la operación del Metro iniciaría en abril de 
este año, pero que luego un concejal dijo que no nos metieran mentiras porque 
la operación del Metro en junio ni en julio sería una realidad.

Doctor Ramiro Márquez, yo sí que me siento feliz del metro que tenemos hoy y 
de su gestión.

Tuvieron oportunidad los transportadores, Metroplús y la administración, donde 
llegaron a un acuerdo en que se iniciaría la contratación con los transportadores 
y se habló del certificado de disponibilidad presupuestal de los 6.900 millones.

Luego empezamos a escuchar por la radio que sí se podía y que no se podía, 
pero en enero se escuchó que definitivamente ellos salían de ahí.

No quiero entrar a discutir ni a cuestionar al Metro, porque tengo las mejores 
referencias, las hemos vivido, lo que no quiero es volverle a meter mentiras a la  
ciudad de Medellín. 

Soy muy positiva para todo, soy una mujer bastante propositiva y creo, pero 
como están las cosas, no creo que para abril del próximo año tengamos metro, 
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porque hoy todavía se está cuestionando cómo se va a operar, es con energía 
o a gas.

Hoy no quedan claras muchas cosas, no hubo planeación y prueba de ello el  
Municipio invirtió una plata que no debió haber invertido. Y el informe decía que 
la Personería no es la competente para investigar a los gerentes de Metroplús y 
a los demás, que le corresponde a la Procuraduría. 

Lo que a uno le preocupa es que crearle falsas expectativas a los ciudadanos, 
por qué no hablamos con la verdad. No quisiera creer lo que voy mostrar y si 
eso fue así, como concejal de Medellín me siento asaltada en la buena fe.

Dentro  de  las  justificaciones  que  hubo  para  que  los  transportadores  no 
estuvieran ahí, terminado diciendo:

Ante el fallido proceso contractual, el Alcaldía de Medellín propone a la empresa 
Metro  de  Medellín  Ltda.,  asuma  la  operación  de  la  troncal  Universidad  de 
Medellín-Aranjuez  y  de  la  pretroncal  por  la  avenida  Oriental  y  adelante  el 
proceso de contratación de los servicios alimentadores de las cuencas 3 y 6, lo 
que es acogido por las juntas directivas de Metroplús S.A. y la Empresa de 
Transporte Masivo. 

En tal virtud, el 3 de febrero de 2010 se suscribe el convenio interadministrativo 
entre el Municipio de Medellín y la Empresa de Transporte Masivo.

Esta decisión municipal ha facilitado que el gobierno nacional haya viabilizado 
el endeudamiento con el gobierno francés para la construcción del tranvía de 
Ayacucho. 

Si  aquí  estamos garantizando la  construcción  del  tranvía  de Ayacucho  y  lo 
amarramos a esa operación del Metroplús, casi  que esa decisión ya  estaba 
tomada; entonces por qué no le contamos a los transportadores que no era 
posible.

Aquí  hay que buscar efectividad, que haya un buen transporte integrado de 
movilidad. No es que se vaya a favorecer a alguien, sino el reconocimiento a 
esa labor que han venido prestando ellos.

Pero me duele más que cuando un organismo emite un acto administrativo, eso 
es un documento público y puede hacerse público, entonces no entiendo por 
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qué los transportadores dicen que ellos no han sido informados de toda esa 
documentación que se ha expedido por parte de dicha entidad y los tienen en 
ascuas.

Si había interés por parte de la administración, como lo acabó de expresar el  
concejal Santiago Martínez, por qué se cierran esas puertas rápidamente y en 
cuestión de un mes y en donde no son bien librados, si precisamente lo que 
queríamos era que ellos pudieran participar, acogiendo esas condiciones.

Además me parece preocupante. 

Quisiera que me corroboraran si en ese diseño operacional se encontraron 11 
mil kilómetros de ruta alimentadora, lo que cambia el diseño. Y para el caso de 
Belén  que  eran  30  alimentadores,  aparecen  60,  donde  se  necesitaba  una 
inversión de 18 mil millones y ahora se está hablando de 300 mil millones de 
pesos.

Entendiendo la dificultad que han tenido los transportadores y los ciudadanos 
de Medellín de ver que una obra que lleva más de seis años no ha podido 
arrancar.

Como  conclusión  quisiera  pedirle  al  Área  Metropolitana  que  nos  informe 
quiénes eran los que iban a ser los alimentadores del Metroplús.

Doctor Ramiro Márquez, por qué no dar la información, usted es un hombre 
supremamente  transparente,  pero  ellos  se  quejan que  no han podido  tener 
información  y  que  solamente  ese  contrato  lo  pudieron  mostrar  ayer  porque 
veníamos al debate y por qué no tiene firma.

