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CONCEJO DE CALDAS. 
ACTA Nº 036 SESIÓN PLENARIA. 

18 DE ABRIL DE 2009. 
 

ACTA Nº 036. 
 

SESION PLENARIA. 
 

FECHA: 18 DE ABRIL DE 2009. 
LUGAR: CONCEJO DEL MUNICIPIO DE CALDAS. 
 
 
En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se reunió en 
sesión plenaria el Concejo Municipal el día 18 del mes de Abril de 2009. 
 
La secretaria hace el correspondiente llamado a lista a los Honorables Concejales: 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR (Presente), ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON GUSTAVO 
(Presente), CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO (Presente), CANO CARMONA MAURICIO 
(Ausente), CORTES OSORIO JOAQUÍN EMILIO (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), SÁNCHEZ 
FERNÁNDEZ JUAN CARLOS (Presente), VARGAS ORTEGA LUIS RODRIGO (Presente), 
VÉLEZ ARBOLEDA JUAN CARLOS (Presente), VÉLEZ FLOREZ FABIÁN DE JESÚS 
(Presente). 
 
Señor Presidente, hay quórum suficiente quórum para deliberar y decidir 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez: Secretaria, por favor leer el orden del día 
 
Intervine la Secretaria General, Lina María Mejía 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE CALDAS, 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 33 DEL 18 DE ABRIL DE 
2009 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Llamado a lista y verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Intervención del Doctor Mauricio Facio Lince, Director del Área Metropolitana del Valle de 

Aburra. 
4. Presentación del Doctor Alejandro Granda en representación del Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá. 
5. Proposiciones. 
6. Comunicaciones y asuntos varios. 

 
Leído el orden del día Señor Presidente 
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Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. En consideración el orden el día, se abre la 
discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, los que estén por la afirmativa por favor 
levantar la mano. Aprobado el orden del día. Continuamos con el orden del día. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Intervención del Doctor Mauricio Facio Lince, Director del Área 
Metropolitana del Valle de Aburra. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Muy buenos días invitados especiales del Área 
Metropolitana en cabeza del Doctor Mauricio Facio Lince, Director y lo acompaña Alejandro 
Granda, Raúl Eduardo González, Gloria Muñoz, Gloria Bedoya, al Alcalde Encargado el Doctor 
Francisco, tenemos personas de Planeación, personas de transporte, Honorables concejales y 
demás personas que nos acompañan en esta Honorable Corporación. Para nosotros es muy 
importante contar con empresas y para mí todas son empresas porque tiene que dar un muy 
buen resultado como son el Área Metropolitana, son lugares en los que uno se va a asistir no 
solo ámbito de ir a pedir, sino de ir a buscar soluciones con los municipios, como se esta 
trabajando con ellos, que proyección hay en Caldas con la proyección, que tenemos con la 
proyección de los nuevos proyectos que están radicados, están aprobados o van a llegar para 
Caldas, mirar la situación en lo que nos encontramos con ellos. Sé que el Doctor Mauricio viene 
a darnos solo un saludo inicial porque tiene un compromiso continuo y porque apenas se esta 
inaugurando en el área y es el primer lugar que visita formalmente y nos tocó a Caldas. Sean 
ustedes bienvenidos y tiene el uso de la palabra. 
 
Interviene el Doctor Mauricio Facio Lince, Director del Área Metropolitana. Presidente 
muchas gracias y Señores Concejales muy buen día y espero poder trabajar con ustedes en 
todo lo que podemos desarrollar en conjunto y a los Funcionarios de la Alcaldía de Caldas un 
saludo muy especial, a los Funcionarios del Área Metropolitana y a las personas en general un 
saludo muy especial. Yo quería darles un saludo primero no solamente porque tengo un 
compromiso después de esta reunión, sino porque antes quiero ir a visitar un poco las obras del 
municipio y en el estado en que se encuentran y quiero ir un rato al parque y a la biblioteca, 
pero quería darles un saludo básicamente para contarles que yo les prometo no como político, 
sino como técnico y que aquí voy a estar mucho tiempo con ustedes y con cada uno de los 
municipios y espero que no tengan que ir a Medellín y si lo es para que nos tomemos un tinto y 
a discutir temas interesantes de ciudad, pero quiero que podamos abrir una administración 
hacía ustedes y venir acá a discutir los temas en su casa y que podamos hablar de ellos acá 
mismo y podamos tener una continuidad en el trabajo y que se ha venido desarrollando y yo 
admiro profundamente el proceso que el Área ha tenido con los municipios hasta el momento y 
que lo hablamos ahora con el Presidente y algunos de ustedes y creo que hoy hay un ambiente 
en la Junta Metropolitana muy interesante, con el Alcalde de Medellín, el Señor Gobernador y 
con los Representantes de los Consejos donde hoy en día esa junta tiene una clara dirección de 
hacia donde debemos irnos con el Área Metropolitana y yo creo que nuestra región hoy en día 
independiente de las diferencias políticas y las diferencias que se puedan tener de pensamiento 
de los distintos entes administrativos o políticos que tenemos en nuestra región todos tenemos 
claros hacia donde queremos ir y esa es la invitación que yo les hago personal conmigo, pero 
obviamente con el Área Metropolitana para que trabajemos en un ambiente para una misma 
dirección para no solamente que esta administración tenga éxito, sino el Área Metropolitana y la 
de cada una de las alcaldías que componen nuestra región. 
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Para mí es gran orgullo estar con ustedes en un gran evento y es muy simbólico visitar de uno 
de los extremos de la región, conocer sus proyectos, inquietudes, conocer que podemos 
trabajar con ustedes y ofrecerles el teléfono, la puerta abierta de mi oficina, sino también hacer 
de verdad parte de este concejo y poder venir aquí de manera amigable y amistosa las veces 
que podamos discutir de esa manera y de los temas que ustedes crean que el Área debe de 
hacer una intervención y desde la perspectiva de la autoridad, como desde la perspectiva de 
aportarles proyectos y aportarles procesos que para ustedes sean interesantes. Muchas gracias 
por estar acá y veo que por el Quórum que veo en esta reunión es la importancia que tiene este 
tema en el Municipio de Caldas y que es prioritario y estamos con un quórum completo y es un 
orgullo para el Área Metropolitana contarles y lo que Alejandro y el equipo del Área 
Metropolitana les va a presentar enseguida. Muchas gracias por la presencia y la actitud que 
podamos tener de aquí en adelante. Un saludo muy especial y espero que en cada uno de 
ustedes encuentre la nueva dirección del Área Metropolitana y la continuidad necesaria que ha 
tenido como personas como Alejandro, como los Subdirectores se están entregando ahora a 
cada uno de ustedes, pero también habrá una cara amable y amiga en la dirección que les 
permita a ustedes acercasen mucho lo que yo pueda hacer. Muchas gracias Señor Presidente y 
Honorables Concejales. 
 
PUNTO CUARTO: Presentación del Doctor Alejandro Granda en Representación del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 
Interviene el Doctor Alejandro Granda, Representación del Área Metropolitana. Muy 
buenos días Honorables Concejales, a las personas que nos acompañan, al Alcalde Encargado, 
personas de la Administración municipal, compañeros del Área Metropolitana y personas 
presentes. Presidente vamos a tratar de navegar un poco sobre lo que hemos venido haciendo 
y las perspectivas de las cuales pretendemos desarrollar en el Municipio de Caldas. Antes de la 
presentación quería contarles que la primera y creo que como lo hicimos el año pasado en el 
Concejo que estuve aquí explicando lo que habíamos hecho y yo arrancaba la presentación 
diciendo le cumplimos al municipio y en este segundo Concejo tuvimos dos situaciones 
complicadas de la percepción que tenía el Área Metropolitana y creo que con razón en la 
mayoría de aseveraciones que hacía el concejo y por eso como lo decía del Doctor desde al 
Área Metropolitana nos venimos preocupando por una cosa que se llama la Equidad de Región, 
de hecho es para que el desarrollo pueda darse no solo en el centro hacia, sino hacia las 
esquinas del Valle de Aburra. 
 
Lo segundo es que los proyectos que hay aquí y hemos venido trabajando y los están 
propuestos para desarrollar con el municipio son proyectos que se están concertando con la 
Administración Municipal, vale la pena y estamos atentos a todas las observaciones y la 
instrucción que se puede dar en este concejo sobre estas iniciativas, pero es el fruto de la 
concertación de cómo la Administración Municipal ve su propio desarrollo y las prioridades en 
esos términos y en ese sentido cual es el apoyo que se le puede dar a ese desarrollo que esta 
previendo al municipio desde el Área Metropolitana. 
 
Vamos a mirar una de las cosas que se han venido haciendo y quisiera completar y de lo que 
hemos venido haciendo. 
 
DIAPOSITIVAS 
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Esto es en términos generales digamos lo que es y como estamos viendo en el Área 
Metropolitana el Municipio de Caldas, lo que hemos concertado con la Administración Municipal 
y como les decía estos datos con el Señor Alcalde, previa la presentación que les queríamos a 
hacer aquí y que cederle la palabra a mi Compañera Gloria para que hablemos del tema de 
movilidad y por último a Raúl que nos quiere hacer unas observaciones de lo especifico que se 
esta trabajando en el municipio de Caldas. Las inquietudes las tocamos al final. 
 
Interviene la Doctora Gloria Muñoz, Profesional del Área Metropolitana. Muy buenos días. 
La invitación que se tenía para el pasado 31 de marzo por parte del Concejo Municipal decía 
que los Señores Concejales estaban interesados en conocer los avances de movilidad 
relacionados con el año 2.009 y específicamente para el Municipio de Caldas y además los 
resultados de un estudios que concretamos con la Universidad Nacional sobre el transporte 
público individual y eso es lo que yo les vengo a presentar. Continúo con el tema. 
 

METROPOLITANA
del Valle de Aburrá

www.metropol.gov.co

INFORME EJECUTIVO

CONCEJO DE CALDAS

Abril 18 de 2009

 
 

2

AVANCES EN EL TEMA DE MOVILIDAD EN EL 

AÑO 2009
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1. Fondo de Racionalización Metropolitano

Se iniciaron procesos investigativos a empresas metropolitanas por el no 

traslado de recursos al Fondo de Racionalización Metropolitano. 

– CONDUCCIONES LAS ARRIERITAS

– RAPIDO TRANSPORTES LA VALERIA Y CIA S.C.A.

– EXPRESO MOCATAN S.A.

 

2. Resoluciones Metropolitanas

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 1333 del   31 de diciembre de 2008, 

“Por medio de la cual se establecen directrices para el transporte público 

individual con radio de acción metropolitano”.

 Tarifa

 Equipo requerido

 Expedición de la tarjeta de operación

 Los municipios que integran el Área Metropolitana del Valle de Aburrá no 

podrán expedir tarjetas de operación, ni definir tarifa, para el servicio de 

transporte público individual con radio de acción metropolitano.

