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Medellín, 17 de noviembre de 2015

De las '14:08 a las 15:00 horas

Recinto Oficial de Sesiones

Fabio Humberto Rivera Rivera, Presidente
Ramón Emilio Acevedo Cardona
Roberto de Jesús Cardona Alvarez
Diana Cristina Tobón López, Secretaria General
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Aura Marleny Arcila Giraldo
Carlos Mario Mejía Múnera
Luis Bernardo Vélez Montoya
Miguel Andrés Quintero Calle
Yefferson Miranda Bustamanle
Cados Mario Uribe Zapata
John Jaime Moncada Ospina
María Mercedes Mateos Larraona
Álvaro Múnera Builes
José Nicolás Duque Ossa
Santiago Manuel Martínez Mendoza
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Oscar Hoyos Giraldo
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FECHA

HORA

LUGAR:

ASISTENTES

AUSENTES Ja¡me Roberto Cuartas Ochoa
Juan Felipe Campuzano Zuluaga
Rober Bohórqu ez Álvarez
Carlos Alberto Bayer Cano

ORDEN DEL DÍA

'1. Verificación del cuórum

2. Aprobación del orden del día
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3. Lectura y aceptación de las excusas por la ¡nas¡stencia a citaciones por
parte de los secretarios de despacho del Alcalde y demás funcionarios.

4. C¡tación a funcionarios

Cuestionario

Conoce usted el Sistema de Administración Vial (SAV) y cuál es su uso

en la Secretaría de lnfraestructura Física.

¿Bajo que parámetros técnicos se creÓ el Sistema de Adm¡n¡stración Vial

(SAV) y cuál es su finalidad?

¿Cuál fue el costo y las fases en las cuales se creó el Sistema de

Administración Vial (SAV)?

cuál es la caracterización de las vías que el sistema de Administración
V¡al (SAV) t¡ene para la malla vial del municipio de Medellín'

¿Con que frecuencia se actual¡za la información del Sistema de

Ádmin¡siración Vial (SAV) y cuándo fue la última actualización, y bajo qué

parámetros técnicos se realizó?
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Por iniciativa de la bancada del Partido del partido de la U, ¡ntegrada por los

concejales Juan Felipe Campuzano Zuluaga, Ramón Emilio Acevedo Cardona,

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, Oscar Guillermo Hoyos Giraldo y Santiago

Manuel Martínez Mendoza; la plenaria del Concejo de Medellín aprobó la

realización de una sesión ord¡naria dedicada a'Analizar temas relacionados

con infraestructura fisica, sistema de malla vial del Municip¡o de Medellín".

A esta proposición se adhirió como segunda bancada citante el Partido Liberal,

integraáo por los concejales Fabio Humberto Rivera Rivera, Carlos Mario Mejía

Múnera, Áura Marleny Arcila Giraldo y Bernardo Alejandro Guerra Hoyos y

como tercera bancada carlos Mario uribe Zapata y Rober Bohórquez Alvarez,

del Partido Cambio Radical.

De igual manera, la Mesa Directiva programó la realización de este debate y

aprobó en el acta 495, citar al Secretar¡o de lnfraestructura Física para que

responda el cuest¡onario adjunto.
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Qué parámetros técn¡cos se l¡enen en cuenta cuando se realizan
reparaciones de la malla vial en el municipio de Medellín, sobre las
estructuras de pavimentos flexibles.

El personal contratado y de administración para realizar las interventorías
de los contratos de parcheo de baches y fallos tiene conoc¡m¡ento pleno
de Sistema de Administración Vial (SAV) y las metodologías de diseño
de pavimentos flexibles.

Cual justificación o estudios técnicos se tiene para realizar parcheos tan
grandes con el contrato de huecos y porque no se ejecutan con el
contrato de fallos.

Por qué los contratos de huecos anteriormente salían como (contrato de
huecos) y ahora salen como contratos de (parcheo puntual), bajo qué
parámetros se camb¡ó el objeto contractual. Explique detalladamente.

S¡ el S¡stema de Administración Vial (SAV) tiene información bajo la cual
se debe ¡ealiza¡ el mantenimiento de la malla vial del municipio, porque
algunas vías caracterizadas como terc¡ar¡as y secundarias se colocan
espesores de más de 15cms, cuál justificación técnica se tiene al
respecto.