A mí me asiste una preocupación muy grande por el impacto social que esta 
obra ha tenido y que sigue teniendo, porque recordemos todo lo que han sufrido 
los comerciantes que han sido víctimas de ese desacierto, de esa negligencia 
administrativa, las vías cada rato las cierran, falta de circulación. 

Según el informe, estamos hablando de unos 1.522 empleos directos que se 
dejarían de generar,  de 560 propietarios y de un personal  indirecto de 182. 
Total personal directo e indirecto: 2.264, y personas a cargo que quedan sin  
sustento: 6.498, para un total de personas afectadas de 8.762.
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Tenemos que definir, no soy la especialista en el tema de gas, pero por lo que 
uno escucha y por las recomendaciones que se han dado, Medellín necesita un 
Metroplús funcionando con base en energía eléctrica. 

Necesitamos  un  estudio  serio  y  rápido  que  nos  defina  esa  situación,  de  lo 
contrario, como concejal de Medellín estoy de acuerdo que se aplace esa obra 
y que no nos engañen más.

Como concejal de Medellín estoy pidiéndole que no deje a todo este personal 
afuera, que se ponga la mano en el corazón, que les exijamos, pero que no 
aprovechemos la coyuntura para dejar a los hombres que tuvieron que ver tanto 
con el desarrollo de esta ciudad.

Y  que  esa  información  que  están  solicitando,  se  les  entregue  de  manera 
oportuna para que no especulemos y si hay la forma de invitarlos a la mesa, lo 
hagamos.

No podemos contribuir  a que a ellos les tiremos y los mostremos como los 
malos del paseo, cuando fueron las personas que más le han servido a esta 
sociedad y que hoy están apuntándole también al desarrollo, a esas propuestas 
que ustedes están presentando, pero que tengamos compasión con esa parte 
social  que  hoy  nos  tiene  que  afectar  a  todos  los  medellinenses,  al  sector 
privado y a ustedes como cabezas visibles que son los que están dirigiendo el 
desarrollo de esta ciudad”.

Interviene el presidente de Inprax, Thomas H. Treutler:

“Soy ciudadano de Medellín, estoy viviendo aquí desde hace dos años, conozco 
esta ciudad hace 16 años y quiero reforzar uno de los puntos que estaban 
mencionando los concejales.

Estuvimos  hablando  mucho  de  dependencias  políticas  a  gas,  de 
responsabilidad,  de  quién  decidió  que  vamos  a  tener  metroplús  en  gas  o 
eléctrico,  y  realmente  me  quedo  muy  sorprendido  que  un  país  que  está 
exportando energía limpia, energía hidroeléctrica, está desarrollando un sistema 
de transporte masivo basado en una tecnología que es más limpio que diesel, 
pero no es cero contaminación como un sistema eléctrico.
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En Medellín tenemos una política de cluster reforzado por la misma alcaldía,  
tenemos un cluster de energía y no somos capaces de desarrollar un sistema 
de transporte masivo basado en la misma energía eléctrica.

La Alcaldía no consideró ningún estudio científico y técnico independiente para 
tomar la decisión de si tiene que ser Metroplús en gas o eléctrico. Existe un 
estudio de cuatro páginas realizado por la Universidad Pontificia Bolivariana que 
considero  independiente  porque  está  basado  en  estudios  de  personas  que 
están directamente involucradas en la Alcaldía. 

Hoy en día el precio del eléctrico llega a 98 dólares y va a subir más, el precio 
del gas está directamente conectado al precio del petróleo y así podrán ver 
cómo va a subir más en los próximos días.

Una de las preguntas que tengo es cómo está conectado el precio de las tarifas  
al  precio  del  combustible  que  vamos  a  utilizar  y  quién  va  a  asumir  la 
responsabilidad para ello.

Tenemos aquí una empresa que considero como muy buen ejemplo en manejo 
y en representar a la ciudad de Medellín, que es la empresa Metro de Medellín 
que está manejando muy bien el sistema visionario, el metro eléctrico. 

Por qué estamos utilizando otro sistema de combustible en una empresa que ya 
está funcionando 100% eléctrico con el Metrocable y con el Metro.

Lo  que  pido  de  la  Alcaldía  y  de  las  empresas  que  están  directamente 
involucradas  en  el  proyecto  de  Metroplús,  es  que  nosotros  necesitamos 
respuestas concretas.

Lo  que  necesitamos  es  menos  retórica,  necesitamos  es  tener  un  sistema 
eléctrico desde el inicio y a alguien que pueda responder de una forma clara 
qué es lo que vamos a tener y cómo lo desarrollamos.