Área Metropolitana del Valle de Aburrá

A partir del  2010
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2. Resoluciones Metropolitanas

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 0000106 del 30 de Enero de 2009, “Por 

medio de la cual se establecen directrices para el transporte público colectivo de 

pasajeros con radio de acción metropolitano”.

 Definición de la capacidad transportadora

 Habilitación de empresas

 Definición de rutas

 Definición de la tarifa

 Tarjetas de operación

 Cambio de servicio y/o empresa

 Vinculación y/o desvinculación de vehículos

Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Municipios hasta 31 de diciembre de 2009

 

3. Acuerdos Metropolitanos

ACUERDO METROPOLITANO No. 01 de Febrero  2 de 2009, “Por el cual se toman 

unas determinaciones para la fijación de las tarifas del transporte público colectivo e 

individual con radio de acción metropolitano”.

Fijación, modificación y actualización de 

las tarifas 

 Transporte público colectivo con radio de 

acción metropolitano.

 Transporte público individual con radio de 

acción metropolitano (a partir 2010).

Junta Metropolitana

Estudios técnicos del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá

 
 

3. Acuerdos Metropolitanos

ACUERDO METROPOLITANO 

No. 02 de Febrero 2 de 2009, 

“Por medio del cual se aclara y 

adiciona el acuerdo 021 de 2008 

por el cual se fijan las tarifas para 

el sistema de Transporte Masivo 

de pasajeros tipo Metro y 

Metrocable”.

Grupo Tarifario Valor / viaje

Sencillo 1500

Integrado 900

Estudiantil Metro 1110

Estudiantil Municipios 710

Adulto mayor 1300

Persona con movilidad 

reducida (PMR)
1050

Personal (Frecuente) 1350

Al portador 1400

Eventual 1500
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3. Acuerdos Metropolitanos

ACUERDO METROPOLITANO 

No. 006 de Febrero 2 de 2009,

“Por medio del cual se fijan las 

tarifas  para el transporte público 

de pasajeros en rutas 

alimentadoras al Metro y 

Metrocable con integración 

provisional (Rutas integradas)”.

MUNICIPIO

TARIFA
Origen de la ruta 

alimentadora

Copacabana $900

Bello $850

Itagüí $950

Sabaneta $1100

La Estrella $950

Caldas $1000

Medellín $900

Envigado $1100

 
 

3. Acuerdos Metropolitanos

ACUERDO METROPOLITANO 

No. 007 de Febrero 2 de 2009, 

“Por medio del cual se fijan las 

tarifas del transporte público 

colectivo de pasajeros con radio 

de acción metropolitano”.

MUNICIPIO BUSES MICROS

Origen-Destino Radio de 

acción 

metropolitano

Radio de 

acción 

metropolitano

Copac-Medellín $1300 $1500

Medellín-Copac $1300 $1500

Bello-Medellín $1300 $1300

Medellín-Bello $1300 $1300

Itagüí-Medellín $1300 $1400

Medellín-Itagüí $1300 $1400

Sabaneta-Medellín $1300 $1400

Medellín-Sabaneta $1300 $1400

La Estrella- Med $1300 $1400

Med- La Estrella $1300 $1400

Caldas- Medellín $1500 $1600

Medellín-Caldas $1500 $1600

 



   ACTA Nº 036 DE 09, PRESENTACIÓN ÁREA METROPOLITANA 
DEL VALLE DE ABURRÁ 

Página 8 de 33 
 
 
 

4. Estudios

Estructuración Técnica y Financiera de las rutas de Transporte Público Colectivo urbanas 

de Medellín y metropolitanas complementarias al SIT-VA:

El proyecto se realizará en dos fases:

1. Estructuración del transporte público colectivo complementario en el Valle de Aburrá

después de implantarse la primera fase del SIT-VA, compuesta por la Troncal de 

Metroplús de la Universidad de Medellín - Aranjuez, la Pretroncal de Metroplús del 

Sur, la pretroncal del municipio de Bello y para el Metro las líneas A (hasta 

Sabaneta), B y los cables de Santo Domingo y de Pajarito.

2. Estructuración del transporte público colectivo complementario después de 

implantarse la segunda fase del SIT-VA, compuesta por  el sistema de transporte 

masivo de la avenida 80 entre la estación Aguacatala del Metro y Colpisos y el de la 

extensión de la línea B del Metro hasta Buenos Aires, el cable al Picacho y la 

habilitación de la línea C del Metro.

 
 

11

ESTUDIO PARA DETERMINAR LA NECESIDAD 

DE EQUIPO REQUERIDA PARA LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL EN EL 

VALLE DE ABURRÁ Y EN CADA UNO DE SUS 

MUNICIPIOS

 

1. Antecedentes

 Preocupación de la administración por una posible sobreoferta, y sus 

consecuencias  para el medio ambiente y el flujo vehicular.

 Estudio realizado por STTM en 2005, para estudiar la oferta y la demanda del taxi 

en el municipio de Medellín.

 Necesidad del Área Metropolitana del Valle de Aburrá como autoridad de 

transporte público individual con radio de acción metropolitano, de conocer el 

sector y determinar la cantidad de taxis requerida para la región.
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13

Determinar la necesidad de equipo requerida para la prestación del servicio de 

transporte público individual en el Valle de Aburrá y en cada uno de sus municipios.

Objetivo General 

 Inventario de las empresas y del parque automotor. 

 Caracterización de la demanda y la oferta horaria de taxis.

 Determinar la necesidad de equipo requerida para la prestación eficiente del 

servicio,  teniendo en cuenta la productividad y las demandas de hora pico.

2. Objetivos del Estudio

Objetivos Específicos

 

14

Se realizaron 1.702 encuestas en acopios y fuera de acopios (estaciones de 

servicio y lavaderos), distribuidas en toda la región metropolitana, corresponde 

a más del 6% del total de taxis en el Valle de Aburrá.

 875 encuestas aprobadas en acopios.

 827 encuestas aprobadas fuera de acopios.

3. El Estudio
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4. Caracterización del modo taxi

Parque automotor del Valle de Aburrá

Autos 270.000

Motos 260.000

Taxis 27.000

Buses, busetas, micros urbanos y metropolitanos 7.100

Otros Buses 7.000

Camiones 25.000

Total 596.100

Fuente: Encuesta O/D 2005, reporte de venta de autos y motos año 2006-2007- 2008 y el 

diagnóstico del Plan Maestro de Movilidad

 

Reparto Modal

Modo Taxi subvalorado en 

la EOD2005, por lo cual 

requirió un ajuste detallado

TIPO DE USUARIO DE TAXI CANTIDAD 

Usuarios de solo Taxi 482.197

Usuarios de Taxi+Bus 21.569

Usuarios de Taxi+ Metro 11.735

Usuarios no residentes del Valle 40.000

Total usuarios de Taxi 555.500

32%

29%

12%

4%

10%

8%
4%

1%

Reparto Modal de Viajes de residentes en el Valle 
de Aburrá 2006

Bus urbano e intermunicipal

Caminata

Auto

Moto

Taxi Solo

Metro y sus combinaciones

Otros

Bicicleta

4. Caracterización del modo taxi
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MUNICIPIO
EMPRESAS 

TAXIS

PARQUE 

AUTOMOTOR 

TAXIS

%

Medellín 33 19.253 71,7%

Bello 2 1.612 6,0%

Envigado 4 3.211 12,0%

Itagüí 5 1.798 6,7%

Sabaneta 2 79 0,3%

Barbosa 1 26 0,1%

Caldas 3 132 0,5%

La Estrella 1 549 2,0%

Girardota 1 35 0,1%

Copacabana 2 151 0,6%

TOTAL 54 26.846

Parque Automotor y empresas de Taxi en el Valle de Aburrá 2008

 Vehículos distribuidos en 48 empresas en el Valle de Aburrá y 6 empresas de personas 

naturales con pequeña flota (1 a 4 taxis).

 Cuatro empresas concentran el 50% de la flota: Coopebombas, Tax Individual, Tax Belén y 

Tax Super.

4. Caracterización del modo taxi

 

El 49% de los viajes se realiza con 

motivo Regreso a Casa, lo cual indica 

que la mayoría de los viajes son de ida y 

vuelta.

4. Caracterización del modo taxi

Motivo de viaje para usuario taxi

19%

5%

4%

7%

4%49%

12%

Trabajo

Estudio

Compras

Salud

Recreación 

Regerso a casa

Otros
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Se esperaría que la mayoría de los viajes en taxi fueran realizados por estratos 

medios y altos; lo que puede deberse a las bajas tarifas del taxi y a las características 

de la  prestación del servicio del transporte público colectivo, entre otros.

4. Caracterización del modo taxi

Estrato de los usuarios 

del Modo Taxi

2%

23%

40%

19%

12%

4%

1 2 3 4 5 6

Los estratos 2 y 3, 

representan el 63%

 

Edad promedio del 

parque automotor 

de taxis

La edad promedio de la flota es de 6 años, es decir, modelo 2002. 

Para el 2.006, era de 10 años, es decir, modelo 1996.  

Una importante mejoría de 4 años EDAD PROMEDIO DEL PARQUE AUTOMOTOR

TAXIS EN EL VALLE DE ABURRÁ
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4. Caracterización del modo taxi

Combustible utilizado

54%

2%

30%

14%

Gasolina

Diesel

Gasolina

Gasolina y gas

 

Características del Conductor

97,6% Son conductores hombres

EDAD DE LOS CONDUCTORES DE TAXI

18-20

0% 21-30

14%

41-55

44%

Mayor 55

13%

31-40

29%

18-20 21-30 31-40 41-55 Mayor 55

EDAD DE LOS CONDUCTORES DE TAXI

18-20

0% 21-30

14%

41-55

44%

Mayor 55

13%

31-40

29%

18-20 21-30 31-40 41-55 Mayor 55

4. Caracterización del modo taxi

 
 

Índice de Motorización Taxi
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TASA DE MOTORIZACIÓN TRANSPORTE PÚBLICO 
INDIVIDUAL

TAXI /100.000 HAB

Medellín

Bogotá

Cali

Ciudades Colombianas, 

entre 600-800 taxis 

Capitales suramericanas 

como Sao Paulo y Buenos 

Aires, entre 300-350 taxis

Áreas metropolitanas de 

países desarrollados, 

entre 140-230 taxis

5. Comparativo del Valle de Aburrá con referentes 

externos
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Tarifas para el Servicio de Transporte Público Individual en algunas ciudades en dólares
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5. Comparativo del Valle de Aburrá con referentes 

externos
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La oferta de transporte público individual en el Valle de Aburrá es de 

513.326 carreras diarias
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OFERTA

Demanda La demanda de transporte público individual en el Valle de Aburrá es de 

470.745 carreras diarias
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6. Análisis de la Oferta y la Demanda
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OFERTA DEMANDA

 Las carreras diarias totales ofrecidas, 

son el 18% más de las exigidos.

