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Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 579
CONCEJO DE MEDELLÍN

FECHA:

Medellín, 3 de diciembre de 2018

HORA:

De las 10:18 a las 11:10 horas

LUGAR:

Recinto oficial de sesiones

ASISTENTES:

Aura Marleny Arcila Giraldo
Luz María Múnera Medina
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Fabio Humberto Rivera Rivera
Ricardo León Yepes Pérez
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Manuel Alejandro Moreno Zapata
Ramón Emilio Acevedo Cardona
Daniela Maturana Agudelo
Daniel Carvalho Mejía
John Jaime Moncada Ospina
Álvaro Múnera Builes
Santiago Jaramillo Botero
Jaime Alberto Mejía Alvarán
Nataly Vélez Lopera
María Paulina Aguinaga Lezcano
Héctor Francisco Preciado

AUSENTES:
Rober Bohórquez Álvarez
Carlos Alberto Zuluaga Díaz
Simón Molina Gómez
ORDEN DEL DÍA
1.

Aprobación del orden del día

2.

Socialización proyecto de acuerdo
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N° 166 de 2018: “Por medio del cual se aprueban los sitios para la ubicación de
estaciones de transferencia de residuos sólidos en jurisdicción del Municipio de
Medellín”.
Proponentes:
Alcalde de Medellín, Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga
Directora del Departamento del Administrativo de Planeación, Ana Cathalina
Ochoa Yepes
Secretaria de Gestión Humana, Natalia Ramírez Ángel
Ponentes
Concejales:
Daniel Carvalho Mejía, coordinador
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Ramón Emilio Acevedo Cardona
Rober Bohórquez Álvarez
Simón Molina Gómez
3.

Lectura de comunicaciones

4.

Proposiciones

5.

Asuntos varios

DESARROLLO:
1.

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se dio lectura al orden del día.
La Presidencia sometió a consideración el orden del día. No se presentaron
intervenciones. Fue aprobado.
2.

SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO

N° 166 de 2018: “Por medio del cual se aprueban los sitios para la ubicación de
estaciones de transferencia de residuos sólidos en jurisdicción del Municipio de
Medellín”.
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Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo:
“Se encuentran presentes el gerente de Empresas Varias, funcionarios de
Empresas Públicas de Medellín, el secretario de Gestión y Control Territorial y
otros funcionarios de la Administración Municipal, un saludo a todos en general”.
Intervino el concejal Daniel Carvalho Mejía:
“Durante muchos años la ciudad de Medellín ha esperado la construcción de una
estación de transferencias de residuos sólidos. Esto es una pieza fundamental
de una correcta gestión de los residuos sólidos que implica beneficios
ambientales, económicos, de movilidad e incluso urbanísticos.
Infortunadamente el proyecto fue radicado tarde, para poder ser discutido
adecuadamente y aprobado en este periodo de sesiones. Pero igual es
completamente pertinente que hoy la Administración Municipal y Empresas
Varias nos cuenten los detalles de este proyecto para que los demás concejales
estemos al tanto y la idea es que salgan eventualmente algunas correcciones de
las observaciones que escuche hoy y en febrero, si la Alcaldía propone sesiones
extraordinarias y las citamos, entonces allí sí va a poder ser adecuadamente
discutido y espero yo, aprobado, porque me parece que es un proyecto de total
pertinencia y necesidad para poder tener una ciudad más sostenible.
En ese orden de ideas le sugiero que le demos la palabra a los funcionarios de
la Administración Municipal, de Empresas Públicas y de Empresas Varias, que
crean pertinente ellos, para que den a los asistentes un buen resumen de lo que
significa este proyecto. Después, tendríamos oportunidad de discutirlo aquí con
los demás concejales”.
Intervino el secretario de Gestión y Control Territorial, Gustavo Adolfo Castaño
Galvis:
“Voy a explicar cuál es el objeto de la Estación de Transferencia, por qué se llega
a la necesidad por parte de la Secretaría de realizar unos estudios para la
ubicación de este sitio, cuáles fueron los resultados y los beneficios para el
Municipio.
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¿Qué es una estación de transferencia?
Es un equipamiento que permite realizar el traslado o trasbordo de residuos
sólidos de un vehículo recolector a otro de más alta capacidad, para ser
transportado hasta el sitio de tratamiento o disposición final como un relleno
sanitario. En este caso se pasaría de tres vehículos recolectores a uno más
grande, que permitiría llevar los residuos al sitio de disposición final.
¿Por qué se requiere una Estación de Transferencia –ET- en Medellín?
Todos estos carros compactadores están teniendo que viajar todos los días,
luego de hacer su recorrido en la ciudad, 57 kilómetros hasta el sitio de
disposición final en La Pradera, municipio de Don Matías. El transporte de los
residuos hasta el relleno sanitario La Pradera, en cada vehículo compactador,
genera impactos en la movilidad, el medio ambiente y los costos del servicio
¿Cuáles son las responsabilidades del Municipio y el prestador?
El Municipio de Medellín debe definir las áreas donde es posible la localización y
el funcionamiento de estaciones de transferencia de residuos sólidos de
conformidad con los usos del suelo previstos en las normas de ordenamiento
territorial.
El prestador del servicio público debe realizar la instalación de la Estación de
Transferencia, para lo cual tendrá que considerar los estudios que incluyan la
evaluación económica, técnica operativa, jurídica, comercial, financiera,
institucional, sociocultural y de riesgos y obtener permisos requeridos.
¿En dónde se encuentra identificada la necesidad de una Estación de
Transferencia -ET?
1.

