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ACTA DE SESIÓN PLENARIA 192

FECHA:

Medellín, 25 de noviembre de 2012

HORA:

De 7:10 a.m. a 9:00 a.m.

LUGAR:

Recinto de Sesiones

ASISTENTES:

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, presidente
Yefferson Miranda Bustamante
Carlos Alberto Bayer Cano
José Edgar González Gómez, secretario General
Aura Marleny Arcila Giraldo
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Rober Bohórquez Álvarez
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Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
Álvaro Múnera Builes
Ramón Emilio Acevedo Cardona
José Nicolás Duque Ossa
Santiago Manuel Martínez Mendoza
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Óscar Hoyos Giraldo
Carlos Mario Uribe Zapata
Roberto de Jesús Cardona Álvarez

AUSENTES:

Juan Felipe Campuzano Zuluaga

ORDEN DEL DÍA
1°

Verificación del Quórum

2°

Aprobación del Orden del Día

3°

Invitación

3
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En atención a la comunicación enviada por la Subdirección Ambiental del Área
Metropolitana, solicitando un espacio en una sesión ordinaria para socializar y
definir las estrategias del Plan de Descontaminación del Aire en el Valle del
Aburrá, la plenaria del Concejo de Medellín aprobó en el acta 176 del 8 de
noviembre realizar una sesión dedicada a dicho tema.
De igual manera, la Mesa Directiva aprobó invitar al Director del Área
Metropolitana, a la Subdirectora Ambiental, y a las demás personas encargadas
del tema para que socialicen dicha información con la plenaria del Concejo de
Medellín.
4°

Discusión y adopción de las Actas anteriores - 147, 148, 149 y 150.

5°

Lectura de Comunicaciones

6°

Proposiciones

7°

Asuntos Varios

DESARROLLO:
1°

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión.
2°

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día.
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera:
“Le solicito Presidente, que ponga en consideración que iniciemos con la
Adopción de Actas, Lectura de Comunicaciones, Proposiciones y Asuntos
Varios”.
No se presentaron más intervenciones. Se aprobó el Orden del Día con las
modificaciones.
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DISCUSIÓN Y ADOPCIÓN DE LAS ACTAS ANTERIORES

Se discutieron y adoptaron las siguientes actas: 147, 148, 149 y 150.
4°

PROPOSICIONES

La Secretaría informó que no hay proposiciones radicadas sobre la mesa.
5°

ASUNTOS VARIOS

Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes:
Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante:
“Para informar a la plenaria que tengo un compromiso familiar y espiritual, voy
a que un sobrino mío reciba el más importante sacramento de mi religión
católica y por ende debo retirarme”.
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:
“Para que los miembros de la Comisión Tercera no olviden que vamos a
evacuar algunos proyectos que tenemos. Ya estaba citado, creo que esta
sesión no demore mucho”.
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera:
“Les recuerdo que a las 8:30 a.m., estamos citados en la Comisión Segunda,
para darle debate a seis proyectos de acuerdo, vigencias futuras todos”.
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes:
“Quiero referirme a un tema que ha afectado profundamente los intereses de la
nación en estos días, pero que no lo hemos abordado y es el fallo del Tribunal
Internacional de Justicia con respecto San Andrés, Providencia, Santa Catalina
y los cayos.
Independiente de que nos guste o no el fallo, de que estemos de acuerdo con él
o no, sí creo que es un muy mal mensaje, porque se está dando por parte de la
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institucionalidad como es el Presidente del Congreso de la República y de un ex
presidente de la República para que no se acate el fallo.
Las reglas del juego eran esas, Colombia se sometió a todo el proceso de
deliberación y de defensa ante el Tribunal de La Haya y el hecho de que no nos
haya gustado el fallo, que perjudique al país, no significa que la salida sea el
desacato.
En ese orden de ideas empecemos todos a desacatar los fallos que no nos
gustan. Si desde la institucionalidad nos están diciendo que no lo hagamos, de
ahí para abajo, todos arranquemos, lo que no nos gusta vamos a desacatarlo.
Me parece un mensaje equivocado, lo que deberían estar haciendo es reunirse
rápido con Nicaragua en los mejores términos, para que la pesca -aunque no
esté de acuerdo con ella- artesanal, se proteja a los pescadores de San Andrés.
Ya la industrial y la explotación de hidrocarburos no lo hará Colombia, lo hará
Nicaragua, ellos también tienen derecho porque también son seres humanos y
también es un país pobre. Considero que es un error muy grave, que desde la
institucionalidad se esté invitando a ese desacato y más cuando ya todos
habíamos escuchado, un video que está circulando por Internet cuando el
doctor Álvaro Uribe, siendo presidente, le había dicho a Ortega, que lo que
había que hacer era cumplir el fallo de La Haya. Ahora como no nos gusta,
salimos a desacatarlo”.
6°

LECTURA DE COMUNICACIONES

La Secretaría informó que no hay comunicaciones radicadas sobre la mesa.
7°

INVITACIÓN

Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante:
“Como delegado del Área Metropolitana y además hago parte de la junta
directiva, concertamos con el Presidente y el Vicepresidente Segundo, la
posibilidad de invitar a dicha entidad, para que conozcamos todos los
concejales el estado de nuestro aire.
En los últimos años el Área Metropolitana ha venido haciendo unas inversiones
que nos permitan monitorear la calidad del aire que hoy respiramos en Medellín,
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teniendo en cuenta que es el primer paso en la prevención en salud de
enfermedades respiratorias y otro tipo de enfermedades que se presentan en
las personas.
Creímos muy necesario saber el nivel en que nos encontramos, cómo hemos
avanzado y de cara a la ejecución de este Plan de Desarrollo, las acciones que
implementará la Administración Municipal y el Área Metropolitana para disminuir
la afectación del medio ambiente y mejorar la salud de los más de dos millones
y medio de habitantes que tiene la ciudad.
La Subdirectora Ambiental tendrá la exposición, le solicitaría señor Presidente
que escuchemos la Administración, no hay personas de la comunidad inscritas;
luego que continúen los concejales”.
La Presidencia, a cargo del concejal Carlos Alberto Bayer Cano:
“Están con nosotros Diana Fernanda Castro, líder de Gestión Ambiental del
Área Metropolitana; Laura Catalina Gil, profesional universitaria del Área y otros
funcionarios”.
Intervino la líder de Gestión Ambiental del Área Metropolitana, Diana Fernanda
Castro:
“El propósito fundamental es no solamente socializar con el Concejo de la
ciudad el plan de descontaminación del aire para el Valle de Aburrá sino poder
también definir algunas estrategias y acciones que desde esta corporación
pensamos pueden impulsarse de manera decidida y ayudarnos a contribuir en
ese mejoramiento de la calidad del aire. También quiero transmitir el mensaje
del Director del Área Metropolitana y de la subdirectora, en este momento no
nos pueden acompañar, están preparando una información para el debate en la
Cámara de Representantes de la Ley de Áreas Metropolitanas que se realizará
esta semana”.
Intervino la profesional Universitaria del Área Metropolitana, Laura Catalina Gil:
“La idea hoy es hacerles un diagnóstico de cómo estamos en calidad del aire,
las acciones que venimos desarrollando desde la entidad y desde los demás
entes municipales y cómo queremos articularnos con ustedes y con los demás
actores involucrados para poder alcanzar las metas establecidas.
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Antecedentes: en 2007 se firmó el pacto por la calidad del aire, donde se
reunieron varios entes privados, estatales y comunitarios, logramos unos
compromisos muy importantes con la empresa Ecopetrol, en términos de la
calidad del combustible.
En 2009 la entidad venía desarrollando varias estrategias, pero a través de un
diagnóstico y un inventario logró conocer un poco más la calidad del aire y a
partir de esto se generó el Plan de Descontaminación como documento técnico
y se declaró en marzo de 2011, a través del Acuerdo 08, el área metropolitana
como área fuente de contaminación y se adoptó el Plan de Descontaminación
del Aire.
Declaramos todo el Valle de Aburrá como área fuente de contaminación, por las
condiciones topográficas y metereológicas que tenemos en el Valle no permiten
que de alguna manera los contaminantes circulen. Mucha de la contaminación
que se genera en un municipio recircula por otro municipio. No quisimos
declarar ciertas áreas como críticas, sino que dijimos que todo el Valle es área
fuente de contaminación y todas las estrategias que desarrollemos van
encaminadas al control a nivel regional.
Logramos identificar que los principales contaminantes y que en su momento
cuando se desarrolló el diagnóstico eran los que superaban la norma, era el
PM2.5, que son las partículas más pequeñas, en la gráfica vemos que se hace
la comparación con el diámetro de un cabello humano, el punto rojo, el más
pequeño, son las partículas PM2.5, que son partículas que por su tamaño son
capaces de llegarnos al torrente sanguíneo y la que mayor problemas
ocasionan en la salud de las personas:

ACTA DE SESIÓN PLENARIA 192

9

Otro de los contaminantes que identificamos como crítico, fue el ozono
troposférico, que es un gas que se genera por la reacción de ciertos
contaminantes con la luz solar, en varias de las estaciones de monitoreo que
tenemos superan lo establecido en la norma.
En la gráfica vemos que para las estaciones que tenemos dentro del Valle para
el PM2.5 y para el ozono en el diagnóstico que se hizo en 2009, estábamos
superando la norma casi en un 200%.

Teniendo en cuenta esto y a pesar de que también hay otros contaminantes
que son críticos pero que no están superando la norma, nuestras acciones
estaban enfocadas en el control de estos dos contaminantes.
Dentro del inventario de emisiones también logramos identificar, como vemos
en la línea azul, que la mayor parte de gases emitidos son los provenientes por
las fuentes móviles, que son grandes aportantes de monóxido de carbono, de
óxidos y nitrógeno, de material particulado, de compuestos orgánicos volátiles,
mientras que las fuentes fijas son importantes aportantes de óxidos de azufre:
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Esto se debe básicamente a la calidad de los combustibles que utilizan muchas
de nuestras empresas, sobre todo la calidad del carbono.
En esta gráfica, que son los resultados del inventario en el sector transporte
para el base 2009, para un total de vehículos que se tenían registrados en ese
entonces en el Área Metropolitana de 643.000 vehículos, logramos identificar lo
que observamos:
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Aún así identificamos que los buses y los camiones, a pesar de ser un 6%
solamente, son vehículos que tienen un aporte importante al material
particulado, tiene que ver básicamente porque es un parque automotor
envejecido, que está circulando varias veces, tiene varios recorridos y el
combustible que utilizan es diesel, aunque ahora tenemos un diesel de 50
partes por millón, pero en ese entonces teníamos un combustible de mil partes
por millón, son factores que inciden bastante.
En cuanto a la distribución de vehículos por municipio, para el 2009, Envigado y
Medellín eran los que mayor número de vehículos tenían registrados, siendo
Envigado el que más tiene.

A 2011, nos dice que Envigado sigue siendo el municipio donde más vehículos
se registran y supera en porcentaje a Medellín.
En esta gráfica podemos ver la distribución de las motocicletas:
Que el porcentaje de las motos de dos tiempos sea tan pequeño, tiene que ver
con la restricción que se realizó de pico y placa, porque presentan problemas
de contaminación y es importante iniciar la restricción de circulación de estas
motos, porque en este momento solo está prohibida la fabricación, pero el
ensamble y circulación aún no está prohibida.
Distribución de las emisiones de acuerdo a la categoría vehicular:
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Los buses y camiones a pesar de que solamente tenían un 4%, son los que
más aportan en partículas. Sin embargo, los vehículos livianos son importantes,
porque son emisores de monóxido de carbono y de compuestos orgánicos
volátiles.
A pesar de que estamos concentrados en el control de esas partículas, que son
las que superan la norma, tampoco podemos descuidar esos vehículos livianos
que son los que nos hacen unos aportes importantes en unos gases que
también generan problemas en la salud de las personas.
Distribución de emisiones de acuerdo al tipo de combustible:
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La gasolina presenta problemas con los monóxidos de carbono, pero para los
demás gases contaminantes es el diesel el responsable de la emisión de la
mayoría de ellos.
El gas natural tiene incidencia pequeña en los óxidos de nitrógeno y en el
monóxido de carbono.
En cuanto al diagnóstico del sector transporte tenemos un parque automotor
envejecido:
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Tenemos entrada de tecnología al país para vehículos livianos que todavía son
tecnologías muy obsoletas, a nosotros nos entran al país tecnologías Euro I y
Euro II.
En transporte público ya hay una norma que nos exige que los vehículos sean
tecnología Euro IV, más limpia, además que la calidad de combustible que
tenemos nos permite traer ese tipo de tecnología.
Otro factor importante es que tenemos un potencial de crecimiento bastante
alto, en relación con otros países, Colombia tiene todo el potencial para que
sigan entrando vehículos y sigan vendiéndolos. Por eso vemos día a día las
promociones, la manera de sacar un vehiculo o una moto de una agencia es
mucho más fácil.
Tenemos que empezar a ejercer presión a nivel nacional para que se generen
normas más exigentes o desestimular el uso del vehiculo privado para que no
sigan entrando tantos vehículos.
Esta es una gráfica donde nos muestra el comparativo con respecto al 2009 y lo
que tenemos ahora en 2011 con respecto a la calidad de combustible que ya
tenemos:

La disminución de contaminantes más importante se da con los óxidos de
azufre (SOx), con una reducción del 91%,
se debe básicamente al
mejoramiento de la calidad de combustible, porque en 2099 teníamos un
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combustible con un diesel de 1.000 partes por millón de azufre y desde el 2011
es de 50 partes por millón.
En el sector industria logramos identificar a través del inventario que los
diferentes sectores que maneja el Valle de Aburrá es en los sectores de
bebidas, alimentos y tabaco, sector cerámico, vítreo y ladrillero; metalmecánico,
químico y textiles.

El sector textil y metalmecánico son los más representativos en la cantidad de
industria que tenemos.
Logramos identificar también que el sector textil es uno de los que más aportes
realizan a los contaminantes que hemos identificado como problemáticos en la
calidad del aire.

El sector cerámico, vítreo y ladrillero es muy importante para el control de estos
contaminantes.
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Conociendo este diagnóstico, sin descuidar los demás sectores, muchas de
nuestras acciones también están enfocadas al control de los que se
identificaron como los más aportantes.
En esta gráfica vemos la cantidad de emisiones para óxidos de azufre, óxidos
de nitrógeno y material particulado que se generan en los diferentes municipios:

Vemos que el Municipio de Itagüí es uno de los que más aportes realizan para
los tres contaminantes; el Municipio de Medellín, a pesar de que tiene mayor
número de industrias, para este año teníamos registradas 150 empresas, en
relación con el de Itagüí el porcentaje es mucho menor. Sin embargo se
identifican los municipios de Barbosa, Bello, Itagüí y Medellín como los
principales aportantes a las toneladas de estos tres contaminantes.
En esta gráfica les queremos mostrar la comparación con respecto al 2009 y lo
que tenemos en 2011, la disminución que hemos tenido para el sector industrial
relacionado con los diferentes contaminantes:
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Vemos que el PM2.5 que es uno de los contaminantes de mayor objeto de
control nuestro, para el sector industrial aumentó en un 2%. Se debe a la
entrada de una empresa papelera que ayudó a que se aumentaran estos
niveles. Ya conociendo un diagnóstico, cómo estamos en materia de calidad del
aire, nos pusimos una meta, enfocada al control del PM2.5.
La meta va dirigida a la disminución de este contaminante, sin embargo no
podemos descuidar los demás y también tenemos que apuntar a desarrollar
acciones para el control de ellos. En el 2009 teníamos un promedio de 30
microgramos metro cúbico de PM2.5, para el 2015 necesitamos tener una meta
de 25 microgramos metro cúbico que es lo que nos exige la norma nacional.
Sin embargo la norma nacional tampoco es tan estricta, en materia de salud es
una norma todavía muy laxa, porque la OMS recomienda 20 microgramos
metro cúbico, que es la meta que tenemos al 2020.
Dentro de las acciones en curso que viene desarrollando la entidad para
alcanzar estas metas que tenemos propuesta y para realizar el control a los
demás gases contaminantes, en este momento tenemos toda la red de
monitoreo de calidad del aire, porque nos permite realizar el seguimiento de la
meta y constantemente conocer cómo están los niveles en los diferentes
contaminantes.
En el momento contamos con 21 estaciones de monitoreo de calidad de aire
fijas y una estación móvil.
Cuando se inició con la red la mayoría de las estaciones eran manuales, ahora
casi todas nuestras estaciones son semiautomáticas y automáticas.
También trabajamos todo el tema del ruido, con 8 estaciones de monitoreo y
tres se encuentran en el Municipio de Medellín. En cuanto a las estaciones de
calidad del aire, el Municipio de Medellín cuenta con una estación urbana en el
Museo de Antioquia, la idea es poder medir la influencia de todos los
contaminantes, del sector fuentes móviles, del sector industrial, de la dinámica
que tiene un área urbana.
Tenemos una estación de fondo urbano en la Universidad Nacional de
Colombia, Núcleo El Volador. Para medir los contaminantes pero que no tienen
una influencia directa del sector transporte e industria. Tenemos también las
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estaciones suburbanas que se encuentran en áreas de laderas, para conocer el
comportamiento de los contaminantes, en El Poblado - Loma Los Balsos, Villa
Hermosa y en la Universidad de Medellín.
Estación de tráfico, que son las que miden la incidencia directa del parque
automotor, para ello tenemos estaciones en la Universidad Nacional - Facultad
de Minas, Bloque M1; en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y una
estación móvil en la Universidad Pontificia Bolivariana, que utilizamos para
realizar campañas, si se va a hacer un proyecto grande de infraestructura y
necesitamos conocer el impacto del proyecto en el tema de calidad la llevamos
a estos sitios.
Estación de tendencia mesoescala, están ubicadas en alturas significativas para
conocer la mezcla de los contaminantes; en el Edificio Miguel de Aguinaga, en
Corantioquia y en el Éxito San Antonio. En el tema de ruido tenemos tres
estaciones de monitoreo y ruido, esto lo que mide es el ruido ambiental, porque
cuando hablamos de ruido de emisión lo medimos directamente con los
sonómetros que cuenta la entidad.
En el Municipio de Medellín tenemos una ubicada en la Avenida 33, otra en
Plaza Mayor y la otra en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Aquí les quiero
mostrar cuál ha sido el comportamiento en términos de calidad del aire del
PM2.5, en el Valle de Aburrá, con años comparativos del 2008 al 2011:
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Tenemos para cuatro estaciones que son importantes donde hacemos medición
automática de PM2.5, que es Miguel de Aguinaga, Ditaires, universidad del CES y el
Politécnico Jaime Isaza Cadavid y vemos que en la mayoría de las estaciones hemos
tenido importantes reducciones.
El impacto no es tan alto en la estación de la universidad del CES, tuvimos un aumento
muy pequeño, casi lineal, sin embargo en las demás hemos tenido unas reducciones
importantes y lo que nos permite es medir la efectividad de las medidas que venimos
desarrollando.
En cuanto al ozono hemos visto un comportamiento positivo, en relación con el PM2.5
el impacto ha sido mayor. Esto lo medimos en número de veces que superamos la
norma. El ozono lo medimos de manera horaria o de manera octohoraria, cada ocho
horas.

El impacto se mide cuántas veces de manera horario o de manera octohoraria
estamos superando la norma, para el 2011 fueron menos las veces que se
tuvieron superaciones de la norma.
En está grafica queríamos mostrar una problemática que tenemos, que también
es importante, que tenemos que empezar a generar medidas y tiene que ver
con los bencenos.
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Los bencenos son generados básicamente por los vehículos livianos, por las
gasolinas, son gases que tienen un impacto importante en la salud porque
pueden ser cancerígenos y en una campaña que se realizó en el año 2011 y
2012 vimos que en muchos de los sitios donde se realizó la campaña de
medición superamos altamente la norma.
Está es una preocupación que les queremos manifestar el día de hoy porque
tenemos que prender acciones conjuntas, para trabajar con este contaminante
que es bastante importante en la salud de las personas.

ACTA DE SESIÓN PLENARIA 192

21

Otra de las acciones que desarrolla la entidad tiene que ver con la red de
cooperación científica conocido como Redaire.
Reúne instituciones públicas y universidades que generan discusiones e
investigaciones en torno a la calidad del aire. El tema de la calidad del aire es
un tema que es poco conocido es poco investigado en la región.
Que hay pocas personas que se meten en el cuento. Nos parece importante
empezar a generar conocimiento a través de esta red de cooperación científica
Redaire.

ACTA DE SESIÓN PLENARIA 192

22

En el tema de fuentes móviles la entidad trabaja desde dos frentes. Un frente
que es la autogestión y otro frente que es el comando y control.
Dentro de la autogestión tenemos todos los programas de producción más
limpia con todos los sectores de transporte.
Desde el año 2008 venimos trabajando con sector volquetas, sector carga, con
transporte público, con transporte especial en todos los programas de
producción más limpia.
Y desde comando y control desarrollamos todo lo que tiene que ver con los
operativos en vía, el control y seguimiento a los concesionarios, y el control y
seguimiento a los centros de diagnóstico automotor.

En el tema de monitoreo de vehículos en vía, la norma nos exige realizar 2 mil
monitoreos al año en vía.
Nosotros en este momento estamos realizando y tenemos la meta entre el 2012
y 2013 de realizar 50 mil monitoreos y hemos realizado un aumento significativo
a través de los años.
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Porque pensamos que el tema de control y hacer el control se hace un proceso
de sensibilización con los conductores que se les mide en vía. Es una estrategia
importante para empezar a generar mecanismos de control a las fuentes
móviles.

Estos son unos resultados que les queríamos mostrar para el Municipio de
Medellín en el año 2011 de los monitoreos desarrollados. Tenemos que se
evaluaron un total 23.299 vehículos
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Distribuidos: 56% de vehículos a gasolina; un 28% de vehículos a diesel y un
15% en motocicletas.
De estos vehículos evaluados, encontramos que para los vehículos a gasolina
el 44% fueron y el 56% fueron aprobados. A pesar de que es mayor porcentaje
el número de aprobados, un 44% es también un porcentaje significativo para
vehículos rechazados; sabiendo que los vehículos tienen que cumplir con un
certificado de gases y una revisión tecno mecánica nos parece que todavía falta
mucho control al respecto.