 Durante los periodos comprendidos 

entre las 6:00 y las 12:00, y entre las 

15:00 y las 18:00, se presenta un 

mayor número de carreras ofrecidas 

que demandadas. En esos períodos 

la oferta es cerca de un 20% mayor 

que la demanda.

 Entre las 14:00 y las 14:30, y entre las 18:00 y las 18:30, una porción de la 

demanda queda desatendida, debido a que los descansos de los taxistas a esas 

horas no van acordes con la demanda.

6. Análisis de la Oferta y la Demanda
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Municipios Medellín Bello Copabana Girardota Barbosa Itagui Envigado Sabaneta
La 

Estrella
Caldas Total %

Medellín 421.569 22.349 1.334 318 211 15.548 7.904 1.614 851 371 472.068 83,6%

Bello 12.008 8.304 488 0 19 402 66 15 25 9 21.335 3,8%

Copabana 2.129 701 288 24 0 62 21 0 0 0 3.224 0,6%

Girardota 389 0 32 281 0 21 0 0 0 16 739 0,1%

Barbosa 297 20 29 0 102 0 11 0 0 0 459 0,1%

Itagui 9.803 838 18 10 0 8.609 3.213 676 510 70 23.747 4,2%

Envigado 10.768 872 29 0 44 6.568 11.264 1.049 184 26 30.805 5,5%

Sabaneta 3.436 0 0 0 0 2.357 1.265 791 369 49 8.266 1,5%

La Estrella 293 34 0 0 0 495 218 161 266 42 1.510 0,3%

Caldas 1.218 19 0 0 0 157 147 63 92 1.025 2.720 0,5%

Totales 461.909 33.136 2.217 632 377 34.220 24.108 4.370 2.297 1.608 564.876 100,0%

% 81,8% 5,9% 0,4% 0,1% 0,1% 6,1% 4,3% 0,8% 0,4% 0,3% 100,0%

Personas movilizadas en taxi por día laboral en municipios a 2008

En la tabla se observa cómo Medellín genera el 83% de los viajes y atrae el 82% de 

los viajes, cuando sólo tiene el 71% de los taxis, es decir, que si todos los taxis tienen 

una productividad media similar, necesariamente tiene que haber taxis de Envigado e 

Itagüí prestando servicios en Medellín,

6. Análisis de la Oferta y la Demanda
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Flota mínima que requiere cada municipio para satisfacer sus viajes internos

Municipio

Taxis necesarios 

para viajes 

dentro del 

municipio

Taxis necesarios 

para viajes 

totales

Parque 

automotor 

actual

Medellín 16.338

21.892

19.253

Bello 322 1.612

Copacabana 11 151

Girardota 11 35

Barbosa 4 26

Itagui 334 1.798

Envigado 437 3.211

Sabaneta 31 79

La Estrella 10 549

Caldas 40 132

Totales 17.537 26.846

6. Análisis de la Oferta y la Demanda

En el Valle de Aburrá podría haber 21.892 taxis, de los cuales por concepto de averías, 

reposición, calamidades, vacaciones no circularían 6,5%, quedando en circulación 

diariamente 20.469 taxis, los cuales pueden suplir la demanda de carreras actual. 

 
 

7. Conclusiones
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 En el Valle de Aburrá, se tienen registrados 26.846 taxis, 72% en Medellín, 

municipio núcleo que produce y atrae algo mas del 80% de los viajes 

realizados en este modo. 

De ese número de taxis, el 16,5% no circula diariamente por motivos de Pico 

y Placa (10%), averías, vacaciones o proceso de reposición, quedando sólo 

22.400 taxis circulando.

 Cada taxi hace 21 carreras/día en turnos de 12,4 horas, de las cuales 

circulan 11,45 horas efectivas en promedio. Esta movilidad no ha cambiado 

respecto al 2006.

 Un taxi circula al mes 25,6 días, descontando días vacantes por causas 

referentes al vehículo, calamidades del conductor, vacaciones sin reemplazo, 

medida de pico y placa, descansos entre semana, temas administrativos. 

 Los taxis que trabajan dos turnos son el 7% del total.
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 El 75% de los taxistas no usan acopios, el 25% que los usa hace menos de 

la mitad de sus carreras desde esos puntos.

 El uso del radioteléfono es 34%, Los taxis que lo usan radio teléfono hacen 

dos carreras más.

 El 49,1% de los conductores son propietarios y el 50,9% son contratados, los 

cuales usan los acopios un 6% menos que los propietarios.

 Un taxi recorre al día 198 Km, de los cuales 68% con pasajeros y 32% sin 

pasajeros. Los que usan acopios circulan 20Km menos.

 El producido promedio de todos los taxistas es de $103.160. Para los 

conductores que no son propietarios es de $110.690 y deben liquidar $58.760.

 
 

7. Conclusiones
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 La edad promedio de la flota es de 6 años, que ha mejorado respecto a la 

que había en 2006 que era de 11 años.

 El 76% de los usuarios encuestados manifestó que el aspecto más importante 

al elegir un taxi es la seguridad, el 15% que es la comodidad, un 8% la rapidez, 

el 2% la tarifa.

 La principal razón por la cual los usuarios acceden al servicio de taxi es porque

no poseen vehículo particular (42%), seguido porque no les gusta usar el 

transporte público colectivo (25%).

 Sólo cerca de un 2% de los taxis hacen colectivo en las horas pico, es decir, 

unos 450 taxis diarios, que mueven aproximadamente 14.400 personas.

 

7. Conclusiones
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 El 46% de los viajes son obligados (motivo trabajo y estudio); lo cual es un 

indicio previo de una sobreoferta en el servicio, ya que lo efic iente es que estos 

viajes utilicen otros modos (colectivos, de mediana capacidad y masivos).

 Otro indicio de sobreoferta es que el Valle de Aburrá tiene 814 taxis por cada 

1000 habitantes, el más alto de cualquier región metropolitana del mundo, 

después de Lima. 

 Un tercer indicio de la sobreoferta es que los taxistas revelan recorrer un 32% 

de los kilómetros vacíos, cuando el Decreto 172 establece que el porcentaje 

máximo para que no haya sobreoferta debería ser 20%.
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7. Conclusiones
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 Para que haya un porcentaje de recorrido en vacío adecuada (cercana al 23%), 

los taxis deberían lograr al menos 2 carr/hr, lo cual significa que hay una 

sobreoferta del 18% de los taxis, esto es de 4.954 taxis. Si se sustrajera ese 

número, no sería necesario el Pico y Placa en Medellín, y la productividad 

mejoraría.

 Los viajes intramunicipales son el 80% de las carreras, y los intermunicipales el 

20%, por ello separar dos flotas de taxis intramunicipal y metropolitana, no 

tendría mucho sentido, puesto que el nivel de espera de un taxi intermunicipal 

sería muy alto para el usuario, y las tarifas tendrían que ser más altas para 

compensar la pérdida de oportunidades de carreras que perdería cada una de 

las flotas por no poder tomar las carreras que supuestamente le corresponden 

a la otra.

 

8. Posibles Soluciones

34

 Incrementar la medida de pico y placa al 20% pero sólo en la mañana de 6 a 

las 13 horas, de modo que se evite la circulación de un porcentaje mayor de 

vehículos durante la mañana. A partir de las 13 horas se promovería la salida 

de taxis para servir la franja de la tarde y noche.

 Implementar una medida que disminuya el parque automotor de taxis en la 

región metropolitana; la cual puede consistir, en que cada vehículo nuevo que 

ingresa a prestar el servicio, corresponda a dos taxis que han terminado su 

vida útil, y que están saliendo del mercado. A estos vehículos nuevos se les 

podría eximir del pico y placa como un incentivo.

 Aumento de la tarifa y reducción paulatina de la flota, no renovando, a quien 

se le cumpla su vida útil, para lo cual se debe conformar un fondo 

metropolitano, incluso con el apoyo tarifario de otros modos a quienes le hace 

competencia. Una alternativa sería que el Metro y los buses aportaran para 

este fondo.
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METROPOLITANA
del Valle de Aburrá

www.metropol.gov.co
 

 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Muchas gracias Señor Presidente. Buenos 
días compañeros concejales, Señores del Área Metropolitana y señores presentes. Doctor 
Granda yo para poder expresar el agradecimiento del Municipio de Caldas al Área 
Metropolitana pues debería declararme impedido porque yo he sido parte en toda mi actividad 
de política del Área Metropolitana, yo fui Presidente de la Junta del Área Metropolitana 2 veces 
cuando fui Presidente de la Asamblea de Antioquia y el Área se iniciaba y después tuvimos 
parte activa nuestro grupo con Omar Hoyos Agudelo muy recientemente y yo lo he dicho en 
Caldas y a muchos no les gusta que si no fuera por al Área Metropolitana nosotros fuéramos un 
corregimiento de Amagá, porque los aportes que ha hecho el Área Metropolitana no solo en 
dinero, sino en estudios, en práctica y en intereses ha sido muy grande para nosotros. Cuando 
se gestionaba como parlamentario o como diputado en materia deportiva obtuvimos muchos 
éxitos y la Unidad Deportiva fue muy bien tratada por el Área Metropolitana, pero a el Área no 
puedo verla como solo Caldas, sino como todo el Valle del Aburra y ha tenido unos beneficios y 
vemos también como ha sido atacada por polítiqueros y han tratado muchos municipios de 
desafiliarse del Área Metropolitana con el antecedente de que Envigado nunca perteneció al 
Área Metropolitana, pero sin embargo a disfrutado. 
 
En Caldas Doctor ocurrió una catástrofe que la podíamos denominar los Caldeños como un 
segundo Armero por la situación del 26 de marzo, yo creo que eso parte en dos la 
Administración del Doctor Guillermo Escobar porque ahí la naturaleza se ensaño con nosotros y 
realmente la primera mano que veo es la del Área Metropolitana y por eso quisiera yo que nos 
aclaran hoy esos 5.000 millones de los que usted habla y vino el Gobernador y dijo que la 
Gobernación de Antioquia y ahora resulta que son un Acuerdo Metropolitano y es el Área 
Metropolitana, entonces realmente que quede muy claro quien va a hacer el que va a entregar 
esos dineros y esos estudios, construcciones, porque yo pensaba que eran 5.000 del Área 
Metropolitana y 4.500 del Gobernador, pero parece que esto no es así y realmente acaba las 
expectativas. 
 
Es importante que nosotros los concejales tengamos una noción de lo que usted nos ha dicho 
esta mañana y ahí quisiera invitar yo a Germán Moná para que analizara el planteamiento que 
hace el Doctor Granda con respecto al Parque de las Tres Aguas, pero en cuanto a la inversión 
de la Inmaculada, esa inversión es fundamental para ustedes porque sino el Río Medellín acaba 
la Inmaculada y hay que tener en cuenta tecnológicamente que tiene que hacer el Área 
Metropolitana en ese aspecto porque cada que hay un desastre invernal o la naturaleza nos 
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engaña uno de los barrios más afectados siempre es la Inmaculada, de modo que a mí me 
parece que entonces Doctor Granda que es una gran noticia que nos ha dado usted en el día 
de hoy y nosotros esperamos con mucha expectativa que se cumpla el mejor y el bienestar de 
la gente, primero es importante una comunidad. 
 