El Plan de Ordenamiento Territorial:

Estableció que las ET requeridas se debían ubicar de acuerdo a los usos de suelo
permitidos, teniendo en cuenta el PGIRS, previa aprobación del Concejo
Municipal (Artículo 127)
2.

El Plan de Gestión de Residuos Sólidos – PGIRS

Incluyó la actividad de identificación de sitios potenciales para la ubicación de ET,
en consonancia con los usos de suelo del POT.
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Responsable: Secretaría de Gestión y Control Territorial (Decreto 2059 de 2015)
3.

El Plan de Desarrollo Municipal

Dimensión Estratégica 7 «Para proteger entre todos el medio ambiente». Reto
7.1 «Medellín ciudad verde y sostenible». Programa 7.1.4 «gestión integral de
residuos sólidos». Proyecto 7.1.4.2 «ubicación de sitios para la gestión integral
de los residuos sólidos», entre ellos la ET.
Responsable: Secretaría de Gestión y Control Territorial
¿De dónde comienza la necesidad?
Cuando en diciembre de 2015 se hace la actualización del PGIRS, queda
consignada como responsabilidad del Municipio, específicamente la Secretaría
de Gestión, la identificación de estos sitios. Para eso se hace un contrato con la
Universidad de Antioquia, en el cual se hacen diferentes estudios y tiene como
objetivo principal la identificación de cinco componentes:
- Sitios para estación de transferencia
- Para el manejo de los residuos de construcción y demolición
- Contingencias y disposición final
- Respel, que son los residuos peligrosos y las ECAS
¿Cómo se desarrolló este proyecto en conjunto con la Universidad de Antioquia?
Dentro del PGIRS se tenían identificados 18 sitios, adicional a que se identificaron
otros ocho sitios nuevos, en total fueron evaluados 26 sitios, a los cuales se les
hace diferentes análisis, dentro de los que están los aspectos sociales y
culturales.
Se hace todo un análisis económico y financiero, el tema jurídico, el técnico
operativo y uno muy importante que es el ambiental. Dependiendo del tipo de
sitio se hacen ciertas valoraciones y a partir de estas se hace una ponderación y
eso nos permite identificar el sitio mejor calificado para poder desarrollar el
proyecto.
¿Cuáles fueron los sitios que quedaron con mayor calificación?
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De los 26 sitios que cumplían los requisitos y tenían mejor calificación tenemos
10, dentro de los cuales hay tres que están en Medellín. El primero de ellos es
el sitio de El Caracol que queda por la Terminal del Norte. Otro sitio queda
contiguo a la Escuela de la Policía y en un séptimo lugar queda la Planta de
Reciclaje de Pavimentos.

