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INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(Cifras en miles de pesos)
anexo 1

ACTIVO

coRRTENTE (1)

Efectivo
Deudores

NO CORRTENTES (2)

12 lnversiones
16 Propiedades planta y equipo
19 Otros activos

TOTALACTTVO (3)

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 Derechos contingentes
89 Deudoras por el contrario (cr)

91 Responsabilidades Contingentes
93 Acreedoras de control
99 Acreedoras por el contrario (cr)

84.024.113 83.843.495
119.575

20.106.730
63.797.808

Periodo
Actual
$

Periodo
Anterior
$

8.940.578

PASIVO

coRRTENTE (41

24 Cuentas por pagar
25 Obligaciones Laborales
27 Pasivos estimados

NO CORRTENTES (51

23 Operaciones de Financiamiento

TOTAL PASIVO (61

TOTAL PATRTMONTO (7)

32 Patrimonio lnstitucional

Periodo
Actual
$

11.044.935
10^939580

23.408
81.947

Periodo
Anterior
$

6.893.385
6.631i286

180.152
81.947

19.503.991
11

14

16.543.391
2.960.600

7.921.088
1.019.490

22.816.759
61026.736

6.189.927 5.243.
6189.927 

'243.
17.234.862 12.136.41

86.293.242 80.647

80.64786.293.242

103.528.104 92.784.073

TOTAL PASTVO y PATRTMONTO(8) 103.528.104 92.78

289.000
-289.000

1.128.543
0

-1.128.543

0

0

1.425.605
0

-1.425.605

IRMA DEL REffiIEENTA1E LEGAL FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA O CQNTABLI
E: MAU RICID MORALES SALDARRIAGA NOMBRE: YULY AMPARO SANTOS HERRERA

.c.71.781.635 DE MEDELLIN T.P.60235-T
c.c.43.57 0.546 DE MDELLT N
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lNsrructOtt u ttrvERslrARtA PAScUAL BRAVo
BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de Pesos)

anexo 2

ACTIVO
CORRIENTE

11 EFECTIVO
1 105 Efectivo

1 110 Deposito en instituciones Financieras

14 DEUDORES

1407 Prestacion de Servicios
'1 420 Avances y Anticipos entregados

1424 Recursos entregados en Administracion
1470 Otros deudores
'1 480 Provision para deudores

Periodo
Actua!

19.503.991

Periodo
Anterior

8.940.578

Periodo
Actual

10.939.580

Periodo
Anterior

6.631.
1.230.1

16543391 7.921.088

codiso PASIVO
CORRIENTE

24 CORRIENTE (4)

2401 Adq.de Bienes y servicios nacionalet

2425 Acreedores
2436 Retencion en la fuente e impuestos c

2440 lmpuestos,contibuciones y tasas

2445 lmpuestos al valor agregado

2453 Recursos recibidos en administraciot

25 OBLIGACIONES LABORALES

2505 Salarios y prestaciones sociales

27 PASIVOS ESTIMADOS

2715 Provision para Prestaciones Sociale:

0

16.543.391
0

7 921.088
684.573
107.524
316.382
118.378

1.456
9.711.267

32.990
191.076

12.427
81

5.164.
2.960.600 1.019.490

121.200
2.327.946

0
540.764
-29.310

97.700
40.324

621.237
274.908
-14 679

23.408 180.1
180i23.408

81.947 81

8181.947

PAGINA 1/4
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UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

anexo 2

Periodo
Anterior

83.843.495
ACT!VO
NO CORRTENTE (2)

l2INVERSIONES
1207 lnversiones Patrimoniales en

Entidades no Controladas

16 Propiedades,planta y equlpo
1605 Terrenos
1640 edificaciones
1655 Maquinaria y equipo

1660 Equipo medico y cientifico

1665 Muebles y enseres y equipos de oficina

1670 Equipos de comunicaciones y computacion

1675 Equipo de transporte,traccion y elevac.

1685 Depreciacion acumulada

Periodo
Actual

84.O24.113
PASIVO

codiso NO CORRIENTE

23 OPERACIONES DE FINANCIAT!
2306 Op.de Fin\to rnternas de CP

2307 Op.de Fin\to internas de LP

Periodo Periodo
Actual Anterior

6.189.927 5.243.028

6.189.927 5.243.O28
1.165.1 1 8
5.024.809 5.243.

119.575

119.575

20.106.730 22.8',16.759
5

17.714.442
2.700.245

84.998
2.193.696
3 848.096

245.414
-6.680.166

306.254
18.885.770
2.610.812

33.841
1.936.005
3.175.341

245.413
-4 376.677
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UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

anexo 2

Periodo
Actual

Periodo
Anterior PASIVO

PASTVO (6)

PATRIMONIO

32 Patrimonio lnstitucional
3208 Capitalfiscal
3225 Utilidad o perdida de ejercicios a

3230 Resultados del ejercicio
3235 Superavit por donacion
3240 Superavit por valorizacion
3270 Provisiones,depreciaciones y am

Periodo
Anterior

17.234.862 12.136.41

86.293.242 80.647

80.64786.293.242
16.487.686

0

6.366.254
1 . 1 85.355

62.775.439
-521.492

17 437

Periodo
ActualACTIVO

19 Otros activos

1905 Gastos pagados por anticipado

1920 Bienes entregados a terceros
1960 Bienes de arte y cultura

1970 lntangibles
1 975 Amortizacion acumulada intangibles

1999 Valorizaciones
saldo de consolidacion en cuentas

de balance (cr9

TOTAL ACT!VO

63.797.808 61.026.736

0
277.614
324.682

1.477.429
-1.057.356
62.775.439

67.913
993.632
349.004

1.417 .618
-958.143

59.156.712

103.528.104 92.784.073

4.243.34
1.184.

59.156.7
-1.374.358

TOTAL PASIVO Y PATRIMONI( 103.528.104 92.784.073
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UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

anexo 2

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8120 Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solu

8905 Derechos Contingentes Por Contra (Cr)

9120 Litigios y demandas
91 35 Reservas Presupuestales

9350 Prestamos por recibir
9905 Responsabilidades contingentes por el cont

9915 Acreedoras de control por el contrario

Periodo
Actual

0

289.000
-289.000

1.128.543
0
0

-1.128.543
0

Periodo
Anterior

0

0
0

1.425.605
0
0

-1.425.605
0

NTABLE

MORALES SALDARRIAGA

FIRMA DEL JEFE
NOMBRE: YULY A

AREA FINANCIERA O C

SANTOS HERRERA

.c.71.781.635 DE
c.c.43.570.546 DE MDELLIN
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INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

anexo 3
pto

Actua! Anterior
$

43
44

INGRESOS OPERACTONALES (1 )

Venta de servicios
Transferencias

GASTOS OPERACTONALES (2)
51 De administracion
53 Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones
63 Costo de Venta de Servicios

EXCEDENTE (DEFTCTT) OPERACTONAL (3)

oTROS TNGRESOS (4)
48 Otros lngresos

SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTAD

oTROS GASTOS (6)
58 Otros gastos

24.t05-270

11.424.495
13.180.776

17.621.497
6.003.132

14.655
1 1 .603.710

6,98A773

96.260
96.260

7_080.033

7',13.779

713.779

20.012.1

'11.023.

8.988

15.582.
6l6t

401
401

6
9.414.867

4.429.4

4.830.91

587
587.

4.243.EXCEDENTE (DEFTCTT)ANTES DE AJUSTE POR INFLACIOI 6.365.254

EXCEDENTE (DEFrCrr) DEL EJERCTCTO (8) 6.366.254

T.P.6023ST

c.c.43.570.546 DE MDELLTN

SANTOS HERRERANOMBRE: YULY

C.71 .781 .85 DE MEDELLIN
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INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(Cifras en miles de pesos)
anexo 4

Anterior
$

Actual
$TNGRESOS OPERACTONALES (1 )

43 Venta de servicios
4305 Servicios Educativos
4390 Otros Servicios
4395 Devoluciones Rebajas y Descuentos

44 Transferencias
4 428 Otras Tra nsferencias

GASTOS OPERACIONALES (2)

51 De Administracion

5101 Sueldos y salarios
51 03 Contribuciones efectivas
5104 Aportes sobre la nomina
5111 Generales
5'120 lmpuestos Contrinuciones y Tasas

GASTOS NO OPERACIOMLES

53 Provision es, Depreciaciones y Amortizaciones
5304 Provisiones para deudores

63 Gosto de Venta de Servicios
6305 Servicios Educativos

EXCEDENTE (DEFTCTT) OPERACTONAL (3)

48 orRos rNGREsos (4)

4805 Financieros
4808 Otros lngresos Ordinarios
4810 Extraordinarios

SALDO NETO OE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADOS (DBXs)

58 OTROS GASTOS (6)
5801 lntereses Deuda Publica
5805 Gastos Financieros
5808 Otros Gastos Ordinarios
5810 Extraordinarios

EXCEDENTE (OEFICIT)ANTES DE AJUSTE POR INFLACION (7)

EXCEDENTE (DEFrCrr) DEL EJERCICIO (8)

24.605.270
ffi

5.437.083
6.104.216

-1 16.804

13.180.776
13.180.776

17.6cf,L842

6.003.132
2.867.707

885.316
200.940

'1.836.481

212688

14.655

14.655

11.603.710
1 1.603.710

6.998.428

96.260
8.620

87.409
231

7.094.688

-t7s

541 378
1 50 306
21.831

264

6.366.254

6.366.254

20.o't2.1

4.724.
6 330 951

-32.107

8.988.
8.988.62

b.
2.450.
1.370.