Servicio Público no podría tomarlo yo en una forma diferente a la Ley, al mandamiento de la 
Ley, a las rebeliones inclusive la mala interpretación de parte interesadas en ese tema, porque 
para nadie es un secreto que la renuncia del Director del Área Metropolitana es por movilidad, 
salio por ese problema, porque no hubo entendimiento con el Alcalde Alonso Salazar y los 
planteamientos que el tenía como intelectual en el manejo del Tránsito en Medellín y en el Valle 
de Aburra, de modo que todos estos planteamientos hay que analizarlos con una profundidad 
absoluta pero yo soy un lego en la materia, yo no tengo mucha capacidad de hablar de Tránsito, 
porque no ha sido mi especialidad, ni me he dedicado a eso, lo único que yo sé de Tránsito es 
que me monto en carro y pago cuando me bajo, es lo único que sé, pero si hay que tener una 
autoridad superior en ese aspecto y también hay que darle la mano a los empresarios, porque 
los empresarios son los que arriesgan su capital, los que producen la fuente de empleo y 
también los veo muy amarrados, porque a la hora de la verdad todo mundo dispone y todo 
mundo manda, yo no sé si usted esta enterado del problema que hubo o hay en Caldas donde 
ya hay un fallo del Tribunal Administrativo por unos cupos que se entregaron y por unos cupos 
que en el tiempo de notificación el municipio, le concedieron unos permisos de nuevos carros y 
de la cual tenemos nosotros en este momento en la Procuraduría Provincial para que analicen 
el fallo, para ver si realmente el Tribunal ordena la suspensión si se cumplió o no sé cumplió, 
estamos en ese aspecto y lo mismo paso en Sabaneta, pero yo también digo que hay que 
proteger a los empresarios de Caldas, a los que están invirtiendo capital aquí, a los que están 
trabajando aquí, los que tienen unos derechos adquiridos que no se pueden violar y 
fundamentalmente esa es una de las partes interesantes, pero a mí me parece muy interesante 
que el Área Metropolitana tenga este situación y este conocimiento 
 
Yo pienso además que yo hablo más del Área Metropolitana con el corazón que con la razón y 
tengo agradecimiento con la entidad, con el Área Metropolitana, la admiro, la respeto y me 
parece que es una de las cosas más importantes y de todas maneras la intervención del día hoy 
conlleva para que mucha gente que piensa que nos debemos de retirar del Área Metropolitana, 
que han presionado para retirarnos del Área, una empresa que le devuelve a usted por cada 
peso, es una empresa que hay que cuidar y tener en cuenta, de todas maneras muchas gracias 
por su visita y esperamos que se siga repitiendo continuamente. Gracias Doctor. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón. Muchas gracias Señor Presidente y 
muy buenos días para los concejales, invitados del Área Metropolitana y personas de las 
barras. A ver hay tres preguntas con respecto a lo que ustedes plantean y la primera tiene que 
ver con la realización del expediente municipal en cuanto al PBOT y en días pasados un una 
intervención que tuve dando claridad a lo que era la revisión del PBOT, permítame repetirles 
que dije ese día y lo quiero retomar, porque quisiera saber de parte de ustedes y más porque lo 
tomo de la norma dice: “Adelantar el proceso de evaluación del PBOT sobre la base del 
seguimiento que debe haberse iniciado progresivamente durante los años de vigencia, si el 
municipio no llevo a cabo el seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en el 
plan, ni se realizó el montaje del expediente municipal se dificultad el resultado de la evaluación 
y en ese caso la única alternativa es evaluar el plan con base de estudios técnicos adelantados 
en las áreas especificas que podían motivar la revisión y sustentar técnicamente los cambios, lo 
que implica que se restringirá de los aspectos evaluados o los técnicos presentados como 
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soporte”. En concreto quisiera saber que se encontró, que hubo, que no hubo en ese famoso y 
lo pongo entre comillas “Expediente Municipal” desde que se inicio el PBOT actual que 
tenemos, si se puede saber y si el espacio no es hoy con el mayor de los gustos por escrito ó si 
hay que ir allá quisiera saber. 
 
Como segundo estamos en un tema que el álgido y conociendo las factorías ambientales que 
rigen en la parte rural y urbana, quisiera hacer esta pregunta: en cuanto a los permisos aquí en 
Caldas en cuanto a los llenos, escombreras o calificativos que les podamos dar a ello, cual es la 
responsabilidad que tiene el Área Metropolitana dentro del campo urbano en cuanto al 
seguimiento y control de los estudios de impacto ambiental y de los planes de manejo 
ambiental, porque se sanciona, porque yo quiero saber si se dan esas autorizaciones pueden 
haber fallas en el origen y eso puede desembocar una gran cantidad de cosas, entonces cual 
es la responsabilidad en concreto y que el municipio si que la tiene y tiene que responder, pero 
realmente si hay una corresponsabilidad y quiero tener información sobre eso. 
 
Tercero y último y aprovechando que hay algunas empresas transportadoras, yo soy usuario de 
los taxis y uno no se alcanza a imaginar que Caldas necesite 40 taxis y uno entiende que hay 
horas picos y hay unas dinámicas en el mercado y más en la crisis que estamos, pero es 
increíble que a las 7 de la mañana y yo que trabajo en la Universidad de Salle y dicen usted 
para donde va, a uno le restringen el uso del servicio y me ha pasado y lo cantaleteado muchas 
veces porque también me desplazo de Medellín acá y a mí nunca me preguntan para donde 
voy, me monto y me traen y es una dificultad y el último fin que tiene las empresas 
transportadoras y en este caso el servicio de taxi es el usuario y me parece muy delicado esta 
situación y por eso llamo a que nos tenemos que modernizar en el servicio aparte de que sea 
ágil, eficiente y oportuno y seguro, es un llamado que hago a las empresas transportadoras y 
también quisiera aquí por último agregar a las empresas transportadoras y no he podido 
entender y hablo porque trabajo en una institución educativa y me movilizo con algunos 
estudiantes, el perímetro urbano y uno ve algunas empresas la discriminación tarifaría y uno 
habla de $800 para movilizarnos y muchas veces nos movilizamos hasta allá la Salle, e igual 
manera de la Salle hasta aquí y que problemas he visto de los estudiantes con el transportador 
y creo que no es justo que siga ocurriendo eso, porque de igual manera mi función como 
concejal y que vuelvo y repito me he visto en discusiones con algunos conductores y que bueno 
sería darle fuerza un poco a esto y darle claridad a unos y a otros, porque de verdad a veces las 
discusiones se pueden volver un poco álgidas. Muchas gracias Señor Presidente y muy buenos 
días para todos. 
 
Interviene el Honorable Concejal Emilio Cortes. Gracias Señor Presidente y gracias a Dios 
por todo. Un saludo muy especial para los concejales, Doctor Alejandro Granda y todas las 
personas presentes. Doctor Granda voy a tratar unos temas y que usted fue muy claro y nos 
menciono acá en esta Honorable Corporación y voy a arrancar con algo muy concreto y para 
que lo tengan muy encuenta y ahora se lo decía al Doctor Mauricio antes de irse para que fuera 
transmitido este mensaje a él como Director del Área Metropolitana. 
 
Parque de las Tres Aguas y muy buena la inversión que viene para la Inmaculada, pero yo creo 
que el parque lo tenemos que poner a funcionar, porque es que haber uno a las 6, 7 de la 
noche en el Parque de las Tres Aguas en total oscuridad 8 ó 10 viciosos en las bancas y el 
celador resguardado y la oscuridad que brilla, no sé por la ausencia de una iluminación que aún 
no tiene el parque, la vida del parque se la dan las piscinas y no sé hasta cuando y si el 
Gobernador puede cumplir de que esa piscina se haga a corto plazo, de lo contrario en el 
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diseño anterior había mirado los planos la piscina que lleva tres niveles y es más o menos lo 
que tengo entendido, entonces a mí me gustaría que al parque se le diera vida, que allá haiga 
forma de entregarlo con los acabados, porque ya el parque se esta volviendo a en rastrojar y se 
le esta viendo como abandono y entonces yo quisiera Doctor Alejandro Granda con la gran 
gestión que usted esta haciendo en el Área Metropolitana nos colaboren a ver de que forma hay 
de que se acaben lo poco que tiene el parque para entregar la primera etapa y a si a este 
parque se le de vida y empiece a funcionar, yo dejo esa inquietud Doctor Granda a ver como se 
le puede colocar un poco de fuerza y poner un granito de arena para que esta primera etapa 
empiece a funcionar lo más pronto posible. 
 
Segundo tema que usted también trató y es el Centro Día y me preguntaba ahora el Honorable 
Concejal Moná que comos se construía un Centro Día en esa parte y le cuento el Centro Día 
esta en una parte buena, no había otro sitio y había que construirlo allá, pero lo estuve visitando 
y la parte posterior del muro de la construcción queda contra el talud tiene mucha humedad y es 
hacerle un tratamiento, un anden perimetral en la parte posterior y hacerle un tratamiento a ese 
muro y esa humedad no se siga produciendo y no se vaya a deteriorar esta gran construcción 
porque quedo muy buena y acelerar a lo máximo la red de alcantarillado que son unos metros 
en buena cantidad para poder hacer el empalme con la caja que reciba las aguas negras y la 
cual desemboca al río, ese es segundo punto y tratar de que se le de viabilidad para que el 
Centro Día este funcionando lo más pronto posible y lo estamos requiriendo con urgencia. 
 
El tercer tema es el parquecito que se entrego aquí en la Playita y esta semana estaba por allá 
y le tome unos registros y los voy a presentar después en esta corporación, ya inclusive esta 
deteriorado el parque y pusieron unas carpas para hacer unas ventas y se les llevaron hasta las 
tapas y a esto hay que darle vigencia, hay que revivirlo, hay que montar un negocio allá, una 
tienda, para que el parque tenga presencia y se vea engalanado allá para que los niños pueda 
hacer su gran deporte. 
 