Características de este punto de El Caracol, que es el que consideramos cumple
los requisitos y está en la posición ideal:
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Importancia para la ciudad de una Estación de Transferencia –ET

Esta es la presentación que hacemos desde la Secretaría y Emvarias presentará
a continuación el proyecto de estación de transferencias”.
Intervino el gerente de Empresas Varias de Medellín, Jorge Lenin Urrego:
“Este proyecto corresponde a un trabajo articulado muy importante de renovación
urbana para la ciudad y que nos va a permitir mejorar la gestión de los residuos
en la ciudad para poder disponer de las capacidades operativas y logísticas que
nos permitan migrar e integrar unos componentes adicionales a la típica gestión
de los residuos que hoy hacemos.
Contenido de la presentación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Estrategia del Grupo EPM para la gestión de residuos sólidos
Qué es una Estación de Transferencia
Beneficios de una Estación de Transferencia
Hitos ambientales y normativos
Predios comprometidos
Diseño de Estación de Transferencia
Propuesta de integración con el ferrocarril
Aliados del proyecto
Cronograma
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10. Render del proyecto
Estrategia del Grupo EPM en la gestión de residuos sólidos
IMPERATIVO ESTRATÉGICO: Rentabilizar el negocio con una operación segura
y crecer de manera orgánica en los mercados actuales. Incorporar nuevas líneas
de negocio a través de alianzas estratégicas.
QUÉ SE PROPONE: En el 2025, el Grupo EPM estará brindando soluciones
integrales en la Gestión de Residuos Sólidos, contribuyendo al mejoramiento de
la calidad de vida, el bienestar y la sostenibilidad de la ciudad.
Estrategia del Grupo EPM en la gestión de residuos sólidos

Esta es la ruta clara, la estrategia que tiene EPM y en el marco del cual debemos
leer la Estación de Transferencia─ ET, que es importante porque no es un
equipamiento que resuelve toda la gestión de los residuos sólidos de ninguna
ciudad, incluso, esto es propio encontrarlo en cualquier ciudad de cualquier nivel.
En la gestión de los residuos el equipamiento Estación de Transferencia ─ ET
aporta importantes elementos para lograr eficiencias operativas, lograr beneficios
ambientales y lograr tener mayores capacidades logísticas y operativas para
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incursionar en otros puntos de la cadena como el aprovechamiento, pero no le
podemos exigir una estación de transferencia que resuelva todos los problemas
o eslabones de la cadena de la gestión de los residuos, pero si es absolutamente
necesaria.
La Estación de Transferencia─ ET es un proyecto que tiene más de 15 años que
se viene necesitando este equipamiento para el modelo y la gestión de los
residuos en la ciudad.

En el Valle de Aburrá tenemos una transferencia que opera Interaseo, es una ET
de transferencia de residuos, incluso muchas personas no saben que existe este
tipo de equipamientos, lo que enseña que realmente no es un equipamiento que
genera impactos ambientales negativos como a veces se asocia cualquier tipo
de equipamiento a los residuos sólidos como tal, allí se trata una cantidad
importante de residuos. La Estación de Transferencia ─ ET gestiona alrededor
de 600 toneladas/día, incluso al lado, hay todo tipo de desarrollos comerciales
incluyendo hasta un restaurante. Es importante que conozcan esta estación.
En este mapa pueden observar lo estratégico que podría ser la ubicación de la
Estación de Transferencia ─ ET en el lote que se está proponiendo y que priorizó
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el importante estudio realizado por la Secretaría de Gestión y Control Territorial
con la Universidad de Antioquia, específicamente en el lote conocido como El
Caracol, en el polígono del sector sur del polígono contemplado de la Terminal
de Transporte Norte.