El personal encargado de realizar control del desarrollo del contrato y de
los procesos constructivos, con base en qué parámetros técnicos se
realiza el reemplazo de la base granular por carpeta asfáltica y la
colocación de sobreespesores?

¿El Sistema de Administración Vlal (SAV) cuenta con ¡nformac¡ón
relevante para determinar los espesores a colocar?

¿Qué controles internos realiza la Secretaría de lnfraestructura Física los
trabajos realizados por los contratistas, referente a espesores,
estabilidad, densidad?

b
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11.

12.
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¿Cuáles son los estud¡os técnicos para la clasificación de los huecos y
los fallos en la malla vial para proceder a su respectiva reparación?

8.

9.
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Cuáles son los elementos con los que cuenta la Secretaría de
lnfraestructura Física para realizar control técnico de la actividad de
parcheo de huecos y fallos, que permita un adecuado procedimientos en
la actividad de parcheo de huecos y fallos que son exigidos por la norma.

¿Por qué el laboratorio de suelos y pavimentos de la Secretaría de
lnfraestructura Física no está en funcionamiento?

Si este laboratorio era la herramienta fundamental para realizar los

controles técnicos de las obras de pavimentación de los contratistas, con

base en qué concepto se cerró.

6

'15.

16.

17

18.

DESARROLLO:

1" VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM

Se efectuó la verificación de cuórum dando inicio a la reunión

La Presidencia sometió a consideración el orden del Día. No se presentaron

intervenciones. Fue aProbado'

Quién realiza las intervenciones de las obras de parcheo de huecos y

fallos ejecutados por los contratislas, y cómo se verifica en campo la

cantidaá de obra ejecutada por el mismo y que es pagada por la

Secretaría de lnfraestructura Física.
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Lectura de comunicaciones

Proposiciones

Asuntos varios
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3" LECTURA Y ACEPTACIÓN DE LAS EXCUSAS POR LA
]NASISTENCIA A CITACIONES POR PARTE DE LOS SECRETARIOS DE
DESPACHO DEL ALCALDE Y DEÍÚÁS FUNCIONARIOS

Se dio lectura a la siguiente excusa:

3.1. Suscrita por el secretario de lnfraestructura Física, Javier DarÍo Toro
Zuluaga.

Asunto: Delegación para as¡stir a la sesión al subsecretario de la División de
Construcción y Mantenimiento, Fernando Alberto Restrepo Aguirre.

lnterv¡no el concejal Carlos Mario Ur¡be Zapata para solicitar no se diera lectura
al cuestionario de la citación.

Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada.

lntervino el subsecretario de la División de Construcción y Mantenimiento,
Fernando Alberto Restrepo Aguirre:

"Voy a esbozar en términos generales en qué consiste el programa de
mantenimiento de la malla vial de la ciudad y el Sistema de Administración Vial.
Es una herramienta de gestión de pavimentos, mediante Ia cual las entidades
encargadas de la infraestruclura vial se apoyan para realizar la planeación del
mantenimiento de la malla vial.

Mediante este sistema se busca en una base de datos georreferenciada
implementar mantener o administrar el Sistema de Administración Vial,
mediante el tipo de intervenc¡ón que se quiere hacer en la malla vial, bien sea
para Autorizar, evaluar, coordinar, desarrollar o planificar los tipos de
intervención. Así m¡smo, mediante unos parámetros técnicos y la jerarquía de
las vías establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial, se busca priorizar
alternativas y opt¡mizar recursos que tiene la ciudad para el mantenimiento de la
infraestructura vial.
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La estructura general del Sistema de Adm¡nistración Vial básicamente se basa
en una rrecolección de datos, un inventario, un diagnóstico y cuando así lo
amerita una actualización, para conformar esa base de datos, generándose así
el Sistema de Gestión Vial. Esta se lleva a la cartografía del Municipio de
Medellín, se retroalimenta cada vez que es necesario y nos da como resultado
cómo podemos priorizar el mantenimiento rutinar¡o, el mantenimiento puntual, el
masivo o la rehabilitación de la malla vial mediante d¡seños aplicados. En esta
diapositiva quisimos representar cuando se consulta la página del Municipio,
cómo el s¡stema tiene varios módulos para alimentarlo, actualizarlo, brindar
información al ciudadano o para priorizar el mantenimiento.