El cuarto tema es la emergencia del 26 de marzo Municipio de Caldas, me refiero donde se 
centro más esta emergencia, los cuales fueron por ahí unos 12 puntos y yo quiero hacer 
claridad y cuando el Señor Gobernador yo estuve presente con él y cuando hizo la llamada al 
Área Metropolitana y no sé si fue al Doctor Alejandro Granda y canalizo los $4.500.000.000 y 
fue con el Área Metropolitana y no con la Gobernación de Antioquia, eso esta claro, la pregunta 
que yo siempre me he hecho para poder desahogar esta quebrada hay que hacer una 
canalización de la 50 a la Iglesia la Sagrada Familia, no sé si en los diseños que le estén 
contemplando Doctor Granda vaya esta canalización, esta cobertura, para que le demos 
tranquilidad a toda la comunidad de Mandalay porque que elefante dormido hay en la zona 
superior de esta ladera, entonces hay que devolver el cause a la quebrada normal, reubicando 
150 ó 200 familias que hay al lado lateral de la 140 Sur y ampliar la canalización, porque si 
usted se da cuenta Doctor Granda la cobertura que viene es algo muy pequeño y mire ahí nos 
mostró la quebrada que nos esta cobrando y nos esta diciendo este era mi caudal y esta era mi 
antiguo corredera y yo lo estoy buscando de nuevo y ahí nos mostró y se nos salio por la 140 
Sur y causo un desastre impresionante y esa es la pregunta que yo me hago, esa canalización 
va desde la 50, por la 140 Sur hasta rematar en la Iglesia de la Sagrada Familia pasando la 
carrilera que sería lo más viable y no sé si hay que arrancar con 5.000 millones y después 
añadir adiciones, pero darle soluciones definitivas a este gran problema, que es más costoso 
que reubicar a esta cantidad de personas y ampliar la cobertura que existe en este momento. 
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Otro punto Doctor Granda a nosotros la naturaleza nos viene cobrando el manejo de las 
cuencas en el Municipio de Caldas, es increíble que cuando uno estaba viendo bajar ese río por 
la 140 Sur arrastrara esta cantidad de árboles y maderas que estaban y totalmente aserradas y 
trancos de palos que fueron cortados con motosierra y que los bajo tranquilamente, bajo 
escombros, bajo llantas, bajo colchones y este mal manejo las cuencas es lo que la naturaleza 
nos cobra con el tiempo, entonces el llamado que yo le hago al Área Metropolitana en cabeza 
de usted Doctor Granda es que tenga en cuenta la topografía del Municipio de Caldas que es 
muy quebrada y que hay que hacer más mantenimiento y más inversión a estas cuencas, no 
solo Mandalay, llámese la Corrala, Andalucía, la Valeria y siempre la cantaleta mía en esta 
Honorable Corporación es Doctor Granda cojamos la inversión que se la va a hacer a Caldas y 
geremosle empleo a todas esta acciones comunales, vamos a hacerle un mantenimiento 
preventivo a estos caños, porque así nos evitamos estas inversiones tan numerosas que se 
tiene que hacer ahora en Mandalay y la Valeria debido al mal manejo de todas estas cuencas 
que nosotros somos los culpables con la mala educación de no mantener todos estos caños 
bien limpios y después la naturaleza nos va a cobrar todo este mal comportamiento que 
nosotros tenemos. 
 
Interviene el Honorable Concejal Gustavo Aristizabal. Gracias Señor Presidente y muy 
buenas días a la mesa directiva, compañeros del concejo, el equipo de trabajo del Área 
Metropolitana y personas de las barras. Sobre el tema para no extendernos mucho y no voy a 
participar más. Quiero informarles que el Área Metropolitana construyó 3 puentes y vamos para 
el tercero y vamos para un lapso de 4 años en el Parque de las Tres Aguas, el primero fue en la 
Administración del Doctor Saúl Posada, el puente era colgante y duro dos años y se construyo 1 
en madera inmunizada que fue el último que se llevo ahora, en un lapso de 4 años el río se les 
ha llevado 2 puentes colgantes, ahora construyeron el tercer puente que realmente va a utilizar 
el parque, pero cual era la necesidad del otro, una cosa es lo que van a ir al parque y otra cosa 
son los que tienen la servidumbre, entonces ellos no van a tener acceso y en este momento el 
Área Metropolitana tendría que enfrascarse o el municipio en poner un puente nuevo para los 
habitantes de ese sector, la duda que me queda a mí es la siguiente a ver yo soy matemático, la 
digo las bases que tenía el puente construido Jhon Edgar Soto Posada eran unas bases 
impresionantes y fuera demolidas para construir el nuevo puente y esa bases las van a 
necesitar y ya no las tienen, las van a necesitar porque el puente estaba bien construido en 
cuanto a sepas, en cuanto a lo que uno dice de seguridad y a buena distancia de las orillas del 
río y no sé la razón del contratista de haber derribado la base donde estaba montado el puente 
y entonces uno dice hasta donde también tiene que vigilar los recursos que invierte el Área 
Metropolitana, porque una vez aquí un compañero decía que lo de los salones de María 
Auxiliadora no era del municipio y yo le decía no es porque sea plata del municipio, es de donde 
vengan y son recursos públicos y tenemos que velar por los recursos que se invierten porque 
son recursos y quisiera que usted hiciera un análisis si se piensa construir ahora otro puente 
para los habitantes que viven en ese sector y que tipo de puente es lo más recomendable, 
porque no podemos seguir construyendo puentecitos colgantes muy bonitos, pero a la hora de 
la verdad una duración de 1 ó 2 años, me gustaría que ustedes vieran Jhon Edgar Soto Posada 
construyó el primero, hace año y medio se construyo otro puente y lo vimos ahora navegar por 
el Río Medellín, entonces ese puente que vayan a construir o que se vayan a trazar para la 
comunidad tenga realmente seguridad y si realmente una duración más larga que los 
anteriores. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Emilio Cortes. Para terminar Doctor Granda quiero darle 
los más sinceros agradecimientos y no contábamos que hoy nos iba a sorprender el Doctor 
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Mauricio haciendo presencia en esta Honorable Corporación y estos 5 puntos de los cuales 
usted también hablo y yo espero que usted lleve este gran mensaje y sabemos de la gran labro 
que usted viene cumpliendo con el Área Metropolitana y todo lo que han hecho por el Municipio 
de Caldas y ahora que esta emergencia nos dio tan duro y ustedes se coloquen la mano en el 
corazón y no se olviden de Caldas y que siempre estamos acá pendiente con todas estas 
comunidades y muchas gracias por la presencia en el día de hoy. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Darío Moná. Gracias Señor Presidente y muy 
buenos días para todos y para todas. Empiezo hablando del Acuerdo 007 del 2.009, Acuerdo 
Metropolitano, Mocatan y Arrieritas VS. La Valeria; sigue y no sé quien es el ente encargado de 
las tarifas cuando hay unas tarifas Caldas-Medellín, Medellín-Caldas de $1.500 ó $1.600 pero 
tengo entendido que no es sino para los buses y busetas de Mocatan y Arrieritas, porque en la 
Valeria hay unas 4 ó 5 tarifas para el camino, ahí es donde yo pregunto donde esta el derecho a 
la igualdad porque si le exigen a Arrieritas y a Mocatan unas coutas fijas, entonces es ahí donde 
comienza la guerra del sentado porque yo veo a los señores de los buses muy preocupados 
porque casi ellos no se le suben, entonces hay un acuerdo 007 del 2.009 donde regula esas 
tarifas, pero veo que no están bien reguladas y quiero que me haga claridad en esas dos tarifas. 
 
Otra cosa que yo veo y que me mostraron de nueve mil millones de saneamiento para el Río 
Medellín, pero veo 0 millones para el mantenimiento que son dos cosas totalmente diferentes y 
que desafortunadamente nadie lo hace ni nosotros mismos que somos los dueños del río, 
porque si no lo son los unos, somos los otros y a toda ahora arrojamos a los ríos y a las 
quebradas basura, entonces a mí me preocupa y lo decía el compañero Jorge Mario Rendón de 
los botaderos o de las tales escombreras que de pronto usted en la vez pasada dijeron. Y los 
que dije que a eso había que cambiarle de nombre porque para mí escombrera es donde un 
coche de caballo o un carretillero bota unas carretillas de escombro, pero ya cuando se filan 
200 ó 300 volquetas a un lleno de eso no creo que no sea una escombrera, entonces me 
pregunto porque aquí se están chutando el balón y ustedes son empleados públicos que tienen 
1 ó 2 jefes al cual ustedes le rinden lo que ustedes hacen, pero nosotros tenemos 70.000 
habitantes a los cuales les tenemos que responder por los llenos y por todas esas cosas que les 
están pasando; decía el Concejal Arango ahora que soy de la Inmaculada y es uno de los 
barrios que más sufre inundaciones, entonces yo miro Área Metropolitana quiere mucho a 
Caldas, CORANTIOQUIA igualmente pero que hacemos con un Caldas sin un río, a mi me 
parece que no sé cual es el ente encargado porque aquí estamos acusando secretarías y 
estamos acusando la Secretaría de Tránsito, están acusando Planeación, entonces yo me 
pregunto los que le tiene que hacer un seguimiento a todo esto o es CORANTIOQUIA o es el 
Área Metropolitana o es el municipio, porque vuelvo y repito nosotros tenemos que darle 
respuesta a 70.000 habitantes de la problemática que esta pasando; entonces yo si me 
preocupo porque queremos y vemos 9.000 millones en saneamiento pero veo 0 millones para 
un mantenimiento del Río Medellín que de pronto lo vemos más bonito, entonces a mí me 
parece que nosotros nos estamos comprometiendo muy de lleno con la comunidad y no le 
sabemos dar respuesta y entonces pasa lo siguiente que es Planeación, Tránsito entonces yo si 
quisiera hasta donde puede llegar usted y que nos den una razón a la cual uno le pueda decir a 
la comunidad no es que no es cuestión de CORANTIOQUIA, no es cuestión del municipio y 
entonces es problema de quien. Esa era mi intervención y yo si quisiera que me hicieran 
claridad en eso. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Gracias Señor Presidente y muy 
buenos días para todos. A ver no quiero ser reiterativo con lo que ya se ha mencionado, 
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mostrando total interés por las inquietudes de los concejales con los temas que esta 
corporación hoy por parte de CORANTIOQUIA que hasta donde es la parte de 
CORANTIOQUIA y donde empiezan las otras para que comencemos a estar claros y 
busquemos las soluciones en cada institución. 
 
Quisiera aprovechar ese tema para decir que a mí me parece que un proyecto metropolitano es 
importantísimo y debe de ser en el futuro la canalización del mismo Río Medellín y que lo haga 
el Área Metropolitana conservando el cauce del río por donde originalmente esta, porque yo 
pienso que lo que esta haciendo el Área Metropolitana y CORANTIOQUIA y el mismo municipio 
es permitiendo que la canalización lo hagan los particulares, pero no la canalización como debe 
de ser, sino que están enderezando el río, están moviendo el cauce y las autoridades 
ambientales y los municipios simplemente vemos es una pelota de ping pong de una parte para 
otra y no hemos podido para ese proceso que tanto esta afectando el Río Medellín y esos 
interceptores de esos 10.000 millones que creo haber visto ahí los necesita Caldas, los necesita 
el medio ambiente, pero créame que si no controlan el tema de el Río Medellín esos 
interceptores van a bajar por el Barrio la Inmaculada y los van a coger en Barbosa porque ya no 
tenemos retiros del río, los retiros del río los tenemos en grandes cantidades y talues de tierra 
que han dejado las autoridades ambientales en los municipios en todo el Valle de Aburra, 
porque el problema no es solo en Caldas y estamos invadidos de esos llenos, reitero mi interés 
en esa respuesta donde esta corporación quede tranquila de cual es la responsabilidad del Área 
Metropolitana y que no nos diga como lo dijeron alguna vez funcionarios del Área Metropolitana 
que es que la mayoría eran temas de CORANTIOQUIA, porque era en la zona rural, pero yo les 
dije es que los muertos van a ser del Área Metropolitana porque todo el río y mucha parte esta 
invadida las viviendas empezando desde Caldas. 
 