Tenemos entonces una distancia que hay que recorrer diariamente bastante
considerable de Medellín hasta La Pradera, solo la misma Estación de
Transferencia ─ ET de Interaseo está a 23 kilómetros más retirada. A nosotros
nos presentaría unas eficiencias operativas muy significativas el poder disponer
de esta Estación de Transferencia─ ET que como habíamos dicho nos puede
llegar a generar un rendimiento de 2.5 o hasta tres vehículos compactadores que
todos sus residuos serían transportados en un tracto camión.
Obviamente el proyecto contempla la posibilidad de articularlos con el tren de
cercanías una vez el proyecto entre en operación y pueda lograr su viabilidad
final y por ellos es tan estratégico este predio que hoy está priorizando la
secretaría de Gestión Territorial, lo cual nos representaría entonces una ganancia
importante como región en esta solución.
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Recordemos que este proyecto es un proyecto de renovación que le entrega
alrededor de 8 mil m2 más en espacio público al sector. Ustedes saben que
específicamente en el polígono del Caracol hay unas condiciones bastantes
complicadas, difíciles para el mismo peatón. Quedaría como van a ver ahora,
dotada incluso la zona con equipamento interesante para la misma comunidad
porque podría ser compartido.
Incentivo económico por estacionamiento de transferencia regional e integración
muy importante que se hace con varias entidades del conglomerado incluyendo
Metro, Terminales, Ferrocarril; hablando ya de departamento como tal y las
diferentes instancias del municipio que vienen participando en la estructuración
de este proyecto.
Mejor servicio sin incremento tarifario. Esto no representa un incremento tarifario
para el usuario, al contrario, la regulación de los servicios públicos de aseo hoy
en día, establece unos indicadores de productividad donde esa productividad
debe de ir en la medida del tiempo trasladándosele al usuario. Podemos llegar a
contar entonces allí como está diseñado el proyecto con la disponibilidad de un
aula ambiental, donde la comunidad entonces puede ser beneficiaria de este
espacio.
Aumento y dotación del espacio público (parque, cancha, andenes, etc).
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Mejoramiento de la calidad del aire en general.
Mayor presencia de Emvarias en la ciudad, porque efectivamente a los vehículos
compactadores no tener que estar trasladándose hasta el relleno sanitario; que
por cierto los vehículos doble troque compactadores no están diseñados para
esos trayectos, entonces podemos tener unas eficiencias aquí más interesantes
y por eso añorar lo que siempre hemos tenido de poder disponer de una
capacidad de transporte por ejemplo, para incursionar ya a gran escala en rutas
selectivas de manera integrada con organizaciones de recuperadores y el modelo
asociativo que se pueda definir desde el municipio de Medellín.
En la disminución del parque automotor, obviamente no se requerirían tantos
vehículos porque como contaba el tiempo que incurre los vehículos en
desplazarse, es un tiempo que ser recupera con este equipamiento.
Disminución en costos de recolección y transporte, obviamente un mejoramiento
operativo y logístico de la recolección y la administración total, tanto del
equipamento como de la operación de recolección como tal, y mayor posibilidad
de incursionar en los otros componentes de una debida gestión de los residuos.
Este trabajo que venimos haciendo de manera integrada, concertada, bajo el
liderazgo de la secretaría de Gestión Territorial, con el acompañamiento del
Departamento Administrativo de Planeación, la secretaria General, la secretaría
de Suministros, la secretaría de Medio Ambiente, Terminales, Metro, estamos
muy integrados con Metro y con la articulación que debemos tener presente con
el Tranvía, más el futuro tren.
Debe tener entonces un trabajo muy riguroso desde el punto de vista normativo
y específicamente desde todo el bloque normativo urbanístico, específicamente
