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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA 031 

26 DE ABRIL DE 2010 
 

En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se 
reunió en Sesión Plenaria, el Concejo de Caldas, el día 26 del mes de Abril de 
2010. 
 
La Secretaria General, LINA MARÍA MEJÍA CASAS, hace el correspondiente 
llamado a lista a los Honorables Concejales: 
 
PUNTO PRIMERO: Llamada a lista y verificación del Quórum. 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR (Presente), ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON 
GUSTAVO (Presente), CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO (Presente), CANO 
CARMONA MAURICIO (Presente), CORTES OSORIO JOAQUÍN EMILIO 
(Presente), ESPINOSA CASTRO ANGELA MARÍA (Presente), GAVIRIA VÉLEZ 
CARLOS MARIO (Presente), GÓMEZ ARROYAVE ARLEX (Presente), HENAO 
VÉLEZ CARLOS MARIO (Presente), MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO 
(Presente), RAMÍREZ MARULANDA JAVIER ANTONIO (Presente), RENDÓN 
VÉLEZ JORGE MARIO (Presente), VARGAS ORTEGA LUIS RODRIGO 
(Presente), VÉLEZ ARBOLEDA JUAN CARLOS (Presente), VÉLEZ FLOREZ 
FABIÁN DE JESÚS (Presente). 
 
Señor Presidente hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO 
DE CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 
031, DEL 26 DE ABRIL DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Presentación del Proyecto Extensión al Sur de la Línea A del Metro, a cargo de 

la Doctora María Elena Restrepo Vélez, Directora de Planeación del Metro de 
Medellín. 

4. Proposiciones. 
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5. Asuntos Varios. 
 
Leído el orden del día Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. En consideración el 
orden del día, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, aprueba la Honorable 
Corporación el orden del día leído. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 12 votos Señor 
Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Presentación del Proyecto Extensión al Sur de la Línea A del 
Metro, a cargo de la Doctora María Elena Restrepo Vélez, Directora de Planeación 
del Metro de Medellín. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Buenas noches a los 
compañeros de Mesa Directiva, compañeros concejales y personas presentes en 
las barras. Hoy es un día muy especial, un saludo para las secretarias del concejo, 
son un orgullo de la institución, porque realmente están desarrollando un trabajo 
encomiable y prácticamente digno de resaltar, realmente yo quiero felicitarlas en 
su día. 
 
Interviene la Doctora María Elena Restrepo Vélez, Directora de Planeación 
del Metro de Medellín. Muy buenas noches para todos los concejales, es una 
alegría estar aquí presentando este proyecto. 
 
SE ANEXAN DIAPOSITIVAS 
 
Nos sentimos orgullosos de que se encuentra en el municipio y que nos traen 
unas buenas noticias porque hace 25 años el anhelo de todo esto municipios en la 
el sueño del el sueño del metro y uno cedía a los debates que cuanto a costa del 
paso al que no ven que un padre sus pasajes del metro y versión que es la suya y 
sin embargo vemos como los estudiosos de la realidad y no solamente en la 
realidad sino que es un orgullo del país porque a nivel ahora los sudamericanos el 
concepto más grande que se llevaron cuando uno o estaban junto con un 
deportista de la decían que organizaciones que nuestros que tienen que 
transportan que tiene la unidad deportiva trasladó en tres es un orgullo no 
solamente su seno cuando nos hemos salido. 
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Ese movimiento juegos suspenden que tenemos nosotros en Antioquía y 
realmente nosotros podemos decir y sacamos pecho en el sentido antioqueño 
cambios parecen que la cultura metro han tratado limitarla en otros campos que 
bueno que la educación realmente alcanza la calidad que alcanzó partir de la 
cultura metro nivel de nosotros que vemos que se respetan metro y que no 
quieren realmente por ciento en orgullosos de trabajar en una empresa tan digna y 
tan respetable como es y lo que queremos rendir a es realmente eso seguimos 
soñando no se pretende un intérprete Gustavo Aristizábal lectura Arango nosotros 
cultural estamos jóvenes puede llegar a un protector monedero el 2020 producto 
neto que no está distendido y realmente, la que fuera más pronto la llegada del 
metro en que el inscrito el $2020 de las termos importante porque se sueños es 
una realidad y cálida, cerca la primer a escasos 7 km de Caldas en todos los sin 
embargo cada día pasan los años y se nos está acercando el 3 octubre próximo 
situado por la esperanzas no las podemos tumbar honorable con la de amparo 
calle tiene la palabra el cabo muy buenas noches para todos los invitados de esta 
noche un saludo Gustavo y también para el doctor Fabián Quintero miembro de la 
junta directiva de la Cámara de Comercio muchísimas gracias por acompañarnos 
esta noche y si quería referirme la secretarios que creo que se merece unas 
felicitaciones muy especiales y yo no he estudiado soñadores por coordinadores 
es la secretarios tintos para toda su saludo muy especial por parte de los 
concejales y cuando termine la presentación pues tendremos la posibilidad de 
compartir una torpe para ellos un feliz día de lluvias para que por todo lo que 
hacen por nosotros y por todas las personas del municipio bienvenidos. 
 
En octubre comenzó por lo que muchas veces por los regalos que preside especie 
de sueño por porque me da más facilidad por igual y termos a colaborar pasando 
la de colaborar con la o en primer lugar ofrecer excusas gerente general todos 
acompañando él tenía pues o siempre la intención de venir aquí estuvo la última 
vez que estuvimos gerente general nos acompañó lamentablemente no pudimos 
hacer coincidir en la sesión del Concejo con otro aspecto también otra reunión que 
tenía en la venta y no logramos coordinar la queremos agradecer que nos hayan 
invitado agradecerle al honorable concejo de faltas que piensen que es importante 
escuchar a la empresa transporte masivo del valle a una saber cómo tanto los 
proyectos estamos tratando de acordarnos cuando fue la última vez que estuvimos 
en el que quizás partiendo ya dos años y está más de dos años y porque era la en 
el periodo anterior cuando apenas estamos presentando el proyecto como lo que 
íbamos a hacer yo ya les vamos a contar están avanzados del proyecto me da 
pena pues que les tapó bueno, pero también un poquito para que cuenten ustedes 
tranquilos en le estamos entonces Juan Guillermo Lopera Juan Guillermo ser 
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coordinador del proyecto extensión al sur. 
 
Por parte del metro trabaja con nosotros en la dirección de planeación y también 
nos acompañan otro compañero que es Mauricio López representado en la parte 
de atrás sobre las personas del metro que estamos suya pero como saber por qué 
lo instó en la pre lo han visto a través de los medios de comunicación el eslogan 
que identificamos para aún le identificamos para el protector nacional sobre a 1 m 
de ti y creo que concuerda mucho con las frases del presidente cada vez el metro 
está a 1 m de cualquiera de los lugares del norte sur del valle a una o el oriente 
del occidente y de eso se trata los proyectos de expansión que tratamos en la 
empresa lo que buscan es precisamente generar proximidad de los polos de 
desarrollo del valle y ya no sólo del valle a una sino de los valles próximos al padre 
del occidente el valle del oriente del tratado el proyecto para todos es muy familiar 
también no la vamos a repasar en aras puede recortar lo que ustedes conocen 
muy bien por nosotros llegamos con metro hasta la expansionista.  
 
Estamos ejecutando las obras que nos permitan entonces conectar la actual 
expansionista fui con dos posturas estaciones una estación intermedia que se 
denomina Sabaneta y una estación final que se denomina con su estamos 
extendiendo el sistema de tal manera que prestemos beneficios directos 
inmediatos a los tres municipios digamos que están en la jurisdicción del recorrido 
quitado la estrella y Sabaneta pero todos sabemos lo menciona precisamente el 
presidente el Concejo que la extensión del metro permite acercar también acá y a 
los municipios ubicados en el sur del departamento de Antioquía está en la idea de 
tener un sistema metro y es por conectar los extremos del valle y las regiones 
próximas son 2450 m de longitud del recorrido total caliente y tal cuidan con su 
obvia 20 son se duplica la longitud de la vía férrea porque tenemos sentido, a 
programar usuarios del área metropolitana. 
 
Me encanta porque tratamiento de pronto llevará superar una suerte que puedan 
generar dos estaciones como les mencioné una estación intermedia de una 
estación terminal implica para poder prestar ese servicio sin degradar el servicio 
actual compra 4 U de trenes nuevas unidades que están en este momento 
proceso de fabricación en España con la firma a la que se lo ganó quitamos 
comprando 2 U de tres nuevas cuatro de las cuales de estas 2 U son para poder 
prestar el servicio extendido están con su fin que se degrade el servicio existente a 
la demanda proyectada de viajes de 57,000 viajes día en día típico laboral que lo 
que se prevé o fue la demanda que se digamos modelo en su momento cuando el 
proyecto aprobado nosotros en este momento estamos haciendo las 
actualizaciones en las corridas de demanda pero su momento nos dio 57,000 
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viajes en día típico laboral en esta extensión entrevista William y obviamente para 
poder sacar adelante este proyecto ahí allí implicados dos nuevos intercambios 
viales sobre el río a ese intercambio vial que popularmente conocemos como el de 
la avenida y o el de la avenida 61 sur y el de la calle 77. 
 
Bueno esto es un proyecto que es un proyecto de una magnitud grande escrita 
estamos hablando de 224,000 millones de pesos en lo que es la tecnología metro 
propiamente dicha aquí no están sumados los recursos necesarios para los 
intercambios viales aquí solamente estoy hablando de la inversión necesaria para 
el sistema metro como tal sus son 154 y 150 y 4000 millones de pesos para la sola 
atención al texto echa toda con recursos de la empresa decir con los excedentes 
que habían quedado en la empresa del funcionamiento del de la organización con 
los recursos que se habían invertido bien invertidos y que ahora están reinvirtiendo 
la extensión al sur Juan Guillermo también aceptar en la cuenta que aquí tampoco 
están sumados no sólo los intercambios viales sino las 4 U de tren alguien más de 
24,000 millones de pesos hay que sumar también los cuatro nuevos trenes 
estamos comprando sigue por pago pueda decir la práctica estaba y a 
continuación por lo que les describí en la primera imagen como hemos tenido en 
todos es comprometiendo pues el presupuesto de las actividades tan simple del 
ataque a general y las principales del proyecto esto tiene un nivel de 
desagregación alto, pero aquí les hemos traído la información agrupada en el 
contrato de obras civiles para los hemos denominado la plataforma debía y la 
aceptación de este contrato se lo ganó la firma con concreto. 
 