Es una base de lectura abierta, restringida para su modificación:

Nos preguntaban sobre qué fases ha tenido el desarrollo de este software y

cuáles han sido las inversiones. Hay que entender que el Sistema de
Administración Vial fue un desarrollo que h¡zo el municipio partiendo de unas
tecnologías que ya se venían presentando en el país, básicamente la IDU en

Bogotá desde el 99 había comenzado con este s¡stema y cumplía con unos
estándares inte rn acio n a les.

8
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Fue asi como en 2005, el Municipio de Medellín lo adopta y lo contrata para

d¡señarlo a las condiciones de la ciudad, desarrollándose la primera fase. De

2005 a 2006 se hizo un inventario de 820 kilómetros calzada, con un costo de

$972 millones. La Fase dos va hasta el 2007 y se hace un inventario de 560
kilómekos calzada, donde se incorporan vías de servicio y rurales, con un costo
de $1.372 millones. La Fase tres va hasta enero de 2008, se concluye el
inventario de vías de servicio y vías rurales, tanto urbanas y veredales con una

incorporación de 44 kilómetros calzada, con un costo de $879 millones.

Últimamente se han desarrollado las Fases cuatro y cinco. La Fase cuatro fue
hasta mayo de 20í0, donde se hizo una actualización de la Fase uno, en lo que

tenía que ver con autopistas, vías arter¡as, colectoras, servicios y se incluyó
Metroplús en su sistema de georreferenciac¡ón. Con una actualización de 820
kilómetros calzada por $839 millones. La última Fase de actual¡zación concluyó
en mayo del año pasado, donde se acabó de actualizar el sistema de vÍas de
servicios y rurales, 560 kilómetros calzada, con un costo de $764 millones.

Para un total de inversiones en el sistema a la fecha de $6.906 millones. Nos
hacían una pregunta también sobre las vías primarias, secundarias y terciarias
y por qué algunas de ellas en el Munic¡p¡o s¡endo terciar¡as, se intervenían a

espesores mayores de 10 o l5 centímetros. Aquí es importante aclarar que es
distinta la clasificación que por competencias tiene la Nación, el Departamento y
el Municipio como vías primarias, las que son de competencia de la Nación
porque unen departamentos o regiones; las vías secundarias son las
intermunicipales a cargo de los departamentos; las vías terciarias son
responsabilidad de los municipios y generalmente son vías veredales.

I

Al interior de las ciudades se genera también una jerarquía interna de vías, que
en el Acuerdo 46 de 2006 se referenciaban como autopistas, arterias mayores,
arterias menores, colectoras, de servicio, rurales de cabecera y rurales
interveredales. Hay que entender también que el nuevo POT actualizó esta
jerarquización. Pero en esencia cuando se hace un mantenim¡ento vial, hay que
respetar el espesor que tiene la capa de rodadura para su mantenimiento, bien
sea de huecos o de fallos. Mal haríamos en reducir espesores cuando hay vías
internas en la ciudad que tienen especificaciones de vías primarias si las
equiparáramos a las vías nacionales.

También nos preguntaban sobre qué parámetros se tenían en cuenta para la
priorización de los mantenimientos.
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Hay que entender que el Sistema de Administración Vial capta o hace lectura
de múltiples aspectos técnicos para poder clasificar las vías.

Entre ellas se mide el lRl, que es el indice de Rugosidad lnternacional, a través
de perfilógrafos con láser se hace un recorrido por las vías y se obtiene un
mantenimiento supremamente ágil. No es completamente exacto pero nos hace
lectura del estado de la vía. También se mide el CRD: Coeficiente de
Resistencia al Deslizamiento, a través del Mu. Meter, que es un aparato que
nos determina este coeficiente. La deflectometría de la vía se mide a través de
defiectómetros de impacto y también se hace en la parte diagnóstica de las
vías. También medimos con georadar los espesores aproximados de la capa de
rodadura. Esto unido a otros criterios nos da los parámetros técnicos de
diagnóstico de cada una de las vías, tanto en el momento en que se hacen los
inventarios como en el que se hacen las actualizaciones.

