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Medellín, 05/06/20'18

Doctor
JESÚS ANIBAL ECHEVERRI JIMENEZ
Presidente Comisión Pr¡mera
Concejo de Medellín
Teléfono: 384 6868

Asunto: Sobre el estado de avance de algunos proyectos asociados a la movil¡dad en la
ciudad de Medellín.
Cordial saludo concejal Echeverri,
Med¡ante la presente comunicación, el Deparlamento Administrativo de Planeación de
Medellín, da respuesta a varias de las inquietudes manifestadas por usted en la pasada
reunión del 17 de mayo sobre avances en los compromisos del POT, en lo referente a
proyectos que hacen parte del Subsistema de Movilidad de la ciudad, así:

1.

¿El Plan lntegral de Movilidad Sostenible de Medellín, PlMSMed, incluye la
planif¡cación ¡ntegral y tiene en cuenta otros proyectos de Cables?

El proyecto Plan lntegral de Movilidad para Medellín, t¡ene como objetivo plan¡f¡car la
movilidad de manera estratégica para la ciudad. Esta planificación se ha planteado desde
un princip¡o como algo ¡ntegral e interdiscaplinar, por tal motivo, desde la fase de
diagnóst¡co de la planificación de la Movilidad de Medellín, llevada a cabo en el año 2017,
se realizó un anál¡sis integral desde los puntos de vista urbanísticos, ambientales,
económicos, sociales y funcionales de la movilidad, para lograr abarcar una planificación
de ésta de manera holíst¡ca y lograr una movilidad sostenible en todos los sentidos.
El PlMSMed, t¡ene como meta estar debidamente formulado en lo que resta del presente
cuatrienio, por lo que para el presente año, siguiendo los resultados y la guía de
formulación de la etapa de diagnóstico, se pretende elaborar un Plan de Corredores de
Transporte Público incluyendo el s¡stema para Peatones y Parqueaderos adosado a este.
Dicho Plan desarrollará un diagnóstico de los corredores potenciales de desarrollar
s¡stemas de transporte y determinará su oferta, para que poster¡ormente, con estudios de
detalle, se defina el modo que mejor se adapte a las condic¡ones de cada corredor, d¡chos

modos podrán ser cables s¡ los estudios técnicos de detalles los consideran la mejor
alternativa-
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Por lo tanto potenciales corredores para transporte público (que pudieran resolverse con
nuevas líneas de transporte tipo cables) en las comunas 2 (Santa Cruz), 3 (Manrique),
(Poblado) inclusive, en algunos corregimientos, deberán obedecer a anál¡sis
adecuados de orÍgenes y destino de las personas en las diferentes zonas, de acuerdo a
los resultados de la Encuesta Origen Destino de Hogares 2017 realizada por el Área

l4

-

Metropolitana del Valle de Aburrá- AMVA, en la cual el sistema propuesto tenga la
capacidad, cobertura, frecuencia, entre otras características que sat¡sfagan
adecuadamente a la población en la cual se ubiquen, esto con el fin de que el sistema
sea sostenible y garant¡ce un buen nivel de servicio.

Por último, se recuerda que en la primera etapa de formulación del Plan lntegral de
Movil¡dad, además se propondrán los corredores peatonales adosados a los
mencionados corredores de transporte, para lograr el objetivo del Plan de Ordenamiento
Territor¡al de br¡ndar pr¡oridad a este modo. Como estrategia para complementar la
integralidad del Plan se ubicarán parqueaderos satélites que puedan servir para
desarrollar un transporte intermodal, generando transferencias desde los modos privados
hacia las estaciones de transporte público.

2.

Mejoramiento de la Car¡era Carabobo entre Morav¡a y Bello.

Según información suministrada por Secretaria de lnfraestructura de Medellín, la vía
regional Nororiental es un proyécto de ciudad considerado pr¡oritario por la problemática
ambiental y de congestión vial, producido por el crecimiento y desarrollo del Area
Metropolitana.
El proyecto se encuentra en una zona muy consol¡dada en cuanto a población asentada
en el corredor y su área de influencia, y por la necesidad de la conectividad reg¡onal
hac¡a el norte, se decidió como solución a corto y mediano plazo realizar el mejoramiento
vial de la vía Carabobo, entre la calle 77 y los límites con el municipio de Bello (Autopista
Medellín-Bogotá), al igual que todas las conectiv¡dades necesarias, con el fin de buscar
una movilidad cómoda y segura del sector.