Y un tema muy importante es que estamos calculando mucho con tarifas, con 
costos por gas o eléctrico. No conozco hasta ahora ningún estudio que haya 
hecho la Alcaldía u otra entidad en la ciudad que mirara los costos de salud que 
tenemos  aquí  por  los  altos  niveles  de  enfermedades  respiratorias.  Y  ahora 
tenemos  la  oportunidad  de  tener  un  sistema  limpio,  podemos  reducir  esos 
costos y no lo hacemos. 
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Lo  que quiero  pedirles  es  que  unamos fuerzas  para  desarrollar  un  sistema 
limpio para que Medellín sea una ciudad más limpia y más saludable”.

Interviene propietario de transporte, señor Miguel Ángel Díaz:

“Leyendo este convenio entre la Administración Municipal y el Metro, me sentí 
atropellado por un vagón del Metro. 

Estamos vivos la empresa de transporte y todos los propietarios que somos 
6.700 en el  valle de Aburrá para defender el  derecho al  trabajo y a la libre 
empresa y entablaremos todas las acciones judiciales, no por las alimentadoras 
sino también por la troncal.

Me extraña esa metamorfosis que sufrió el señor Gerente del Metro, cuando por 
más de 2 ó 3 años el Metroplús le causaba alergia y de un momento a otro fue 
viable  y  autofinancieramente  sostenible.  Y  después  de  ser  amigable  y 
competidor, que nos decía en la mesa, eso de amigable queda entre comillas 
porque  nos  sentimos  engañados  por  la  administración  por  la  cantidad  de 
condiciones que cambiaron en los últimos dos meses de negociación.

Que el Metroplús, en un futuro no muy lejano, por querer quedar en la foto y 
cortando la cinta, no se convierta en otro elefante blanco al que hay que criar, 
cuidar, alimentar y fuera de eso idolatrar.

Señores concejales, es responsabilidad de ustedes también vigilar el proyecto 
de tranvía,  porque según los  estudios  va  a  ser  otro  embeleco como el  del 
Metroplús. El impacto social que esto implica no lo han cuantificado ni tienen la 
respuesta de qué va a hacer la administración con este tema.

Los propietarios a través de una asamblea que hicimos hace unos 15 días 
dijimos que íbamos a luchar por la pretroncal y por todo lo que se nos había 
prometido desde hace 3 ó 4 años. Que no nos echen el agua sucia, que no nos  
digan que fue culpa de nosotros únicamente.  Reconocemos que cometimos 
errores  y  estamos  prestos  a  corregir,  pero  si  las  condiciones  para  la 
alimentación van a ser iguales de onerosas, el Metroplús se va a demorar otro 
poquito porque no estamos dispuestos a entregar como lo íbamos a entregar, 
pero con la condición que tenemos la posibilidad de quedar en la pretroncal, de 
entregar 21 rutas, 603 buses y 170.000 pasajeros. No estamos dispuestos a 
entregarlos tan fácilmente y agachar la cabeza.
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Si  el  Metro  usurpó  las  funciones  del  Área  como  autoridad  y  cambió  las 
condiciones, le va a quedar difícil y más caro sacarnos del negocio”.

Interviene de la mesa de los transportadores, señor Gonzalo Merino Calle:

“Dirigida  directamente  al  Concejo  de  Medellín  mi  última  intervención  y  en 
especial al doctor Federico Gutiérrez, las empresas de transporte también son 
suyas, señor concejal. Como usted ahora remató diciendo que el Metro era su 
empresa, las 43 empresas de Medellín también son suyas.

Y el resto para 58 de Medellín y el área metropolitana también son suyas, del 
Concejo de Medellín y de la comunidad, porque nosotros hemos hecho patria 
prestándole el servicio a la comunidad que nos quiere y nos prefiere.

En el aspecto social, de acuerdo a lo que dijo en su momento el doctor Ricardo 
Smith, que serían sacados de circulación 600 buses y eso implicaría la pérdida 
de unos 1.400 empleos, pero que también entrarían buses nuevos y ahí se 
podría recuperar el orden de 900 empleos y serán más porque falta contabilizar  
los puestos de trabajo en la operación de estaciones y de la recolección de la 
información componente tecnológico.