La malla vía de la ciudad en este momento está conformada pot 2.121
kilómetros calzada, distribuidos así:
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En el cuestionario nos indagaban por el tipo de fallos y qué diferencia había
entre huecos y fallos.
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Hemos traído una clasificación propia de la ciudad de la cual hemos adoptado
para determinar los mantenimientos y los clasificamos en cuatro grupos así:

Badres A€riet¡mi.íto e.t bloque Ahuenamhntg

Piel dé 6€odr¡b Grietas longitudiñ¿les

,*rard¡m¡entos c,iet-i¡re<E¿L@

Fal¡os .on prot em.s de mezda úfáldca

De¡nt€€ruióe ¡l€ 8§r,€.

&rn¡Elciorcs Erudsdéo dc .sfrko D€scascará¡rl€ntos P.bd!.ss

'':-¡+--j;i._
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Bre.hardese n-ios

PúU¡.o§
Srechas de se.vicios

ftibl¡.os

Nos indagaban por la forma como se vigilaban los contratos y la ejecución de
las obras y si los interventores tenían conocimiento del sistema de
administración vial. Hay que entender que la ciudad en esto ha cambiado
ostensiblemente hasta hace unos 30 años todo el mantenim¡ento y parte de la
construcción de las vías se hacía de forma directa, la Secretaría y el Municipio
como tal contaban con planta de asfaltos, más de mil trabajadores oficiales para
realizar labores viales y toda la ¡nformación se centraba en la experticia que
tenían los técn¡cos de la Secretaría para desarrollar las obras. Hoy el Estado ha
dejado de ser un Estado ejecutor y se ha vuelto administrador o gerenciador de
proyectos y se terceriza más del 90% del mantenimiento de la malla vial de la
ciudad-

Es así que se le exige tanto a los contratistas que se postulan a las licitaciones
abiertas como a los interventores que cumplan unos requisitos de experiencia y
de conoc¡m¡ento no solo en la experticia que tienen para la colocación de los
pavimentos como tal, el diseño de los mismos sino que también se les capacita
en el sistema de administración vial para que se actualice a la par que se
ejecutan las obras.

Casi todos nuestros contratos exigen personal que interviene en los contratos
de malla vial:

--!

i

ii
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Externos

13

\é
INTERVE ¡fTOR

lnterno

t
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INFRAESTRUCTURA EISICA

CONTRAfISTA

. Líde. Constru cc ión y

Controlde Obra

No sobra decir que fuera de existir la labor del contrat¡sta e interventor ex¡ste la
supervisión de obras que se ejerce d¡rectamente con personal de
lnfraestructura Física. En algún momento más de mil trabajadores oficiales, hoy
básicamente nuestro personal de equipo de pavimento se reduce alrededor de
30 personas y el manten¡miento puntual es suc¡nto.
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Nos preguntaban sobre porqué anteriormente se sacaba contratos de huecos y
de fallos y hoy solo se habla de mantenimiento puntual. Los huecos hacen parte
del mantenimiento puntual y hemos buscado que a través de juntar estas dos
necesidades optimizamos recursos y dinámicas de intervención en los distintos
sectores. Hoy realizamos contratos para mantenimiento puntual donde
atendemos muchas de las tipologías de fallo que les enseñé anteriormente
buscando un mantenimiento más integral y una optimizac¡ón de recursos.

Esa así que hacemos mantenimiento puntual de huecos, fallos, rehabilitación
que incluye el fresado de la última capa y su nueva conformación, también
hacemos mantenim¡ento a las vías en concreto, a los rieles y vías en adoquín.
Qu¡simos a través de estas diapositivas que si hubiéramos atend¡do la situación
que se presenta en la imagen de la izquierda probablemente solo se habría
atendido el hueco como tal y miramos que alrededor ya hay una piel de
cocodrilo que nos lo permite atender más exitosamente, un mantenimiento
puntual de fallos, lográndose una intervención más duradera. Cuando en
situaciones como estas solo se interviene el hueco, antes que pases dos meses
tendremos que estar interviniendo el resto del sector. Entonces es una forma
más eficiente de atender el mantenimiento de las vías.