222.
1.909.

209

b

o

9.41
9.414.

4/3A-

10.'1

358.

4.837.219

467.021
120.

4.

,q

SANTOS HERREM

c.71.781.635 DE

NOMBRE: YULY

T.P.60235-T

c.c.43.s70.546 DE MDELLTN
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UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

anexo 5

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 oE2012 80.647.660

5.545.583

@

ARIACIONES PATRIMONIALES

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS

Capitalfiscal
Resultados del ejercicio
Superavit por donacion
Superavit por valorizacion

NUCIONES

Provisiones,de preciacio nes y amortizacioner

3208 16.487.686
3230 6.366.254
3235 1.185.355
3210 62.775.439

3270 -521.492

O CONTABLE

gl'lyllb.l'U\Yv1

c.71 .781.635 DE T.P.6023$T

C.C.43.570.546 DE MEDELLIN



INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL  

PASCUAL BRAVO 



BIENVENIDOS 

INFORME DE GESTION 2013 





AGENDA DE RENDICION DE CUENTAS 

HORA ACTIVIDAD 

11:30 – 11:35 a.m. Saludo de Bienvenida 

11:35 – 11:40 a.m.  Acuerdos Colaborativos 

11:40 – 11:45 a.m. Himnos  

11:45 – 11:50 a.m. Sensibilización  

11:50 a.m. – 12:30 p.m Informe de gestión 2013 

12:30 – 1:00 p.m. Preguntas 

ACUERDOS COLABORATIVOS.ppt
ITIPB.wmv
El vuelo de los gansos.pptx


GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA 

NOMBRE DE LA INSTITUCION  INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PASCUAL BRAVO 
CARACTER OFICIAL 
CALENDARIO A 
JORNADA MAÑANA Y TARDE 
MODALIDAD  TECNICO  
ESPECIALIDADES AUTOMOTRIZ, INDUSTRIAL, METALISTERÍA, FUNDICIÓN, 

ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA, DIBUJO TÉCNICO Y 

SISTEMAS 
DOMICILIO Calle 73 N° 73ª – 226 Barrio Pilarica – Robledo (Medellín – 

Antioquia) 
TELEFONO (57)(4)   4747284 – 4401830 -  4 223700 -  
WEB http://www.tecnicopascualbravo.edu.co 
E-MAIL Ie.pascualbravo@medellin.gov.co 
NIT 811024436-3 
DANE 105001003441 
CODIGO ICFES 000851 
NIVEL ICFES SUPERIOR 

CARACTERIZACION INSTITUCIONAL 



GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA 

DIRECTIVOS 

CARGO NOMBRE TIEMPO EN EL 

INSTITUTO 

RECTOR JUAN CARLOS BUSTOS CARDONA 2,5 AÑOS 

COORDINADOR 

ACADEMICO 
BERNARDO MEJIA TAMAYO 1 AÑO 

COORDINADORA 

JM 
MONICA ESPERANZA MORENO  8 MESES 

COORDINADOR 

JT 
DAVID LUJAN 2 SEMANAS 

COORDINADOR 

 
POR ASIGNAR -  



GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRATIVOS 

CARGO NOMBRE TIEMPO EN EL 

INSTITUTO 

SECRETARIA DE 

RECTORIA 
DIANA PIEDRAHITA VELAZQUEZ 4  AÑOS 

AUXILIAR 

SECRETARÍA 
DANIEL MACHADO MANCILLA 3 AÑOS 

AUXILIAR 

SECRETARÍA 
OLGA MARÍA VELEZ RUIZ 8 MESES 

AUXILIAR 

RECURSOS ED. 
LINA MARCELA MUÑOZ OQUENDO 1,5  AÑOS 

AUXILIAR 

RECURSOS ED. 
MARIA ISABEL  HOYOS ROJAS 6 MESES 

AUXILIAR 

BIBLIOTECA 
YAZMID CANO ZAPATA 3,5 AÑOS 

AUXILIAR 

BIBLIOTECA 
ROSA ESTELLA MEDINA RESTREPO 1,5 AÑOS 



GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA 

NOTIFICACION PLANTA DE CARGOS SEGÚN OFERTA EDUCATIVA AÑO 2014 
PASCUAL BRAVO 

Grado 
N° de 

Grupos 
N° de 

Alumnos 
Formula 

N° de 
Plazas 

Observación 

6° 12 500 
1 grupo X 1,7 

docentes 
61,20 

  
7° 9 370   
8° 8 330   
9° 7 300   

10° Tec. 8 335 (1X1,7) 13,6   
11° Tec 6 235 (1X1,7) 10,2   

Aula de Apoyo 
y/o orientador 

Esc 
      2 

2 Orientadores 
escolares 

Sub Total 50 2070   87,00 

0 cero horas extras 
docentes para 
completar 
asignación 
académica 

Clei 1-6 
(Adultos) 

0     0   

TOTAL 50     87 plazas docentes 



GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA 

PROGRAMA ESCUELAS PARA LA VIDA 

PSICOLOGO EN ESCULAS PARA LA VIDA 

EDER LUIS PALENCIA CARDENAS  



GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA 

APOYO FINANCIERO 

CARGO NOMBRE TIEMPO DE SERVICIO 

EN EL INSTITUTO 

CONTADOR ORLANDO CASTRILLON 2 AÑOS 

TESORERA ANA MILENA CUARTAS TOBON 3 AÑOS 



GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA 

SEGURIDAD, ASEO Y DISTRIBUCIÓN 

SERVICIO EMPRESA  NUMERO DE 

FUNCIONARIOS 

ASEO RECUPERAR 3 HOMBRES Y UNA MUJER 

SEGURIDAD G4S BLOQUE 1 UN PORTERO Y 

UN RONDERO  

MANIPULADORAS 

DE ALIMENTOS 

SERVICIAL 2 



GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA 

AÑO 2013 

ESPECIALIDAD GRADO CANTIDAD 

DIBUJO TECNICO 8 55 

  9 30 

  10 30 

  11 28 

    143 

ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 8 82 

  9 43 

  10 60 

  11 44 

    229 

FUNDICION Y METALURGIA 8 0 

  9 8 

  10 9 

  11 20 

    37 

MECANICA AUTOMOTRIZ 8 36 

  9 92 

  10 28 

  11 42 

    198 

MECANICA INDUSTRIAL 8 87 

  9 83 

  10 35 

  11 26 

    231 

METALISTERIA 8 0 

  9 29 

  10 21 

  11 25 

    75 

SISTEMAS 8 58 

  9 58 

  10 49 

  11 62 

    227 

AÑO: 2013 TOTAL 1140 



GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA 

1. Secretaria de Educación de Medellín 

 Nodo energético. 

 Carnetización.  

 

2. Tecnológico Pascual Bravo iu 

 Concertación utilización espacios 

deportivos y laboratorios 

 Actualización laboratorio de 

Fundición 

 Alianza minero energética. 
 

Nodo de Energía V2.pptx
PROPUESTA DE LABORATORIO MATERIALOGRAFIA I.U. PASCUAL BRAVO 3 (1).pdf
PROPUESTA DE LABORATORIO MATERIALOGRAFIA I.U. PASCUAL BRAVO 3 (1).pdf
presentacion alianza minero energetica noviembre 22-2013.ppt


GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA 

MEJORAMIENTO DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

DOTACIÓN CANTIDAD ENTIDAD QUE 

ENTREGA 

SILLAS UNIVERSITARIAS 400 SECRETARIA DE EDUCACION 

DE MEDELLIN 

SILLAS UNIVERSITARIAS 200 COLANTA 

PORTATILES DE SEGUNDA 18 DONACION  

IU PASCUAL BRAVO 

PORTATILES 40 COMPUTADORES PARA 

EDUCAR 

MOBILIARIO BIBLIOTECA 10 MESAS 

60 SILLAS 

SECRETARIA DE EDUCACION 

DE MEDELLIN 

ACCES POINT 

 

6 SECRETARIA DE EDUCACION 

DE MEDELLIN 



GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA 

FORMACION EN LIDERAZGO 

 PROGRAMA RLT 

 

 Gestión Personal 

 

 Gestión Pedagógica 

 

 Gestión Directiva y Financiera 



GESTION ACADEMICA 

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN  

1. PEI 

 

2. SIEPE 

 

3. MODELO PEGAGOGICO 

 

4. MANUAL DE CONVIVENCIA 

PEI FINAL2013.doc
siepe propuesta final.doc


GESTION ACADEMICA 

RESULTADOS EVALUACIONES EXTERNAS 

1. PRUEBAS SABER 9° Y 11° 

 

2. OLIMPIADAS DEL CONOCIMIENTO 

     (Tercera fase núcleo 923) 

SABER 9 - 2013.pdf
SABER 9 - 2013.pdf
CLASIFICACIÓN SABER 11.docx
CLASIFICACIÓN SABER 11.docx


GESTION ACADEMICA 

REPRESENTACION EXTERNA 

1. Feria Internacional I-SWEEEP 

2. Club de Emprendimiento Ambiental  

2013 

3. Feria de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación 2013 

4. Campeonato Nacional de Robótica 

 

RESUMENBote Inteligente.doc
RESUMENBote Inteligente.doc
RESUMENBote Inteligente.doc
Tanque Purificador.doc
Tanque Purificador.doc
Proyecto TransmisiÃ³n ElÃ©ctrica.docx
Proyecto TransmisiÃ³n ElÃ©ctrica.docx
Campeonato Nacional de Robótica.doc


GESTION ACADEMICA 

Resultados Académicos 2013 

AUTOEVA LUACION 

Plan de Mejoramiento 

INFORME PORCENTUAL AÑO 2013.xlsx
Autoevaluacion 2013.xlsx


GESTION FINANCIERA 

INFORME  

 

REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN 

INFORME DE GESTION 2013 (2).doc
reglamento de contratacion.doc


GESTION A LA COMUNIDAD 

1.Complemento alimenticio (Refrigerio). 