Hemos comprometido 51,000 millones de pesos el contrato a la supervisión 
dirección técnica que popularmente conocemos como interventor y a lo está 
desarrollando el consorcio metros hubo que son tres firmas que también 
participaron en su etapa, en la construcción original del metro son integral a quien 
me ve que en ese momento grande y el Villegas e indica exceso contrato de casi 
4000 millones de pesos un contrato de señalización lo que se llama control 
automático de trenes se logran una firma que se llama cite y es prácticamente por 
30,000 millones de pesos el suministro montaje de la vía permanente y la 
catenaria que se está viendo los suministros los adquiere directamente la meta 
con proveedores nacionales e internacionales y el montaje de la vía permanente 
como tal y la catenaria lo estamos haciendo un ente metro por un costo de 15,000 
millones de pesos que sino los toleramos haciendo con la gente metros podría 
estar costando el orden de 4000 millones de pesos más el suministro montaje de 
las subestaciones de tal proceso contratación. 
 
En este momento por eso no aparece ninguna firma cada porque apenas estamos 
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en la parte contractual por 12,500,000,000 de pesos el sistema de gestión de 
tráfico que es como llevar la operación de este tramo nuevo que estamos 
haciendo para que te controles del puesto central de control del metro con la firma 
integral por 1,180,000,000 de pesos y hemos tenido que adquirir predios por valor 
de casi 14,000 millones de pesos es el cronograma general del proyecto pues yo 
no tener en los detalles que es lo que es importante que miremos hasta está 
previsto que en agosto del próximo año debemos entregar en operación esta 
extensión del metro 
 
Es importante saber estas un cronograma hemos trabajado en la mano con el área 
metropolitana el parque aburra porque es requisito fundamental que exista la 
conjunción de tres proyectos el intercambio vial de la carrera 73 de la calle 77 su 
el intercambio vial de la calle que pena que no es carrera, sino calle presenta su 
para que pueda pasar el sistema metro el metro pasará a nivel entonces 
necesitamos garantizar que la movilidad del sur del valle aburra para el tráfico 
mixto pueda circular por los intercambios elevados para que demande pueda 
pasar en 1000 devuelve tener discusiones con un minuto por favor con el área 
metropolitana celebramos un convenio para que nosotros ejecutará con los 
diseños con recursos aportados por el área metropolitana diseños que ya están 
los de los dos intercambios viales y ahora estamos en un convenio que 
celebramos con el Área Metropolitana y la Gobernación de Antioquía por el cual 
ambas entidades aportan unos recursos 35,000 millones de pesos entre las dos 
entidades para poder ejecutar el intercambio vial de que en este momento 
estamos contratando bueno como con el proyecto aquilatar el avance al 31 marzo 
porque nosotros vamos haciendo cortes mensuales. 
 
Detrás el avance al 31 marzo es del 77% la ejecución empezamos obras en julio 
del 2008 como les mencioné se prevé que debemos esperar operativo ese tramo 
de la línea en agosto del 2011 para un plazo total de 37 meses algunas personas 
que saben del tema nos a veces nos dicen que Pérez están demorando mucho 
construyen 2 km y medio de metro pero la realidad no solamente nos consulten 2 
km y medio metros sino que nos concertó el real del canal del río nos toca hacer 
toda la nos ha tocado ser como lo navega ahora en la inversión de recursos 
relocalización de redes la red de alta tensión la relocalización de redes de 
acueducto y alcantarillado estamos haciendo unas obras adicionales que prevén el 
desarrollo futuro de la región y que no implique tener que volver a relocalizar esta 
red sino que permitan el desarrollo futuro día al dejándose una vez organizados se 
trabajan juntos por eso ha implicado pronto o alumbrar un poco más el tiempo los 
recursos comprometidos en el proyecto total son 124,000 millones a la fecha 
tenemos o sea al 31 marzo ya comprometido el 75% de sus recursos es decir 
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conceder y entregados IRPF entregados a contrato ejecución como los que les 
mencioné y de los que hemos comprometido hemos pagado el 56% de 86,000 
millones de pesos como vemos pues no estamos charlando, porque estamos 
hablando un compromiso recursos bastante serio. 
 
del proceso relocalización de las redes de servicio, en este caso la red de alta 
tensión de empresas públicas de Medellín que significa un trabajo y muy 
complicado pero que se erizó exitosamente por fortuna sigue por favor esta vez 
son imágenes de la construcción de muros contra el canal del río lo que les 
mencionaba ahora para poder hacer nosotros la plataforma de la vía es decir por 
dónde debe ir la vida real y metro era necesario adecuar esta plataforma debía 
disparar por la plataforma debía pues había que hacer los muros contra el canal 
del río es una imagen de la relocalización de redes de alcantarillado miren la 
magnitud de los ductos de alcantarillado que se están dejando instalados en la 
previsión para que en el desarrollo futuro ese corredor do por dónde irá la vía 
distribuidora todo corredor de desarrollo de transporte ya no sea necesario que la 
entidad que vaya cometer el proyecto tenga que empezar a ser esta relocalización 
es porque ya se dejaron con las previsiones necesarias estas partes la imagen del 
trabajo construcción de muros y llenos para la plataforma debía hasta por acá es 
por donde ahora estamos haciendo entendido en la vía permanente como lo ganó 
en este día seguimos con otra imagen del grupo frente de la construcción de la 
plataforma debía esta la primera etapa de montaje de los durmientes Josefa 
plataforma debía que acabamos de ver la tele ha llenado con el balasto y ya se 
empezaron a instalar los durmientes universo traviesa y como vamos a ver lo que 
tenemos una imagen donde yacen los rieles. 
 
También empezamos a montar la primera etapa montaje de los mástiles o postes 
de catenaria para los cables aéreos son la catenaria ésta la primera etapa de 
montaje balasto durmientes ya más avanzados los mástiles de catenaria esta es la 
gente metro en esa parte pues de montaje que nos es como les digo lo estamos 
haciendo con gente nuestra es la construcción del puente pero las yo creo que 
expresan estas pérgola subidas continuas de saber que en el recorrido del metro 
viniendo del norte al sur puede sectario cambiar de margen veníamos por la mar 
en oriental del río y fue necesario pasarlos a la margen occidental del río a la 
altura las tasas de altura y allí tenemos un puente pérgola y entonces para por 
volver a recuperar la margen oriental porque estamos recuperando la margen 
oriental porque se resulta que esta era la margen natural para el corredor férreo 
lamentablemente por las dificultades que aún su momento con el municipio 
envigado ellos no aceptaron digamos el proyecto fue necesario cambiar de 
margen del río y hoy con este puente pérgola lo que estamos haciendo volver a 
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pasar al lado oriental del río para poder darle continuidad al sistema esto nos 
implica del orden de 10,000 a 11,000 millones de pesos adicionales que no 
hubiéramos tenido que invertir dinero por la margen oriental del río que no lo 
convencional esto quedaba permitir que entonces de la actual expansionista 
acudió el metro donde nosotros tenemos unas días finales de retorno a lo que 
vamos a hacer es que el tren en lugar de continuar hasta éstas días van a tomar 
este con recorrido para continuar hacia la Estrella, es el puente pérgola construido 
sobre este puente pérgola espantos de la vía del metro. 
 
Bueno esta lástima que el propósito es pequeñito, pero voy a tratar de darles una 
explicación está su imagen en planta en la estación al consumo es decir la 
estación terminal que la meta que existe con el área metropolitana es que funcione 
en el futuro como un espacio de integración intermodal la meta en un horizonte de 
tiempo X es en este espacio se integren los servicios de metro el servicio en el 
otro costado del río del tren de cercanías el tren de pasajeros de cercanía y la 
terminal de transporte de voces para que funcione como una gran estación de 
integración intermodal por ahora nosotros como metro estamos construyendo un 
vamos a construir perdón la estación básica de metro y lo que se prevé es que 
inicialmente mientras se aceptó este desarrollo integración intermodal nosotros 
dejemos adecuada una vía de acceso para las rutas integradas con una bahía 
continua un muelle estacionamiento continuo donde las rutas del transporte 
público colectivo que se integren al sistema metro se puedan integrar allí, es decir 
que las rutas pueden llegar como lo hacen o llenita fui por ejemplo las rutas de 
transporte público colectivo pueda llegar e integrarse dejarlos pasar y en la 
estamos viendo acá de la estación en la parte superior la estación está cubierta 
por una gran losa que la plazoleta porque nuestra estación a llegar en trinchera va 
llegar soterrada a esta parte final no bastará la vista sino que la losa superior de la 
estación deba constituir como en la gran plazoleta de la estación entre. 
 
La idea de que las rutas de transporte público colectivo que se integren al sistema 
metro puedan llegar a dejar a los pasajeros y los pasajeros puedan llegar a 
encontrar el acceso directo las personas con su en el futuro la idea que esté lleno 
de muelle estacionamiento pero eso se construirá solamente en la medida en la 
que se pueda desarrollar el proyecto que les mencioné de integración intermodal 
cuando logremos en las terminales de transporte construyan sus terminal Sur en 
este extremo mientras esto ya estaría lleno de muelle estacionamiento para 
vehículos particulares visitó los otros modos de transporte que se integrarían haya 
cuentas no son imágenes de los suministros para la vía permanente los rieles que 
de hecho ya se han cuanto cuantos metros de rieles ya han instalado en el en la 
atención ya llevan en la vida tendente a 800 m de rieles instalados estos una 
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imagen del suministro balasto sigue por no bueno en el componente social del 
proyecto digamos la labor que aquí solamente voy a mencionar uno los aspectos 
del componente social del proyecto porque tiene muchos frentes de trabajo uno 
que para nosotros es muy importante porque impacta mucho es el tema del barrio 
San Cayetano dos pies en jurisdicción del municipio de la Estrella que es un 
asentamiento poblacional subnormal ocupando el cauce del río y fue construyendo 
sus modos de vida sobre el cauce del río allí. 
 