En un análisis que realizamos tenemos:

Conductores: 1.8 por vehículo
Despachadores: 0.30 por vehículo
Alistadores: 0.30 por vehículo
Personal administrativo: 0.10 por vehículo
Aprendices del Sena: 1 por cada 20 funcionarios
Propietarios: 0.85 por vehículo
Fuente de las cajas de compensación: 2.87 personas
Personal indirecto: 0.30

Con base en esto podemos calcular las cifras del impacto negativo que para el 
empleo y las familias que se quedarán sin sustento y sin recursos para suplir  
sus necesidades básicas en alimentos,  salud,  educación,  servicios  públicos, 
etc., una vez salgan de circulación los 608 vehículos y entre Metroplús:

Empleos directos: 1.522
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Propietarios: 560
Personal indirecto: 182
Total personal directo e indirecto: 2.264
Personas a cargo que quedarán sin sustento: 6.498.
Total personas afectadas: 8.762

Señores  concejales,  los  invitamos  a  nuestras  empresas,  no  nos  etiqueten, 
nosotros  tenemos  empresas  constituidas,  cumpliendo  y  proyectando  mejora 
continua, de acuerdo a los certificados de calidad en la operación de transporte, 
de  acuerdo a la  certificación  de calidad en administración de flotas,  porque 
estamos haciendo progreso por prestar un mejor servicio.

Así  como  el  concejal  Santiago  saca  pecho  diciendo  que  fue  calificado  el 
Concejo como el mejor de Colombia, nosotros también consideramos que nos 
han calificado como el mejor transporte del país, incluyendo al Metro y a los 
transportadores. Los transportadores hemos sido calificados con más de cuatro 
puntos sobre cinco, frente a la prestación del servicio.

Nosotros tenemos el componente tecnológico de acuerdo a las instrucciones de 
la administración, cada uno de nuestros vehículos tiene el GPS, el control de la 
flota y todo esto es basado en la mejora continua para que el producto que 
vendemos sea el mejor, que es el servicio, que no nos lo han regalado, que el 
Estado nos los delegó hace más de 60 años y que es constitucional porque 
estamos  haciendo  la  libre  empresa,  de  acuerdo  al  artículo  333  de  la 
Constitución Nacional”.

Interviene el señor Hugo Zapata:

“El doctor Federico decía ahora algo que nosotros hemos planteado muchas 
veces y es que Metroplús es claramente un ejemplo de cómo no se deben 
hacer las obras públicas.

Pero  que  quede  claro  que  nosotros  no  lo  estamos  planteando  y  no 
mencionamos a personas en particular, porque esta es una obra de ciudad, no 
queremos lastimar a nadie pero es una realidad.

Uno de los problemas fundamentales es la falta de planeación que se ha dado 
en  todos  los  campos.  Para  un  negocio  de  estos  se  tiene  que  dar  una 
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estructuración técnica, legal  y financiera, y el  Área contrató con unas firmas 
especializadas para hacer este tipo de estudios.

En la parte técnica por lo menos se sabe con exactitud cuál es la troncal, pero 
en lo que tiene que ver con las rutas alimentadoras, en algunos momentos los 
trazados se hicieron casi por vías inexistentes y en otros momentos por lugares 
donde había una quebrada y no había puente o había escalas.

En la última parte de los estudios que se realizaron en una de las rutas que se 
trazaron, en la cuenca 3 había un faltante de 11 Km. que generaba un problema 
gravísimo que al ajustarlo implicó que tuvieran que hacer una modificación de 
los vehículos que fueran a utilizarse.

En el campo financiero nunca nos dijeron los valores y nos decían que esta 
información era confidencial, y lo aceptamos así.

La confusión ha sido tan grande que nos la han impregnado a todos, porque 
hoy todavía estamos discutiendo cuál puede ser el combustible para Metroplús. 

Y  en  el  campo  jurídico  es  donde  encontramos  graves  problemas.  Estamos 
pidiéndole a la Administración, al Metro y a todos que por favor nos metamos en 
la parte jurídica porque no entendemos las razones por las cuales parece que la 
Administración quiere quedarse en el campo de la informalidad.

Si la Administración tiene todas las cosas tan seguras, por qué razón nosotros 
no  hemos  podido  tener  acceso  a  una  gran  cantidad  de  documentos.  Un 
documento que estuvimos pidiendo durante varios días nos lo entregan ayer,  
tiene firmas pero no tiene la fecha en la cual supuestamente se elaboró, y es el 
documento que le da nacimiento a que el Metro vaya a operar Metroplús.

Por  qué  razón  la  Administración  no  quiere  que  nosotros  conozcamos  los 
documentos que le dan vida jurídica a este proyecto. O no los tienen o qué es lo  
que sucede, porque los estamos necesitando.

Consideramos que en la parte jurídica hay serias irregularidades, no por parte 
de los transportadores sino de la Administración Municipal.