Vehículos a diesel encontramos el 52% fueron rechazados y el 48% aprobado.
Es mayor el porcentaje de vehículos rechazados, tenemos problemas porque
tenemos vehículos a diesel que son camiones, volquetas, transporte público
que son parques automotores muy envejecidos hay que trabajar fuertemente el
tema.
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En el tema de motocicletas encontramos que 45% fueron rechazados y el 55%
aprobados. Gran porcentaje de las motocicletas rechazadas pertenecen a las
motos de 2 tiempos. Que son reconocidas para todos nosotros por su mezcla
que realizan con gasolina y aceite como una de las principales fuentes de
emisión en el tema de motocicletas.
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Les queríamos mostrar, nosotros en los centros de diagnóstico automotor,
desde el año 2009, venimos haciendo un trabajo muy fuerte desde el tema de
gestión. Quisimos reunir a todos los centros de diagnóstico automotor que son
28 en el área metropolitana y firmar con ellos un pacto voluntario, donde ellos
se comprometieran a general acciones para que las pruebas que se realizaran
fueran con toda la transparencia.
Desde ese año nosotros también generamos unos proyectos, donde teníamos
una persona en cada uno de los centros –CDA- todo un día, verificando que
estas pruebas se hicieran con la mayor transparencia.
¿En que estamos avanzando con los centros de diagnóstico automotor?
Queremos avanzar y tener un sistema tecnológico que podamos hacer un
control remoto desde la entidad, a donde podamos verificar que en los CDA
efectivamente se está haciendo la prueba correctamente y que en vía los
vehículos que monitoreamos el certificado que nos presentan si corresponda al
certificado emitido por el CDA. Es como poder verificar en línea todo el proceso
del vehículo desde que entra al CDA hasta que lo paramos en vía.

ACTA DE SESIÓN PLENARIA 192

27

En el año 2012, se viene desarrollando, a partir del 09 de agosto de 2012, un
convenio de asociación con la Universidad de Medellín, el cual tiene como
objetivo el de: Aunar esfuerzos para la implementación de Buenas Prácticas
Ambientales y de Producción Más Limpia para reducir las Emisiones
Atmosféricas aportadas por las fuentes móviles en el Valle de Aburrá.
En el marco de dicho convenio se tienen las metas siguientes:
•
•
•
•

Monitorear 26.450 vehículos así: 20.000 motocicletas; 3000 vehículos de
carga; 3000 vehículos parqueados en empresas, parqueaderos públicos y
privados, 450 vehículos cero kilómetros.
Sensibilizar a 27.450 personas.
Capacitar a 500 personas.
Desarrollar una investigación que permita conocer la concentración del
Material particulado emitido por los vehículos de carga

En el tema de autogestión de producción más limpia, como les contaba ahora,
hemos trabajado fuertemente el tema de capacitaciones, en el presente año
tenemos un contrato desde producción más limpia, pero que permite también la
medición de varios vehículos. Tenemos 26 mil vehículos para monitorear entre
el 2012 y 2013, de los cuales 20 mil son motocicletas, 3.000 son vehículos de
carga.
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Procesos de sensibilización de control de estrés, por ejemplo o buenas
prácticas de conducción, porque pensamos que muchas de los problemas que
se generan en el tema de calidad del aire, tienen que ver como las prácticas
de conducción o cómo los conductores manejan su estrés, porque esto incide
en cómo conducen ellos.
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Esto se los contaba al principio tiene que ver con el mejoramiento de la calidad
en los combustibles. Nosotros pasamos de tener en el año 2008 combustible de
diesel de 3 mil partes por millón a tener en el 2011 un combustible de 50 partes
por millón en calidad del diesel y en la calidad de la gasolina teníamos de 1.000
partes por millón con porcentaje de azufre ya estamos mas o menos entre 200,
250 partes por millón.
Este es un tema que constantemente estamos verificando. Tenemos un
contrato con la Universidad Nacional donde ellos nos verifican (es la única
universidad
acreditada en el tema de combustible) cómo están los
combustibles en las diferentes estaciones de servicio y Ecopetrol
constantemente se está pasando reporte de lo que nos está entregando a
nosotros. Este tema es muy importante porque incide directamente en la calidad
del aire y lo vimos ahorita en las gráficas que les presentaba, cómo incidió en
los óxidos de azufre del 2009 al 2011.
Y esto también nos permite poder entrar en tecnologías más nuevas. Nosotros
no podíamos entrar unas tecnologías euro 4 o euro 5 porque la calidad de
combustible no lo permitía. Pero ya si lo podemos hacer, fue una iniciativa muy
importante que, incluso en su momento, nació de la entidad, del Municipio, del
Concejo, de las organizaciones sociales que ha generado un impacto
importante.
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En el tema de transporte sostenible. La entidad también ha querido explorar el
tema. Inició haciendo pruebas en los vehículos y motos eléctricas. Para los
vehículos que se tenían, la tecnología que se trajo en el momento, no generó
muy buenos resultados por las condiciones topográficas del Valle, por la forma
de conducción de nuestros conductores; fueron vehículos no tuvieron muy
buena acogida. Sin embargo, se está a la expectativa de que el mundo avance
en otro tipo de vehículos que cumplan con las necesidades de nosotros.
Con respecto a las motos eléctricas la entidad adquirió 6 motos eléctricas y en
el proyecto que desarrolló, promovió el uso de ellos porque realmente sí tuvo
muy buenos resultado. En este momento, en el área metropolitana circulan más
de 1.500 motos eléctricas, porque logró abrir el mercado en este tema que es
un vehículo de cero emisión.
También se instalaron 195 filtros. Se hicieron pruebas con filtros de flujo total y
flujo parcial y se encontró que el flujo parcial era el filtro que tenía un mayor
impacto. Aquí les quería mostrar está foto de cómo se ve un paño con el uso
del filtro y sin el filtro.
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¿Qué pasa con estos filtros?
Requieren que el parque automotor sea un poco más nuevo. Estos filtros no
funcionan con un parque automotor tan envejecido. Y son filtros algo costosos.
De todas maneras la entidad sigue avanzando en la investigación de este tipo
de tecnologías, que en algún momento pueden ser una solución importante
para el parque automotor que tenemos. Otra acción importante que muchos de
ustedes creo que conocen es el sistema de bicicletas públicas.

En cicla. Inició como una prueba piloto en dos estaciones, que beneficiaba no
solamente a los estudiantes de la Universidad Bolivariana y a la Universidad
Nacional. La idea es que sea un sistema de transporte no motorizado, que
integre al sistema integrado de transportes. Que yo me bajo del Metro en la
estación Estadio y pueda coger mi cicla para irme hasta la universidad.
Es promover la bicicleta no como un sistema recreativo sino como un sistema
de movilidad.
El proyecto en este momento ha sido muy exitoso. Ya se abrió para todo el
público en general.
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Dentro de las ventajas, beneficios que tenemos en el proyecto es que hay
mayor seguridad, porque si uno utiliza estas bicicletas que están diseñadas
para que no se las roben, porque tiene un sistema de GPS.
Porque es un diseño que es diferente a las demás bicicletas. Vos evitas utilizar
tu bicicleta y tenés mayor seguridad de que no te la roben.
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El sistema integrado de transporte, que ustedes también lo conocen muy bien,
en términos de calidad del aire para nosotros es clave porque es un sistema
que funciona con combustible limpio. Sabemos que el Metro y Metrocable
funcionan con energía eléctrica. Sabemos que el Metroplus es dedicado a gas
natural y que las rutas alimentadoras ya tienen un combustible diesel a 50
partes por millón que es un combustible catalogado como combustible limpio.
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En el tema de acciones de sensibilización la entidad venia trabajando
fuertemente el tema de ‘comparte tu carro’, para reducir el uso del vehículo
particular.
Este proyecto lo que pretendía es hacer un proceso de sensibilización en las
empresas, en las universidades, en las urbanizaciones para que las personas
construyeran conjuntamente la ruta y generaran acuerdos para compartir el
vehículo.
La idea de compartir el vehículo es con personas que también tengan vehículo
para sacar un vehículo de circulación. En ese proceso de sensibilización
tuvimos 171 empresas donde se hizo toda una estrategia educativa y la fase a
la que se pretende llegar es ya tener un sistema, un software, donde uno pueda
entrar conocer las personas que tienen vehículo y que quieren compartir el
vehículo y cuales son las rutas para de esas manera poder llegar a acuerdos y
compartir el vehículo.