El otro tema que también se ha mencionado y que quiero reiterar el interés en la respuesta es 
en el tema de la capacidad transportadora, mire no es nuevo lo que acaba de enseñar el 
estudio que hay una sobre oferta de vehículos, de taxis, pero una cosa son los estudios del 
Área Metropolitana o los estudios de quien los haga que muestran siempre sobre oferta, pero 
este municipio lleva años aumentado vehículos por encima del estudio, entonces yo quiero 
primero porque creo que ya la competencia y usted lo mostraba bien la competencia de la 
capacidad transportadora ya no es del municipio porque es una Ruta Metropolitana y que nos 
aclare porque esta administración ha incrementado la capacidad transportadora por encima de 
la competencia del Área Metropolitana inclusive ignorando los fallos del tribunal y cual es la 
posición del Área al respecto porque no podemos permitir que mientras una directriz 
metropolitana trata de organizar el transporte en términos de capacidad, entonces las 
autoridades locales ignoren eso y comencemos a que estemos al libre albedrío entre las 
autoridades locales que subjetivamente entonces que diga y se traigan más carros, me parece 
que ese tema tiene que quedar claro aquí y porque nos interesa sobre manera y yo creo y estoy 
de acuerdo con el Concejal Arlex de que en el futuro debemos de estar aquí con el Área 
Metropolitana solamente hablando de esos estudios y hablando de esa responsabilidad local 
que tenemos. 
 
Quisiera tocar unos aspectos así tangenciales sobre el adulto mayor y usted lo ha mencionado 
ya de la inversión ya comprometida para terminar, eso los concejales también han dicho que si 
no lo hacemos rápidamente se nos va a caer esa obra y por todos los lados tiene humedad y 
me parece que ahí falta mejorar más lo que hicimos y que nos deteriore, pero mejorar lo más 
pronto posible para comenzar a darle uso, porque son dineros invertidos hace tiempo y que no 
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podemos elaborar y comenzar a desarrollar el objeto por el cual fueron construidos por las 
dificultades que tienen el alcantarillado y de humedades. 
 
Quería tocar el tema del Parque de Tres Aguas y a mí me parece que ahí llevamos como 7.000 
millones de pesos en esa primera etapa, cuando se mostró el diseño de ese parque tres aguas 
no se mostró la primera etapa, sino de la primera y segunda etapa y se hablaba del Parque 
Tres Aguas, eso era una maravilla cuando lo pintaron y en eso los arquitectos tiene una 
habilidad impresionante y con planos, unos colores eso se ve hermoso y aquí lo vimos una 
belleza y cuando usted habla de un proyecto así y empieza a operar y cuando entre en 
funcionamiento y así uno consigue un operador COMFAMA, COMFENALCO cualquiera porque 
hay todo una propuesta recreativa integral y que la desearía cualquier municipio, pero lo que 
tenemos ahora y el mensaje que le entiendo es que ya termino y que hay que gestionar con 
otras entidades y si se quisiera hacer algo diferente como piscinas, dicen que ya termino y mi 
pregunta es a quien le interesa operar un parque como el que esta ahora?. Le interesará a 
COMFAMA, le interesa a COMFENALCO y el municipio tendrá que costos o qué, eso será 
rentable o auto sostenible en esas condiciones, entonces me deja preocupado el tema y es que 
no quisiera que ello se nos vaya a convertir en una inversión de este tamaño como un elefante 
grande y que empecemos a tener problemas de mantenimiento y de buscar el operador, porque 
hasta ahora que sentido tiene para el habitante ir al parque así como esta y de pronto peco por 
conocimiento si es que todavía me falta conocer más atractivos, ese tema todavía no lo veo 
claro y pienso que hay que hacer un mayor esfuerzo entre la administración y el Área 
Metropolitana para ver como va a terminar ese tema y que el municipio no quede encartado 
porque no hay actrativos recreativos y como lo acabo de escuchar y veo muy complicado de 
que eso lo podamos vender hacia los otros habitantes del Área Metropolitana. 
 
Quisiera hablar del tema y hacer la aclaración porque ya lo hemos tratado en esta corporación 
sobre el parque de la Playita, yo creo que el Área hizo el parque y vamos para un año que lo 
entrego y es responsabilidad de la administración el deterioro de que ha tenido y la 
administración no ha sido capaz de organizarlo para cuidar ese parque o para empezarlo a 
adoptar del negocio para empezar a operar y aquí nos mostraron un acta de abril donde 
entregaron eso y nosotros imagínese llevamos un año y ay lo tenemos deteriorado, imagínese 
cuando nos entreguen ese parquecito que tiene un poco más de área y mucha más inversión y 
tenemos que organizarnos en ese tema, porque ni nos conviene al municipio dejar deteriorar los 
recursos públicos a sí no sean nuevos, ni le conviene al Área también hacer unas inversiones 
tan grandes y que en conjunto no seamos capaz de mantener y de proyectar en el uso, porque 
ese parque es Metropolitano. 
 
Quisiera reiterar entonces el agradecimiento del tema de la vinculación del Área con el tema de 
Mandalay y de estos siniestros que hemos tenido y reiterarle que yo siento gran ausencia en el 
tema de autoridad ambiental del Área Metropolitana y no veo que tenga agresividad en el 
control que esta pasando con el tema del Río Medellín. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez. Gracias Señor Presidente y muy buenos días 
para todos que nos acompañan en el día de hoy. A mí si me parece Docto r y voy a tocar el 
tema de transporte porque me parece que el municipio en ese sentido si no esta haciendo las 
cosas de la mejor manera, me parece que cuando hay un fallo del tribunal y digámoslo así 
habían unos estudios para asignar unos cupos y el Municipio de Caldas no para el proceso a 
resolver el fallo de tribunal, sino que asigno unos cupos pues me parece que no es la manera 
de actuar de un municipio y más como lo hizo el Municipio de Caldas y es una de las cosas que 
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más se les critico aquí al Secretario de Tránsito, porque no vemos con buenos ojos ni las 
demás que los transportadores también no ven con buenos ojos de que el Área se presento la 
vez pasada sobre esto y que se viole toda la jurisdicción en este momento que pone el Tribunal 
de Antioquia y que le dice al municipio pare porque no hay claridad sobre esa asignación de 
esos cupos y que el municipio lo haga y fuera de eso no me parece de una manera equilibrada 
con las demás empresas, porque me parece que no fue equitativo, eso me dolió como concejal 
y quiero que el Área Metropolitana y por eso le dije a algunos concejales con quien hable y que 
esto sería bueno tratarlo en una sesión sola para usted nos enriquezca y nos aclare como 
fueron estos estudios, en que se basó el Área Metropolitana, que reflejo el estudio que permitió 
y le dijo al municipio le hace falta tanta capacidad transportadora y puede ampliarla tanto y yo 
considero que con las medidas que va a imponer el Área Metropolitana con lo que se avecina 
allí la Estación de Sabaneta y que antes le esta sobrando carros al municipio y yo pienso que 
incrementar esa capacidad transportadora con más vehículos es quitarle más trabajo a más 
gente de Caldas, porque nosotros visualizamos que se tiene que reducir en una futuro por las 
problemáticas metropolitanas que se van a venir al municipio y no solamente el Tren de 
Cercanías, sino mucho más, eso lo ve cualquiera, la visón de Caldas se ve con lo que hay en el 
Área Metropolitana y la Gobernación de Antioquia planteado el tema de movilidad para el 
municipio, entonces yo considero que todos los concejales y no solamente los concejales, sino 
los transportadores le pedimos al Área Metropolitana claridad en este aspecto y por eso solicito 
Señor Presidente una sesión para que tratemos este tema con profundidad ya que no tenemos 
la oportunidad, ahora de pronto nos harán claridad sobre estos aspectos, pero yo quiero una 
cosa más concreta y que de mayor claridad y poderle dar la cara a la ciudadanía de Caldas 
para estar en la frente en alto que esto no puede pasar. 
 
Lo otro los llenos estructurales también estoy de acuerdo y nosotros hemos sentido mucho 
respaldo del Área Metropolitana en estos aspectos, pero en materia ambiental se debe 
pronunciar sobre estos aspectos que hay aquí en Caldas, no solamente con las talas 
indiscriminadas de madera que tiran los residuos al río, a las fuentes hídricas y que nos están 
perjudicando en este momento o también porque hay llenos que de pronto están perjudicando 
las fuentes hídricas y si tienen autorización que le hagan los debidos tratamientos técnicos para 
que sigan funcionando, porque no podemos permitir de que la ciudadanía de Caldas se vea en 
problemáticas y de pronto en catástrofes peores que se lleven la ciudadanía y es lo que 
queremos prevenir y eso es una de las cosas sentidas en esta corporación. 
 
Yo quiero hablarles del Parque de las Tres Aguas y comparto con algunos concejales que no 
debemos y si nosotros propusimos una cosa y al Área propuso una cosa y le vendimos una 
imagen a la comunidad de cómo se iba a hacer una obra, hay que culminarla como se le 
propuso a la comunidad y yo pienso que distribuir recursos y pienso que no debe de quedarse 
en el Parque Tres Agüitas, sino en el Parque Tres Aguas, entregarlo completo, entregarlo como 
se pensó, como se vendió y esa fue la idea que se le vendió inicialmente a los concejales y que 
queremos verlo así para que entre en funcionamiento como debe de ser, debemos culminarlo y 
que la cosa quede bien entregada y que la comunidad quede satisfecha con lo que vamos a 
entregar, porque estoy de acuerdo uno con un parque así y en este momento como esta, 
porque hay varias denuncias de concejales que eso se volvió un nido de hampones, de 
basuqueros y el vigilante no sé si es del municipio o lo esta pagando el Área Metropolitana 
porque a mí me parece que no sirve, hay que cambiar ese tipo de allá, porque un vigilante que 
deje entrar un tipo a fumar marihuana allá, o a las parejitas para violentar un bien público eso 
me que debería ser, o démosle las herramientas si es que no las tiene, hay que dotarlo, porque 
necesitamos seguridad. 
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Otra de las cosas que me parece importante que me tranquiliza y para claridad de muchos 
concejales es la dotación de la biblioteca que aquí se pensó mucho y que se perdieron esos 
recursos y no sé que, eso no se va a hacer, no se va a dotar, pero mire que el Área 
Metropolitana dio los 700 millones de pesos para dotarla, nosotros también debemos hablar con 
conocimiento de causa parta que no se genere malas expectativas en la comunidad y en la 
ciudadanía y quede tranquila de que el Área Metropolitana va a invertir esos 700 millones en 
esa dotación allí y no se especulen cosas en contravia de la educación de Caldas. 
 