Hemos venido trabajando con las organizaciones comunitarias existentes que 
básicamente es el comité barrial porque allí no hay una votación comunal 
consolidada en un comité barrial esta población está ubicada la margen occidental 
del río Medellín creo que todos la conocen en inmediaciones del puente del puente 
a nivel en la 77 sur hasta las 76 de su allí en el censo poblacional que hicimos 
cuando comenzamos el proyecto había 387 habitantes de los cuales 72 son niños 
total de 69 viviendas de las cuales 26 fueron adquiridas para el proyecto de 
extensión al sur cuando se vaya a construir el intercambio vial de la 77 sur será 
necesario adquirir las viviendas restantes porque ésta es la zona de influencia de 
uno de los lazos del intercambio vial de la 77 sur una cosa que nos parece 
importante sacar a la entereza de los transportistas reubicando familias ocuparon 
el cauce del río a manera subnormal porque si porque las condiciones de 
inequidad y pobreza este país son tales que la gente se le obliga a vivir en esas 
condiciones y sólo sacó de su modo de vida para un proyecto de infraestructura yo 
le tengo que garantizar que le remplazo un modo de vida por lo menos digno 
entonces en el marco de los proyectos de metro la intervención social busca que 
las personas puedan ser trasladadas acogiéndonos a todos los parámetros de la 
ley a condiciones de vida dignas diremos entonces una imagen del trasteo esta 
familia que también se cuestiona uno como viviendo uno en el cauce del río yo 
decía que la lavadora mejor que la que tengo en mi casa el televisor está muy 
bueno y ahí ollita de arroz eléctrica pero había que garantizar estas personas 
trasladaran su modo de vida actual como debía mejorar como bien aquí se están 
pasando para una propiedad inmaterial en unas condiciones muchísimo mejores 
bueno a él realicemos el balance de los recursos como les mencioné el proyecto 
total son 154,000 millones de pesos de los que hemos comprometido 115,000 
millones nos queda por comprometer entre este año y el próximo 31,000 millones 
no os el área metropolitana esa suma no me y nos está faltando una cosita pero 
bueno en el área E del área metropolitana como les mencioné. 
 
Hicimos un convenio por el cual el Área Metropolitana aportó los recursos para los 
diseños de los intercambios viales tema que ya está concluido los diseños están 
con políticos y como les mencioné también hicimos un convenio con el área 
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metropolitana la gobernación en indias todavía no aportado los recursos por ahora 
con el área metropolitana y la gobernación para la construcción de los 
intercambios viales inicialmente con los aportes del área de la gobernación vamos 
a construir el intercambio vial de Stephen en este momento está en fase 
contractual y queda pendiente pues el acuerdo que están tratando de llevar a cabo 
la gobernación del área y el día para el aporte los recursos restantes para poder 
acometer las obras del intercambio vial de la 77 sur del municipio a Sabaneta se 
comprometió en el proyecto autorizando una sutil certidumbre sus derechos de 
paso sobre predio de su propiedad y el municipio de cabo y sólo pertinente en su 
jurisdicción pero ahora me hicieron una pregunta que voy a tratar de resolver debe 
perdonar al que no le tengo la diapositiva del 2009 porque me hicieron la pregunta 
al rescate de buscar esta información y la que tengo aquí más recientes del 2008 
pero ya hay un estudio del 2009 me preguntaron algo en relación como con la 
vinculación del proyecto con el tema general de movilidad y lo que tengo para 
contarles es que desde el año 1999 el metro ha venido trabajando con el los 
transportadores convencionales con el transporte público colectivo.  
 
Proceso de integración de rutas de transporte que la autora Marta Suárez me 
corregirá visto imprecisa que nosotros lo denominamos +1 integración artesanal 
porque es una integración artesanal porque es una integración que obedece a un 
acuerdo de voluntades entre dos operadores de transporte los operadores 
privados que son el transporte público colectivo y un operador público de 
transporte que es el metro avalados obviamente por la autoridad de cada 
municipio pero no es la integración ideal por eso la llamamos integración artesanal 
porque es fruto de un acuerdo a voluntades para hacer un descuento tarifario para 
los usuarios para lograr ciertas frecuencias de servicio que no siempre se respetan 
para lograr unos horarios de servicio y para lograr cierto nivel de calidad del 
servicio pero eso no son los principios de la integración efectiva una verdadera 
integración del transporte para que no se artesanal tiene que ser una integración 
tarifaria real que le ofrezca verdaderos ahorros a los usuarios donde se le pague a 
cada operador lo que le corresponde efectivamente por su operación donde 
integración física, una integración institucional una integración operativa y es un 
tema que en estas rutas con funciones más por acuerdo a voluntades. 
 
Sin embargo nosotros pensamos que hasta el momento está rutas han sido 
exitosas, porque han permitido poder contar con 110 servicios alimentadores al 
sistema metro que están repartidos en 20 las 31 estaciones del sistema para el 
año 2008 representaban el 42% el total de viajes que movemos en el día para el 
año 2009 representaban el 43% de los viajes y ahorita estamos próximos a ser 
una por para ver qué porcentajes representan en el 2010 por tipo o porque nos 



ACTA N° 033 
Sesión Ordinaria 

 

Código: FO-MI-01 Versión:03 
Fecha de Aprobación: 
25/06/2011 

 

Página 11 de 31 
 

parece el tema de la integración importante porque te recordemos que la 
extensión al sur se está construyendo fruto de un acuerdo de voluntades que 
nosotros nos hemos permitido traerles una fotocopia de un acuerdo que en su 
momento celebraron el entonces gobernador de Antioquía el entonces director del 
área metropolitana el vaya burrada y los entonces alcaldes del sur del valle de los 
municipios del sur del valle aborda mediante el cual el metro dijo nosotros estamos 
en capacidad el metro recuerde que no es el metro sino que son la alcaldía 
Medellín y la Gobernación de Antioquía que son los dueños de la empresa por 
partes iguales. 
 
Nosotros estamos en capacidad de acometer el proyecto de la extensión al sur 
aportando los recursos nosotros los siempre y cuando se garantice que cuando el 
sistema operativo se hace un reordenamiento el transporte y se ordenan algunas 
rutas para que se integren alimentar las prestaciones nuevas del sistema metro en 
el sur para que funcione como está el ejemplo el expansionista acudió el metro 
ayudó el estacionamiento donde hubo algunas rutas de transporte se integran allí 
para permitir que las personas que necesitan hacer trayectos largos puso el 
sistema metro para esos recorridos sigue por no lo mismo pasa con la estación 
líquida queda la imagen anterior y lo mismo pasa por no con las estaciones del 
cable que lo que hacemos aquí hay una imagen por ciento en este espacio que la 
estación San Javier estable la línea O la ruta de transporte llegan y se integran allí 
permiten que los usuarios aborden las cabinas al sistema metro y representan 
ahorro para las familias representan aún en tiempo de ahorro en dinero para las 
familias y representan una rentabilidad para los operadores de transporte tanto 
para el metro para la rutas privadas que cuáles son como las conclusiones que 
nosotros queremos sacar este tema es que hay que trabajar por una movilidad 
sostenible en la región pero se movía sostenible requiere una planeación de 
mediano y largo plazo pensamos que se debe establecer una relación muy fuerte 
y sólida entre todas las instituciones en las encargadas de la planeación urbana 
las del transporte y las del ambiente que debemos diseñar una legislación. 
 
Lamentablemente en Colombia tenemos muchas dificultades con la legislación en 
materia integración intermodal es un tema en el país tiene el reto de avanzar 
existe mucha legislación del transporte, pero muy poca que cubra el tema de la 
integración intermodal debemos diseñar infraestructuras que mejoren las redes de 
acceso peatonal y de bicicletas hacia los sistemas de transporte masivo debemos 
fomentar la construcción y usos mixtos del suelo alrededor de las prestaciones de 
los sistemas de transporte masivo debemos incrementar y mejorar la información 
al usuario las estaciones y plazoleta sobre los servicios de transporte 
complementarios y sitios de interés debemos internacionalizar los costos externos 
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de usar automóviles particulares y motos en el sistema de transporte de la región 
debemos promover un transporte limpio sostenible con alternativas de integración 
intermodal el metro considera que tiene avances importantes para contribuir al 
logro un transporte ambientalmente sostenible en el vaya burrada cuáles son por 
mencionar algunos tenemos parqueadero de bicicletas estamos construyendo más 
estamos haciendo obras de accesibilidad para personas con movilidad reducida 
hemos implementado la tarjeta sin contacto como medio de pago en el sistema de 
transporte esperamos funcione en todo el sistema de transporte integrado en la 
región tenemos al rutas integradas al sistema metro en acuerdo como les 
mencioné cientos de rutas integradas operamos con sistemas limpios de 
transporte tanto en el cable como en el sistema metro tenemos un plan de largo 
plazo una planeación al 2020. 
 
Aprovechó para comentarles que venimos trabajando con el área metropolitana 
con la sub dirección de planeación del área metropolitana en la revisión de estos 
planes de largo plazo para ver si es necesario pensar en extender el plan hasta el 
2030 y hemos escrito proyectos como mecanismo de desarrollo limpio lento y 
como noticia que el día de hoy fue registrado oficialmente la oficina de cambio 
climático las Naciones Unidas el registro final de la metodología los cables aéreos 
como proyectos de mecanismo desarrollo limpio ya podemos salir a negociar 
bonos verdes en el mercado internacional por los proyectos de cables una noticia 
de un y tenemos un sistema gestión ambiental certificado con un estándar 
internacionales asó como contribuciones ahora desean una pregunta la secretaria 
nos hace una pregunta bueno hablemos también un poco los beneficios y en los 
impactos socioeconómicos que genera un proyecto como esto suele hecho que 
pegamos el metro más próximos al Municipio de Caldas este tipo de beneficios o 
beneficios del orden económico social y ambiental en favor de los municipios que 
van a tener cerca el proyecto, bueno con esto concluyo y quedó atenta las 
inquietudes de si vamos a proyectarles una un pequeño video que hicimos con el 
área metropolitana con los recursos que nos autorizó la área metropolitana sobre 
los intercambios viales del sur que veamos cómo van a quedar en un de Israel en 
el fin de tener un en un en el hipotético y les digo hoy está financiado en su 
totalidad el intercambio vial en el que tratando y las regiones atentos para 
conseguir los recursos para las 27 su muchas grandes quedamos a su disposición 
y controles de calidad debido realmente y nosotros prácticamente nulo. 
 