lo que está contemplado en el Plan de Ordenamiento Territorial, que a la vez
reenvía al Pgirs, que contempla obligaciones específicas como lo planteaba
ahora el secretario Gustavo Castaño, y que queda enmarcado a su vez dentro
del Plan de Desarrollo, es decir, hay una coherencia completa del proyecto desde
el punto de vista normativo urbanístico y los diferentes instrumentos de
planeación.
Específicamente respecto a los usos del suelo, el proyecto para desarrollar en el
predio del Caracol, no requiere cambios de usos del suelo, porque incluso
estamos con la formulación y el concepto de viabilidad que ya tenemos del
Departamento Administrativo de Planeación.
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Cumplimos con todo lo dotacional que establece el POT para el polígono como
tal y los usos del suelo que nos establece el modelo de ocupación, de englobar
o integrar los tres predios, que son los tres predios donde está hoy ubicado el
Caracol que es propiedad de APVE, incluso la compra que le haríamos con los
recursos de Emvarias-Grupo EPM, le ayuda muchos a salir adelante en su
situación financiera, para poder atender el pasivo corriente de las mesadas
pensionales.
Luego viene el polígono integrado, que es el predio que contempla hoy la estación
de Bomberos, que pertenece al Municipio de Medellín, y unas fajas de
obligaciones urbanísticas que ya está concretando su formalización de entrega
como Terminal de Transporte.
Toda esta integración cumple con el modelo de ocupación que plantea el Plan de
Ordenamiento Territorial y cumplimos con el uso como tal que establece para
este predio el Plan de Ordenamiento, que es equipamento de transporte como
tal, que en esto consiste una estación de transferencia, es una modalidad más
de equipamento de transporte.
Los hitos ambientales y sociales que tiene el proyecto, y que nos enfocaríamos
fuertemente en él, una vez teniendo la aprobación, porque obviamente si no
tenemos la aprobación desde el Concejo, no podemos empezar a abordar en
detalle y cumplir con todos estos aspectos; aunque ya los tenemos referenciados,
hemos venido trabajando en muchos de ellos como:
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Todo esto para tener un proyecto que cumpla con todas especificaciones
ambientales y sociales como debe ser.
Estos son los tres predios que comprende la integración o englobe que haríamos
para poder disponer de las áreas requeridas, más o menos en general estamos
hablando de 34 mil m2 de los cuales son 8 mil m2, que la renovación urbana
contemplaría como área de espacio público adicional para una zona tan
deficitaria en espacios públicos.
Primero está el lote de Bomberos, que es donde está ubicada la estación de
Bomberos, el proyecto incluye la dotación completa de una nueva estación de
Bomberos a cargo del proyecto como tal, venimos trabajando ya con el Dagrd,
con todos los técnicos para conocer las especificaciones concretas de lo que
requiere la estación de Bomberos.
El lote del Caracol que es de propiedad de APEV, que son 13.500 m 2 y el lote
Restos que les mencionaba ahora que son las obligaciones urbanísticas que
tienen Terminales como tal.
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Acá están los dos polígonos ya diseñados, incluyendo tanto el modo carreteable
como cuando nos podamos integrar con el tren como tal, ya venimos trabajando
en una mesa desde hace bastantes meses.
El proyecto puede migrar, una vez esté listo y en operación el proyecto de tren,
para poder migrar al método de transporte de los residuos vía férrea; aunque
debemos conservar la contingencia, si nos falla la vía férrea poderlo tener
carreteable.
Entonces en primera instancia él va carreteable, pero con la posibilidad de migrar
al método férreo, pero quedando con la contingencia para método carreteable.
Ahí está los polígonos con los flujos de los tramos respectivos.
Desde el punto de vista de movilidad ya están los estudios respectivos. Los flujos
complejos se generan es al interior de la estación de transferencia para no
impactar de manera negativa la carga de movilidad vecina.