- SlF, firmado el día I
de noviembre del año 2017, con acla de inicio del 9 de noviembre, cuyo objeto es :
"Apoyar al mun¡c¡pio de iledellín en la ejecución y actualización de los esfudios y dlseños,
gest¡ón integral predial y construcc¡ón y mejoramiento de la conexión vial norte desde la
calle 77 hasta límites con el municipio de Bello y vías complementarias". ya que es
indispensable mejorar las condic¡ones de movilidad del seclor nororiental del Munic¡p¡o
de Medellín con la ejecución del proyecto contemplado para el mejoramiento de la
Avenida Carabobo.
Es por ello que se suscrib¡ó el Contrato No 4600072952, AMVA

El alcance del Convenio ¡ncluye estudios y d¡seños, gestión predial y reasentamienlo de
la población én los s¡guientes tramos:
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TRAMO 1: Avenida Carabobo entre las calles 77 y 82 (Cuatro bocas) incluyendo
la ¡ntersección con la calle 77 y el par vial con la canera 5 l C y las carreras 53-53A
y 55 desde Cuatro bocas hasta la conexión con el puente de la Madre Laura.
TRAMO 2: Carrera 55 (Carabobo) desde el puente de la Madre Laura hasta la
Calle 123 y vías complementarias.
El valor del convenio es por S105.728 -129.274, y se d¡str¡buye de la sigu¡ente manera:

PRESUPUESTO TOTAL
Estudios y diseños

Gestión pred¡al
Reasentamiento
Obra e interventorÍa
VALOR TOTAL

$ 599.519.165
$ 20.083.718.035
$ 41.045.034.240

$43.999.8s7.834
$ 105.728.129.274

Como parte del Convenio, se han suscrito los siguientes contratos:

o

Contrato lnteradm¡n¡strativo No 4600072981 entre el Municipio de Medellín y la
Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), suscrito el 10 de noviembre de 2017 , cuyo objeto
es "Contrato lnteradministrativo de mandato s¡n representación para la gestión y
coordinación de las actividades inherentes a la adquisición de los predios para el
desarrollo del proyecto Construcc¡ón y Mejoramienlo de la conexión vial nofte desde la
calle 77 hasta lím¡tes con el munic¡p¡o de Bello y vías complementaria§', por un valor
veinte mil ochenta y tres millones setecientos dieciocho mil treinta y cinco pesos ml
($20.083.71 8.035.oo).

.

Contrato interadminisfativo N" 4600072984 de 2017 entre el Municipio de
Medellín, con el lnstituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín-lSVlMED, suscrito el
l0 de noviembre de 2017, cuyo objeto es " Contrato lnteradministrativo de Mandato Sin
Representación para adelantar /as gesflones técn¡cas, admin¡strativas, socla/es,
ambientales y juridicas para realizar el reasentamiento temporal y defin¡t¡vo con ocasión
del proyecto construcción y mejoramiento de la conexión vial noñe desde Calle 77 hasta
límites con el mun¡cipio de Bello y vias complementarias", por un valor de cuarenta y un
mil cuarenta y cinco millones treinta y cuatro m¡l doscientos cuarenta pesos M.L.,
($41 .045.034.240.oo).

.

Se está hac¡endo un Otrosí, al conlrato ¡nteradm¡nistrat¡vo N" 4600071 130 de

2017 con la EDU, cuyo objeto es "Contrato ¡nteradmin¡strativo de mandato sin
representac¡ón para la ejecución de proyectos viales priorizados en el municipio de

Mede in" en el cual, se van a llevar a cabo los diseños urbanísticos y complementarios
de la ¡ntersección de la cal¡e 77 con la carrera 52 por un valor de $ 599.519.165"Adicionalmente, se están llevando a cabo las gestiones para contratar los estudios y
d¡seños urbanísticos y complementar¡os de todo el corredor.

ffi

9

g

C€itro ¡dmh§taü,,o i,turiipal CAU
¡14 N"52 - ,65. C@o
50015
LiÉa t nica & Atencíír a h C¡irdadania {54 44 44 114
Connulador: 385 55 55

Be

lredlin . CobÍSia

&¡

I

§ eo@ oo
www.medellin,gov.co

I

Alcaldía de Medellín
a
I GOn

3.

Conexión vial bajo el aeropuerto Olaya Herrera

Según presentación realizada a la Secretaria de lnfraestructura de Medellín por la
Agencia APP, se informa que hoy se t¡ene suscrito el contrato de consultorÍa N'
20171O7CC entre Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Al¡anzas
Público - Privadas APP y el Consorcio Diseños Aeropuerto Olaya Herrera ¡ntegrado por
ICEACSA Colombia S.A.S y BONUS Banca de lnversión S.A.S, cuyo objeto es
"Consultor¡a para llevar a cabo /os esfudios necesanbs a nivel de prefactib¡l¡dad para la
conexión del Sisfema Vial Oriente - Occ¡dente bajo el aeropuerto Olaya Herrera del
municipio de Medellin".
El estudio de prefact¡bilidad está desarrollado principalmente con informac¡ón secundaria
recolectada de diferentes ent¡dades. Como punto de partida la Consultoría recibió los
estud¡os y diseños desarrollados por CORIENGAM, que incluyen el componente vial,
afectación predial, costos del proyecto, componente social, componente ambiental y
análisis de alternativas.