Como está morrón son su liberalmente y mucho futuro en el barrio metropolitano 
con proyectos del área metropolitana y al querer entender los problemas de 
Caldas un problema fiscal en los privados centígrados más delictuosos en todo 
una un milagro que no había metropolitana un control de la real a varios de las 
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funcionaria de la culpa del número o la número de toneladas de nuestro está 
ligada cada vez de Caldas tiene una influencia muy grande en el centro del 
presidente de la gran logia en el gobierno y el gobierno nacional exigió contra 
garantías para poder sacar adelante el quedarlas contra garantías la pignoración 
de la renta de tabaco y de una parte de los ricos, la asamblea denunció que está 
compuesto por 28 miembros había 14 a favor y 14 con el Gobernador Antonio 
Roldán Betancur de nuestros préstamos a Carlos controlar los elegir al presidente 
difícil hubo el difícil pero catódica por gramo retorcido tributario y en un valuado a 
la hora leyó algunas reuniones del seis de la mañana a cuatro la tarde ya llegaba 
el agotamiento de los de una manzanilla en cómo los políticos en un mundo en el 
IFE al teléfono de una oficina al doctor Gilberto fatalistas la oficina quedaba 
aproximadamente media cuadra de la presidencia de la conquista desde luego de 
huir de la Palma de oro al retirarla las pruebas 14 tres garantías del libro está en el 
archivo en el lado denunció firmado por el cual por Antonio Roldán Betancur de los 
bienes de momento el factor central banco tipo profundo como nacional de 
permisionarios del PRD y con los errores del avión doloroso el logramos de un 
lado lo presidente la Comisión  y el presidente Uribe en un acto que durante el 
perfil moreno Reyes metros que realmente levantado la oportunidad un de 
continuar al logro de un indudable en el mundo los murió en vigor un porqué que 
llega un estudio de la teoría del pueblo de monstruos de la isla vemos en 
reuniones con los transportadores y con el público o territorios. 
 
Con el fin nos ganamos nosotros el orgullo de todo lo que en el de mutaciones 
biliares y rica de un reservorio armó curso para suspender el fervor rector es 
revelado a la luz del PRD en exceso porque deberá ver de Samuel moreno no es 
su nuestro glorioso para el derecho y el haber ido progresivamente 
estudiadamente de un relleno con una capacidad increíble bajo la dirección y por 
la firma de uno a los hombres más importantes de Antioquía se detuvo mucho que 
ver con el fondo suben a la gran logia ocurrió cuando recorrió por el departamento 
un proyecto anduvo por Nuevo León con una mercantil con el sol en el preludio a 
un centro de racistas dormir muertes en muy pocas y en lugar los labios 
gobernantes de Medellín y de Antioquía han conservado el gerente del clima de 
cualquier divergencia por el de las diferencias que representaron el reforzamiento 
en que conlleva una ruptura de los médicos son los iones nunca ha tenido 
problemas porque ha habido criterios de tener un tren no solamente violentos en 
un tren de directivos que tienen una continuidad para desarrollar en el camino por 
el juez de lo que has puesto los padres del montón bien planeado desplegar todo 
la iniciativa verbal de la obra y le abre esperanzas a tal grado de la dos no creo yo 
a lo hablado tuvo este cercano a conocer los trabajos foráneos lo ocurrido preludio 
a la del sonido en el triunfo, reside en los rubros -tras el anuncio y el cómo 
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vestuario haber logrado con el grado último controvertir caldos en ninguna parte 
de un círculo en el desarrollo. 
 
En él los inmuebles el virus nuevamente con mucho estroncio del grupo en un 
control de costes un lado y un lago un flujo de la luz del uno al de la de un hallazgo 
hasta él y ese estilo de los fiscales del fruto del presupuesto es el importantísimo 
para la del sur del desarrollo que para el metro las regiones donde las presencia 
es indiscutible y de las zonas donde el metro un desarrollo al corregirla en la 
infraestructura que el metro las comunidades es muy importante y ser.  
 
Mirando en muestra es que los demás la plataforma que va en el metro base 
subterránea labor los del transporte de la plataforma superior y la lastima por 
trabajar un grano para salir nada en la vida del metro de sus entendidos en sentido 
rocoso que la misma gustaría saber un poco más la organización que va a tener el 
metro una conversación con los portadores de estas zonas del sur para llegar a 
acuerdos muy importante sobre las rutas que van a tener el cuarto vehículo para 
ingresar actividades a decir de salsa nueva por más cercana por parte de las 
manos que tenemos actualmente adscrito como su moneda virtudes como U un 
sistema adelantó negocios en los portadores presentes su tipo problemático 
porque yo sé que entre más corto los recursos humanos mientras los vehículos se 
precisó si nos ocupó porque sabemos que nuestro aumento Caldas es la de los 
principales impulsores del transporte de sus amos nos afecta de un poco más la 
cercanía pero me parece después importantísimas pues otros grupos importantes 
de alternativos vender sus transportadores en otras rutas alternas que puede ser 
el metro no se instrumentó después que tenemos lo que es el metro justo es las 
empresas de Caldas también informes de quisiera saber qué conversación se 
logró con extremos son muy importantes de pronto por Rómulo Asís el desarrollo 
único el metro me empieza a competir contra el desarrollo social y económico el 
munícipe caldos que sus manos propuestas.  
 
Unos pueden ser ajenos a esta problemática que puede presentarse en esto, 
importantísimo del tres de cercanías de que sus proyecto que tiene elaboración de 
Antioquía y el área metropolitana y que muestra poco muy largo plazo para 
hacerse un corto plazo y que archivos en transporte adicional que los que vamos a 
pactar con el metro Medellín el recurso importante tira que cada vez nos 
acercamos detener el metro en Caldas aunque pienso que no sé qué tantos el tres 
de cercanías evitaría con el fiscal no se le pregunté. No sea así porque en el tres 
de cercanías de control metros de partidos al invertir en las plataformas es posible 
ser por corto facilitaría porque en las mismas redes del polémico infraestructura 
plausible utilizar el metro del desertor cambios puede utilizar las metas es 
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abarataría los costos del futuro son preguntas que le dicen a uno la cabeza 
interesantes como planeación del metro en el futuro incierto o bueno que nos hace 
régimen en el Concejo están los presidente un control recibir es para todos 
únicamente programas cacerolazos anoche quería arrancar con una pregunta que 
el año pasado mencionar los mismos que se cambiaron los corazones cuando los 
mensajes salientes y entrantes de algunos con los del sur personal escuchó la 
palabra defensiva que los municipios con Alberto servirá como los compromisos 
que asumió en reconocer es el quisiera saber pronto deberá ser conocidos y que 
hubo recientemente el trimestre por los intercambios la plata que las comidas 
instalado el Concejo en la asamblea inclusive es el de los factores de la radio del 
Congreso cuando por ejemplo usaban el paso del metro que debe satisfacer un 
eslabón en recursos por seguro que controlan la base gravable en la de los 
valores de las servidumbres del fin de que el municipio o en los primeros porque 
no quisiera. 
 
Para las descargas de tener una suma de dinero de pero nunca se generan en las 
relaciones entre el siglo, junto al río porque en esa en mamíferos críticos como: los 
olvidos sería la primera inquietud y la segunda es que les dé uno piensa con el 
tema de los transportadores que pasa es el iluminismo o cambios rusos los rusos 
los carros de veces en que la empresa sigue los mismos algún impulsivo toque a 
representa huir ahora en los informes tres medicamentos por dos son los primeros 
no nos preocupamos de emitir mi pensamiento entre los ocupamos porque 
entonces se nos viene el maestro en parálisis colectivos buses microbuses creo 
que todos en base gente usa preguntas y bolsa montada al mes siguiente prefiere 
exhibirlos debido a hacer sobre la carretera y al finalizar los bloques esas 
dinámicas: como las membranas de la pronunciación con el más bien por pensar 
en esa terminal transporte propuso estado es como se unen las obras buscando 
como un objetivo común que es donde va vergonzosas inferiores.  
 
Expresó en un signo de la cosa tan romántica porque según situó en los correos 
electrónicos por Carlos Pérez o hacia el sur central de que así siguen el paso es el 
de Oliver Stone con el tema es básicamente será eso un mes director ganas de 
conocer con precisión y por el grandioso intercambios virales que yo se que se 
genera por esta gran obra y que no sirve la tos extrema movilidad a todo el área 
metropolitana y que es de vital importancia de los con los rumores bajo su nuevo 
mosca. Los pozos la nación. 
 
En lo nuestro es 1 m en sus grandes dudas. Esto como como de los temores 
muertos del lado habido muchos triunfos son los candidatos de extremo a para 
usarlo como lo son: en el uso: unos ocho en el comercio de un mercado 
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instrumento de insumos, un impulso en la explosión de los hombres del unificador 
del filme como un caluroso extremo de que son los tramos del repudio o los ojos a 
un taller de presidente nuevamente buenas noches muchas gracias peligro serio 
tener una inquietud también la inquietud que es legal del renglón básicamente 
sería que las empresas entre los gerentes de diferentes empresas de transporte 
del municipio Telmex no nos llegas a grandes definir y siempre nos han dicho 
desde el área metropolitana que para nosotros viene es el estrés de cercanías 
pero las empresas no sé qué acercamientos tenemos el secretario de tránsito 
municipio y de que hace poquito lo nombrar un representante modeladas de 
algunos gremios de algunos sectores de esta zona sur. 
 