19

Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 579
CONCEJO DE MEDELLÍN

Estos son los aliados del proyecto, está todo el bloque de la administración
central, como les detallé, estas son cada una de las dependencias que han
venido trabajando como Metro, Terminales de Transporte, Ferrocarril, Dagrd,
Concejo y todo el Grupo EPM enfocado en el proyecto.

Este es un cronograma que tenemos planteado del proyecto en caso tal que
logremos avanzar con la aprobacion que se de en el Concejo, tendríamos un
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diseño detallado en junio 19 para lograr una adjudicación en el cuarto trimestre
del año entrante y poder iniciar obra en febrero de 2020. Entraría en operación
en septiembre de 2021.

Queremos presentar un Render para que ustedes tengan una aproximación bien
interesante”.

21
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Intervino el concejal Daniel Carvalho Mejía:
“Gracias Presidenta y agradezco a los funcionarios que nos expusieron este
proyecto. Para mí es bastante claro la pertinencia y los beneficios que esto da a
la ciudad, a los usuarios y a la empresa que ustedes representan.
Me queda una duda y quisiera que la discutiéramos, y es qué necesidad hay de
que el proyecto de acuerdo nos presente tres sitios, sabiendo que ustedes ya a
través de muchos criterios tienen determinado cuál es el mejor. Quisiera que me
respondieran Presidenta esa pregunta, que es la única duda que me genera este
proyecto.
Por lo demás, cuando estemos en las sesiones de discusión y de profundización
de esto, les agradecería que nos dieran más datos sobre los impactos positivos
esperados en términos financieros y ambientales. Creo que también hay que
darle tranquilidad a la comunidad aledaña sobre dos cosas, el tema de movilidad
y el tema de olores.
Nosotros estuvimos hace poco en Tokio, Japón, una comisión de concejales y
tuvimos la oportunidad de visitar un lugar de estos y realmente nos dimos cuenta
que 10 m afuera de la puerta ya no olía a nada, pero necesitamos darle esta
tranquilidad a la comunidad aledaña, y pienso además Presidenta, es muy
importante resaltar que No solo se trata de un proyecto de estación de
transferencia, sino que supone un mejoramiento de las condiciones para los
bomberos de Medellín cuya subestación está en un estado poco lamentable,
supone un mejoramiento de las condiciones de espacio público y de
caminabilidad en un sector verdaderamente muy difícil, y creo que, reuniendo ese
proyecto con el del Tranvía ya empieza a tratarse no solo de un proyecto y una
estación de transferencia, sino de un proyecto urbano que podría ser el detonante
de la renovación urbana de los sectores aledaños tal como está previsto en
nuestro Plan de Ordenamiento Territorial y que es una de las deudas que
tenemos en la ciudad.
Les pido simplemente que me resuelvan la duda del porqué tres sitios, mirar si
es del caso que modifiquemos el acuerdo o lo retiremos y lo volvamos a meter,
de resto creo que las condiciones están dadas para dar un muy buen debate de
ciudad el año entrante para que este proyecto que es pertinente, necesario y
sostenible siga su curso”.
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Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:
“Como miembro de la comisión de ponentes que coordina el concejal Daniel
Carvalho Mejía, y mirando la presentación en el aspecto de los aliados del
proyecto como es la Dirección de Planeación, el Metro de Medellín, las terminales
de transporte, Ferrocarril, Dagrd y el Concejo de la ciudad de Medellín, y el
cronograma de estación de transferencias que estaría entrando en operaciones
en septiembre de 2021, quisiera saber cuáles son los costos del proyecto una
vez terminado y ante la situación que se ha presentado en la junta del Ferrocarril
de Antioquia, que impacta después de lo sucedido en Hidroituango, donde el
proyecto se ha presentado en varias oportunidades a la junta y comenzó como
en seis billones de pesos el tren del ferrocarril, han ajustado los costos en varias
oportunidades yendo de seis billones a dos billones de pesos, y ahora entiendo
que hay una propuesta de un billón de pesos en el presupuesto para activar el
tren o el ferrocarril de Barbosa hasta la Pradera. Y ese proyecto del ferrocarril es
fundamental para el transporte de los residuos sólidos y peligroso en las horas
de la noche porque en el día sería para pasajeros.
Recuerdo muy bien que en una de las últimas presentaciones que hizo el gerente
del Metro, el doctor Márquez, sobre los planes a mediano y largo plazo del Metro
de Medellín, él decía que este era un proyecto necesario para la ciudad donde el
Metro tenía que apostarle, y que este Concejo sea el que esté analizando el
Proyecto de Acuerdo que va a generar una transformación muy importante en el
manejo de residuos sólidos de la ciudad es fundamental concejal Daniel Carvalho
Mejía, y por su formación académica y conocimiento que ha tenido a nivel
internacional como lo expresó usted en la resiente ida a Japón de los Concejales,
esto es apostarle a una ciudad región sostenible desde todo punto de vista.
Este es de los proyectos más impactantes para el futuro de la ciudad, como
impactante también es cuando determinamos que en el Tulio Ospina había que
guardar unos terrenos para ampliar y que el Metro tenga a unos 50 años donde
destinar los ferrocarriles, talleres, eso es pensar responsablemente. Sea esto que
se inicia en esta Administración y se culmine en la del próximo alcalde de la
ciudad de Medellín.
Pero este proyecto también es golpeado por Hidroituango, quiero saber doctor
Jorge Lenin, porque este es el legado que usted le deja como gerente de
Emvarias, que es fundamental no solo haber pasado como una filial de EPM, sino
el legado para las próximas generaciones y ser una ciudad región sostenible, le
agradecería que me pudiera dar respuesta”.