En el tema de fuentes móviles tenemos en este momento tenemos un convenio
con el Instituto de Aire Limpio. Es un convenio con una organización que se
encuentra ubicada en Washington. Con ellos lo que queremos es avanzar en el
tema de tecnología para mejorar el controlar los centros de diagnóstico
automotor y también hacer un fortalecimiento del conocimiento, a través de las
organizaciones que ellos tienen y que manejan muy bien el tema de aire.
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Este convenio surgió a través de un premio que se ganó Medellín, en el año
2012, donde fue galardonada por una ciudad que trabajaba el tema de
transporte sostenible. A partir de este conocimiento que tuvo Medellín a nivel
mundial, logramos generar este convenio, que es de intercambio de recursos,
tecnológico y de investigación.

Otro proyecto que venimos trabajando como parte de una estrategia de
sensibilización y educación ciudadana son ‘los días del aire’.
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Los días del aire son espacios donde a través de acciones lúdicas, recreativas y
culturales queremos involucrar al ciudadano común. Nosotros estamos
convencidos que el problema de calidad del aire no es un problema solamente
de la entidad pública, el problema de calidad del aire es también un problema
del ciudadano común. Tiene que ver con la cultura en cuanto al uso del
vehículo, el uso de los medios de transporte sostenible; es por eso que a través
de estos espacios, que lo hacemos todos los domingos, en diferentes puntos
del Valle de Aburra, queremos involucrar al ciudadano en común en el tema.
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En el tema de fuentes fijas también trabajamos dos frentes: control y vigilancia y
gestión más limpia.
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En el tema de control y vigilancia, tenemos que en el municipio de Medellín hay
181 empresas, que tienen chimenea, que tienen fuentes fijas y muchas de las
empresas tienen muchas fuentes fijas o sea que tenemos 586 fuentes fijas. En
cuanto al cumplimiento, tenemos que de esas 181 empresas 84 empresas
están cumpliendo con la resolución 909 del 2008 -que apenas entró en vigencia
en 2010- y es una resolución más exigente porque nosotros veníamos
trabajando con una norma muy laxa, que ha permitido poder hacer un mayor
control en estas fuentes fijas.
De esas 181, dos empresas han demostrado cumplimiento para alguna de sus
fuentes. Como les dije en muchas empresas tienen varias fuentes demuestran
cumplimiento para alguna de sus fuentes, pero hay otras fuentes que no se
conoce cómo están en términos de cumplimiento. De las 181 empresas 70 no
han demostrado cumplimiento de la norma. No sabemos si están cumpliendo o
no la norma. No han presentado todavía a la entidad los estudios que permiten
determinar si cumplen o no.

Y 15 empresas no cumplen con la norma.
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En el tema de producción más limpia y de gestión de acciones que venimos
desarrollando en el tema de gestión, sabiendo que la resolución 909 que era
una norma mas estricta y que veníamos con una norma muy laxa. La entidad
hizo todo el proceso de sensibilización con las empresas para que conocieran
muy bien las normas, se prestó todo el apoyo técnico, se hicieron reuniones con
los directivos y con los técnicos de la Andi, para que se prepararan para el
cumplimiento de la norma.
Y desde el año 2009 la entidad ha monitoreado más de 250 empresas, con
recursos propios de la entidad, para mirar cómo vamos en términos de
cumplimiento y para poder alimentar el inventario de fuentes fijas que tenemos.
También estamos desarrollando mesas de trabajo con laboratorios acreditados,
queremos también firmar un pacto con ellos. Así como lo hicimos con los
centros de diagnóstico automotor, para que los laboratorios acreditados que
realizan las mediciones, también se comprometan en hacer unas mediciones
más transparentes.

En el tema de ruido también hemos trabajado fuertemente el tema. Realizamos
todos los mapas de ruido para lo nueve municipios en el año 2006 y en el año
2011 hicimos la actualización para los municipios de más de 100 mil habitantes,
que fueron Bello, Medellín e Itagüí. Estos mapas de ruidos se llevaron a cabo
en cada una de las secretarias, se socializaron.
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Se les entregaron a ellos como una herramienta de gestión. Por ejemplo, para
el tema de permisos. En este momento, estamos desarrollando el Plan de
Prevención y Descontaminación por ruido, donde nos estamos sentando con los
actores que están involucrados, tanto en la solución, como en la problemática.

Nos estamos sentando con todas las secretarias, con los comerciantes, con
sector transporte realizando unas mesas de trabajo, para la formulación de este
plan de prevención y descontaminación por ruido; que lo vamos a tener en
enero de 2013, para iniciar la implementación.
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También hemos querido articular nuestras acciones con el Plan de Desarrollo
del Municipio de Medellín. Estas acciones hemos visto que se ven articuladas
con la línea 3 de competitividad para el desarrollo económico de la equidad,
dentro del programa del sistema integrado de transporte.
Por lo que les contaba lo clave que es para nosotros el sistema integrado para
el Valle de Aburra, por ser un sistema limpio.
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También nos vemos articulados con la línea 4 territorio sostenible, ordenado y
equitativo. Ya que ellos manejan en estas líneas.
El Municipio de Medellín incluyó en estas líneas el Plan de Descontaminación
del Aire para el Valle de Aburra, como una de las estrategias del municipio.
También nos venimos reuniendo con el Sigam. Estamos trabajando con ellos
dos mesas de trabajo para avanzar en acciones, como la calidad auditiva y
visual. El monitoreo de fuentes fijas y móviles.
Ellos tienen como estrategias la implementación de acciones para incentivos
para la reposición del parque automotor y la implementación de acciones para
la implementación de convenios de conversión tecnológica. Hemos tratado de
hecho -muchas de estas acciones hacen parte del Plan de Descontaminaciónde articularnos un poco más con ellos.