Para nosotros es muy preocupante la idea es que los vehículos cada vez van a 
estar más lejos de la ciudad en ustedes nos hacen la presentación de la estación 
que se tiene proyectada pero entonces cómo van a quedar globos los 
transportadores hasta que el sector van a poder funcionar por ustedes van a cortar 
las alas en un momento determinado ilustres uno público y los uno privado en este 
momento de pronto hechos ha sido difícil pactar, tiene su propia empresa y la 
manejan como alguien les parece pero llega un a una entidad pública que los 
globos abarca aún les cortan las con un la parte jurídica y entonces nosotros 
también tenemos es un sector que tenemos que mirar porque vivir tenemos 
bastantes transportadores en el municipio las personas que más adelante tengan 
proyectado adquirir algunos vehículos el mismo o en la misma sostenibilidad estos 
vehículos hasta donde sea pensado de persona humana y van a continuar que 
nos permitan un quórum van a dejar solamente descansaban en el manera van a 
tener que es continuar la ruta son las rutas hasta el centro de Medellín pero de 
todas maneras se van a ver afectadas muy afectadas entonces a nosotros 
también nos olvida la parte económica para nuestro municipio y que Caldas pueda 
seguir prestando un buen servicio en materia de transporte es que conversaciones 
han tenido ustedes con las empresas de transporte se les va bien complicado por 
ponernos de acuerdo en estos temas siempre será más difícil que cualquier otro 
tema pero a nosotros como concejales del municipio nos debe preocupar el 
municipio y las empresas que prestan un servicio que generan un tipo de 
economía para el municipio para las gentes de nuestro con los cuales unos 
adelantos en las conversaciones y al alud de secretario en su hasta que las para 
que las personas que viajan a ver también los de observación ubicado como si el 
compañero primario no es más bien una menor prestigio. 
 
Estadísticas tomando porque un transporte de un y cuando usted decir una de la 
estación estrelle son esta es porque estuve un flujo/del liberal frente de si nosotros 
demos cuenta el resto llegó ser una de las más movidas en una población grande 



ACTA N° 033 
Sesión Ordinaria 

 

Código: FO-MI-01 Versión:03 
Fecha de Aprobación: 
25/06/2011 

 

Página 17 de 31 
 

es la ejemplo son los logros van humanos Londres o América en extensión y un 
futuro hacia donde se está desplazando rápidamente la vivienda de interés social 
del municipio el desarrollo de tomar más viviendas de interés social. Es cuando se 
hace una investigación de estas islas uno estudios es razón de que es un 
transporte masivo y en la misma palabra no es porque se necesita un volumen de 
pasajeros y un estudio determinado y por el lucro debida de que Caldas todavía 
realmente no puedo ser un grupo grande de pasajeros por todavía le faltan vías de 
conectividad con Angelópolis con amor va con otros por monedas es el futuro y los 
que se dio cuando se lo recela al gran Buenos Aires prácticamente nadie pensó es 
el gran Buenos Aires iba a tener 15 millones de habitantes o 17 millones que 
tienen un envío de 35 y 40 la mitad de la población de Argentina está en el gran 
Buenos Aires y nosotros hemos pensado que ese gran anuncio que tenemos más 
de la mitad de la población basta en las reservas que llamamos área metropolitana 
y por eso se piensa en un transporte masivo y seguirán existiendo almoneda los 
colectivos para remover es de esa masa de población está seguro que los cargos 
no son acaparados por mandato. 
 
Realmente uno analiza el crecimiento de Medellín en los últimos 10 años hacia el 
sur es impresionante entonces realmente espero que usted nos reúnan noticias 
buenas o a la versión instruye al inicio ladrón de sueños recibió del metro en abril 
se sucedió una cosa como para uno decir ya alcanzamos un plan cual ayudará en 
nuestro Caldas retoma la autoayuda de un frustrado las respuestas del primer a un 
honor responsable en relación muchas gracias podemos contestar de los 
honorables concejales, pero porque algunas preguntas coinciden lo primero que 
quiero aclarar es que en nosotros somos una empresa pública pero nosotros no 
somos autoridad nosotros somos un operador los operadores que puede haber 
perdidos por operadores privados y nosotros somos un operador público de 
transporte como operador público de transporte aunque seamos una entidad 
pública no está en nuestras manos definir las directrices y establecer las normas ni 
hacer que se cumplan nosotros estamos sometidos como el transporte público a 
una autoridad no es autoridad en el que la gitana del partido es la autoridad de 
transporte metropolitano. 
 
Inclusive para el transporte masivo en gran medida la capacidad y para el 
transporte público colectivo que tiene rutas de carácter metropolitano tras con eso 
quiero tratar de aclararle a la concejala que cuando usted dice nosotros somos 
una entidad pública y de pronto con eso podrían abarcar al transporte privado no 
le pueda dar la filiación no hubo aún no somos nosotros los que lo hace porque 
sería además una manera han que diría yo casi que como monopolizan un 
nosotros vamos a sujetar a las directrices que termine el área metropolitana y 
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negocio ha perdonado producir una en el señor Hilario Joseph ustedes no son 
autoridad y por el 50% de las acciones del metro desde la y otros en el municipio 
de la gobernación y el municipio Medellín y de larga pertenecen al municipio 
Medellín entonces de todas maneras bueno si es de los municipios por todas 
maneras en la área metropolitana que es la autoridad en materia de detrás de 
valorar las directrices para determinar usted cree teniendo un menosprecio la 
sartén por el mango no va aprovechar que su empresa o parte de su empresa le 
vaya bien a él le dejó la duda nos corresponde decirle sólo de concejal con un 
verso en el área no tienen nada que ver con el total entre difieren del 
funcionamiento de una empresa común los veces lo fue creado por ordenanzas 
por lo tanto muestran un a ninguno de llegar a si la alianza al lado autoridad al 
área metropolitana y de U y de los Medellín como común de volver el que me de 
los grandes viven a la nación porque la levadura del mensual y sin un incremento 
en las concesiones de Presidente Uribe en la ley de metros que el humo de la 
verdad misma cantidad de dinero en el robo de radio Barranquilla en diversas 
entidades pero es el funcionamiento que hace el grupo es totalmente ajeno a la 
manipulación de departamento y municipio tiene su propia reglamentación y está 
obligado que se llama ley de metros que inhibe la ningún acuerdo ninguna orden a 
la verdad por encima de cualquier agresor puede estar en los núcleos están en los 
dos o autoridad de transporte su operador de transporte. 
 
Debemos sujetarnos a las directrices que determine la autoridad de transporte que 
si hemos venido avanzando con los transportadores en el tema no nosotros no 
hemos venido avanzando con los transportadores realicen menos así lo pueden 
decir ellos porque no porque cuando se firmó el convenio le recalar enseguida el 
compromiso le vamos a regalar de una fotocopia algunos del compromiso que les 
mencioné ahora que se celebró en el entonces gobernador el entonces director del 
área metropolitana y los entonces alcaldes de los municipios del sur del valle a 
una en el sentido de que el metro invertirá 154,000 millones de pesos en este 
proyecto siempre cuando se hiciera un reordenamiento del transporte en el sur del 
parque aburra para lograr una integración u alimentación a la ruta del sistema por 
lo que sería la autoridad de transporte y encargaría vivir determinar las directrices 
del ordenamiento de las rutas de todos corresponde a nosotros hacer la vida oral 
al final del término preguntas de responderle a la Doctora Marta Suárez y armas 
de la subdirectora de movilidad del área metropolitana y la conocedora del tema 
que nos cuente cómo piensa abordar el tema y porque debe emanar de la 
autoridad o una inquietud. 
 
Quiero contestarlo desde el metro como operado en desaparecer a las rutas del 
transporte público colectivo es imposible porque la red de transporte es una vez 
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constituida por todos los modos posibles los peatonales las bicicletas las motos el 
transporte público colectivo los tranvías los dan los metro luz de los deberes en los 
placeres una red de transporte el bien y para que construyó 1 m. Los elige una 
solución tecnológica por muchas razones y no solamente lo cual menciona tres de 
muchas una para hacer corridos para comunicar corridos de trayectos extremos 
que le permitan al optimizar los tiempos de viaje en cómo es más fácil viajar en un 
sistema de transporte convencional con una malla que comparte tráfico mixto o 
sistema de transporte como el metro que tiene vías exclusivas de cada industria 
es el tema de eficiencia en el desempeño de la tecnología… construyó para su 
uso para otro servicio al gran día para otro servicio la bicicletas para otros 
servicios una red integrada de transporte entonces ya en la tengan algunas rutas 
hay que reordenar para que integre las estaciones del metro claro como lo 
hacemos en las repercusiones del sistema la son menos podrá orientar mejor 
sobre el clima. 
 
Es importante en el tema técnico sobre curva de rendimiento y eso mismo me dice 
que no tiene información hasta perder. Un busto Leonel paz para compartir la 
información técnica el otro tema importante es íbamos a llegar con cargas 
técnicamente no podemos llegar con tecnología tipo metro al igual Guillermo 
después de que la hora Marta Suárez exponga lo que va poder y el papel aún 
podamos exponer un inútil una imagen para explicar un tema de pendientes que 
algo complicado y nos va a orientar por el no podemos llegar con tecnología tipo 
metro hasta cada eso sí podemos llegar por ejemplo con el sistema pero 
multipropósito un tren de cercanías ahorita lo vamos a explicar con lo podemos 
llegar hasta donde llegamos hablar con su viaje en los llegar con el sistema puede 
ser un ensayo resuelvo su inquietud no van a competir el uno con el otro iba a 
llegar este tren de cercanías ustedes me preguntan cuándo vamos a tener tren de 
cercanías estamos desarrollando un estudio que se termina en un mes se llama el 
estudio la estructuración técnica legal y financiera el sistema pero multipropósito el 
parque aburra lo estamos haciendo con aportes del área metropolitana como 
autoridad de transporte la gobernación de Antioquía el municipio de Medellín del 
Ministerio de Transporte y el metro todo 2000 millones de pesos invertidos para 
poder hacer el estudio en que tengamos resultados que devuélvenos y nos invitan. 
 
Hoy todavía no estamos en capacidad de decirle estas etapas de sus horizontes 
de tiempo con los del desarrollo del sistema al cuartel bonito claro otra pregunta 
que aportan los municipios por una inquietud que se le generó al Concejal Jorge 
Mario Rendón degeneró en una encuesta que tuvimos en Sabaneta en la casa de 
la cultura invitaron a las mesas directivas de los Concejos municipales del sur del 
Valle de Aburra y allá repartimos este mismo documento que también estaba que 
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resume el compromiso que yo les mencioné ahora y la inquietud que lo manifesté 
puede demostrar el efecto para que los municipios no se les olvide que cuando un 
alcalde anterior establece compromisos el alcalde siguiente debe hacer todo lo 
posible por respetarlo a eso se refería no significa que los municipios tengan que 
aportar para que el metro para de hecho vamos pasando por Sabaneta y la 
Estrella y ninguno está portando placa toda la pataleta. 
 