 Bandeja (600) 

 Vaso de leche (850) 

2.Tiquete estudiantil (220) 

3.Participación de los estudiantes en 

eventos de ciudad 

4. Jornadas complementarias 

5.Entrenamientos deportivos, teatro y  

proyecto de talentos 

6. Donación uniformes 



THSTITUCI6N U HI\,ERSITARIA

PASCUAL BRAVO Codigo: GDC-FR-14
Versi6n 05

INSTITUCION UNIVERSITARTA PASCUAL BRAVO

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

ANO 2013

I. NOTAS DE CARACTER GENERAL

NATURALEZA DEL ENTE

La lnstitucion Universitaria Pascual Bravo, creada por el Decreto 108 de 1950, reorganizado por

la Ley 52 de 1982 e incorporado al Municipio de Medellin mediante acuerdo 28 de 2008, es un

establecimiento p(blico de Educaci6n Superior, del orden municipal, con personeria juridica,

autonomia administrativa y patrimonio independiente y con car6cter acad6mico de lnstituci6n

Universitaria.

NOMBRE: Se denomina lnstituci6n Universitaria Pascual Bravo.

DOMICILIO. Para todos los efectos juridicos el domicilio del lnstituto Tecnol6gico Pascual

Bravo lnstituci6n Universitaria, ser6 el Municipio de Medellin (Departamento de Antioquia)'

OBJETO

EL lTPB.lU tiene por objeto la b0squeda, desarrollo y difusion del conocimiento en los campos

de las humanidades, la ciencia, las artes, la t6cnica y la tecnologia, mediante las actividades de

investigaci6n, de docencia y de extensi6n, y proyecci6n social realizadas en los programas de

Educa6i6n Superior de pregrado y de posgrado, con metodologias presencial, abierta y a

distancia, incluyendo educali6n virtual, puestas al servicio de una concepci6n integral del

hombre y de la sociedad.

MISION

El lTPB.lU, patrimonio cientifico, cultural e hist6rico de la comunidad municipal y nacional, es

una instituci6n estatal del orden municipal que desarrolla el servicio p0blico de la Educaci6n

Superior con criterios de excelencia acad6mica, 6tica y responsabilidad social. En ejercicio de la

auionomia universitaria, de las libertades de enseflanza, aprendizaie, investigacion y c6tedra
que garantiza la Constitucion Politica, y abierta a todas las corrientes del pensamiento cumple,

medi-ante la investigacion, la docencia y la extensi6n, la misi6n de actuar como centro de

creaci6n, preservaci6n, transmision y difusion del conocimiento y de la cultura.

Como quehacer fundamental, y en virtud de su car6cter transformador, la lnstituci6n busca

influir en todos los sectores soiiales mediante actividades de investigaci6n, de innovaci6n, de
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docencia y de extensi6n; est6 presente en la vida cotidiana de la sociedad por medio de la
actividad profesional de sus egresados; vela por la formaci6n de h6bitos cientificos y por la
creaci6n de estrategias pedagogicas que desarrollen la inteligencia y la creatividad, orientadas
al mejoramiento de la vida, al respeto a la dignidad del hombre y a la armonla de 6ste con sus
semejantes y con la naturaleza.
El lTPB.lU propicia el cambio y avance de la sociedad y participa en la integraci6n de 6sta con
los movimientos mundiales de orden cultural, cient[fico y econ6mico; selecciona con esmero,
perfecciona, capacita y estimula a sus profesores, empleados y trabajadores, para que el
trabajo colectivo, creativo y organizado, permita cumplir con eficiencia y calidad los objetivos
institucionales; facilita el acceso a la Educaci6n Superior, basada en el principio de igualdad, a
las personas que demuestren tener las capacidades requeridas y cumplan las condiciones
acad6micas y administrativas exigidas por ella, sin distinci6n de raza, sexo, creencias u origen
social; y cultiva actitudes y pr6cticas de paz, democracia y convivencia ciudadana.

PRINCIPIOS

La lnstituci6n adopta como sus principios generales los contenidos en el Tltulo Primero de la
Ley 30 de 1992, y los actos legales que la reformen o complementen y define en forma expresa
otros concordantes con su misi6n:

El ITPB.lU orienta sus esfuezos hacia la consolidaci6n como centro de cultura, de ciencia y
tecnologla que por su naturaleza tiene una especial responsabilidad con la sociedad, a la cual
se debe; se compromete en la b0squeda de nuevos conocimientos y de las soluciones a los
problemas de la sociedad, con alto sentido humanistico en el marco de una concepci6n
universal.

El lTPB.lU promueve la creaci6n, el desarrollo y la adaptaci6n del conocimiento en beneficio del
crecimiento humano y cientifico; la reafirmaci6n de los valores de la nacionalidad, en su
diversidad 6tnica y cultural; el respeto a las diferentes ideologias; la expansi6n de las 6reas de
creaci6n y disfrute de la cultura; la protecci6n y el aprovechamiento nacional de los recursos
naturales, en el horizonte de la eco6tica.

El lTPB.lU se reconoce como espacio de controversia racional, regida por el respeto a las
libertades de conciencia, opini6n, informaci6n, enseflanza, aprendizaje, investigaci6n y c6tedra,
orientadas por las exigencias de los criterios 6ticos que se traducen en una real convivencia
universitaria, y con una alta vocacion de servicio orientada prioritariamente hacia los sectores
mAs vulnerables de la sociedad.

El lTPB.lU tiene derecho de darse y modificar sus estatutos y reglamentos; designar a sus
autoridades acad6micas y administrativas; crear, ordenar y desarrollar sus programas
acad6micos; definir y organizar sus politicas y labores formativas, acad6micas, docentes,
cientfficas, culturales y administrativas; otorgar los tftulos correspondientes; seleccionar a sus
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profesores, empleados p0blicos y trabajadores oficiales, admitir a sus alumnos, y adoptar los
correspondientes reglamentos; y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento
de su misi6n social y de su funci6n institucional. La autonomia se extiende a los regimenes:
contractual, financiero, presupuestal y de control interno, y a la definici6n de los actos de los
6rganos de gobierno de la lnstituci6n y de los recursos contra ellos. Es de su propia naturaleza
el ejercicio libre y responsable de la critica, la c6tedra, la enseffanza, el aprendizaje, la
investigaci6n, la creaci6n artlstica y la controversia ideol6gica y politica.

El profesor tiene discrecionalidad para exponer sus conocimientos con sujecion a un contenido
program6tico minimo, aprobado para cada asignatura por la Facultad que la administra, y a
principios 6ticos, cientificos y pedag6gicos, A su vez, el alumno puede controvertir dichas
explicaciones con sujeci6n a los mismos principios, acceder a las fuentes de informaci6n
disponibles y utilizarlas para la ampliaci6n y profundizaci6n de sus conocimientos.

El lTPB.lU tiene un car6cter democr6tico y pluralista, por lo cual no limita ni restringe los
derechos, libertades y oportunidades por consideraciones sociales, econ6micas, pollticas,
ideol6gicas, de raza, sexo o credo. EstS siempre abierto a quienes en igualdad de
oportunidades demuestren tener las capacidades requeridas y cumplir las condiciones
acad6micas y administrativas exigidas.

La investigacion y la docencia constituyen los ejes de la vida acad6mica de la lnstituci6n y
ambas se articulan con la extension para lograr objetivos institucionales de car6cter acad6mico
o social.

La investigaci6n y la innovaci6n, fuentes del saber, generadoras y soportes del ejercicio
docente, es parte del curriculo. Tiene como finalidad la generaci6n, comprobaci6n y apropiaci6n
de conocimientos, orientados al desarrollo de la ciencia, de los saberes y de la t6cnica, y la
produccion y adaptaci6n de tecnologia, para la b(squeda de soluciones a los problemas de la
regi6n y del pais.

La creacion y permanencia de programas acad6micos de formaci6n profesional responder6 a
los requerimientos de formacion del talento humano, competente en conocimientos y
desempeffos, para intervenir el desarrollo regional y nacional.

La docencia, permite formar a los estudiantes en los campos disciplinarios y profesionales de su
eleccion, mediante el desarrollo de programas curriculares y el uso de m6todos pedag6gicos
que faciliten el logro de los fines 6ticos y acad6micos de la lnstituci6n. Por su carScter difusivo y
formativo la docencia tiene una funci6n social que determina para el profesor responsabilidades
cientlficas y morales frente a sus estudiantes, a la lnstituci6n y a la sociedad.

Los integrantes del personal universitario tienen el derecho de participar en forma individual o
colectiva en la vida institucional, mediante los mecanismos consagrados en la Constituci6n, las
leyes y las normas de la Universidad.
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La lnstituci6n, permeable a todas las manifestaciones del pensamiento, est6 abierta a todos los
saberes cientlficos y expresiones culturales; y propicia la comunicaci6n con todos los pueblos
del mundo, particularmente con los paises de Am6rica Latina, y en especial con universidades,
institutos de investigaci6n y entidades p0blicas y privadas, para incorporar en los programas
acaddmicos propios los adelantos de la investigaci6n.