ACTA DE SESIÓN PLENARIA 192

43

Con ellos también el Sigam en el sector industrial hemos venido trabajando el
tema de eficiencia energética, investigación en energía eficiente, la promoción
de empresas ambientalmente sostenibles, el tema de construcción sostenible a
través de proyectos que ha venido desarrollando el Área.
Hace poco, culminamos unas jornadas de capacitación con Camacol, donde se
graduaron varios profesionales en buenas prácticas ambientales. La
identificación de proyectos de reducción de emisiones para el próximo año.
Queremos hacer todo el inventario de emisiones de contaminantes de efecto
invernadero y son temas que queremos trabajar muy de la mano del Municipio.
Aquí les queremos mostrar unas propuestas para cada sector que, de alguna
manera, se puede generar viabilidad desde estos espacios. Empezar a trabajar
y como les decía la compañera Diana al principio, la idea es no solamente
mostrarles y socializarles el plan sino que también, a partir de este espacio,
podamos generar unos compromisos o unas mesas de trabajo y empezar a
trabajar en estas iniciativas que nos parecerían importantes para el Municipio
de Medellín.
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En el sector transporte es muy importante continuar trabajando con Ecopetrol
para el mejoramiento de la calidad de los combustibles vehiculares. La idea es
llegar más o menos a 15 partes por millón en la calidad del azufre y en la
gasolina a 50 partes por millón, que ahora estamos en 200.
Hay que continuar trabajando en políticas públicas para el Mejoramiento del
Sistema de Transporte Público. Para nadie es un secreto que el sistema de
transporte público todavía tiene muchas irregularidades, en cuanto a vehículos
que son muy envejecidos, el tema de la calidad, la forma de conducir y son
acciones que inciden directamente en el tema de calidad del aire.
Es importante empezar a ejercer presión ante el Gobierno Nacional para que se
establezcan Normas de entrada más exigentes para vehículos nuevos.
Nosotros ya tenemos una calidad de combustible que nos permite la entrada de
vehículos con mejores tecnologías. Es importante que a nivel nacional se
empiecen a generar normas y políticas que nos permitan entrar vehículos con
mejores tecnologías.
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En el sector motocicleta.
Es importante trabajar el tema de las motos de dos tiempos, detener el ingreso
y el ensamble de estas motos de dos tiempos, incluso desincentivar más la
circulación de estas motos.
En este momento, la norma no permite la fabricación de estas motos; pero si
permite el ingreso de ellas, la importación de este tipo de motos y el ensamble.
Para estas motos también empezar a ejercer mayor presión a nivel nacional
para tener normas de entrada más exigentes para este tipo de vehículos.
Nosotros, en este momento, tenemos motos de de Euro II, incluso hay muchos
comerciantes vemos que promueven la tecnología Euro II como si fuera
ambientalmente buena, pero no la tecnología mas obsoleta. Tenemos que
empezar a avanzar en la entrada de motos Euro III y Euro IV de manera
paulatina.
Empezar a generar políticas para favorecer la entrada de motos de cero
emisiones. Como incentivar a las personas que tienen las motos eléctricas
como generar esas políticas para que las personas empiecen a utilizar este tipo
de vehículo.
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En el tema de camiones. También tenemos tecnologías en el tema de camiones
muy obsoletas, también generar acciones para que entren tecnologías Euro III o
Euro IV. Porque tenemos camiones con tecnología Euro II y Euro III y como les
decía, ya tenemos el combustible, una buena calidad y podemos empezar a
exigir mejores tecnologías.
Importante para los camiones evaluar la implementación de un pico y placa
para un transporte de carga, que opere como un incentivo para las flotas más
nuevas o para las flotas que utilizan combustible limpios o de pronto no
permitir, por ejemplo, la entrada de este transporte a ciertos sitios de la ciudad
que son vistos como críticos e temas de calidad del aire o de movilidad.
Empezar a generar este tipo de acciones de zonas de baja emisión o pico y
placa en ciertos lugares para este tipo de vehículos.
Implementar planes piloto para filtros para flotas de uso intensivo. Como les
contaba los filtros son costosos, a un transportador no le es viable de instalar
este filtro. Porque un filtro puede valer entre 8 millones, 10 millones e incluso 14
millones. Cómo generar políticas para hacer un uso más masivo de estos filtros
y generar algún subsidio, algún instrumento económico para las personas que
lo van a adquirir.
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Para el sector industrial.
Digamos, por ejemplo, que el Municipio de Itagüí dentro de su Plan de
Ordenamiento Territorial tiene que las industrias que entren nuevas al municipio
solamente pueden utilizar combustibles limpios. Se debe evaluar también las
posibilidades para otros municipios de acuerdo con el diagnóstico técnico y las
condiciones técnicas de cada municipio, para implementar este tipo de medidas
con las industrias.
O digamos que las industrias que utilicen combustible limpio o que tengan
mecanismos de producción limpia bastante impactantes, tener algunos
incentivos tributarios. También trabajar este tema con la industria. Esto era lo
que les teníamos para decirles. Como les conté al principio, nosotros en el Plan
de Descontaminación identificamos varios actores estratégicos. Este es un
tema que no podemos trabajarlo nosotros solitos, que necesitamos trabajarlo de
la mano con los diferentes actores y ustedes son considerados, para nosotros,
unos de los actores mas estratégicos en la implementación y seguimiento de
este plan. Muchas gracias”.
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:
“Muy buenos días honorables concejales, a las funcionarias del Área
Metropolitana. Solamente quiero dejar dos reflexiones, que se ven plasmadas
en el periódico El Mundo del día de ayer, en el tema de calidad del aire.
Importante que se hagan los controles de emisión de gases tóxicos,
contaminantes para la salud pública de los habitantes de la ciudad de Medellín
y el área metropolitana. En un reportaje gráfico, de ayer, del periódico El
Mundo, aparece con el siguiente titulo `Ahogan el oxigeno`.
La tala de árboles en Medellín una actividad que si no se realiza con
los permisos ambientales necesarios, es considerada como ilegal.
Cada vez toma más fuerza en nuestra ciudad y la vegetación se está
perdiendo. La naturaleza, la más afectada.
Salen varios registros de la manera discriminada de la tala de árboles.
Igualmente, le preocupa a uno y yo que viajo todos los días por la vía Las
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Palmas y donde está el ‘Cinturón Verde’. Que el ‘Cinturón Verde’ en el estrato
alto, muy poco va a existir si no hay control. Aquí no miramos sino el ‘Cinturón
Verde’ en los estratos bajos, en las comunas de la zona nororiental y
noroccidental; pero la manera de talar indiscriminadamente en los sectores de
Envigado, de Las Palmas en la parte superior por parte de los constructores,
atenta contra el programa que ha liderado el Alcalde de tiempo atrás, que es el
‘Cinturón Verde’.
Quisiera saber rápidamente que se está haciendo por parte de la
Administración y del Área Metropolitana, con Corantioquia, en este tema.
Y dejar también el tema que ayer el doctor Nicolás Duque, se nos invitó a unos
concejales, yo no pude asistir, a la entrega a la comunidad del proyecto que ya
presentó la Universidad Pontificia Bolivariana aquí en el Concejo y que es el
bus eléctrico, ‘el Trolebús’ en el sector de la comuna 11.
Esa es otra medida importante que se tiene para buscar mejorar la calidad de
aire, en cuanto al transporte público masivo. Era básicamente dejar esas
anotaciones mirando qué puede hacer el Área Metropolitana
y si las
funcionarias que están acá tienen la respuesta o sino para dejar que el doctor
Carlos Mario por escrito nos envíe la respectiva respuesta al cuestionamiento
que hago en la mañana de hoy”.
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera
“Este tema además de ser académico es técnico, científico y político. Tengo un
año anterior a las gráficas que ustedes presentaron. Ustedes arrancan desde el
2009 con las gráficas de material particulado y azufre de 2.500 partes por
millón. Pero eso no arranca ahí. Mire como arrancar con un año posterior
desdibuja la realidad que tiene Medellín. En el 2008 las partes por millón eran
de 4.500 y no 2.000 en el 2009.
Entonces cuando uno inicia con la presentación, una cariñosa recomendación al
Área Metropolitana, es en el grado, que estábamos en el 2008: 4.500 partes por
millón de azufre y materiales particulados. Si no se tiene ese punto de partida
no se observa lo que se ha logrado.
Con todos los esfuerzos que hacen los ambientalistas y las Secretaría de Medio
Ambiente y el Área Metropolitana, el gran éxito a tener hoy de pocas partes por
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millón de contaminantes no se debió ni siquiera a una acción ambientalista sino
a una acción política. Empezamos el primer semestre del 2008 la bancada
Liberal encabeza por Fabio Humberto Rivera Rivera, presentó una proposición
que fue de mucha bulla en la ciudad, el Departamento y el país, la proposición
decía que el Concejo de Medellín aprobaba una marcha en la ciudad de
Medellín contra el veneno que nos vendía Ecopetrol.
Era una macha de protesta en la ciudad que cuando se dieron cuenta Ecopetrol
le solicitó al Municipio de Medellín que hablaran y un grupo de concejales
Nicolás Albeiro Echeverri, Federico Gutiérrez, Rubén Callejas, Óscar Hoyos
Giraldo y yo, nos propusimos tallar a Ecopetrol y vino a firmar un pacto en este
recinto que iba a bajar la parte por millón tanto en azufre como en bencenos.
No fue siquiera accionar de las autoridades, fue una decisión política en donde
todos ayudaron, Medio Ambiente, el Área Metropolitana y se firmó un pacto
para que año por año en el entendido que Ecopetrol estaba haciendo una
refinería tanto en Barranca como en Cartagena, invirtiendo más de 10 billones
de pesos, para hacer diesel y gasolina limpia. Esas inversiones las están
haciendo y terminando, de hecho son fruto de discusiones en el Congreso
porque aparentemente se sobrecostearon.
Pero se le exigió a Ecopetrol importar diesel con las normas europeas y las
normas gringas para mezclarla con el cochino diesel que producían en
Colombia. Fue eso, no la siembra de los arbolitos que también es necesario
sembrar. No fue por el control del parque automotor, que es obligación hacerlo.
De hecho ustedes plantean que tenemos un parque automotor envejecido,
también plantean que en los estudios se encuentra que el 50% de los vehículos
son rechazados porque contaminan acorde con su carburador, su motor, es
decir, el esfuerzo que hace Ecopetrol que también lo explicaba, si tenemos
gasolinas limpia y diesel limpio pero los motores no sirven para nada, están
acabados, pues también la combustión de esos combustibles así sean limpios
con maquinaria viejas pueden producir más bencenos de los que daría si el
motor estuviera en buenas condiciones.
Esto para decir que se necesita un esfuerzo de todos. Comparto con usted la