Me parece importante lo que se plantea con la Inmaculada y yo diría que como le digo 
entreguemos primero una de las obras que ya se inicio para entregarla bien, para empezar de 
pronto con la otra etapa de la Inmaculada que me parece importantísima y vital. El archivo del 
Concejo Municipal gracias y es muy importante la oportunidad para que el Presidente gestione y 
se organice, comos e debe de organizar y lo otro que me parece importante y que les 
agradezco también todo el aporte que hizo el Área Metropolitana en la catástrofe que tuvimos, 
les agradezco los aportes, el agradecimiento permanente con todas las personas involucradas 
en este desastre y que en un momento no pensamos que nos iban a ayudar tantas autoridades, 
pero recibimos la ayuda impresionante no solo del Área Metropolitana, sino de muchas 
entidades que se vincularon en este desastre y que para nosotros es un orgullo contar y yo 
pienso que Área Metropolitana ha sido uno de los socios importantes de Caldas y por eso 
pienso que no nos debemos de salir del Área Metropolitana, hemos compartido mucho con el 
Área Metropolitana y esta entidad conoce plenamente a Caldas y lo único es que nos 
acompañen de forma más permanente con el municipio, estén más metidos en el municipio, 
que estén más pendientes de todas las cosas que suceden y que son competencias del Área 
Metropolitana, nosotros debemos de influir en el progreso de Caldas y el de la ciudadanía. 
Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Muy bien terminadas las intervenciones de los 
concejales y nos quedan 25 minutos para contestar las preguntas y digamos que la mayoría 
llevan el mismo tema. Nos pueden dar un resumen significativo de las respuestas y también 
como dijimos si hay algunas que no tienen la respuesta, se puede recibir por escrito en otro 
momento. Tiene el uso de la palabra. 
 
Interviene el Doctor Alejandro Granda, en representación del Área Metropolitana. Gracias 
Señor presidente y honorables concejales, voy a tratar de sintetizar las respuestas 
agradeciéndoles el espacio de estar aquí y dialogar con ustedes y compartir inquietudes frente 
al que hacer del Área Metropolitana y socio el Municipio de Caldas. 
 
Quiero referirme en principio al tema de la emergencia, nosotros y quiero ser claro por lo menos 
en lo que ha sido el tema de la gestión para la atención de la emergencia, nosotros estuvimos y 
acompañamos al Señor Alcalde y a la administración , la gestión fue básicamente del municipio 
y no conozco el tema de los recursos de la Gobernación de Antioquia y el caso es que nosotros 
estuvimos pendientes con el Señor Alcalde y él hizo una solicitud de lo que se quiere para 
solucionar el problema de la cobertura alrededor el Barrio Mandalay y no conozco a profundidad 
el tema de los diseños y hasta que punto va la solución, ese tema lo viene tratando lo 
administración y nosotros estamos apoyando, pero me gustaría que fuera más la Administración 
Municipal la que conjuntamente con el concejo revisaran los diseños y cual es el proyecto que 
se va a ejecutar y esa es la solicitud que recibimos del municipio, la tramitamos con la Junta del 
Área Metropolitana los traslados presupuestales que requerían y el Concejal Carlos Mario que 
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estuvo un año en la junta sabe los trámites que se requiere, lo llevamos allá y la junta los 
aprobó los recursos para atender la emergencia, digamos que es más el cumplimiento de 
nuestra tarea y la gestión del Señor Alcalde sobre ese tema. 
 
Frente al tema del Parque de las Tres Aguas, concejales, yo comparto el tema de que los 
proyectos hay que empezarlos y terminarlos, nosotros Don Héctor Arango cuando estuvo Omar 
en el Área el empezó proyectos que a nosotros nos tocó terminar las cosas y algo normal en los 
tiempos, viene la posibilidad de desarrollar procesos en el sector público, nosotros frente al 
tema del Parque de las Tres Aguas soy conciente de que lo mejor es terminarlo como esta 
inicuamente el diseño, básicamente son varias inquietudes que nosotros tenemos y digamos de 
ese asunto me apersono de las decisiones que se dan y que se vienen tomando al respecto, 
nosotros empezamos un proceso de concertación con la Administración Municipal de los que 
vamos a desarrollar en este período y nos encontramos con uno que es para el municipio 
fundamental, que es el tema del Barrio La Inmaculada, el traslado de esas familias que es una 
solución integral con la problemática que hay ahí, nosotros venimos haciendo unas inversiones 
con el Parque de las Tres Aguas y digamos las fases que es un asunto que a mí no me gusta, 
pero lo que he venido entendiendo en varios sentidos; el primero es la posibilidad de desarrollar 
un proyecto en la medida que se tengan recursos, segundo la posibilidad de acceder a distintas 
fuentes de financiación, tercero la posibilidad de tener un proyecto por etapas, hoy el Parque de 
las Tres Aguas es proyecto del cual se puede hacer uso, del cual se puede ir apropiando la 
comunidad y que tengan un espacio para el disfrute, no tiene piscinas, ni partes húmedas que 
estaban ahí contempladas, lo que pasa concejales y yo tengo una preocupación particular, a mí 
cargo esta la administración del Parque de las Tres Aguas y este demanda 3.000 millones de 
pesos al año el mantenimiento, el tiene considerado piscinas con calefacción, el mantenimiento 
de este parque es muy costos, cuando yo miro el Parque de las Tres Aguas y ustedes miran por 
ejemplo el Parque de Ditaires en Itagüí, lo construyo el Área Metropolitana y el año antepaso la 
Administración del Alcalde Carlos Arturo Betancur tuvo que invertirle alrededor de los 9.000 
millones de pesos para rehabilitar un parque que estaba cerrado. 
 
Las inquietudes van entonces en todos los términos, un parque necesita calefacción para poder 
operar es posible que la Administración Municipal lo opere, si sería atractivo para caja de 
compensación, eso son dudas que me surgen a mí y que son dudas que yo expresado al 
interior del Área Metropolitana para terminarlo, entonces el planteamiento que le hecho a los 
ingenieros, pero una es mi perspectiva, otro perspectiva concejal o voy a ser muy honesto y mis 
compañeros están de testigos, la otra perspectiva es terminarlo con todas las condiciones y 
miraremos exactamente quien lo va a administrar porque yo no soy partidario de que el Área 
Metropolitana administre estos parques, nuestra función es desarrollar proyectos y entregarlos a 
los municipios o alguien que los opere en condiciones para el público, porque la otra condición 
es que uno se lo entrega a cualquiera como las cajas de compensación son muy buenas para 
eso, pero la primera condición para ellos es y yo les digo, yo les entrego el parque pero ustedes 
me le tiene que dar un ingreso gratuito a esta, esta y esta población para las cuales le damos 
ingreso gratis y yo no puedo concejales ni una carta de ustedes, ni de la Administración 
Municipal, ni ninguna pidiéndome un ingreso gratis pata una comunidad que necesita de eso, 
me le tiene que dar ingreso a 2.500 veces a menos a estudiantes de instituciones públicas de 
todo el Valle de Aburra y de inmediato me dicen un momento yo le dio eso a las personas de mi 
caja de compensación de mi razón de ser, porque es un parque público de acceso a la 
comunidad. A sí que antes de yo acelerarme antes digo primero ese parque esta hoy en 
condiciones de disfrute de la comunidad y le reitero por quinta vez, segundo vale la pena 
terminar algunas adecuaciones, yo estoy dispuesto y esa sería como mi recomendación para el 
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director venga revisemos de lo que esta contemplado para el parque, que podemos terminar, 
que condiciones tiene el municipio de administrar que no se pierda, porque miren concejal y no 
le estoy echando la culpa a la administración , pero si se deterioró ese parque pequeño, que 
podría pasar con el Parque de las Tres Aguas, porque básicamente la Administración Municipal 
posiblemente no había contemplado recursos para eso, yo creo que es un tema que todavía 
esta en discusión hoy, pero la prioridad y yo le dije al Señor Alcalde hay unos recursos que yo 
quiero y que están disponibles y que la Junta del Área y el Alcalde Alonso Salazar en cabeza 
me ha dicho yo quiero equidad en todos los municipios. 
 
Entonces yo le digo Alcalde cual es su prioridad y me dice Alejandro esa comunidad del Barrio 
de la Inmaculada el río se nos llega a crecer y se nos borra del mapa, ahí si tenemos un Armero 
de proporciones importantes y yo le dije listo Alcalde terminemos los diseños del Barrio La 
Inmaculada y nosotros destinamos unos recursos para lo que hay que hacer allá, ese tema del 
mejoramiento de barrio nosotros lo empezamos a diseñar con la intención que los alcaldes 
empezaran a gestionar recursos para el desarrollos de estos proyectos y a ningún otro 
municipio le estamos dedicando recursos para el mejoramiento integral de barrios, pero si el 
alcalde me puso eso como prioridad yo le dije alcalde cuente con 10.000 millones de pesos 
para desarrollar ese proyecto y empecemos. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Gracias Señor Presidente y muy 
buenos días para todos. Doctor me preocupa entonces prácticamente la conclusión sería que 
queda empezado el Parque de las Tres Aguas para invertir en el Barrio de la Inmaculada, claro 
que me interesa mucho la inversión el Barrio La Inmaculada, yo sé que son prioridades y que en 
el municipio tenemos infinidad de necesidades, pero hay otro tema que se viene tocando y yo 
creo que hace 20 años atrás y esta semana lo volvimos a revivir y lo que es el Barrio La Planta, 
La Valeria de donde se abastece de agua nuestro municipio y que a ustedes les tocó en la 
tragedia del 2.006 con la Doctora Beatriz Eugenia González la situación tan dura y ahora esta 
pero, en la tragedia del 26 la Valeria y la Planta también sufrieron y toda la calle de la Planta se 
lleno, ustedes saber que en la parte de arriba en la Valeria hay una cantera y que se han hecho 
denuncias, estudios, el problema de eso llego a dos cuadras de aquí del parque, si se vienen 
unos métricos de eso de la cantera le digo que se borra del mapa el Parque del Municipio de 
Caldas y es un asunto avisado hace mucho tiempo, entonces me disculpan pero yo creo que no 
podemos mirar cocos particulares, cuando en realidad tenemos que hacer un estudio conjunto 
de todas las necesidades, dificultades y prioridades de Caldas, porque estamos llenos, 
entonces ustedes muy queridos nos ayudan allí, pero ustedes como profesionales, como gente 
que nos quiere ayudar, que le puede aportar económicamente al municipio hagamos un 
conglomerado, articulemos esa es la palabra todas esas necesidades y prioridades, porque 
mire si nosotros le invertimos a la Inmaculada maravilloso, yo no estoy en desacuerdo, pero si 
se nos viene lo de la cantera de la Valeria, entonces queda borrado y yo le agradecería 
enormemente que si de pronto y ustedes no tiene porque saber esto, pueden saber muchas 
cosas pero no totalmente porque nunca tendremos el presupuesto pata atacar todo lo que es 
necesario atacar y por eso aquí tenemos que entender que se deja empezado el Parque de las 
Tres Agua y que es más importante el sector de la Inmaculada. 
 