Toda persona, o grupo de personas pertenecientes al personal universitario, tiene derecho de
formular a las autoridades de la lnstituci6n solicitudes en inter6s general o particular y de
obtener pronta y adecuada respuesta, seg0n las normas de la lnstituci6n y, en lo no previsto por
ellas, seg0n las disposiciones legales que regulan el derecho de petici6n.

En la lnstituci6n se ejerce la funci6n disciplinaria con aplicaci6n de un debido proceso. En todo
caso se tienen en cuenta los siguientes criterios: tipicidad de la falta, nocividad del hecho,
legalidad, necesidad de la sanci6n y proporci6n entre 6sta y la falta. Todos los actos proferidos
en ejercicio de la potestad disciplinaria son actos administrativos.

La Transparencia seri una caracteristica del actuar institucional, entendida, tanto en la rectitud
de sus actos, como en la disponibilidad de hacer p(blicas todas sus actuaciones.

OBJETIVOS

a. Formar profesionales integrales, de acuerdo con las exigencias del desarrollo de la region y
del pais.
b. Preparar recurso humano, t6cnico, tecnol6gico y cientifico indispensable para el desarrollo
socioecon6mico del Municipio de Medellin, del Departamento de Antioquia, y del pais y
propender por la integraci6n al proceso nacional de desarrollo preservando sus valores
ambientales, culturales y sociales
c. Ampliar las oportunidades de ingreso a la Educaci6n Superior, especialmente de las
personas con mayores dificultades econ6micas.
d. Adelantar programas que propicien la integraci6n al sistema de Educaci6n Superior de
aspirantes provenientes de las zonas urbanas deprimidas, rurales y de grupos indigenas o
afrodescendientes, marginados del desarrollo econ6mico y social.
e. Fomentar la investigaci6n cientifica y tecnol6gica en el campo de las 6reas del conocimiento
propias de su actividad acad6mica, de los recursos y necesidades del Municipio de Medellin,
delArea Metropolitana, del Departamento de Antioquia
y del pais para identificar sus potencialidades y recursos y proponer medios cientificos de
explotaci6n y conservaci6n que permitan articularlos al desarrollo del pais.
f. Articular su actuaci6n en todos los campos con la red de instituciones del Municipio de
Medellin.
g. Liderar el desarrollo cientifico, t6cnico, tecnol6gico, artistico, econ6mico y politico, y ser
paradigma 6tico en la regi6n y en el pais.
h. Contribuir al mejoramiento de la calidad de los niveles precedentes de la educaci6n, formales
o no, mediante procesos de investigacion, actualizaci6n y profesionalizaci6n.
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i. Apoyar los procesos de acercamiento, coordinaci6n y acci6n conjunta con otras naciones y
sociedades.
j. Formar y consolidar comunidades acad6micas y cientificas capaces de articularse con sus
hom6logas nacionales e internacionales.
k. lmpulsar por medio de acciones investigativas, docentes y de extensi6n, la preservaci6n y
racional utilizaci6n del medio ambiente y fomentar la consolidaci6n de una adecuada cultura
ecol69ica.
l. Promover el conocimiento, la investigaci6n y la difusion del patrimonio cultural de la regi6n y
del pais; y contribuir a su enriquecimiento, conservaci6n y defensa.
m. Propiciar el desarrollo investigativo del pais y su integraci6n con las corrientes cientificas
mundiales.
n. Desarrollar e implantar m6todos pedag6gicos que fomenten el razonamiento, el pensamiento
critico y creativo, y que propicien h6bitos de disciplina y de trabajo productivo.
o. Adelantar programas y proyectos orientados a impulsar el desarrollo innovador y un espiritu
empresarial con clara conciencia de su responsabilidad social, tanto en el sector p0blico como
en el privado.
p. Evaluar de manera continua los mUltiples elementos de la vida acad6mica y administrativa,
teniendo en cuenta el inter6s social, los objetivos de planeaci6n regional y nacional, y la
pertinencia cientlfica y pedag6gica de los diversos programas.
q. Fortalecer y mantener actualizada la gesti6n institucional.
r. Generar y difundir una cultura de respeto por los derechos humanos mediante la adopci6n de
actitudes y pr5cticas que favorezcan la formaci6n y el progreso de la sociedad civil.

FUNCIONES

a. Adelantar programas acad6micos en las 6reas del conocimiento que consulten las
caracteristicas sociales y econ6micas de la region y del pais, de acuerdo con su naturaleza de
i nstituci6n universitaria.
b. Suscitar en el estudiante una conciencia critica y actitud cientffica frente a los problemas
sociales y econ6micos de la sociedad colombiana, de manera qqe le permitan actuar como
agente promotor del desarrollo.
c. Realizar actividades de docencia, investigaci6n, extensi6n y proyecci6n social.
d. Ejercer liderazgo en la comunidad a trav6s de la identificaci6n y andlisis de los problemas
sociales y la prestaci6n de servicios para la soluci6n de los mismos.
e. Ofrecer orientaci6n profesional a los aspirantes a cursar las carreras que se sirven.
f. Promover la cualificaci6n de su personal docente, orientada hacia el ejercicio de la docencia
cualificada y a la innovaci6n y desarrollo tecnol6gico.
g. Proporcionar los medios y condiciones necesarios para el ejercicio de la investigaci6n
cientifica, la innovaci6n y el desarrollo tecnol6gico, en el marco del respeto por la vida y el
medio ambiente
h. Apoyar al Municipio de Medellin en aquellas actividades que contribuyan a la educaci6n, la
cultura, el desarrollo y la innovaci6n tecnol6gica y cientifica, asi como a la proteccion del medio
ambiente.
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i. Coordinar acciones interuniversitarias e interinstitucionales con el objetivo de intercambiar
logros en los campos de la docencia, investigaci6n, la extensi6n y la proyecci6n social.
j. Evaluar el logro de los objetivos educativos y el nivel de integraci6n de la educaci6n en sus
diferentes niveles y modalidades.
k. Articular sus actividades con otras instituciones de educaci6n superior, y en particular con la
red de instituciones de educacion superior del orden Municipal.
l. Aquellas que le asignen los estatutos, o el Consejo Directivo y que sean acordes con su
actividad misional

POL1TICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Para el proceso de identificacion, registro, preparaci6n y revelacion de los estados
contables, la lnstituci6n est6 aplicando el marco conceptual de la contabilidad p0blica y
el Catalogo General de Cuentas del Plan General de Contabilidad P0blica (Resolucion
356 de 2007 y sus modificaciones), a nivel de documento fuente. Asi mismo, las
normas y procedimientos establecidos por la Contaduria General de la Naci6n en
materia de registro oficial de los libros y preparacion de los documentos soporte.

La entidad utiliz6 los criterios y normas de valuacion de activos y pasivos, en particular,
las relacionadas con !a determinacion de aval{os y la constituci6n de provisiones, asi
como las relacionadas con la contribucion de los activos al desarrollo del cometido
estatal, tales como las depreciaciones y amortizaciones de los activos.

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, economicos y sociales se
aplic6 la base de causacion y para el reconocimiento de la ejecucion presupuestal se
utiliz6 la base de caja en los ingresos y el compromiso en los gastos.

EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION CONTABLE

APLICACION DE LAS NORMAS DE DEPRECIACION.

Como resultado de la aplicacion de las normas de depreciaci6n, amortizacion y
provisi6n de las propiedades, planta y equipo y como efecto de la baja de bienes, se
disminuyeron los activos en un valor de $2.303.487.534, afect6ndose el patrimonio
institucional en $ 852.866.737 y los costos de venta de servicios en $ 608.878.138

APLTCACION DE LOS AJUSTES POR INFLACTON

Dando aplicaci6n a las resoluciones 351 y 364 de Noviembre de 2001, de la Contaduria
General de la Naci6n se suspendi6 el sistema de ajustes parciales por inflaci6n
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correspondientes al ajuste por inflaci6n de la propiedad, planta y equipo desde el afio
2001 a la fecha.

PROCESO DE CONSOLIDACION DE LA INFORMACION CONTABLE

La lnstituci6n Universitaria Pascual Bravo, no consolida informaci6n contable, con
ninguna otra entidad.

LIMTTACIONES Y DEFICIENCIAS DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO
QUE INCIDEN EN EL NORMAL DESARROLLO DEL PROCESO CONTABLE
Y/O AFECTAN LA CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS.

En el aflo 2013, se contin0a adelantando gestiones administrativas necesarias para
mejorar la calidad en los procesos contables y garantizar asi la consistencia y
razonabilidad de las cifras en los estados financieros, entre ellas el recaudo de ingresos
(matriculas) a trav6s de la plataforma virtual WEB y codigo de barras con la banca
comercial y la adaptacion de los procesos y procedimientos a las norma de calidad
NTCGP1000-2004 Y MECI 1000-2005.

Igualmente, la entidad se encuentra en la etapa final de! proceso de actualizacion del
sistema de informacion financiero, para el fortalecimiento de los procedimientos
administrativos, que han implicado el mejoramiento de los equipos existentes y la

adquisicion de nuevas tecnologlas, al igual que la modernizaci6n de los diferentes
procesos mejorando la prestaci6n del servicio y haciendo m5s eficiente la

administraci6n de los recursos.