preocupación de la tala de árboles.
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Desgraciadamente en una ciudad que tiene que construir, salvo que nos demos
la pela para que no se construya más en Medellín, seguirán talando árboles
para hacer edificaciones.
Lo importante es que el Área Metropolitana siga sembrando árboles efectivos,
porque muchas veces sembramos el arbolito pero se muere y hay acuerdos
municipales como el Óscar Hoyos Giraldo que podrían perfectamente los niños
sembrar el árbol o cuidarlo. Nosotros hemos visto sembrar muchos árboles en
los proyectos de la ciudad pero vemos como también se va secando. Por
ejemplo cuando se hace una vía se entrega tan bonito el día de la inauguración
y luego ve uno el árbol seco, el que se partió y no hay quien lo cuide.
No solo es sembrarlo, es cuidarlo hasta que esté fuerte. Esto para manifestar
que el 75% de la contaminación son fuentes móviles que en el otro tema de
industria que paguen los contaminantes que muchas contaminan pero no
pagan, y que en tema de parque automotor no solo afecta movilidad ese
crecimiento de 500.000 a 1.00.000 de vehículos hoy, sino que aumenta
contaminación.
Como médico termino con esto. El tema de ser exigentes y ojalá el Área
Metropolitana retroalimentara al Congreso para que fuera más exigente con
ese parque automotor envejecido y con las exigencias a la hora de contaminar.
Manteniendo el control sobre Ecopetrol que no puede bajar la guardia en la
disminución de bencenos en la gasolina que vende y de partes por millón en
material particulado en azufre, en ozono, en todo lo que contamina, sino que
ambientalmente también atenta contra la salud y hay tres o cuatro
enfermedades que son el asma; mire, no es el generador del asma porque el
proceso es alérgico, pero dispara y hace más gravosos las crisis de asma de
los niños y adultos asmáticos. Tampoco es el productor de la alergia pero las
agravaba.
La pelea por el aire no es de poca monta, es una pelea de vida, de salud, es
una pelea para garantizarnos calidad de vida. Todo hay que articularse, siembra
de árboles, protección del medio ambiente, pero hay que atacar bien esas
fuentes.
En ruido hay quejas de Parque Lleras, la 33 tiene quejas de los residentes por
ruido, Conquistadores también, en los barrios populares los parches Pilsen no
dejan dormir.
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Al frente de las universidades no dejan dar clase. Si quieren detectar ruido
vayan a las 3:00 p.m., al frente de la Luis Amigó al parche Pilsen, en los
salones bailan con la música que ponen al frente. Sabemos donde están los
sitios y se hacen las visitas pero encuentran el volumen bajito, pero al ratico
vuelven a subir el volumen y no dejan dormir.
Igual pasa con los Evangélicos, a quienes quiero mucho, pero que tienen
campillas con orquestas y los cantos son desde las 7:00 a.m., y en barrios
residenciales”.
Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo:
“Creo que el acuerdo Cuidad Verde y sostenible va de la mano con esos
proyectos que tiene el Área Metropolitana que puede coadyuvar mucho que
este acuerdo salga adelante y todas estas medidas que estamos implementado
de Medellín también con recursos del Área Metropolitana se puedan impulsar.
El tema de transporte sostenible, dentro del acuerdo está expreso el tema de
los buses eléctricos o híbridos, porque las altas laderas de pronto los buses
eléctricos pierden capacidad de transporte motriz pero puede existir la condición
de híbridos que en un momento determinado puedan pasar de eléctrico a algún
otro tipo de combustible.
Esto sería viable para estos sectores y en los sectores donde se pueda aplicar
que son planos en la ciudad, el sector occidental creo que ahí se podía
empezar a implementar los buses verdes o buses eléctricos. Esto tiene todas
las bondades, menos emisión de CO2, de ruido, más amables con el medio
ambiente, con el ciudadano.
Es importante jalonar con los transportadores que se pueda implementar este
tipo de transportes. Me alegra que haya motos eléctricas en la ciudad. Las
motos se pueden desplazar por ciertos sectores con toda la facilidad el caso.
Tratar de hacer campañas para implementar los vehículos particulares
eléctricos. En el Estatuto Tributario hice la petición que se implementaron
medidas de exenciones para la implementación del transporte sostenible y se
va a hacer una comisión de estudio para que se incentive precisamente este
tema de transporte sostenible, tanto público como privado.
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El tema de la construcción sostenible es bien importante. Desde los materiales
que estemos utilizando que materiales sanos con el medio ambiente, utilizar el
reciclado en las construcciones, las emanaciones que generan las
construcciones son altamente contaminantes. Evitar los aires acondicionados
por el tipo de construcción que algunos
aires emanan partículas
contaminantes.
Otro tema es la producción limpia en las fábricas y en la industria.
Ahora decían que el transporte nuestro es viejo y obsoleto y hay medidas de
chatarrización y se tiene que buscar la medida de chatarrización de los
vehículos particulares.
Ya hay vehículos modelo 70 que no deben estar rodando por la calles. Es
impulsar esas medidas de chatarrización para tratar que se vaya cambiando
ese parque automotor y entre un parque automotor nuevo con menos
emanaciones de CO2.
Volviendo al tema de la producción limpia de las fábricas, las nuestras son
altamente contaminantes en CO2, hay que buscar tecnologías limpias para que
se disminuya la contaminación. Ese es un tema que transporte sostenible,
construcción sostenible, producción limpia, todos estos temas están en el
acuerdo Medellín Ciudad Verde que lo vamos a trabajar conjuntamente con el
Área Metropolitana.
Vamos a crear unas mesas temáticas de trabajo en todos los temas para ir
abordándolos durante estos tres años que resta de la Administración Municipal
porque la idea es implementarlos y que Área Metropolitana nos acompañe. Les
vamos a hacer la invitación; además facilitarlos por la presentación que hicieron
y lo que están implementando porque son necesarias, oportunas y más con el
tema de calentamiento global y cambio climático. Los sistemas integrados de
transporte me parece de vital importancia, y que sean impulsados por energía
eléctrica, y segundo, hacer campañas para desincentivar el vehículo particular o
de otra manera incentivar los medios de transporte masivo.
Tenemos una malla vial caduca que no se ha hecho la inversión requerida, el
parque automotor está creciendo más que la inversión en malla vial.
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Va a llegar un momento que nos vamos a saturar en la ciudad y los ciudadanos
se van a dar cuenta de eso, pero la idea es que lo hagan por la convicción de
saber que si ellos prenden el vehículo en el garaje de la casa y lo están
poniendo a rodar están contaminando. Y por tanto deben utilizar mejor el Metro,
los buses, Metroplús.
Salió un acuerdo de la implementación de las bicicletas como transporte masivo
y que el Área Metropolitana acogió, que esos sistemas de bicicleta se
empiecen a irradiar por todo Medellín, no solamente como está establecido
ahora, que creo, es un buen inicio, entre la estación de Bolivariana y algunas
universidades conectándolas, pero es como podemos conectar un entramado
de redes de bicicletas en la ciudad y ya los ciudadanos están entendiendo que
la bicicleta es un medio de transporte y además es importante hacer unas
campañas por el respeto al ciclista.
No hay la cultura de la bicicleta en Medellín, no hay las vías para circular en
Medellín pero estamos dando unos pasos pequeños que se van a volver en
pasos girantes y a la par de implementando esto, es importante las campañas
del respeto al ciclista, como también es importante la cultura del respeto por el
motociclista. Es integrar todos esos sistemas con los sistemas integrados de
transporte porque no de otra manera podemos implementar muchas cosas pero
si definitivamente ese 70% que es el factor contaminante del transporte lo
podemos lograr trayendo los sistemas eléctricos en el transporte sostenible,
buscando estas medidas, la bicicleta pero también desincentivando el uso del
carro particular”.
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza:
“Como el Área Metropolitana es autoridad en el transporte, pregunto respecto
los modelos que tenemos en el transporte público colectivo; es decir, antes se
permitía la repotencialización de los vehículos, hoy no sé qué está pasando
porque la contaminación vehicular como se ha manifestado, le corresponde no
la medición, sino por ser autoridad también la injerencia del Área Metropolitana.
Pregunto qué dato tenemos sobre ese particular no en cuanto a la
contaminación que ustedes demostraron acá, pero también hablaron de los
modelos, porque sería bueno mirar qué empresa están consolidadas a través
de la Secretaría de Movilidad que no van a tener ni siquiera que desaparecer
como la cuenca de Aranjuez, que desaparece, sino esas empresas
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consolidadas si pueden ir en el Euro-4, que es el menos contaminante. Es
decir, ir haciendo un plan con las empresas, algunas se someterían a ellos,
obviamente los transportistas no son industriales son comerciantes y el Estado
tiene que ceder algo, porque desde el escritorio se nota muy fácil pero en la
realidad siempre se presentan dificultades.
Si esta Administración Municipal hace que el inspector de policía recupere sus
facultades, que inclusive están en la Constitución y tienen más autonomía que
lo que la gente piensa, le hace una ayuda tremenda no a la 33, Castilla, barrio
Colombia sino en toda la ciudad porque el tema del ruido también hace parte
del consentimiento que el Estado ha tenido progresivamente”.
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata:
“Felicitar a las funcionarias del Área Metropolitana por el informe que hoy nos
traen. Vemos que hay un interés en el tema del aire y las contaminaciones.
Reiterar que Envigado nos sigue perjudicando. La mayoría de carros
matriculados en el Área Metropolitana son de Envigado y no transitan solo en
Envigado sino en toda el Área Metropolitana y vemos los tacos en la zona sur y
es que no hay control en esa parte. Le solicito al Área Metropolitana como
autoridad de transporte que vigilen cuantos carros matriculamos y en qué
medida vamos a crecer en la parte de vehículos en el Área Metropolitana para
que esos problemas de movilidad se puedan controlar.
Como están trabajando en la parte de las centralidades de la ciudad. Pedirles
que miren las centralidades de los corregimientos que por su dinámica
presentan una alto contaminación en el aire, en los ruidos, para que tengamos
en cuenta el tema de las centralidades de los corregimientos. Como decía
Fabio, se le debe dar apertura al tema de las iglesias pero es mirar también
como se controla el ruido de sus cultos.
El ruido de los negocios abiertos al público que tampoco tienen un control y
quieren hacer su festín diario. Es importante motivar al Corantioquia para que
siempre árboles en la parte rural. Tenemos 52 veredas y las vemos
deforestadas y vemos mermada el agua y la fauna.