La petición de nosotros sigue siendo en que vamos a darle formalidad a esto y 
meternos en el campo del derecho, esto es un estado de derecho y como tal se 
tiene que respetar la normatividad.
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Nosotros estamos interesados en la adjudicación directa del sistema, pero no 
de las rutas alimentadoras, seguimos peleando por la adjudicación directa de 
Metroplús  en  su  totalidad.  Si  esto  lo  emprendimos  hace  cinco  años, 
consideramos  que  ahora  estamos  en  la  misma  posición,  pero  con  algunas 
ventajas en términos comparativos porque sabemos que jurídicamente tenemos 
mayores herramientas e instrumentos para lograrlo”.

Interviene la Gerente de Metroplús, Claudia Patricia Wilches Mesa:

”Voy a comenzar dando respuesta a las inquietudes que nos presentaron.

Respecto  a  los  costos  de la  obra,  hay que aclarar  que al  inicio  había  dos 
documentos Conpes, el 3307 y el  3349. En éstos no se incluían actividades 
como la  compra de los predios del  sur,  los costos financieros a los que se 
incurren, cuando son vigencias futuras se traen a presente, las estaciones de 
transferencias con el Metro no estaban incluidas, la estación de la Universidad 
de Medellín no estaba incluida y la pretroncal de Medellín no estaba incluida.

Es así que cuando se hace la actualización de los valores sube el costo del 
proyecto.

La inquietud que había respecto al costo del kilómetro de vía del sistema, hay 
que hacer una diferenciación que estamos dispuestos a hacer el análisis. Una 
cosa es la rehabilitación de vías y otra son las vías nuevas.

Cuando veíamos el cuadro que da respuesta a la pregunta, dábamos el ejemplo 
de los 10 mil millones de pesos que costaba en la 30, que costó menos porque 
ahí era una rehabilitación de vías.

En  cuanto  al  costo  de  la  estructura  de  las  estaciones,  éstas  costaron  más 
porque el peso de la estructura pesaba más; es decir, nosotros entregamos al 
contratista  unos  diseños  arquitectónicos,  posteriormente  el  contratista  hace 
unos diseños de taller y luego se pesan en la estructura y se cobra.

Respecto a la interventoría de las obras, el  concejal  Bernardo, tiene toda la 
razón, interventoría de obras por 27.472, al principio era cero. En los primeros 
documentos  Conpes  no  contemplaban  interventorías,  fue  un  error  desde  el  
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inició como lo planeó el gobierno nacional. Entonces se actualizó el documento 
Conpes y se incluyeron esos mayores valores.

Cuando  hablamos  de  planes  de  manejo  ambiental  y  de  manejo  de  tráfico, 
tampoco estaban incluidos en el 3349, por lo que se ajustan los valores.

Hay un dato que quede dárselo y que la vez pasada no tenía la información, 
cuando hablamos de los dictámenes fiscales. Aquí le tengo la tarea, la del 2010 
no la sé, cuando la tenga se la doy.

La  Contraloría  General  de  Medellín  en  el  2007-2008  dictamina  con 
observaciones y hace unos hallazgos de tipo administrativo  y en el  2009 el 
dictamen es limpio.

A  nosotros  nos  auditan  varias  contralorías:  la  General,  la  de  Medellín,  la 
Envigado, la de Itagüí.

En el 2007, 2008, y 2009 el dictamen fue con observaciones y fueron hallazgos 
administrativos.  La  Contraloría  de  Envigado  en  Itagüí  en  el  2009  fue  con 
observaciones.

Cuando estábamos hablando del puente de Colombia, de la adecuación de la 
carrera 44, aclaro que estas obras estaban planeadas. Lo que se hizo fue traer 
a presente unas obras que estaban a futuro,  para que cuando ya  estuviera 
operando el sistema la operación no se viera truncada”.

Interviene el director del Área Metropolitana, Mauricio Faciolince Prada:

“Como  habíamos  quedado  comprometidos  con  la  mesa  del  transporte  el 
viernes, nosotros le vamos a entregar el documento, donde esgrime todos los 
pasos que se han dado desde el punto de vista jurídico y de los convenios 
establecidos hasta ahora, aclarando cuál es la posición del Área Metropolitana 
como autoridad de transporte alrededor de este proceso de aquí en adelante.

Vamos a entregar este documento, no solamente a los transportadores sino 
también a  la  opinión  pública  y  a  los  conejales,  donde  quedan consignadas 
algunas de las cosas que se han hablado en este Concejo durante el día de 
hoy.
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Adicionalmente, las inquietudes frente a la información que han manifestado 
algunos de los transportadores a nosotros o a ustedes a través del ejercicio que 
les compete en este Concejo.
 
En  ese  documento  vamos  a  consignar  esas  inquietudes  alrededor  de  esos 
temas y esperamos que allí queden resueltas, cuáles son los pasos siguientes 
que  se  deben  de  dar  de  aquí  en  adelante  en  el  proceso  alrededor  de  la 
alimentación y de la troncal, que es lo que nos interesa ahora en las cuentas 3 y  
6”.