23

Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 579
CONCEJO DE MEDELLÍN

Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo:
“Pedimos disculpas porque como estamos en modernización están
desconectados unos videos, entonces vamos a ver en los laterales de las gradas
el render.
Es mejor obviarlo porque hay muchos problemas técnicos”.
Intervino el gerente de Emvarias, Jorge Lenin Urrego Ángel:
“Como pueden ir observando en el render, la placa azul es la que se entregaría
a disposición de los vecinos, la comunidad, una placa deportiva y un
acondicionamiento bien interesante de espacio público para esa comunidad.
Debajo de esa placa estaría la estación de bomberos donde estamos acordando
técnicamente con ellos todas las especificaciones.
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Los flujos de los doble troques y los tractos camiones están es por dentro de la
estación de transferencia lo que no nos genera ninguna congestión.

Este coliseo mayor que se ve ahí, que va precisamente al lado del puente el Mico,
es donde se realiza toda la operación del vertimiento de los residuos para que los
retomen los vehículos tracto camiones o cuando migremos al modelo de vía
férrea unas patinetas especiales que transportarían los contenedores para ser
cargados en los vagones como tal.
Ahí está el patio de maniobras donde estarían esperanto tanto los vehículos
compactadores como los doble troques como tal lo que no genera traumatismos
en términos de movilidad.
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Entrega este proyecto una renovación muy importante a la zona que puede
detonar realmente una renovación muy esperada para este sector, sabemos que
ahí hay ocupaciones ilegales, abuso del espacio público, incluso hay unos
problemas complejos en temas de orden público. Y de manera integrada con
Tranvía, con Terminales de Transporte y con tren este proyecto se inscribe como
un hito muy importante para darle a la zona y a la ciudad todos los instrumentos
y las herramientas para migrar a un modelo bien moderno, eficiente y sostenible
como tal.
Hoy el costo del proyecto que tiene la viabilidad aprobada en junta directiva está
estimado en $56.000 millones, ahí está incluido todos los equipos, toda la
construcción, diseños como tal para poner operativo el proyecto como está
establecido en el cronograma que se presentó. Y el origen de los recursos ya
está asegurado en el sentido en que el proyecto ya estuvo en comité de núcleo
EPM, por las circunstancias de Hidroituango el proyecto no tiene impactos, está
completamente viabilizado, garantizado, los recursos son 100 % del Grupo EPM,
específicamente por el vehículo que es Emvarias.
Respecto de la realidades, complejidades o dificultades que hoy tiene el proyecto
de tren. Sabemos muchas circunstancias que quizá han impactado el desarrollo
del tren como tal, pero como estación de transferencias nosotros tenemos que
seguir adelante, no podemos depender del tren como tal. Y en su momento
cuando esté viable y entre en operación el tren podemos migrar, articularnos con
la operación férrea como tal, no podemos depender, porque si dependiéramos