En tal sentido la lnstituci6n Universitaria Pascual Bravo se encuentra en operacion del
software sinap V6 para el registro, administraci6n y control de la informacion financiera
y administrativa, conformado por los m6dulos de Presupuesto, Tesoreria, Contabilidad,
Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Nomina, Talento Humano, Contratacion,
Almac6n e lnventarios, Activos Fijos y Elementos Devolutivos, Administracion,
Seguridad y Worflow. Los modulos mencionados se encuentran completamente
parametrizados y adecuados a los requerimientos especlficos de !a lnstituci6n, logrando
registrar, procesar y almacenar en el software V6 toda !a informaci6n financiera.

Sin embargo, en la entidad se han detectado necesidades de actualizacion, reposicion o
compra de un sistema de informaci6n acad6mico, para el fortalecimiento de los
procesos de Docencia, lnvestigaci6n y Extension, que permitan modernizar los
diferentes procesos, mejorando la prestacion del servicio y haciendo m6s eficiente la

administracion de los recursos.
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INTEGRACIONES A LA CONTABILIDAD

El 5rea de Contabilidad, est6 integrando flujos de informaci6n provenientes de las Sreas
de Contrataci6n, Presupuesto, lnventarios, Nomina, Tesoreria y Taquilla, a trav6s del
sistema financiero- SINAP V6 e importando informaci6n acad6mico- financiera a trav6s
de archivos planos del sistema de informaci6n y control acad6mico - SICA, Como 6reas
esenciales que intervienen directa o indirectamente en el proceso contable, dando
aplicaci6n asi a la ley 298 de 1996.

II NOTAS DE CARACTER ESPECiFTCO

RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LOS GRUPOS, CLASES,
CUENTAS Y SUBCUENTAS.

GRUPO 11 - EFECTIVO

El valor de $ 16.543.395.427, corresponde a los saldos en tesoreria por concepto de
once(11) cuentas bancarias corrientes y Setenta y Ocho(78) de ahorros, debidamente
conciliadas a Diciembre 31 de 2013, en las cuales se administran los recursos de los
diferentes contratos interadministrativos suscritos con el Municipio de Medellin,
Gobernacion de Antioquia, Metro de Medellin y Emvarias, entre otros entes y recursos
propios por venta de servicios educativos.

GRUPO 12 - INVERSIONES

Registra el valor de los aportes sociales en el Fondo de Desarrollo de la Educaci6n
Superior - FODESEP, por valor de $119.574.568

GRUPO 14. DEUDORES

Est6n representados en saldos pendientes de
servicios educativos, conexos a la educacion,
impuestos por valor de $ 2.960.599.803, asi:

Prestaci6n de servicios educativos
Anticipos Entregados
Saldo a favor en lmpuestos - IVA
Arrendamientos

cobro por concepto de prestaci6n de
arrendamientos y saldos a favor por

121.199.600
2.327.946.074

221.774.901
1.081.488
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Otros Deudores - Contratos lnteradm.
Otros Deudores - Reintegros
Provision Deudores

315.803.302
2.104.198

-29.309.760

Dentro del saldo de las cuentas por cobrar por concepto de prestaci6n de servicios
educativos, se incluyen $97.699.200 de saldo pendiente por pagar por el Municipio de
Bello generados en e! marco del proyecto Galileo. Dado que dicho saldo se encuentra
vencido con m6s de seis (6) meses y luego de agotar la entidad las gestiones
necesarias de conciliaci6n y en cumplimento de la ley, incluy6 al Municipio de Bello en
el Boletin de Deudores Morosos del Estado e inici6 proceso juridico para su cobro.

Los dem6s saldos de la cartera se presentan por cierre de vigencia y dentro de los
plazos para su pago y los anticipos est6n debidamente respaldados con p6lizas de
seguros.

Para el c5lculo de la provisi6n para deudores se utiliz6 e! m6todo que se conoce como
"provisi6n general" de cartera, sigui6ndose el procedimiento establecido por el Decreto
Reglamentario 1 87 17 5, asi:

1. Se tomaron los saldos de las cuentas por cobrar a Diciembre 31 de 2010
clasificadas por edades en cuanto a su vencimiento.

2. Luego se aplico el 5o/o para las deudas con vencimientos entre 3 y 6 meses; el
10o/o para las deudas con vencimiento entre 6 y 12 meses; y el 15% para las
deudas con vencimiento mayor a 1 aflo.

Ver anexo 1 - lnforme Gesti6n cartera

GRUPO 16 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Durante la vigencia 2013, dentro de la estrategia "Direccionamiento de la Gesti6n" del
Plan de Desarrollo Institucional se desarrollo el programa "Desarrollo y Renovacion
Fisica", por lo que en raz6n de este se ejecutaron Contratos de Obras para !a

"Ampliaci6n y Remodelaci6n de la Porterla de Pilarica, Mantenimiento y remodelacion
del taller de fundici6n bloque 4, Adecuacion y Remodelaci6n de las instalaciones del

Campus Bel6n, y Obras Complementarias", con lo cual se busca mejorar las
condiciones fisicas para una adecuada prestacion del servicio educativo.

Con recursos det cr6dito provenientes de empr6stito suscrito con el Banco BBVA a

trav6s de linea de cr6dito redescontable en FINDETER con tasa compensada, se inici6
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la "Construccion de la primera fase de! Edificio 38 y 6reas complementarias de la
lnstituci6n Universitaria Pascua Bravo mediante la modalidad de precios unitarios no
reajustables y de conformidad con las cantidades y especificaciones establecidas en el
pliego de condiciones. Edificio que se construye con fines acad6micos.

Adicionalmente y aras de aumentar la cobertura y calidad de los programas que ofrece
la instituci6n, a trav6s del mejoramiento de la infraestructura fisica existente y la

disposici6n espacios suficientes y dotados de acuerdo con las necesidades, brindando
ambientes de aprendizaje propicios para el desarrollo de! conocimiento y la formaci6n
integral de los estudiantes, el Consejo Directivo de la lnstituci6n en cumplimiento de la
Ley 1607 de 2013, Decreto Reglamentario 1835 de 2013 y Resoluci6n 2839 de 2013,
aprob6 y destin6 los recursos provenientes del lmpuesto sobre la Renta para la equidad
CREE, asi:

TOTAL 2(J13
RECURSOS CREE

Como respuesta a plan de mejoramiento suscrito con la Contraloria General de
Medellin y dado que la instituci6n tiene edificaciones muy antiguas y no se tiene la
informacion para desagregar su costo hist6rico, se contrataron los servicios para

realizar un avat0o hist6rico de los bienes inmuebles a fin de establecer de manera
desagregada su costo hist6rico de acuerdo a la norma t6cnica de Contabilidad Pfblica
2.9.1 numeral 133 y de esta manera lograr obtener el valor real de la valorizaci6n de los
bienes inmuebles (terreno y edificaciones).

Las metodologias utilizadas en los aval0os, fueron:

M6todo de Reposici6n: Este m6todo es una valiosa herramienta para e! aval0o de
edificaciones especiates o mejoras, partiendo de la base de! costo para rehacer las
mismas. Se !e denomina aditivo por cuanto obtiene el valor comercial del bien,

RECURSOS DEL CREE
2013 (PRtMERA

443.606.777a y Adecuaci6n Laboratono de
E leclr6nica

lntenenloria. Tecnica Administratl\a y

Financiera para la Reforma y
Adecuaci6n Laboratorio de
ElectrOnica y Obras

1 209.530.967. 1.209.530.967
Adqursrcron de sotu/are Maqurnana.
Equipos y Heramientas para
Laboratono de Fundicron. primera
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adicionando el valor del terreno, determinado por el m6todo comparativo o por el
m6todo residual, e! valor de las edificaciones o mejoras existentes

1. Los pasos que recomienda seguir este m6todo son los siguientes:

C6lculo delvalor o costo de reposici6n a nuevo.
Consultar fuentes de informaci6n confiables.
Elaboraci6n de presupuesto: para esta tarea se consultaron costos unitarios por
actividades establecidos por los Gremios Camacol y Construdata y firmas
especializadas, dedicadas a la elaboracion de presupuestos de construcci6n y al control
de los mismos para el afio 2012.
Aplicaci6n de la depreciaci6n (Fitto y Corvini).

Al costo directo de construccion se adiciona un recargo por los costos indirectos
minimos exigibles m6s una utilidad razonable. Al costo asi hallado se deber6 aplicar, en
este caso en particular un m6rito como reconocimiento a la conservaci6n y
obsolescencia que presenta e! inmueble.

M6todo Residual: Esta t6cnica valuatoria involucra el uso de los tres m6todos
universalmente conocidos como: m6todos comparativo, de! costo y de renta y se
clasifica como un m6todo indirecto de capitalizacion de rentas. Se dice que es indirecto,
por el hecho de descomponer el inmueble en sus dos componentes posibles: suelo
(lote) y edificaciones (mejoras). La base del m6todo es la separaci6n de los
componentes b6sicos de un inmueble, el suelo y las mejoras de los cuales se valora
uno y se conoce el otro mediante un residuo.
Este m6todo es muy utilizado para estimar el valor que estaria dispuesto a pagar un
constructor que desarrollar6 un lote especifico, a la luz de Ia normatividad existente y
teniendo en cuenta la realidad del mercado.
Para el caso particular, se aplic6 la valoraci6n residual del suelo, conociendo
previamente el valor de los edificios. Aqul el valor de la tierra es dependiente del uso
dado y alcanza su m6s alto valor en el punto donde, sobre el !ote, se utiliza el mayor
potencial teniendo en cuenta !a normatividad y el mercado. Para la elaboraci6n del
aval0o se consideraron los siguientes criterios:

. Ubicaci6n real del predio.
o Oferta y demanda inmobiliaria en el sector.
o Conceptos de expertos en valoraci6n de inmuebles.
. Consultas de valores hist6ricos.
. Equipamientocomunal.
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Las fuentes consultadas para los aval0os fueron:

o Archivo Concejo de Medellin
o Revista Construdata 2012
o lnformativo Camacol2012
o Valores hist6ricos Archivo de la Corporaci6n Nacional de Lonjas de Propiedad

Raiz CORALONJAS
. Revistas lnmobiliarias (Propiedades, lnforme lnmobiliario)
o Bibliografia Prensa Local
. Municipio de Medellin: Oficina de Planeaci6n y Catastro
. Conceptos de expertos en valoracion inmobiliaria.
o Plan de Ordenamiento Territorial ajustado seg0n Acuerdo 46 de 2006.