Pero si voy a hablar de otro tema que estoy de acuerdo con los concejales que dijeron que el 
estudio del servicio de taxis hay que verlo con lupa, donde se habla de una sobre oferta, 
tenemos que mirarlo paralelamente con la informalidad que siempre ha existido y existirá aquí 
en Caldas, si ustedes salen y creo que todos hemos salido alguna vez después de las 11 de la 
noche la cantidad de informales que hay aquí en Caldas en vehículos de taxis, porque las 
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empresas no prestan el servicio a esos sectores y que vamos a hacer con esos informales que 
se nos va a formar un problema social más grande que el que estamos viviendo en la 
actualidad, yo sé si la doctora que nos hizo el favor de hacernos la presentación en su estudio 
tuvo a bien mirar este inconveniente que tenemos en Caldas, es la problemática tan exagerada, 
tan extrema que queriendo organizar a los formales ni siquiera miramos a los informales, pero 
cuantas familias de Caldas depende de esa informalidad, entonces si podemos hacer un 
estudio y aquí se ha tratado incluir de pronto esos informales dentro de los formales, buscando 
una vía que no sea tan dura para los que les toca invertir, pues tenerlo muy encuenta porque 
hablamos de una sobre oferta y en la noche el servicio es nulo y aquí les ha pasado a varios 
concejales que salen de la sesión y les dicen no los podemos llevar y lo que hacen es pegarse 
de los informarles. 
 
Y le quería hacerle una pregunta que la entrega del Centro Día ya se hizo una entrega formal al 
municipio, porque nos dijeron que no y esa sede permanece sin vigilancia y esta siendo 
saqueada. Gracias Señor Presidente muy amable. 
 
Interviene el Doctor Alejandro Granda, Representación del Área Metropolitana. Señor 
Concejal con respecto al Expediente Municipal y la información que se haya encontrado 
alrededor el POT, nosotros vamos a apoyar al municipio en este momento en la construcción 
del expediente municipal y del sistema de información alrededor de la revisión actual del PBOT 
sobre lo que exista o se haya hecho antes y no tenemos información y particularmente no la 
tengo y digamos no estamos interesados en meternos hacia atrás de cómo se ha manejado, la 
solicitud al municipio era de que sistema de información y la hicimos de que sistema de 
información tenía para el seguimiento de eso y nos dijeron que básicamente requerían el apoyo 
para que la pudiéramos construir de cero y eso es lo que estamos haciendo. 
 
Yo quería hacerles una propuesta Señor Presidente porque hay unas inquietudes sobre el tema 
ambiental de los concejales y yo para dar respuestas imprecisas, yo quisiera hacerle una 
propuesta y es que y yo que sé que las sesiones del concejo ya están muy apretadas, no sé si 
en Caldas quepa la figura de la comisión accidental y esa comisión y hable con el director ahora 
y le dije que antes de ustedes dijeran, él esta dispuesto a sentarse con esa comisión en una 
reunión inicial y digamos con la gente encargada del Medio Ambiente con respecto a los 
recorridos puntuales y demás mirando las distintas problemáticas, porque hablar del tema de 
las escombreras es uno decir no tengo responsabilidad, pero si hay temas de aprovechamiento 
forestal, o aguas que se están afectando digamos es más la afectación del recurso hídrico 
sobre lo cual sería la intervención. Entonces mi propuesta es que usted Señor Presidente con 
todo el respeto es que se conforme una comisión y nos cite conjuntamente el Área 
Metropolitana y CORANTIOQUIA y entonces en lo de cada competencia se mirará en su 
momento cual es su responsabilidad y cada quien asuma lo que tenga que asumir, para yo 
tener que ponerme a darle respuestas de temas que no sé. 
 
Sobre los proyectos que faltan por entregar que son el Centro Día y la Biblioteca como les decía 
ya tenemos los recursos para entregarle al municipio la dotación para la Biblioteca y en Centro 
Día hay unos recursos para una dotación y llevo la inquietud y la preocupación de la Concejala 
sobre lo del tema de la vigilancia de lo que pueda pasar, vamos a meter la mano saliendo de 
aquí. Las demás respuestas y aquí hay unos asuntos que nos quedan pendientes mandaremos 
una respuesta en un documento. Sin dejar de decir una cosa que ha pasado en el Área de las 
inquietudes, el tema de transporte es un asunto que es complicado y quiero decir públicamente 
mi admiración con respeto por Gloria porque eso una locura, sobre todo por una cosa que es 
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clarísimo para todos y aprovechando que hay transportadores y demás, es que es un tema al 
que poco se le había metido antes y poco se había asumido en forma integral y en los cuales 
obviamente todo el mundo tiene todos los interés, a si que no es un tema fácil y digamos que 
esas diferencias nos van a seguir causando un dolor de cabeza, pero para eso estamos. 
 
Le cedo con el agradecimiento para ustedes concejales y usted Presidente por el espacio, la 
palabra a Gloria para que acabe de complementar el tema de movilidad. 
 
Interviene la Doctora Gloria Muñoz, Profesional del Área Metropolitana. Buenas tardes. Les 
voy a responder de una manea muy resumida a varios concejales que manifestaron 
inquietudes, pero son muy similares, el tema es muy complejo y esto no termina acá. Lo que 
dice el concejal que le solicito al Presidente del Concejo nos invitaran a una sesión especial 
para eso, háganlo y estamos dispuestos y les ampliaremos el tema hasta donde ustedes nos 
den el tiempo. 
 
Entonces les voy a aclarar varias cosas, primero se hablaba de algunas tarifas que los usuarios 
tienen que pagar y son diferenciales, lo que pasa es que las tarifas urbanas no son competencia 
nuestra y eso si es competencia de la Administración Municipal, la autoridad es el Alcalde 
Municipal y el tiene a su vez una secretaría para esto, entonces las que son locales son 
competencia exclusiva del municipio y nosotros no podemos entrar ahí a intervenir. 
 
Otra inquietud que hay que nos hablaba que el Área Metropolitana saco un acuerdo y que ese 
acuerdo era para las tarifas de de dos empresas y usted hablo en sentido figurado, les aclaro 
que el acuerdo es para todas las empresas y se defino una tarifa y ahí estamos a las 
metropolitanas para las tres empresas y puede que alguna empresa no lo este cumpliendo así, 
nosotros no establecemos tarifas diferenciales, que sucede y ustedes saben y lo dijo el 
Subdirector en el Área en este momento estamos digamos conformando la subdirección de 
movilidad y que apenas desde el año pasado oficialmente, no tenemos el personal para hacer 
ese contrato, entonces nosotros le pedimos a las administraciones y a los concejos que si 
ustedes detectan algo que no se esta cumpliendo háganlo saber y nosotros haremos la 
investigación que sea necesaria y nos apoyaremos en el municipio para que nos ayuden y 
veremos legalmente que podemos y hablaremos con las empresas, pero nosotros necesitamos 
en esa gestión y en ese control esa ayuda de todos, no solo de ustedes sino también de misma 
comunidad y si hay una queja estamos como autoridad atenderla. Si tienen esas inquietudes 
manifiéstenlas por escrito y nosotros de acuerdo a nuestras competencias y a lo que definió, 
podemos actuar. 
 
Frente a lo de la suspensión temporal de los decretos que se sacaron apara ampliar la 
capacidad transportadora que se hizo, ustedes dicen que de todas formas y entiendo que se 
entregaran tarjetas de operación para algunos vehículos y para que sepan el Área 
Metropolitana también solicito a la Administración Municipal le diga con claridad que hay frente 
a ese tema y yo en este momento no les puedo decir a ustedes más que eso y estamos a la 
espera cual es la información y estamos a la espera cual es la información y vamos a proceder 
y que nuestras competencias lo permitan sin atropellar a nadie. También hablaba otro concejal 
que es muy importante tantos los usuarios como las empresas y nosotros somos concientes de 
eso y por eso nosotros como Área Metropolitana estamos sellando un sistema integrado de 
transporte y hay una estructura técnica, legal y financiera y las en la estructuración financiera se 
tiene en cuenta los costos y se tiene en cuenta que sea sostenible tanto para el operador, pero 
que el usuario tenga una tarifa que pueda pagar, porque si ponemos una tarifa donde el 
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operador se va a llenar de plata pues figurado porque no se va a poder pagar; entonces ahí 
cabe el tema de lo que nos decía la concejala la informalidad y muchas veces aparece la 
informalidad por varios motivos, primero porque el operador autorizado no esta prestando bien 
el servicio o puede ser porque la tarifa es muy alta, o puede ser por falta de control de la 
autoridad y ya pasando al tema del individual, usted dice si se hizo un estudio riguroso frente a 
la informalidad, no, tengo que ser sincero no se hizo detallado, no lo hicimos y cuando los 
ingenieros analizamos si aquí se hizo un diagnostico de la informalidad y tenemos una sobre 
oferta, que tal que la hubieras tomado en cuenta, eso es grave y nosotros lo sabemos, las 
medias primeras; ustedes ya conocen el estudio y el Área Metropolitana todavía no tiene una 
posición frente a ellos y yo como líder de transporte y tengo mi interpretación y como dice 
transporte una simple como técnico tiene en su posición que se la tiene que trasmitir a quien 
toma las decisiones y habrá que presentarle el estudio al director y decirle nosotros como 
profesionales que pensamos y ya las decisiones se tomarán. 
 
También en el Consejo Metropolitano de Transporte que esta constituido por todos los 
secretarios de tránsito, porque si bien nosotros somos la autoridad en transporte público 
colectivo individual con radio de acción metropolitano, pues tampoco queremos digamos como 
imponernos o causarnos disgustos, entonces queremos compartir con las políticas que el Área 
defina y desarrollarlas entre todos. Creo que no se me pasa nada y vuelvo e insisto que 
necesitamos apoyo pues de todos ustedes para el control, la gestión y dudas que tengan, 
situaciones que se pueden estar presentando en el municipio, ustedes son mucho más que 
nosotros entonces nosotros necesitamos ayuda bastante. Gracias. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Alejandro Granda, personas del Área 
Metropolitana, para todos muchas gracias, sabemos que vamos a tener la comisión, la vamos a 
nombrar y vamos a mirar que es algo importante para poder seguir con nuestros proyectos. 
Muchas gracias. Secretaria agotado el tiempo reglamentario por Ley se cita para el día lunes 
con el proyecto del salario del personero y del alcalde. 
 
 
 
 
JUAN CARLOS VÉLEZ ARBOLEDA  LINA MARÍA MEJÍA CASAS 
Presidente.      Secretaria General. 
 