Poniendo el metro en el caso de Sabaneta edita, habían en la en la vía de paso 
del metro una franja de propias de los municipios para no tener de las que 
compran los municipios y sus Concejos Municipales accedieron a otorgarnos una 
servidumbre de paso para que en porque el metro de centenario de noticias de 
esa lista que tenían de $500 permiso para el metro parte porque benefician y 
municipio en el predio sigue siendo propiedad del municipio no tuvieron que 
aportar en recursos nosotros esperamos que el desarrollo armónico del metro no 
compita contra el desarrollo económico de Caldas concejal porque el metro 
degenerados de desarrollo y para generar desarrollo busca mejorar la calidad de 
vida integral de la comunidad y los municipios entre nosotros tenemos la ilusión de 
que siga siendo y no, no compita esta manera de la que no pedirá la doctora Marta 
tenerle con el tema de transporte y luego al final les mostramos técnicamente 
porque no podemos estar con el pueblo. 
 
Doctora Marta por el programa de noviembre es importante como hacer claridad 
poco en los temas y sabemos que el área metropolitana está conformada en este 
momento por los nueve municipios o por los 10 porque desafortunadamente en 
picado nos ha unido y no forma parte el área metropolitana pero no es importante 
tener claro del área metropolitana la conforman todos los habitantes y todas las 
decisiones que son transcendentales en el área metropolitana van al seno de un 
acuerdo metropolitano es decir se reúnen ahí un Concejo metropolitano no es ni 
Medellín el que imponen esta entonces un poco el proceso de la autoridad de 
transporte nosotros venimos hablando ya muchos años atrás sobre el más que 
metro plus cuando decimos Silva eso consiste integrar por el valle de una y 
siempre hemos dicho como eje estructural del metro de 1000 en realidad es del 
metro para el papel entonces unido al metro plus del que se habla de Medellín 
unido al metro plus del que hemos hablado del lago está tanto envigado como 
comunicado de ir unido a todas las alimentadoras tal vez eso es lo que conforman 
el para ese entonces por acuerdo metropolitano donde en consenso de todos los 
alcaldes se escribieron las políticas para que funcione todo el sistema integral una 
de las políticas es muy importante que se tenga en cuenta de se dividió al bar de 
la obra en ocho zonas sea que se tendrían ocho operadores para eso y recuerden 
que un poco los otros procesos en las tardes de Bogotá del canal de Pereira todos 
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estos sistemas han sido en proceso licitatorio cualquier reorganización acá. 
 
Nos hemos dado la pela en el valle de aburra y más con los transportadores con la 
mesa de transportadores donde en la mesa están representados también 
transportadores de Caldas se acordó no hacer una licitación pública pero porque 
ellos eran capaz de organizar y de conformar una única empresa operadora por un 
cargas están en una cuenca unida como panista con envigado y con el poblado 
eso que quiere decir al hablar de una cuenca es que todos los servicios que se 
presten en esta cuenca para hacer a cargo de esta operadora o hoy en Medellín 
se están uniendo cuencas en la que amamos y la cuenca de la comuna nororiental 
para prestar esos servicios las empresas de acuerdo a su afectación están 
entrando a formar la conformación en una sola empresa y ya no se habla de que 
hablan de servicios eso que quiere decir que no es de donde salen hasta dónde va 
entonces ya ellos participan de todos los ingresos que se generen en esta cuenca 
ya no es mi ruta, ya no es mi bus y lo que todos esos vehículos van a ser de 
propiedad de la empresa otra de las políticas importantes es que a esa empresa 
tienen que estar conformada como mínimo el 40% de los pequeños propietarios 
quienes son pequeños propietarios son aquellas que tienen menos de dos de las 
dos menos eso quiere decir que a esa empresa también tienen que ir a unirse en 
los pequeños propietarios para que no salgan del negocio. 
 
Estamos protegiendo de igual manera al pequeño propietario ya están arrancando 
con Medellín y creo que arrancar es como lo más difícil ya bien entonces un 
proceso de concertación en todas y cada una de las cuencas en esos servicios 
que vamos a tener tanto al metro en como los que se van a generar a metro plus 
ahí en Sabaneta y en envigado de la cual está única empresa tendrá que también 
participan sacra y estará Caldas allí estarán los exportadores esto no es un 
proceso fácil pero sabemos que tiene que ser mediante y tiene que mediar un 
proceso de concertación así lo venimos haciendo en Medellín no es fácil lo 
sabemos por todos los domingos que ustedes están manifestando de pronto se 
vean afectadas de lo que queremos es que ni creen a otro sistema empresarial a 
otra forma de prestar los servicios por el momento hay que hacer una 
redistribución de las alimentadoras que tenemos zodiacal gracias porque todas 
van enfrenta un héroe distribuir todo ese parque automotor a las nuevas 
estaciones que tendríamos con el metro está acercando más hacia el sur entonces 
implica una redistribución no implica una eliminación implica una migración a otro 
esquema de prestación del servicio implica una migración a otro sistema de 
empresarial donde no es el dueño del vehículo donde no estoy peleando un 
pasajero donde se le paga por kilómetros recorridos y no por pasajero movilizado 
entonces es +1 transformación de calidad y eficiencia en la prestación del servicio 
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y protegiendo obviamente también a los transportadores no es que los vamos a 
quebrar no es que no vamos a desaparecer tienen que transformar algunos 
servicios son con corredores metropolitanos que necesitará llegar directamente 
Medellín y que muy probablemente el metro no es el que le sirva y queda en la 
trayectoria del recorrido sólo tenemos que tener clarísimo francés créame que este 
proceso siempre va a ser de concertación no es una tarea fácil que nos digo por 
todo el tiempo por todo el proceso que venimos adelantando en Medellín pero 
arrancando Medellín creo que sirve como ejemplo para el resto del paquete tiene 
que organizar el compromiso de no solicitarse en esto de la capacidad que tengan 
los transportadores de unirse ni de cambiar su mentalidad en la forma como deben 
prestar el bueno es que más claro. 
 
Muchas gracias como llaman el tema lo domina yo les dije ahora ya me llamó para 
la última respuesta que la había tres características que le quería mencionar el 
sistema metro dentro de las luchas para elegir un mes la doctora mencionó uno de 
ellos y tiene que ver con el tema del el sistema es un sistema rígido que va por un 
camino está trazado y no tiene la flexibilidad del transporte público colectivo por 
ese que construir una red de transporte donde unos tratan unos servicios y 
alimentan al sistema metro por el sistema metro no puede derivar deportiva por 
una vía exclusiva del rey y la y otra concesión importante sistema metro se define 
para movilizar más activamente como lo mencionaron ahora volúmenes 
significativos de pasajeros por hora sentido el mismo trayecto recorrido que hace 
el sistema entonces como vemos insistimos en la necesidad de construir una red 
integrada de transporte y para terminar por Guillermo les va explicar por qué no 
podemos llegar con nuestras para Caldas, pero sí podemos dejar con cercanía y 
es la voz y la filtración por no ser una nutrición ofreció unos el nuestro como 
sistema: masivo desahogo no puede pasar con su gravedad de las personas con 
su voz son los perfiles este terreno que se encuentra uno en el sur uno o a la 
variante  y se descuelga pasionaria regionales en un norte y sur por vehículo por 
su nota que las pendientes como el pequeño no integrada por eso sufren un 1% 
después del trabajo.  
 
La orden prestándose sin una previa trampa pues no tienen a la pendiente natural 
del terreno de la liberada expreso el promedio está pendiente es del 3% para los 
extremos del robo de la pendiente máxima es de tres. 7% del nuestro Medellín de 
los vehículos en su máxima potencia o pobres para prestar un servicio o el 
presidente para por alcanzar la velocidad es como versiones sobre preparado 
estupor masivo la pendiente de la vía férrea no puede exceder del… por cierto 
esto fue nuestro primer afán de nuestros diseñadores nos encontramos con esto 
os exponemos que arrancamos los 90 g de sobrepasar en vivo y para pasar el PRI 
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lo para construir nuestro puente reformas respalden un teníamos que dejar una 
capacidad hidráulica en vivo decir nuestra primera barrera para diseñar nuestra 
vida férrea y la sobrepasar en forma lo con un gran mundial con despertar la 
capacidad hidráulica en vivo lo común -se habla de la expresión de los años pero 
que son proyectos que pueden ser anoche con ocho suturar la creciente de los 
100 años del calculó el sometimiento unos 40 m³ por segundo el mismo que 
teníamos en los registros del don Carlos tiene más bonito pero nosotros 
diseñamos con la hidráulica -reconocemos por los gases comentarios óseos en la 
presente máxima en vivo con un factor de seguridad que se calculó de un móvil es 
debe generar un espacio suficiente para que un libro con un abogado para pasar 
por debajo de nuestro cuerpo del servicio en el cargo más por lo cual el afán de 
las porciones para cubrir la pendiente es del dos.  
 
Sobre el puente desde el uno y si vamos de nuestros perfiles es el puente tres 
lazos entre los puentes de ser prestar los primos vamos, el que los verticales con 
la pendiente máxima  y rasgarán severos en las estaciones estériles severo en la 
espaciosa los nuevos premios en las estaciones para ponerse en parque tienen 
que estar a nivel fácil en 30 frenos del vehículo se les ha reposado al favorecer la 
expansión y tiene que tener la pendiente ser por eso es que su luna pendiente 
gratis un sobre los reservados en unos muros de muros de tres. Un líder de 4 m 
por encima la avenida regional de la avenida reservada aunque nuestros perfiles 
muy parecidas terreno natural la liga que vemos entonces el diseño no son los de 
nosotros ahora está aquí encontramos este punto que se encuentren las especies 
de su importe último lo amamos. 
 