del tren nos quedaríamos no sé cuántos años más con falta de certitud completa
para poder disponer de este equipamiento que nos va a ofrecer una cantidad de
beneficios ambientales, operativos, logísticos, y poder migrar a otros modelos y
eslabones de la cadena ideal que nos soñamos en materia de gestión de
residuos”.
Intervino el secretario de Gestión y Control Territorial, Gustavo Adolfo Castaño
Galvis:
“El Proyecto de Acuerdo lo presentamos con tres sitios básicamente porque eso
fue lo que nos arrojó el estudio, donde se identificaron tres sitios en Medellín,
pero aquí estamos enfocándonos en el del Caracol que fue el que lo arrojó en
primera posición. No vemos inconveniente si usted considera modificarlo, pero
durante el estudio del mismo”.
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Intervino el concejal Daniel Carvalho Mejía:
“Realmente lo podemos decidir después, pero qué sentido tiene que aquí
aprobemos tres lugares para la estación de transferencia del cual solo vamos a
usar uno, quizá después esos otros dos lugares los necesitamos para otra cosa,
pero ya van a estar comprometidos con esto y nos enredamos. Pienso que si la
ciudad necesita uno y ya tenemos localizado el mejor, pues vámonos con uno
solo.
Ya que este año no nos va a dar para terminar la discusión, voy a hacer una
reunión con los ponentes para acordar un cronograma de socialización en el mes
de febrero. Y le pediría a nuestro próximo presidente del Concejo y a la
Administración Municipal de si van a citar extras en febrero que incluyan este
proyecto, de modo que, en las tres primeras semanas del mes de febrero
podamos hacer todas la socialización y discusión, y en la última cuando estemos
en extras podamos darle el trámite a esto que considero es un proyecto que no
debería tener trabas dada la importancia que tiene para la ciudad”.
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo:
“Concejal, en la comisión de estudio se puede presentar un pliego de
modificaciones al proyecto y quedar en una si así lo acuerda ponentes y
Administración.
Gracias a todos los presentes por la socialización de este gran proyecto, es uno
de los más importantes. Indudablemente el viaje a Japón es un valor agregado
para evaluar este proyecto”.
3.

LECTURA DE COMUNICACIONES

La Secretaría General informó que no había comunicaciones radicadas.
4.

PROPOSICIONES

La Secretaría General informó que no había proposiciones radicadas.

27

Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 579
CONCEJO DE MEDELLÍN

5.

ASUNTOS VARIOS

La Secretaría General informó que no había asuntos varios para tratar.
Agotado el orden del día, la Presidencia levantó la sesión siendo las 11:10 horas.
CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará el martes 4 de diciembre a
las 11:00 horas en el Recinto oficial de sesiones del Concejo de Medellín.

AURA MARLENY ARCILA GIRALDO
Presidenta

JORGE MARIO LOPERA CARMONA
Secretario General (e)

Anexos:
1. Registro de asistencia de concejales.
2. Comunicación suscrita por el Secretario General. (4 folios).
3. Audio sesión – CD.
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