Interviene el gerente de la Empresa Metro, Ramiro Márquez Ramírez:

“Las preguntas han sido bastantes y han tocado todos los temas, de manera 
que creemos que allí están consignadas de manera repetida algunas cosas que 
aquí se han dicho.

Sin embargo, se han dicho cosas muy importantes, pero tampoco hay otras con 
las cuales no estamos del todo de acuerdo. El Metro no ha negado ninguna 
información  ni  es  su  costumbre,  la  información  que  tenemos  se  les  ha 
suministrado; hay otra información que nos las piden pero la tiene el Municipio o 
el Área Metropolitana, entonces le damos traslado a esas instituciones. 

La Alcaldía le propone a su empresa que cambiando los modelos que venían 
trabajando, entregando una cifra de 35 mil millones de pesos, se consiguieran 
unos buses a gas porque se afana mucho con el sistema Metroplús, que es 
imposible que tengamos tantos años esas vías allí sin utilización.

El Metro en su junta directiva, con la participación del señor Gobernador y de 
los  representantes  del  Presidente  de  la  República,  después  de  hacer  las 
cuentas dice que sí  y eso es lo que está sucediendo en este momento. Lo 
mismo sucedió con los cables cuando le entregaron unos recursos al  Metro 
para construirlos.

De manera que creo que todos debemos esperar el cumplimiento de la ley, que 
es lo que nos obliga a todos, para lo que sigue en materia de alimentadoras. 
Nosotros requerimos de la autoridad del transporte, que es el Área, estamos 
sujetos a determinaciones de políticas y de parámetros.
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Con unas disculpas al honorable concejal Federico Gutiérrez por no contestar 
su carta del 1º de febrero de este año, pero se la estaremos contestando. 

Comparto plenamente muchos de sus puntos allí, otros los desconozco, pero en 
la  parte  que pregunta sobre si  existe  un número de buses necesarios para 
comenzar a operar la troncal y no atrasar más la entrada en operación, lo que 
hemos  encontrado  en  el  mercado  nacional  es  que  es  muy  posible  que 
encontremos esos buses arrendados por  las dificultades que han tenido los 
sistemas en otras ciudades del país.

Y  la  otra  pregunta  es:  si  se  podría  operar  el  sistema con  estos  vehículos,  
mientras  se  hacen  las  adecuaciones  finales  para  que funcione con energía 
eléctrica  y  mientras  llegan  los  vehículos  definitivos.  Nosotros  no  hemos 
cambiado  nuestra  posición  sobre  la  parte  eléctrica,  el  momento  ya  pasó. 
Estamos pensando que en el  futuro debe ser  eléctrico,  sin  embargo eso lo 
tendrán que decir unos estudios y las autoridades competentes, el  Metro es 
simplemente  una  operadora  de  trenes,  es  una  empresa  operadora  de 
transporte.

Una vez se tengan los estudios y se determinen unas políticas por parte de las 
autoridades, el Metro puede decir que se hace eléctrico o no”.

Interviene el  subsecretario  de Control  de Tránsito,  Rafael  Andrés Nanclares 
Ospina:

“Creo que lo que prima aquí en los discursos es que necesitamos a Metroplús 
funcionando y en esa dirección estamos trabajando.

Las troncales nuevas que se hagan deben ser eléctricas, porque obviamente no 
podemos dar unos pasos en retrospectiva. Otro es el tema de accesibilidad, 
todos los buses van a ser accesibles al sistema.

Me  queda  solo  agradecer  todos  los  comentarios  que  han  hecho,  estamos 
trabajando  con  todas  las  autoridades,  con  los  operadores,  con  la  mesa  de 
transportadores”.

Interviene el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:
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“Hay  una  serie  de  conclusiones  que  recoge  en  parte  el  debate,  pero  con 
absoluta seguridad habrá cosas que quedan y por lo tanto los otros citantes 
harán un anexo a ellas.

1. El Área Metropolitana es la autoridad en transporte masivo en el valle de 
Aburrá, Metroplús construye la infraestructura, el Metro por convenio con 
el  Municipio,  operará  la  troncal  principal  de  Metroplús  y  los 
transportadores  privados  deben  operar  las  rutas  alimentadoras  a 
Metroplús, de la misma manera como han alimentado durante años al 
Metro.

2. Metroplús  tiene  listas  las  estaciones  y  la  troncal  de  la  30,  desde  la 
Universidad de Medellín hasta el parque de Aranjuez, pasando por la 45 
en abril de 2011.