ACTA DE SESIÓN PLENARIA 192

55

En el sistema integral de transporte es reiterar que se mejore y tenemos
propuestas de transportadores de traer proyectos en Euro-4 y Euro-5. Como
motivar esa parte porque tenemos que mostrar resultados.
Metroplús viene implementándose pero preocupa que para el sur lo tienen
implementado para el 2015 si acaso y proyectos como esos si se tienen
pronosticados para un año, póngale la firma que se demoran dos o tres años
más. Es como mirar que hay alternativas y propuestas de los mismos
transportadores que se unieron y como ayudarles a ellos también para que
sigan aportándole a la ciudad”.
Intervino funcionaria del Área Metropolitana:
“Con el tema de la reforestación y las intervenciones del componente arbóreo,
efectivamente el Área Metropolitana
viene haciendo una reforestación
importante en los últimos tres años se ha reforestado más de d125.000
hectáreas en toda el Área Metropolitana, estamos siendo exigente cada vez,
mejorando y ampliando mucho más esas exigencias a las empresas
constructoras que solicitan los permisos para la intervención del componente
arbóreo.
No obstante nos comprometemos a enviar un informe detallado al Concejo de
Medellín sobre este tema. Quedamos con la tarea de transmitir todas las
inquietudes respecto a la autoridad de movilidad, a la Subdirección de Movilidad
en cuanto a las propuestas del sector transporte, y a trabajar con el concejal
Óscar Hoyos Giraldo en la implementación del acuerdo ‘Ciudad Verde’.
Agrademos la atención y la recepción que tuvo el tema de parte del Concejo de
Medellín”.
La Presidencia:
“Agradezco la presencia de las funcionarias y la solicitud que hicieron a la Mesa
Directiva para que este tema fuera tocado en la sesión.
Mañana escucharemos al doctor Juan Camilo Quintero sobre el tema de los
Juegos Olímpicos, proposición hecha por Santiago Martínez Mendoza y otras
bancadas acogiendo la solicitud del mismo doctor Juan Camilo.
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Luego procederemos a la elección de la Mesa Directiva del año 2013.
Creemos que mañana habrá una corta intervención de una delegación de Suiza
que viene a dar una capacitación a los policías de Medellín conseguida por
varias entidades internacionales donde tuvo que ver mucho el Concejo de
Medellín.
Aprovecho la presencia del doctor Luis Fernando y aunque no estamos en
asuntos varios, decirle que ponga cuidado con lo que sucedió el viernes en
Plaza Mayor en el lanzamiento de ‘la noche azul especial’ donde invitaron a
todos los concejales y muchas personas, mandaron más invitaciones del aforo
que había en el sitio y por tanto el ingreso tuvo tantas dificultades, llegamos a la
9:00 p.m., y no había donde sentarse los corporados.
Fue un desorden, el cantante apareció a las 12 de la noche, improvisaron
teloneros con Silvia O., la gente me reclamaba como si fuera quien hubiera
hecho el concierto y a los concejales de Medellín, eso me obligó a irme y
esperé hasta que Miguel Andrés Quintero salió del recinto, pero la gente furiosa
y abandonando el evento.
Me llama la atención que sea el lanzamiento de ‘la noche azul especial’, y que
se preste la Administración Municipal para eso y el presidente de la junta que es
el doctor David Rodríguez, quien también al momento de nuestro ingreso salía
del recinto. Estoy enviando una comunicación a los medios, al Alcalde, al doctor
Gabriel Jaime Rico, para que dé explicaciones sobre la situación y en qué
consiste ‘las noches azules especiales’ con dineros públicos.
El irrespeto de empresario y del mismo artista que sobre las 12 de la noche vino
a intervenir tres horas después. Le solicito doctor Luis Fernando para que
aclaren la situación”.
Se levanta la sesión y se convoca para mañana a la programación ya
preestablecida”.
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