La metodologia aplicada para determinar la depreciaci6n de los activos es de acuerdo
con lo estipulado en el numeral 10. ANOS DE VIDA UTIL DE ACTIVOS
DEPRECIABLES O AMORTIZABLES, del manual de Procedimiento Contables de la
Contaduria General de la Naci6n.

r*8fiTlrooi rrtvEn3r?lEA PArctal ilavo
rirodE lv L(Da Elroncoa v3 oililclal
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ACTIVOS DEPRECIABLES ANOS VIDA UTIL
Edificaciones 50
Maouinaria v eouipo 15
Eouioo mddico v cientifico 10
Muebles. enseres v eouioo de oficina 10
Eouioos de transoorte. tracci6n v elevaci6n 10
Eouioos de comunicaci6n 10
Eouioos de comoutaci6n 5

Teniendo en cuenta que el m6todo aplicado es el de linea recta, se aplica a cada grupo
de activos, la depreciaci6n, asi:

GRUPO NOMBRE DEL GRUPO AfiOS VIDA UTIL

207 EOU]POS Y MAQUINAS PARA COMUNICACIONES 10

208 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION 15

209 EQUIPOS Y MAOUINAS PARA DEPORTE 15

210 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA LABORATORIO 15

211 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA 10

212 EOUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 10

213 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA TMNSPORTE 10

214 HERMMIENTAS Y ACCESORIOS 15

215 INSTRUMENTOS MUS]CALES 15

218 MOBILIARIO Y ENSERES 10

224
EQUIPO Y MAQUINARIA PROCESAM DE DATOS,
ACCESORIOS

5

En el proceso de depreciaci6n a los activos de menor cuantfa se aplac6 lo contemplado
en el manual de procedimientos de la CGN, que establece que, con base en su valor
de adquisici6n o incorporaci6n, pueden depreciarse en el mismo ano en que se
adquieren o incorporan, teniendo en cuenta los montos que anualmente defina la
Contaduria General de la Naci6n, que para el ano 2013 se determin6 en un valor de
adquisicion igual o inferior a un mill6n trescientos cuarenta y dos mil cincuenta pesos
($1.342.050,00) moneda corriente, equivalentes a cincuenta (50) Unidades de Valor
Tributario (UVT).

Durante el afro 2013, como resultado de las adquisiciones de activos ftjos y por efecto
de la baja de bienes se incrementaron los activos fijos, porvalorde $ 1.130.845.493,
asi:
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MAOUINARIAY EOUIPO
EOUIPO MEDICO Y CIENTIFICO
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO
SOFTWARE

BIENES DE ARTE Y CULTURA

EQUIPOS Y MAQUINAS DE COMUNICACION

EQUIPOS Y MAQUINAS DE CONSTRUCCION

EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA

EQUIPO PARA DIBUJO

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

LIBROS DE CONSULTA

MUEBLES Y ENSERES

89.433.734
51.156.531

257.690.902
672.7il.246
59.810.080

En el proceso de bajas de activos que han entrado en obsolescencia, desuso, merma,
vencimiento o que ya no son necesarios, se disminuyeron los activos en un valor de
$ 206.885.597 segfn resoluciones rectorales 114, 115,305,389,481 de 2013. Estos
bienes se encontraban totalmente depreciados en la contabilidad raz6n por la cual no
se afecto el resultado del ejercicio excepto por la baja de libros de estudio que por su
naturaleza al darse de baja afectan el gasto, por un valor de $ 25.304.483

Adicionalmente, sigue en calidad de entrega a titulo de comodato a! Municipio de
Medellin parte del inmueble de propiedad de la lnstituci6n Universitaria Pascual Bravo,
adquirido mediante escritura p0blica No 637 de 1985, descrito de la siguiente manera:
Bloque I -Construcci6n de 3 pisos de altura, con un 6rea aproximada construida de
5.702 M2 y un 6rea de lote de 3.060 M2, ubicado en la zona central hacia el Occidente
del lote de la !nstitucion Universitaria Pascua! Bravo, donde funcionan oficinas
administrativas del Bachillerato y otros espacios ocupados por ambas instituciones, de
la manera como se desglosa en el acdpite "usos fisicos'del contrato de comodato.

lgualmente, se entregaron en comodato bienes muebles que por su naturaleza son
indispensables para el normal desarrollo de la actividad acad6mica y administrativa
correspondiente al servicio educativo asi:

$ 10.000

935.650

66.637.608

233.280

f .il't.207

13.545.O43

367.000

3.936.797

Adicionalmente, se entreg6 en comodato el ala izquierda del segundo piso de la
Biblioteca de la IUPB, como obligaci6n estipulada en el Convenio Especifico de
Cooperaci6n entre el IUPB y la Corporaci6n Ruta N, el cual tiene por objeto definir las
condiciones mediante las cuales !a instituci6n se vincular6 con Ruta N en el Proyecto de
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Consolidaci6n y Desarrollo del Sector de la Animaci6n en Colombia por valor de
$ 190.405.872.

Durante la vigencia de 2013, se recibi6 donaci6n de un equipo de aire acondicionado
mini Split de la empresa Distribuidora KLIMA s.a.s,para uso en el laboratorio de
refrigeraci6n y aire acondicionado, con e! fnico fin de que los estudiantes realicen sus
pr6cticas, lo que increment6 el activo y el patrimonio instituciona! en $ 948.276.

GRUPO 19 - OTROS ACTIVOS

Est6n representados por las siguientes cuentas asi:

{960 . BIENES DE ARTE Y CULTURA

Estdn compuestos por bienes de culto por valor de $ 15.425 y libros de consulta por
valor de $ 319.665.061 para e! uso de la comunidad acad6mica e institucional.

En aplicacion de la circular 72 de 2006, la provisi6n de estos bienes se reclasifico en la
cuenta de patrimonio - capital fiscal.

1970 . INTANGIBLES

Corresponde al software, licencias, programas, etc. adquiridos para uso del personal
administrativo y acad6mico de la instituci6n y su correspondiente amortizaci6n (5 afios)

Durante e! afro 2013 se incorporaron a otros activos, software por valor de
$ 14.263.000.

1999 . VALORIZACIONES

El valor de $ 62.769.358.349, corresponde a! valor del ultimo avalfo efectuado en el
mes de diciembre de 2012, por el Gremio lnmobiliario Nacional - Coralonjas: Terrenos
$51.661.194.834, Edificaciones $ 8.960.151 .529 y Otros Activos $ 2.148.011.986.

Dicha Valorizacion se ajust6 de acuerdo con las normas t6cnicas relativas a la
valorizaci6n de la propiedad planta y equipo.

Adicionalmente, incluye el valor de la revalorizaci6n de los aportes sociales en el Fondo
de Desarrollo de la Educaci6n Superior - FODESEP, por valor de $6.080.000.
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GRUPO 21.22-23 Y 24 . DEPoSITOS Y EXIGIBTLIDADES . DEUDA PUBLICA .
OBLIGACIONES FINANCIERAS - CUENTAS POR PAGAR.

Estas cuentas estdn representadas por:

. Saldo del Contrato de Empr6stito celebrado entre la lnstituci6n Universitaria

Pascual Bravo y el Banco Santander (Hoy Corpbanca) en sustitucion del Cr6dito

adquirido en el afto 2007 con el Banco Popular a fin de mejorar las condiciones

financieras, por la suma de Cinco Mil Ochocientos Veinticinco Millones

Quinientos Ochenta y Siete Mil Seiscientos Cuarenta Pesos ML

($5.825.587.640). Con un plazo de amortizaci6n de 5 afros a partir de la fecha de

desembolso, pagadero en diez(1O) cuotas semestrales vencidas iguales y

consecutivas y a una tasa DTF + 4,21

Los recursos financiaron exclusivamente la ejecuci6n del proyecto:
"CONSTRUCCION, ADECUACION, Y DOTACION DE ESPACIOS FISICOS
ETAPA II, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN
NUEVO BLOQUE ADMINISTRATIVO, BIBLIOTECA Y AUDITORIO".

Durante el afro 2013 se realizaron amortizaciones por valor de $ 1.165.1 17.528 y
se pagaron intereses por valor de $ 541 .377.967.

E! safdo a 31-12-2013 es de: $ 2.912.793.816 a largo plazo y $ 1.165.'117.528 a
corto plazo, para un total de $ 4.077.911.344.