La alternativa desarrollada se basa en la alternativa propuesta anter¡ormente por la
consultoría "alternativa lA", inicia en la calle 16 a la altura de la diagonal 79 (avenida 80),
el trazado continúa pór esta cálle, pasa por la intersección semafór¡ca a nivel tipo
diamante con la carrera 76 hasta el inic¡o del depr¡m¡do de acceso al túnel, continúa con
la intersección a desn¡vel con la carrera 70, donde com¡enza el túnel que comunicará la
calle 14 (costado occidental) y la calle 'l6A (costado or¡ental) con una longitud de 396m,
posteriormente comienza la rampa de salida del deprimido, hasta llegar a la intersección
con la carrera 65.

Dentro del desarrollo a nivel de factibil¡dad del proyecto se ha incluido la reserva del
conedor requerida para la implantación del corredor de transporte de la Aven¡da 80, así
como del proyecto v¡al de la Carrera 65.
La Agencia APP tiene planteada la socialización con las d¡ferentes dependencias de la
admin¡stración municipal involucradas en el proceso, del avance a nivel de prefactibilidad
para la conex¡ón del sistema vial Oriente - Occidente bajo el aeropuerto Olaya Herrera
del municipio de Medellín por parte de APP.

4.

Vías complementarias al tranvía de Ayacucho. (Bombona y Colombia).

Los diseños def¡nit¡vos del proyecto del corredor tranviar¡o de Ayacucho, incluyeron la
necesidad de adecuar la calle 50 Colombia para que atendiera los flujos en el sentido
oriente - occ¡dente y la calle 47 Bomboná para el sent¡do occidente - oriente,
generándose de esta forma un par vial que atendiese los flulos vehiculares que fueron
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desplazados de la calle 49 que es exclusiva para el tránsito del tranvía. Las adecuaciones
a dichos tramos incluyen el mejoram¡ento de la geometría en el cruce de la calle 50 con
la carrera 32 y la intervención de los andenes y calzada de la calle 50 entre la carrera 32
y la carrera 35. Estos diseños de ambas intervenc¡ones ya se realizaron.
Adicionalmente, los diseños planteaban la intervención de la calle 47 entre la caÍera 32
y la carrera 35, que al momento no se ha realizado, sin embargo d¡cha vÍa es existente y
la conectividad occidente - oriente está hoy garanlizada para el flujo vehicular.

A pesar que desde el inicio de los diseños del Tranvía de Ayacucho, se propuso

la

ampliación de estas dos cont¡nu¡dades, de gran valor para mejorar la movilidad del trálico
m¡xlo en este sector de la ciudad, dicha ampliación presenta una complejidad alta en su

posible ejecución ya que generaría una afectación predial importante, dentro de un
importante sector del Centro, bastante consolidado y que cuenta con elementos
patrimoniales de alto valor, por lo que en el marco de revis¡ón del Plan Vial se deberán
buscar otras alternativas viales que permilan canalizar las demandas veh¡culares en este
sector.

5.

Conect¡v¡dad del corregim¡ento San Anton¡o de Prado

En lo correspond¡ente a la movil¡dad y conectividad del corregimiento de San Anton¡o de
Prado, es importante destacar que dicho mrregimiento prestan dinámicas muy marcadas,
altamente ligadas a la conect¡v¡dad con el municipio de ltagüí y de Medellin, por lo cual

en materia de transporte público, hoy se encuentra atendido por los servicios de la
Cuenca 4 de rutas metropolitanas a cargo del AMVA,

y

de rutas alimentadoras del SITVA

que permiten a los usuarios llegar hasta el s¡stema Metro y de alli al resto del Área
Metropolitana. Así mismo se espera que el corredor del Sistema Metroplús por la Avenida
Guayabal, complementará las opciones de transporte de los habitantes del corregimiento
de San Anlonio, sin olvidar además que en el Plan de expansión de Metroplús S.A. se
analizan opciones de cerrar el denominado An¡llo Sur de Metroplús, a través de la calle
77 sur.