3. La segunda fase de la conexión de la avenida El Ferrocarril con la calle 
30 estará lista al final del 2012.

4. La pretroncal  Medellín,  Poblado y Guayabal  de 3.5  kilómetros  juntos, 
estarán en servicio en el 2013.

5. Las troncales de Itagüí  y  Envigado estarán listas por  partes,  entre  el 
2012 y 2013.

6. Metroplús en Medellín, cuesta 430 mil millones de pesos, de ellos 195 mil 
millones de pesos por parte de la nación y 235 mil millones de pesos 
aproximadamente por el Municipio de Medellín. Se invierte el 70-30 la 
nación, si incumple.

7. Metroplús en Itagüí y Envigado cuesta 302 mil millones de pesos, de los 
cuales  los  dos  municipios  aportan  110  mil  millones  de  pesos 
aproximadamente.

8. El tramo de la Universidad de Antioquia hasta el sector de Palos Verdes 
se contrató para 7 meses, a la fecha van 42 y aún no se ha terminado.

9. La quebrada El Ahorcado se intervino después de contratarse el tramo 
de Metroplús, lo que demuestra una gran falta de planeación.
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10. El  kilómetro  de Metroplús  en el  sector  de  El  Ahorcado,  costó  20 mil 
millones de pesos, sin contar el costo de la intervención de la quebrada 
El Ahorcado.

11. El Metro se comprometió a tener comprados los 47 buses padrones y los 
20 articulados en diciembre.

12. El  sistema integrado tiene en el  Metro,  los cables,  Metroplús y en el 
próximo tranvía una fortaleza para la ciudad.

13. El sistema sin la alimentación de los privados que lleva los pasajeros al 
Metro y a Metroplús no sería integrado y perjudica en gran medida a la 
comunidad.

14. El Metro es alimentado por 115 rutas de transportadores privados desde 
hace más de 10 años.

15. El Metro y el Área Metropolitana deben facilitar la operación de la ruta 
alimentadora por parte de los privados para hacer un verdadero sistema 
integrado de transporte.

16. La  chatarrización  de  los  buses  debe  tener  como  modelo  el  que 
implementó el Área Metropolitana en el 2010.

17. Las  familias  de  los  transportadores  y  conductores  que  salen  de  las 
actuales rutas, tienen derecho a un proceso justo y respetuoso en todo lo 
relacionado con las cargas y beneficios.

18. La  tarifa  debe  beneficiar  al  usuario  y  garantizar  la  sostenibilidad 
financiera.

19. El  Municipio  aporta  35  mil  millones de  pesos para  compra  de buses 
padrón y articulados, buscando no desfinanciar al sistema.

20. Los transportadores privados deben comprar 189 buses alimentadores a 
gas.  El  Metro  y  el  Área  Metropolitana  acepta  que  los  69  restantes, 
modelo 2008 para acá, continúen hasta un período que ustedes pondrán 
cuando serán reemplazados a gas.
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21. Cali, Pereira, Bucaramanga están prestando servicios desde hace 2 y 3 
años, Medellín no puede demorar más la operación de Metroplús e ir 
resolviendo dificultades en el camino.

22. Los costos financieros del proyecto superan los 73 mil millones de pesos 
y las interventorías 42 mil millones de pesos.

Si fuimos vehementes, excúsenos la vehemencia, trato de no irrespetar, si en el 
discurso herí  a alguno, doy excusas. Lo que pretendemos es que la ciudad 
arranque a beneficiarse de un sistema integrado de transporte por el bien de los 
2.5 de habitantes de Medellín y los 3.5 del área metropolitana.

No tocamos otros temas que están para próximo debate: Tranvía de Buenos 
Aires, Túnel de Occidente, (carrera 80) y Autopistas de la Montaña.

Si  no hay certeza de que la Nación va a poner el  billón de pesos para las 
autopistas de la montaña, que ISA va a poner los 2 ó 3 billones de pesos y que  
esos  1.000  kilómetros  cuestan  los  7  billones  de  pesos  que  dijo  ISA  que 
costaban,  que  cuesta  más  de  15  billones,  le  propondría  desde  ya  que 
retomemos los 400 mil millones de pesos y hagamos las obras de conectividad 
que Medellín necesita y que se están viendo atrasadas por parte del Gobierno 
Nacional”.
Interviene el concejal Federico Gutiérrez:

“Las conclusiones son que hoy, después de un debate de seis horas, queda 
claro que nada está claro: no está claro cuándo comienza a operar Metroplús, 
no está claro lo que tiene que ver con los alimentadores, no hay cronograma, no 
está claro cuál es la decisión final, si es a gas o es eléctrico.

La propuesta que he hecho es en el  mismo sentido de las propuestas que 
ustedes han hecho en este recinto, lo que estoy diciendo es lo que dijo el Metro 
acá hace dos años, que el sistema debía ser eléctrico.