En concreto el por vacío es la única sufrir por el silencio la autoridad ambiental en 
el tema del con la creciente de nosotros calculamos un, capacidad hidráulica en un 
momento determinado el servicio se va montado sobre el puente entonces le 
encargó de todo se ordenó la demolición del puente con concreto y ahí no se va 
retrasar con ningún intercambio que tenemos el global que abarca otra vez con el 
terreno natural y seguimos subiendo seguimos subiendo el viernes aquí por 
verdad dentro… es la máxima paralizará ser los a las personas con su partido 
componente en otros demostró valor de 500 m en ser el serlo porque la 
devastación es una explosión también a los nuestros somos unos 200 m de 
longitud en el primer presidente nuestros aviones pendientes. 
 
Carlos U pasa o por los testigos pasado un desarrollo ferrocarril también busca 
pendientes mínimas para un reborde de arrastre la locomotora se puso con un 
próceres del el tema es que se pasaban el país tuvo que hacer una culpa en 
meterse al desgarro expresa en su nube de algunas grandes curvas que ya el 
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cordobés Pedro del construido pero por esas curvas que se metieron ahí fueron 
para ganar desarrollo dependiente por estará Caldas tardará un municipio que su 
nivel está muy alto con respecto al portal de entrada es un proceso muy alta 
entonces el metro propuestas resaltan que la cascotes son muy altas clave en la 
sistemas tres sistemas livianos o mediano trasporte donde puedan adquirirse 
fieles que asuman pendientes mayores son: el primer promedio en Pemex prepara 
la extensión de la línea O de quienes trabajando conociendo las tecnologías 
donde podamos inclusive tener tecnologías querer alcanzan hasta los aposentos 
sistemas por voces nosotros tenemos a un banco y estudiando el tema, pero aquí 
ansioso de la masa no pasa más metro grata y todo lo que sólo están ocho. 
 
Son sistemas de integración multimodal de planeación tenemos pronto de una 
revisión al plan maestro lo que queremos es que el presente es una columna 
vertebral de todo el gas de obras metro de se generen sistemas de transporte 
transversales para alimentar esa gran columna bueno ese sistema porque el metro 
no más de no poder pasar tan con su piel del concejal un a conocer detalles 
técnicos de calidad en los concretos los concretos pues tienen un costo de calidad 
no está muerta por el llevamos por otros laboratorios en los concretos actualmente 
se habla de medidas de etapas tales grandes apostado para las vidas de una 
longitud 28 m práctico, por cuenta de preguntas tiene una resistencia 35 etapas 
tales los muros de contención de 28 etapas tales nuestra concretos de 21 etapas 
tan poco bajo un estricto control de calidad del preludio del atribuyó usurpado otro 
monstruo del Mercosur eléctrico del presupuesto lo posterior y el de un joven 
haber un retorno de las que el multigrado la explicación de Juan Guillermo. 
 
Realmente permitió al oyente nos vemos que la mayoría de la estación en Nueva 
York son subterráneos entonces se busca el nivel a través del jazz en un digamos 
estilo del túnel es poder por manera pues descarta la posibilidad de un negocio en 
el mundo no puede reclamar a la tecnología va avanzando y la tecnología del 
llegado a casos de importantísimos son falsas de los tres años 200 cargos 
importados para vender a cabo de todo lo que cambiarla por la caja de los casos 
van a movilizarse en el terreno muy plano ya que tuvo que cambiarle totalmente la 
caja ha educado para poder subir por el poblado para ir al aeropuerto de reforma 
de las ese cargo estaba para el pan nuestro territorio lo mismo en las máquinas 
nos entendemos de las pendientes realmente muy clara la explicación que nos 
hacen pero esto almonedas de mañana resulte una máquina que puede superar 
estas pendientes de suyos está en un campo vectorial también entra es decir que 
vamos a descartar la ciudad.  
 
Vienen los nuevos ingenieros y encontramos realmente de que el tren puede 
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soportar una pendiente superior bienvenido cuando cuestiona la actuación se 
decía que iba a tener problemas por la montaña que se encontraba y que los 
monopolios abrir con el ciento por ciento de los pasajes que tenía que salir con 
dos terceras partes de la carta sin embargo de lo que se venció todas las que 
todas las penurias que había ilegalmente el aeropuerto está funcionando es bien y 
a la altura que nos convirtamos retomando las les damos nuestro más sincero 
agradecimiento realmente es un orgullo cuando sostenemos que acá espero que 
se encuentren en un municipio doctora Marta Suárez representante Cámara de 
Comercio también de la vida, reconversión dos del metro 1000 gracias y realmente 
esperamos que sea muy pronto van a visitar un mercado que las noticias aunque 
no dejado la digamos que el vale contra, poder del depósito seguimos con la 
ilusión de las muchas gracias. 
 
Doctor cumplimos con el paso posiciones nuevas proposiciones radicadas en 
quinto: van a salir un ala legislativo y anunció que el señor presidente del concejo 
municipal al comunicarle que esta corporación se declaró inválido el aporte 
reglamentar contenido en el artículo tercer de la preludio de agosto 2009 promedio 
por el Concejo Municipal de Caldas dio a los claridad es un palabra que está en el 
acuerdo que reclame la semana en la movilidad vial solamente la palabra del otro 
comunicado en la proceso de las consultas jurídicas el acuerdo sigue vigente 
solamente de la palabra reglamenta Doctor Escobar Vázquez alcalde municipal al 
compromiso del sida asunto inquietud generalizada sobre la situación de 
inseguridad y violencia en las instituciones educativas del cordial saludo en 
reunión del día 19 abril todos los miembros desplazados inquietud y preocupación 
generalizada y soledad administrativa por tantos sucesos que vienen ocurriendo 
en las instituciones educativas y por fuera de ellos con los jóvenes que carecen 
totalmente tolerancia en los que se han observado niveles de agresividad muy 
altos con los que se está destruyendo droga por todas partes a los que se les ha 
decomisado armas de fuego y armas corto punzantes jóvenes irreverentes que 
amenazan y hacen efectivas serias amenazas con compañeros con educadores 
jóvenes que desconocen totalmente los niveles de autoridad jóvenes que se citan 
por internet o teléfono celular para pelear y definitivamente lo hacen en cárcel del 
municipio jóvenes que tiranizan las esquinas y lugares públicos jóvenes simbiosis 
inmune en fin una causa casi interminable eventos que nos parece a todo el 
preocupante y no lleva a preguntarnos. 
 
Sobre los planes proyectos y programas de la administración, del concejo 
municipal de la Iglesia en todos los entes municipales que tienen oportunidad de 
educar y formar porque la junta municipal de educación está convencida que es 
una corresponsabilidad compartida empezando por la familia de la ocurrencia 
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estos eventos ha requerido la presencia autoridades y no ha sido posible nos 
preguntamos sobre la posibilidad de un fuerte bloque todos los estamentos 
educativos administrativos para hacer frente a esta situación que ha comenzado a 
exportar ciencia se hace necesario entonces que se convoque una reunión con 
representación de las autoridades para tomar medidas pertinentes por el rescate 
la juventud irracionalismo. 
 
Sino nos involucramos todos cordialmente plan que ingresan el secretario 
educación con copia al honorable concejo Rodrigo Alexander Montoya secretario 
apoyo ciudadano Monseñor José sola del padre del año sobre un personero 
municipal penitenciario Ríos charlen rectores y directores de instituciones y 
centros activos y de las comunicaciones en él preocupa al frente del foro oírla W 
por la mañana, un caso de los niños de delirios quebradas en caso, tomaron un 
documental con niños de 10:09 años y realmente está circulando en este 
momento y es crítico la situación que se plantea y el alcalde de Pereira salió hoy al 
debate por toda la radiográficamente en la W y realmente es un trato con mano 
negra quien Caldas íbamos a tener realmente que nosotros desde el Concejo que 
podemos aportar para realmente haya más responsabilidad a nivel de la familia 
porque esto es un deterioro de la familia y realmente no está saliendo las manos lo 
que está ocurriendo en el municipio está saliendo de las manos pues está 
pasando en la cursos de alarma. 
 
Señor Presidente no es específicamente en el tema de las instituciones educativas 
porque se desconocimiento o inicio de la administración municipal y el señor 
personero desde tiempo atrás se viene presentando esta situación inclusive del 
secretario de gobierno ilícito el asunto pues ya se nos han ido de las manos tanto 
que en el fin de semana pasado lanzaron petardos en todo el grupo de en 
Sebastián que quedan en el revisar sobre el grupo de Valencia no que estaba 
ubicado en la planta y cayó sobre la terraza de una persona que no lo tiene nada 
que ver eso lo preocupante la población civil es la que está pagando y luego una u 
una balacera que no lo sé si fue de la policía que respondió o algo hace mucho 
tiempo venimos hablando de la mente la problemática de los jóvenes porque 
desafortunadamente están solos porque la ayuda que se les presta la familia es 
muy poca y por nosotros ni que hablar nosotros tocamos el tema pero no hubo 
nuevos tratados de incrementar en un programa o acciones que de verdad los 
muevan y nos ayuden de pronto a mejorar esta situación de Caldas está al borde 
repito en un en una vida en dificultades graves con la juventud en un graves y este 
tema lo tenemos que aguantar. 
 
Acabamos de aprobar un proyecto pero eso no quiere decir nada porque sus 
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mínimos para la situación que se está presentando dentro del municipio siempre 
hemos hablado los expendios de droga esto se nos creció tanto que los poderosos 
han intervenido a hablar los que los de conciliación y paz y en casas no hemos 
iniciado nada en los personajes no se han sentado en si estos personajes en 
utilizar directamente a los jóvenes es porque la ley definitivamente en no ha 
funcionado con hechos en los diferentes estamentos de nuestro municipio con lo 
que se logra hacer es un poco en la policía hago por el ejército lo que les 
corresponde hacer es represivo únicamente y debemos intentar que Carles de otra 
forma cursos hechos mañana pueden ser nuestros propios hijos y no debemos 
hacerlo únicamente con represión y la solución está en manos de nosotros y en 
manos de los jóvenes peces se quieran acercar y que juntos busquemos una 
solución no nos debemos dejar que sigan ese camino difícil sólo por qué que va a 
pasar concentrarse en ese honor por el vómer graso del presidente preocupante la 
situación de los colegios de instituciones educativas presumir señor Presidente 
que encanta través de las partes que se volvió la noticia de que en le dijo haber 
enfrentado una niña a puñaladas a otro o estudiante. 
 