Saldo del Contrato de Empr6stito celebrado entre la lnstitucion Universitaria

Pascual Bravo y el Banco BBVA, por la suma de Siete Mil Treinta y Siete

Millones Doscientos Ocho Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro Pesos ML

($7.037.208.4U) celebrado el 9 de abril de 2013. Con un plazo de amortizaci6n

de 5 afros a partir de !a fecha del primer desembolso, incluido un periodo de

gracia a capital de un afro, pagadero en ocho(8) cuotas semestrales vencidas

iguales y consecutivas y a una tasa DTF(T.A) restada en 0.5o/o.
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La destinaci6n del cr6dito ser6 para la ejecuci6n y desarrollo de la construccion y
dotaci6n del bloque acad6mico 38: Construcci6n de un edificio de 5 pisos y un
sotano, de 5200 metros cuadrados, el cual se destinar6 como un bloque acad6mico
con 52 aulas, entre otras.

Durante el afro 2013 se recibieron desembolsos por valor de $ 2.112.015.100, sin
que se realizaran amortizaciones ni pago de intereses.

El saldo a 31-12-2013 es de: $ 2.1 12.015.100 a largo plazo.

Las dem6s cuentas por pagar est6n reflejadas en las cifras m6s representativas,
Adquisicion de bienes y servicios $ 684.573.429, cheques no cobrados o por reclamar
$ 54.888.480, Honorarios $ 52.635.623, Retenciones en la Fuente, IVA e lndustria y
Comercio pendientes por declarar a Diciembre 31 de 2013 por $ 316.382.000,
Contribuciones 5o/o contratos de obra $ 107.823.050 y estampilla procultura
$ 10.555.076 e IVA por $1 .455.726.

Adicionalmente, se tienen recursos recibidos en administracion por valor de
$ 9.71 1.267.152, en virtud de Contratos Interadministrativos suscritos con diferentes
secretarias del Municipio de Medellin, Metro de Medellin, Gobernaci6n de Antioquia y Emvarias.

GRUPO 25 - OBLIGACIONES LABORALES

El valor de $ 23.407.792, corresponde al valor de las cesantlas e intereses a las
cesantlas del personal de planta que estdn afiliados a fondos de cesantias privados.

GRUPO 27 . PASIVOS ESTIMADOS

El valor de $ 81.947.397, corresponde a la provision del 10o/o paru prestaciones
sociales - Vacaciones $ 20.006.348, Prima de Servicios $ 12.003.809, Prima de
vacaciones por $ 12.503.967, Bonificaciones por $ 10.293.033, Prima de navidad
$26.049.932 y otras primas $ 1.090.308.

CLASE 3 - PATRIMONIO

La estructura del Patrimonio lnstitucional est6 conformado por el Capital Fiscal,
Utilidad del ejercicio, Super6vit por donaciones, Super6vit por Valorizacion y por las
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones.
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Capital Fiscal
Resultados del Ejercicio
SuperSvit por donaciones
Super6vit por valorizaci6n
Prov., Deprec. y amortizacion

$ 16.487.685.327
6.366.254.438
1.185.356.458

62.775.438.349
521.492.333

El capital fiscal tuvo una disminucion de $5.312 millones, como efecto de la depuraci6n
del costo historico de los inmuebles(Edificio y Terreno) y su correspondiente
actualizacion, que dio como resultado un menor valor de los inmuebles.

El patrimonio institucional tuvo un incremento en la cuenta Super6vit por donaciones por
valor de $ 948.276, por bienes recibidos en donaci6n con fines acad6micos y de
aprendizaje por empresa Distribuidora KLIMA S.A.S. Adicionalmente, por el
reconocimiento de aportes sociales en el Fondo de Desarrollo de la Educaci6n Superior
- FODESEP por valor de $119.574.568.

Adicionalmente, en aplicacion del plan de contabilidad publica se afect6 e! patrimonio
como producto de la aplicaci6n de las normas de depreciaci6n y amortizaci6n y
provision.

CLASE 4 _INGRESOS

GRUPO 43. VENTA DE SERVICIOS

Corresponden a los ingresos por concepto de matrlculas, inscripciones, habilitaciones,
validaciones, supletorios, trabajos de grado y dem6s servicios conexos a la educaci6n
como, constancias de estudio, certificados de calificaciones, nivelatorios, carn6, etc.
durante el afro 2013, percibidos por las diferentes tecnologias, programas universitarios
y programas t6cnicos ofrecidos por la instituci6n.

Adicionalmente por recursos provenientes de las utilidades (Honorarios 6 Costos de
Administraci6n y Logistica) de los Contratos lnteradministrativos suscritos con el Municipio de
Medellin, Metro de Medellin, Gobernacion de Antioquia, Emvarias, Ministerio de Educacion
Nacional y Sapiencia.

GRUPO 44. TRANSFERENCIAS

4428 - OTRAS TRANSFERENCIAS
Durante e! afro 2013, se recibieron recursos por concepto de transferencias Municipio
de Medellin para financiar proyectos de inversi6n por $ 4.861.458.379. y Ministerio de
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Educacion Naciona! para funcionamiento por valor de $ 6.630.690.885 y por recursos
del lmpuesto a la Equidad CREE $1.688.626.954.

GRUPO 48. OTROS INGRESOS
4805 - FTNANCTEROS
Corresponde a los ingresos recibidos por concepto de intereses ganados en las
cuentas de ahorro donde se manejan los recursos propios de la entidad.

4808 . OTROS INGRESOS ORDINARIOS
Los constituyen los ingresos por arrendamiento de espacios fisicos de la instituci6n para
uso de cafeterias y centro de fotocopiado y por la utilizaci6n de salas y laboratorios por
parte de otras instituciones educativas, adicional por prestaci6n de servicios
profesionales.

4810 - EXTRAORDINARIOS
Los constituyen los ingresos por incapacidades recibidas de las empresas promotoras
de salud.

CLASE 5 
-GASTOS

GRUPO 5101.5103-5104 DE ADMINISTRACION
Se refiere al gasto por salarios y prestaciones sociales de! personal administrativo de la
Instituci6n Universitaria Pascual Bravo durante el afro 2013, Por valor de
$ 3.953.960.825.

GRUPO 5111. GENERALES
Hacen referencia a los gastos necesarios para apoyar el normal funcionamiento y
desarrollo de las labores administrativas de la lnstituci6n como son: Materiales y
suministros, Mantenimiento a la Planta y Maquinaria y Equipo, Servicios p0blicos,
arrendamientos, Vi6ticos y gastos de viaje, lmpresos, publicaciones, suscripciones,
Comunicaciones y Transportes y Seguros adquiridos por la institucion por
valor de $ 1.836.479.791.

5120 .IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
Corresponde al valor de la Cuota de fiscalizaci6n y auditaje de la Contralorla Genera!
de Medellin por $ 15.079.993, Contribuciones para e! ICFES 2o/o de presupuesto
$132.613.818, Gravamen a los movimientos financieros $ 63.395.670, lmpuesto sobre
vehiculos automotores $ 1.319.195 y otros impuestos $279.328.
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5304 - PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
Corresponde al gasto por ajuste a la provisi6n para deudores por servicios educativos.

GRUPO 58. OTROS GASTOS

5801 - INTERESES
Corresponde a los gastos por concepto de intereses en virtud del contrato de empr6stito
celebrado con el Banco Corpbanca, DTF + 4.21 puntos, correspondientes al afro 2013.

5805 - FTNANCTEROS
Corresponde a los gastos por concepto de las comisiones y gastos bancarios
(comisiones consignaciones nacionales, compra cheques de gerencia, comisiones por
pagos masivos nomina, etc.)

5808 - OTROS GASTOS ORDINARIOS
Corresponde al gasto por perdida en la baja de activos por obsolescencia, deterioro o
desuso, especlficamente libros de consulta, que utilizan los estudiantes en el centro de
informaci6n( Biblioteca).

CLASE 7 - COSTOS DE PRODUCCION

GRUPO 7207 . EDUCACION FORMAL. TECNOLOGICA

Corresponde a los gastos generados en desarrollo de la venta de servicios educativos
con relacion a la Educaci6n Formal Tecnol6gica, por valor de $11.603.710.583.

o MATERIALES Y SUMINISTROS: Por valor de $131.868.112.

. GASTOS GENERALES: Servicios Priblicos, Mantenimiento a !a Propiedad, Planta y
Equipo, Seguros, Vi6ticos, Honorarios Proyectos de lnversi6n, entre otros por valor
de $ 2.403.185.915.

. SUELDOS Y SALARIOS: Corresponde al costo por pago de salarios y prestaciones
sociales del personal de planta que realizan funciones que apoyan directamente a la
academia y el costo de la n6mina de los docentes de c6tedra e investigadores de las
tecnologias que ofrece la instituci6n por valor de $ 7.642.242.821.

o GONTRIBUCIONES EFECTIVAS: lncluye el valor de los pagos efectuados a las
empresas promotoras de salud EPS, a los fondos de pensiones, Riesgos
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profesionales y los aportes parafiscales a la caja de compensaci6n Comfama por
valor de $ 672.789.038, de los docentes de cStedra.

o APORTES SOBRE LA NOMINA: Corresponde al valor de los aportes parafiscales
pagados al SENA Y AL ICBF por valor de $144.746.558 de los docentes de c6tedra.

o DEPRECIACION Y AMORTIZACION: Corresponde a la distribucion racional y
sistemdtica del costo de los bienes durante su vida 0til asignados a las 6reas
acad6micas por valor de $ 608.878.138.