Entiendo que el Gerente del  Metro quiere que este sistema arranque, nadie 
quiere retrasarlo, que se analice la propuesta de Santiago. 

Con la respuesta que me acaba de dar el Gerente, donde existiría la posibilidad 
de tener los suficientes buses disponibles, mientras se toma la decisión si se 
hace un sistema eléctrico, la única forma que estaría de acuerdo que llegaran 
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buses provisionales a la ciudad sería si es que vamos a avanzar en 3, 4 meses 
de mas para tener un sistema eléctrico en la ciudad.

El Metro tiene una preocupación muy grande y es que no tiene la plata para la 
infraestructura eléctrica. Ahí va a haber un estímulo y un alivio a los deudores 
del municipio de Medellín que tienen deudas hasta el 2008, se espera recoger 
aproximadamente 47 mil millones de pesos, qué mejor proyecto de ciudad que 
esa plata sirva para eso.

Me parece  que  la  respuesta  del  Gerente  todavía  deja  la  puerta  abierta,  la 
propuesta que hace Santiago y la que hacen los diferentes concejales. Y para 
que inauguren este año, pues inaugúrenlo, ojalá funcione.

Le doy las gracias a Thomas, un ciudadano que se ha tomado el tiempo de 
venir  al  debate  y  de  estar  permanentemente  opinando  sobre  este  tema  y 
coincidido con todo lo que él dijo, no entiendo todavía bajo qué criterio se toman 
las condiciones.

El Gerente habló sobre que todo tendría que ser a través de estudios, pero la 
pregunta es quién va a hacer el estudio, cuánto tiempo se demora y cuándo se 
toma la decisión final, si se hace al sistema eléctrico o a gas.

Pero que no se siga diciendo en la ciudad que el sistema empezará a gas y que 
migrará eléctrico. Eso no es cierto, migrará eléctrico pero en 20 años.

Cuando nos digan una fecha de inicio del sistema es cuando inicia el sistema a 
punto, que nos digan la fecha que va a iniciar a punto, no la fecha donde van a 
traer los 7 ó 20 buses alquilados a rodar por la troncal.

Como el doctor Merino se refirió a mi intervención, es que el tema no es si es de 
uno o de uno, yo se lo he dicho muchas veces. Yo no tengo un bus, no tengo un 
solo amigo con bus, no tengo ningún interés en el sistema, pero sí reconozco 
como ciudadano que el Metro es patrimonio de todos.

Valoro y entiendo el esfuerzo que han hecho los transportadores a lo largo de la 
historia de la ciudad, pero eso no quiere decir que tengamos que seguir como 
vamos; nosotros estamos pidiendo cambios positivos para la ciudad.
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El transporte público colectivo como funciona en la ciudad no es de todos, es de 
ustedes y es un negocio, no tiene nada de malo. Creo en esas cosas, pero que 
sea algo en lo que ganemos todos.

Yo defiendo que el Metro sea el operador de la troncal, pero vería con buenos 
ojos que los transportadores actuales de la ciudad sean quienes operen las 
rutas alimentadoras, bajo circunstancias diferentes de operación a las de hoy en 
día.

Esperamos que se le diga al Concejo y a la ciudad qué año, de qué día y a qué 
horas empezará a funcionar el sistema, porque terminamos un debate más de 
Metroplús sin saber finalmente lo que todos queremos saber y es cuándo habrá 
metroplús para la ciudad de Medellín”.

La Secretaría informa que no hay comunicaciones ni proposiciones radicadas 
en la mesa.

CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará en el recinto de sesiones 
del Concejo, el martes 24 de febrero, a las 9:00 a.m.

Agotado el orden del día, se levanta la sesión, siendo las 3:00 p. m., y para 
constancia firman:  

JOSÉ NICOLÁS DUQUE OSSA        LETICIA ORREGO PÉREZ
Presidente                   Secretaria General

Anexos: 

1. Orden del Día (5 folios)
2. Registro de asistencia (2 folios)
3. Planilla de inscripción para intervención en sesión plenaria (3 folios)
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4. 1 CD de respuestas al cuestionario enviado por el Metro
5. Respuestas por escrito al cuestionario formulado al Metro (23 folios)
6. Respuestas por escrito de la secretaría de Obras Públicas, Metroplús y Área 

Metropolitana (15 folios)
7. 1 CD sin marcar
8. Comunicaciones recibidas (5 folios)
9. Informe elaborado por la Personería de Medellín (43 folios)
10. Comunicaciones enviadas de citación (36 folios) 

Transcribió: Técnicas Operativas 
Revisó: MariaV A.     
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