6.

lnlercambio de la carrera 65 con laterales de la Quebrada La lguaná

Según información sum¡n¡strada por la Secretaría de lnfraestructura de Medellín, en la
actualidad se t¡ene suscrito el contrato N" 4600072263 de 20'17 entre Municipio de
Medellín - Secretaría de Suministros y Servicios y la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, cuyo obieto es: "Contrato interadministrat¡vo de mandato sin representación para
real¡zar los estudios y d¡seños de las intersecciones viales", el cual se encuentra en etapa
de Prefact¡bilidad.
LA EDU, realizó el proceso de contratación de Ia etapa de prefactibil¡dad, adjudicando a
la empresa Vías y Tránsito S.A.S, mediante contrato 31 3 de 2018, cuyo objeto es
"Maduración de estudios para el mejoramiento vial de la lntersección ubicada en canera
65 con calle 50 y laterales quebrada la lguaná en la ciudad de Medellín".
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Para la ejecución de esta etapa la EDU contrató actividades no solo de prefactib¡lidad,
sino actividades que abarcan la etapa de factibilidad, como lo es la topografía detallada,
investigación de redes, investigac¡ón histórica de quebradas, con el fin de garantizar que
la alternativa seleccionada cuenle con la información adecuada.
De igual forma se ¡ealizó la contratac¡ón e ¡nic¡o de las actividades de la interventoría, a
través del contrato 320 de 2018, "lnterventoria técnica, administrativa, financ¡era y legal
madurac¡ón de estud¡os para el mejoramiento vial de la intersección ubicada en la carrera
65 entre calle 50 y laterales quebrada la lguaná en la ciudad de Medellín."
A continuación se presenta la informac¡ón del contrato:

Valor in¡cial:
Total recursos a ¡nvertir
Honorarios (8%):
lva del 19% sobre los honorarios
Costos financieros
Plazo:
Fecha de inicio:
Fecha de terminación:

7.

$ 2 499.596.895
$ 2.273.384.581

$ 181 .870.766
$ 34.s55.446
$ 9.786.102

20 meses
27 de octubre de 2017
27 de iunio de 2019

Puente que une los barrios La Cruz y Bello Oriente

Según la Secretaría de lnfraeslructura de Medellín, desde la Un¡dad de D¡seño de
lnfraestructura Fís¡ca, informan que se encuentra en proceso de contratación la
actual¡zac¡ón de los diseños estructurales del puente veh¡cular que comunica los barr¡os
La Cruz y Bello Oriente, actualmente se han identificado los predios afectados y se
adelanta el proceso para solic¡tar la adqu¡sición de los mismos a la Un¡dad de Bienes
lnmuebles de la Secretaría de Suministros y Servic¡os.

8.

Proyectos a futuro a través de cables para las Comunas

2,3y

14.

El Acuerdo 48 de 2A14 "Por med¡o del cual se adopta la revisión y ajuste de largo plazo

del Plan de Ordenamiento Terr¡torial del Municip¡o de Medellín y se dictan otras
disposiciones complementarias", en su Anexo 6 contiene el Programa de Ejecución, en
d¡cho programa no se incluyeron proyectos de transporte del modo cable para las
Comunas 2,3 y 14, sin embargo, tal como se mencionó en la respuesta a la pregunta l,
la fase de formulación de PlMSMed desarrollará un estudio de corredores de transporte,
que podrán luego ser estudiados a detalle para analizar la factibilidad de cubrir la
demanda de dichos corredores con cables, teniendo en cuenta aspectos específicos de
cada corredor.
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Cualqu¡er propuesta de nuevas líneas de transporte t¡po cables que se real¡cen en la
ciudad deberá obedecer al análisis adecuado de los orígenes y destino de las personas
en las diferentes zonas, de acuerdo a los resultados de la Encuesla Origen - Destino de
Hogares 2017 ¡ealizada porel AMVA, en la cual el s¡stema propuesto tenga la capacidad,
cobefura, frecuencia, entre otras características que satisfagan adecuadamente a la
población en la cual se ubiquen, esto con el fin de que el s¡stema sea sostenible y con un
buen nivel de servicio.
Esperamos haber atendido las inquietudes y quedamos alentos a cualquier aclarac¡ón

Cordialmente,

CLAUDIA ANDREA GARCIA LOBOGUERRERO
SUBDIRECTORA
SUBDIRECCION DE PLANEACION TERRITORIAL Y ESTRATEGICA DE
CIUDAD

Proyectó: Equipo de Movilidad
Unidad de Planificación Ter.ilorial

Revisó: Ja¡me Humbeno PizaÍo A.

Lide. Unidad de
Tenitorial

I

ffi

I

&Ífo
Cdle

G)

tiEa

Adm¡nstati'¿o i/tunicjpal CA¡,
¡¡'52 - 165. Códiqo
50015
t,É¡? deAb{olir a h C¡ü&dania (54 44 44 144

&l

¡14

ConmuMr:38t
l,iedeÍín

55 55

.Cffiü

Planificacióñ

Vo.Bo.: Glor¡a Montoya S.
Proresional universitario
SuM¡rección: Planeacjón Territorial y
Estratégicá de Ciudad

§ @o@ oo
www.medellin.gov.co