Ahí tenemos las imágenes de los tipos de mantenimiento:

-F

lntervención en la malla vial - baches

f,..i
1
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C.ll.3C.o. CüÉñ 788 - Belén

C.lL :xrA por €!|r!ñ 56a - AGl€t
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C¡ll. 33 AA G6r C¡rfet-¿ 80 - Lá C¿r!¿lt n

En la parte de espesores profundizamos hasta donde la vía o capa se ha
afectado, en algunas ocasiones es necesario bajar hasta la base de la vía y
nosotros a no ser que sea una situación latente lo hacemos todo con mezcla
asfáltica por optimizar recursos y haría un paralelo y es que EPM que realiza
intervenciones periódicas por la parte de las redes como es recurrente que
tienen que bajar a la base o sub base como estructura incorporan en sus
contratos la recomposición de estas capas. Nosotros por optim¡zación de
recursos cuando bajamos un poco más lo hacemos con mezcla asfáltica porque
utilizarla nos garantiza la estabilidad de la estructura como tal.

Como les decía, el Sistema de Administración Vial puede ser consultado por los
ciudadanos a través de la página del Municipio de Medellin, se van a la

Secretaría de lnfraestructura FÍsica y en ese Link aparece el sistema
SGvial/Medellín donde pueden entrar a modo de consulta a revisar cómo se
encuentra la malla vial de la ciudad.

ACCESOS AL SISTEIIA
t n PAG|NA 0É r,A AICiIDIA

Et{ tÁ Pr6rxA

0E lt Ar.üLDlA E

--
--

LINK SGVial/Medellfn LINK MAPGIS
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Finalmente resaltamos que la infraestructura física de la ciudad en lo que va
corrido de esta administración y para terminar va a cerrar con un valor
aproximado en inversiones de $152 mil millones de pesos en un Plan de
Desarrollo se puede llegar a quedar corto a futuro en intervención de la malla
vial".

lnterv¡no el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

"Agradezco la presencia de los funcionarios de la Secretaría de lnfraestructura,
es solamente pedirle que evalúen una solicitud que me parece preocupante en
el sector de Media Luna en la vía que conduce al corregimiento de Santa Elena.
Efectivamente ahí hay unos convenios con los constructores del Túnel de
Oriente en el sector, pero se presentan unas fallas en la vía, no solamente en el
pavimento en lo que tiene que ver como ustedes lo esbozan aquí en la
infraestructura sino piel de cocodrilo, líneas longitudinales, hundimientos,
afectaciones ya en la filtración de las aguas a los sectores contiguos en la parte
inferior de la vía y aunque hay un compromiso del Departamento de Antioquia
quisiera que quedara constancia de la situación que se presenta de riesgo para
los hab¡tantes del sector.

Esos hundimientos, grietas Media Luna, lo que definen ustedes aquí también
como piel de cocodrilo, agrietamiento en bloque, grietas longitudinales, todo en
la malla vial de ese sector se ve. Si uno quisiera hacer una presentación
didáctica de lo que ustedes presentan ahí, en 500 metros va a ese sector y lo
ve inmediatamente. Por el riesgo que corre esta gente de Media Luna y por la
situación de inestabilidad ya diagnosticada en el terreno, más la s¡tuac¡ón que
se presenta con el consorcio que construye el ingreso occidental del túnel a
Rionegro, les pediría que evaluaran la situación. lgualmente, tengo que decirlo,
efectivamente a comparación de otras c¡udades nosotros no tenemos un punto
de comparación a nivel nacional, las quejas en otros departamentos y en otros
municipios son evidentes y la demora en el cubrimiento de los contratos, la
Administración misma y los t¡pos de mantenimiento nos hacen ver una ciudad
en unas condiciones diferentes al resto del país.