Preocupantes en lleguemos hasta esas instancias de la tolerancia se disminuido 
en las instituciones educativas que creo que hay que pedir urgentemente ayuda al 
secretario gobierno que busca implantar las riquezas que se hacían todos los 
operativos que se hacía que no perdamos eso o dejemos de hacer esos controles 
las instituciones educativas no dejemos de hacer esas requisas que se hacían que 
llegaban de vez en cuando con la comisaría de familia del inspector secretario 
gobierno la policía comunitaria y vamos a que nos hagan a poco todos, se 
requisas general de toro por con, con presencia personero estudiantil tatú eso se 
hacía y eso rindió sus frutos pero se acabó como se acabó la todo mundo carga 
navajas cargas de todo tipo de cosas en los bolsos porque falta control dejamos 
esos controles digamos que los jóvenes a la luz de la guerra el éxito son 
educativas porque no podemos dejar todo en manos de los rectores de los roles 
que a tiempo de hacer de todo y tampoco son tampoco hubo entes 
gubernamentales en este caso para hacer este tipo de cosas construiría al señor 
Presidente que sí hay que coger a algunas secretarías a amarlas a que se enfila al 
orden para que pongamos a estos muchachos en disciplina porque si no se nos va 
a ayudar respecto hasta que estamos presentando mide la realidad es del toque 
de queda estas medidas son sinceras pero si nos acompañamos otras medidas de 
control estuvo a seguir regateado ese nos vuelven a salir de la enorme éxito son 
educativos los jóvenes hay que ponerle disciplinas: Gustavo moreno dos centros 
en diagnóstico por ciento. 
 
El grupo del paso del Norte Centro de familia deshilachada observar los niños en 
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las 1:40 años clásicos en no sorprender por un pueden ser nuestros propios o lo 
cual nosotros nos por Manuel Alonso no puede ser sólo alto de los anuncios son 
los alumnos por la mañana los al lado del en el signo del nombre por la fracción un 
a colgar en manos del diagnóstico socio son los que conocen la problemática de 
los datos que tenemos problemas últimos también no pueda nosotros estamos es 
después yo pedido tan grande que usted vio a un usuario o de un burrito porque 
en cualquier momento del retiro de unos después de las ocho las ocho yo estaba 
pensando en peligro, tal como nos lo que se ausenten seguro si los comerciantes 
desde el siglo con el mencionó la UNAM echó al desregular los prelados desde 
luego que aquél nos comunicamos ellos demostró que nosotros podemos hacer 
nosotros hemos entrado el estamos dispuestos por la administración municipal 
para que incremente debido a que el creador de su propio del cromosoma O.  
 
Nuestros logros al lo ha calculado cuyo todo porque es el partido del sol del cual o 
con un consumo demuestra al salir del reclusorio que pasó por la noche en la voz 
de los pronósticos de los hombros en un esbozo tal vez rara vez el tema de la 
seguridad del municipio nos va ocurriendo en los últimos en el Barzón contra el 
paredón unos las reglas a veces logramos últimos según lo consignó con el del 
tomo como pago por unos con otros grados porque no son todos los jóvenes son 
el virus de la educación de los colegios como socios como cómo entiende uno, en 
la alumnos del colegio yo lo otro con el desvío del gigante del lado del para cascar 
los estudios con el último del código del pelo de la localidad de fósiles que es uno 
de los unos a los serbios imaginas lo que está pasando con los que molestarlos 
con los ojos que tenemos para un escritor, pero un regalo en el grupo del 
represivo zamoranos democráticos del formativo es considero que lo que es la 
comisaría de educación salud gobierno de un y cultura tienen que sentarse a 
repensar el tema pide uno a muchos les piensa que el dinero pacientes es de fácil 
aplicación de sistemas interceptores con ese tema. 
 
Deben soñar pensó en el dinero invirtieron porque no es que la esencia del 
problema lo dice la carta de plano la familia por eso es lo que está pasando y que 
nos contraataca del municipio en caso los derechos repensar nuevamente el mes 
en el mencionó que la estructura estatutaria espero cálidas pero mire una cumbre 
en particular esperemos que con el sistema de evaluación de una inquietud 
teléfono sistema evaluación los muchachos vuelvan honor a su nivel académico 
por qué y lo hago con las presiones momentos viviendo los negando cada vez 
peor sostenido pero oro en la parte aritmética las universidades la calle que 
subyacen en el discurso público canceló la ruta entre estudiantes de la 
Universidad canceló casi que el síntoma de 50% en las matemáticas operativas, 
pero sus tumbas zoquete asistido con el sistema anterior se colocan nuevamente 
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en el tres esperemos que al menos en lo sistema evaluación que mucha gente 
decía que se nos faciliten cualitativo y cuantitativo nos tratemos de mejorar y que 
los muchachos rendida ya se pierden es un gran daño y es un género impactó 
mucho ambiente familiar es ese sistema de valoración porque son en un caos total 
y eso sólo no sólo. 
 
Que analizar este hecho no se tocó el himno más hasta el pelotón si volvemos a la 
realidad nosotros diagnosticamos que es pensar colectivamente sentarnos todos 
estos problemas de darles yo lo viví la requisas restituciones lobby tanto privado 
como lo público que tiene un escaso peligroso los prelados son mañosos ellos 
saben que la sala cuarta problema no es ese el muchacho y que sólo caen en 
cuenta que la psicosis nuestro ocurrir que un prelado tenga la capacidad de tomar 
decisiones que tanto inmaduro decir si como decir no es lo que nos enseñaron los 
prelados pero vale la infección principal sobre manuales para el manual de 
esquema las competencias ciudadanas es venir y que no solamente el temor a los 
lazos sociales pero ahí está parte del llamado que incluye un trato o trato de que 
los muchachos hechos que se forman como ciudadanos trata de complementarle 
el ejercicio de formación a los bancos por de familia porque es que en la 
educación no puede no puede descartar apretado es como nosotros educadores 
que amó a sus hijos así las situaciones vendidas que el núcleo familiar será 
graciosa como la mayoría de los padres son separados que la materia seca su 
libre divisoria con favor en los que la opinión son los tubulares rumores en 
estúpidas las tiendas más tecnologías crédulos endebles a menos sobre esa 
empresa celular. 
 
Son muchos los no nos pone a pensar realmente no muestran lo el Internet es 
transitando por Internet barrotes no sino al par de Medellín para los millonarios 
realmente es un problema que tenemos como aquel que afronta Víctor Manuel de 
cable o ser más complicado tener otorrino continuamos poético audio papel con 
nombre de todos los grupos como contundente en el mensaje en el que de seguir 
uniendo esfuerzos en la administración de los diferentes dependencias de una 
mayor dinámica en un mayor acercamiento es las comunidades con otros centros 
con los directivos con los mismos jóvenes cuyo presidente de qué quería decir que 
es el momento de que el costo municipal remunerar las campañas tipo 
comprometidos por los podemos seguir pasando en comentadas bien comentar en 
la calle la anfetaminas revisión del Concejo tras que me parece importante que 
desde su presidencia en la mesa directiva organice con los pocos recursos que 
tenemos algún tipo de actividades que empiezan a convocar a sensibilizar y que la 
gente se dé cuenta que esta corporación se preocupa de que empecemos a 
capacitar a los padres de familia que empecemos a inculcar los nuevos valores 
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unos que nunca se debieron perder la semana pasada el viernes estuvimos en 
compañía de Rómulo disminuir la unión para qué la graduación de los educadores 
que le dio la capacitación en vigor en la educación religiosa un nada capacitación 
en el cual los dioses descalzos la formación de Antioquía y los diferentes 
municipios pertenecientes a la diócesis quieren retomar lo que es la educación 
religiosa. 
 
En las escuelas a enseñar el niño de sus valores de respeto del temor a Dios pero 
volver otra vez a lo que es la urbanidad a lo que debe saber que la religión es 
principio de buen comportamiento ahora traslados del 91 y no lo echa la culpa del 
91 la de la libertad de cultos propios de la gran mayoría de otros compañeros 
somos de la Iglesia Católica y la Iglesia Católica no formó con todo respeto por 
nuestros padres por los mayores por tener unos requisitos mínimos de 
comportamiento social y sobre todo extremo del respeto de la vida por los demás 
productos tenemos que volver al tenemos que perder esta corporación empezará 
a dar señales y muestras de que aquí no solamente seleccionar la discusión o la 
pelea por un candidato o la aprobación de un proyecto de acuerdos que éstos una 
corporación que está comprometida con la comunidad y que devolverá retomar los 
valores para todos los ciudadanos caribeños entonces sí le pedirían 
comercialmente señor Presidente que miremos que podemos hacer la mano en 
las diferentes situaciones diócesis fundamental tener nuestra Iglesia y la libre 
comunidad religiosos que quieran también ayudarnos en este proceso de la policía 
nacional el ejército los diferentes estamentos que tienen niveles de luchar por el 
buen hacer nuestra sociedad a que hagamos algo productivo y concientizarlos de 
que el futuro no es agrediéndonos si no portan ideas y mejorando la cumbre 
tesoros como el temor de que los conceptos en libros de un modo no se 
presidente renglón los fueros de resta también el compromiso inocuo de pequeños 
horas alternativos que hubo como el presente, pero vio todo un pelo tendencioso y 
el polvo que tenemos como sagrado de los videojuegos Colosio. 
 
Los jóvenes realmente con el público futuro complementando una política pública 
conoció la cual un 11,000,001 complemento su educación reúne en algún motivo 
para ser por la persona que le quitó tiempo de uso del computador y desafección 
con los amigos y estoy involucrándose en barras de la calle es la única moneda 
involucrando una política pública su presidente es uno de maneras en concordia 
retuvo los índices de mortalidad global y son por 5% en un política pública con 
todos aquellos perros no se puede ser pequeños en los recursos. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Muchas gracias Doctora 
por la presentación que usted nos hace esta noche. Secretaria continuemos. 



ACTA N° 033 
Sesión Ordinaria 

 

Código: FO-MI-01 Versión:03 
Fecha de Aprobación: 
25/06/2011 

 

Página 31 de 31 
 

 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos varios. 
 
No asuntos varios Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Siendo las 10:10 se dar 
por terminada la sesión y se cita para mañana. 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.          LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.              Secretaria General. 