Pero me preocupa que también hay muchas vías que están presentando un
fenómeno de hundimientos de la noche a la mañana en el Centro de la ciudad
inclusive, esos sectores donde hay recolección de alcantarillado que la gente
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tiene que colocarle palos, bolsas de basura mientras aparecen ustedes. Se ha
hecho más frecuente ahora que hace mucho tiempo y eso es bueno que lo
coordinen no sé si con Empresas Públicas de Medellín o con qué entidad, pero
cada vez es más frecuente en la ciudad de Medellín ese tipo de hundimientos
en sectores residenciales.

Les pediría tamb¡én a ustedes respetuosamente que cont¡nuaran evaluando el
ingreso a Yarumalito y la pav¡mentación que se han demorado cuatro años
aunque ustedes han sido muy generosos desde el punto de vista de que en el
último llamado con lo que levantaron la vía a las Palmas cubrieron parte de lo
que faltaba. Pero es inaudito que el Municipio de Medellín se demore cuatro
años para la pavimentación de zonas veredales con ese tipo de material,
cuando deberÍa de existir mayor agilidad".

lntervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata:

"Lo primero es reiterar que esta ciudad goza de vías muy adecuadas, pero

también que muy adentro de los barrlos hay que hacer mucho mantenimiento
en algunos s¡tios que de pronto no se llega adecuadamente con estos
proyectos. Reiterar lo que dice el doctor Bernardo, las 52 veredas necesitan una
mirada sobre este tema, dejar en el empalme con la nueva Administración de
cómo mirar el tema de Yarumalito, mirar el tema de astilleros en San Antonio de
Prado, el de Media Luna y de muchas veredas que tienen que ver al interior de
Palmitas, Santa Elena, Altavista, San Cristóbal, que viene también un vía
alrededor del hospital y mirar cómo adecuamos mejor eso. El tema de El Salado
hay que mirarlo y hay un estrechito en la parte central de San Antonio de Prado
en Villa Loma que hay un recurso que se dejó aquí desde hace rato, que está
en estudios geológicos para ver cómo va eso".

5O LECTURA DE COMUNICACIONES

La Secretaría General informó que no había comunicaciones radicadas

6' PROPOSICIONES

La Secretaría General informó que no había proposiciones radicadas
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7 ASUNTOS VARIOS

Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes:

lntervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

"Antes de mi intervención le pediría que la secretaria leyera el artículo de
opinión del día lunes 15 de noviembre de 2015 del doctor Luis Fernando
Múnera López "abandonado a su suerte".

Se dio lectura por parte de la secretaría lo expuesto por el concejal Bernardo
Alejandro Guerra Hoyos.

Continuó el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

"Señor presidente era para solic¡tarle ante esta columna del doctor Luis
Fernando Múnera, exdirectivo de EPM, donde hace unos cuestionamientos al
Concejo de la ciudad de Medellín e igualmente a la Alcaldía y a la empresa
como tal que en el dia de mañana, previa a la instalación de la sesión se
apruebe una proposición mediante la cual se invita al doctor Luis Fernando
Múnera para que intervenga el jueves como invitado a la seslón que hay sobre
el tema de comercializadores y las demandas existentes contra UNE
Telecomunicaciones por más de $50 mil millones de pesos. Fuera de hacerle
llegar la invitación, es solicitarle a los directivos de UNE que de acuerdo al
artículo que ya es de conocimiento público en el periódico de la familia del
Alcalde de la ciudad de Medellín y que según é1, UNE está destinado a su
suerte, den respuesta en la medida de lo posible a las inquietudes que se
presentan allí en dicho cuestionario.

Sé que los tiempos no se cumplen, sé que el cuestionario inicial ya está
pasado, pero me interesa es que el Concejo de la ciudad de Medellin tenga
conciencia de que los cuestionamientos que hace Luis Fernando Múnera
también lo hacen varios corporados en el día de hoy, así se haya votado
pos¡tivo el tema de la autorización al Alcalde para buscar un socio estratégico
en el negocio de telecomunicaciones o lo hayan votado negativamente.
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Esa es la solicitud señor Presidente con el fin de que se haga claridad sobre
esta columna que tienen importancia y trascendencia no solo local sino
nacional".

Agotado el orden del día, la presidencia levantó la sesión

CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará
noviembre a las 9:00 a.m., En el recinto oficial de sesi
Medellín.

el miércoles 18 de
s del concejo de
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