CLASE 8 . CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

GRUPO 81 - DERECHOS CONTINGENTES

8120 _ LITIGIOS Y DEMANDAS

1. Proceso: Radicado 2013-081
Demanda: ACCION CONTRACTUAL
Demandado: QUADRA INGENIERIA S.A.
Despach6: JUZGADO 26 ADMINISTRATIVO DE MEDELLIN
Demandante: INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
Valor: $192.000.000

2. Proceso: Radicado 0501333300520130018200
Demanda: ACCION CONTRACTUAL
Demandado: MUNICIPIO DE BELLO.
Despacho: JUZGADO 5o ADMINISTRATIVO DE MEDELLIN
Demandante: INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
Valor: $97.000.000

CLASE 9 - CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

GRUPO 91 - RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

9120 _ LITIGIOS Y DEMANDAS

3. Proceso: LABORAL ORDINARIA
Radicado: 05001310500220060021801
Demandado: INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
Despacho: TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN (SALA LABORAL)
Demandante: JOSE ANTONIO ARCOS ARRECHEA.
Valor: $113.543.000
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Proceso:
Radicado:
Demandado:
Despacho:
Demandante:
Valor:

Proceso:
Radicado:
Demandado:
Despacho:
Demandante:
Valor:

Proceso:
Demanda:
Demandado:
Despacho:
Demandante:
Valor:

FIRMA
NOMBRE: ICIO MORALES SALDARRIAGA
C.C. 71.781.635 DE MEDELLIN

4.

5.

6.

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
2010.177
INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
MARIA CONSUELO MORENO ORREGO.
$ 1.000.000.000

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
2012-0405
INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
JUSGADO 21 ADMINISTRATIVO DE MEDELLIN
ALEXANDRA MARIA ALVAREZ TORRES.
$ 10.000.000

Radicado 2013-0773
REPARACION DIRECTA
INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
JUZGADO 25 ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
ALEJANDRO CORREA PINEDA
$5.000.000

ANTE LEGAL

+*-\-1.=J=P
FIRI'IA DEL \CONTADOR \
NOMBRE: YUIY AMPARO SAilTOS HERRERA
TP 60235-T
c.c. 43.570.546 DE MEDELLIN
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1. DATOS GENERALES: 

 
Servidor responsable Juan Bernardo López Montoya 

Cargo Director General 

Entidad pública Agencia para las Alianzas Público Privadas App 

Nit 900.623.766-1 

Fecha de inicio de la gestión Junio 18 de 2013 

Ciudad y fecha Medellín, enero 30 de 2014 

 
 

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN: 

 
La Ley 1508 de 2012, establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público 
Privadas. Las Asociaciones Público Privadas (APP) son un instrumento de 
vinculación de capital privado, que se materializan en un contrato entre una 
entidad estatal y una privada, para la provisión de bienes públicos y de sus 
servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia de riesgos 
entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el 
nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio. 
 
Para su implementación, la Alcaldía de Medellín creó dentro de su 
modernización funcional la Agencia para las Alianzas Público Privadas la cual 
tiene como función fundamental activar y dinamizar el mecanismo desarrollado 
por la Ley 1508 de 2012. 

 
La Agencia para las Alianzas Público Privadas – APP, es un establecimiento 
público del Municipio de Medellín, creado mediante el Decreto Municipal 1364 
de 2012, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera, 
presupuestal y patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Vicealcaldía de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, Desarrollo Económico, Internacionalización y 
Alianzas Público Privadas. 
 
La Agencia empezó operaciones el 18 de junio de 2013 y se estableció que su 
misión es la de impulsar el desarrollo del Municipio de Medellín y la eficiencia 
de los servicios públicos que brinda a la ciudadanía a través de la promoción, 
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gestión, evaluación y estructuración de proyectos de inversión de infraestructura 
para la prestación de servicios públicos fomentando la participación, 
cooperación y coordinación de los sectores público y privado. 
 
La visión de la Agencia APP consiste en consolidarse para el 2017 como la 
Agencia líder en la promoción y desarrollo de proyectos de alto impacto 
socioeconómico, mediante la vinculación de capitales del sector privado; y 
como el enlace técnico especializado entre las instancias públicas y privadas, 
para la estructuración de proyectos estratégicos. 
 
Para el logro de esta visión, la entidad se ha concentrado en desarrollar las 
siguientes actividades: 
 

a) Se inició el montaje de la Agencia APP con el nombramiento de los 
servidores, la contratación de servicios y la adquisición de las herramientas 
necesarias para su funcionamiento. 
  

b) Se adoptaron los Estatutos Internos de la Agencia, el Manual Específico de 
Funciones, entre otros manuales operativos.  
  

c) Se fomentó y promocionó la utilización de la figura de Asociaciones Público 
Privadas mediante talleres y capacitaciones a servidores públicos, 
presentaciones al sector privado y la participación de la Agencia en 
diferentes eventos del sector de infraestructura. 
  

d) Se establecieron relaciones con otras entidades públicas del orden nacional 
(DNP, Ministerio de Hacienda, Fonade y Findeter) que están relacionadas 
con el desarrollo de las APP en el país. 
  

e) Se evaluaron 5 propuestas de APP de iniciativa privada 100% financiadas 
por el sector privado en etapa de prefactibilidad y se envió manifestación de 
interés para pasar a estudios de factibilidad de una de estas iniciativas. 
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3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS: 

 
A continuación se detalla la situación de los recursos recibidos por la Agencia 
en la vigencia 2013 para el desarrollo de su gestión: 

 

3.1. Recursos Financieros: 

 

 

 

 
 

3.2. Bienes Muebles e Inmuebles: 

 

 
 
  

CONCEPTO
VALOR

(Millones de pesos)

ACTIVO TOTAL 251                                                   

   Corriente 201                                       

   No corriente 50                                        

PASIVO TOTAL 23                                                     

   Corriente 23                                        

   No corriente 0

PATRIMONIO 228                                       

AGENCIA PARA LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS - APP

BALANCE GENERAL 

A Diciembre 31 de 2013

CONCEPTO
VALOR

(Millones de pesos)

INGRESOS 562                                         

Para Proyectos de Inversión 80                                           

Para Funcionamiento 482                                         

GASTOS 333                                         

Administración 281                                         

De operación 52                                           

EXCEDENTE 229                                         

AGENCIA PARA LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS - APP

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL 

Entre el 18 de junio y el 31 de diciembre de 2013

CONCEPTO
VALOR

(Millones de pesos)

7 Equipos de cómputo 13

1 Multifuncional 4

AGENCIA PARA LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS - APP

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

A diciembre 31 de 2013
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4. PLANTA DE PERSONAL: 

 

 
 

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS: 

 
En 2013 la Agencia APP en cumplimiento de su cometido estatal, formuló y 
gestionó su proyecto de inversión, así: 
 

 

 
 
 

PRESUPUESTO EJECUTADO % Ejecución

9130419
Apoyo Técnico Administrativo a la 

Estructuración de Proyectos APP
52,5 52,5 100%

9130419
Apoyo Lógistico  a la Estructuración 

de Proyectos APP
27,5 21,8 79%

80 74,3 93%

ESTADO (Millones de pesos)

AGENCIA PARA LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS - APP

PROYECTO DE INVERSIÓN - 9130419 Estructuración de proyectos para Alianzas Público Privadas

A diciembre 31 de 2013

COMPONENTESPROYECTO 

TOTAL
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6. EJECUCIONES PRESUPUESTALES: 

 

6.1. Gestión del presupuesto ingresos: 

 

 
 

6.2. Gestión del presupuesto gastos: 

 

 
 

7. CONTRATACIÓN: 

 
 

No.  
Contrato 

Objeto 
Tipo de 
contrato 

Modalidad 
 de selección 

Valor Plazo Contratista 
Estado del 
contrato 

01ps  de 2013 

Prestación de servicios 
profesionales especializados 
como contadora pública para 
realizar el proceso contable y 
tributario de la agencia App. 

Prestación de 
servicios 

Contratación 
directa 

$16.160.000 
20 de septiembre 
al 31 de diciembre 

de 2013 

Amanda 
Gómez García 

Ejecutado 

02ps de 2013 

Prestación de servicios 
profesionales especializados 
como abogada para el apoyo 

jurídico de la agencia App 

Prestación de 
servicios 

Contratación 
directa 

$16.160.000 
20 de septiembre 
al 31 de diciembre 

de 2013 

Claudia 
marcela cano 

ortega 
Ejecutado 

03ps de 2013 
Prestación de servicio de 

transporte 
Prestación de 

servicios 
Mínima 
cuantía 

$1648.000 
23 de septiembre 
al 30 de diciembre 

de 2013 
Efitrans tc sas Ejecutado 

PRESUPUESTO RECAUDO %

PRESUPUESTO DE INGRESOS 562 562 100%

Transferencias para funcionamiento 482 482 100%

Transferencias para inversión 80 80 100%

AGENCIA PARA LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS - APP

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

Entre el 18 de junio y el 31 de diciembre de 2013

 CONCEPTO
ESTADO (Millones de pesos)

PRESUPUESTO EJECUCIÓN %

PRESUPUESTO GASTOS 562 363 65%

Funcionamiento 482 289 60%

Inversión 80 74 93%

AGENCIA PARA LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS - APP

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 

Entre el 18 de junio y el 31 de diciembre de 2013

 CONCEPTO
ESTADO (Millones de pesos)
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No.  
Contrato 

Objeto 
Tipo de 
contrato 

Modalidad 
 de selección 

Valor Plazo Contratista 
Estado del 
contrato 

04adde 2013-
040 

El arrendador entrega a título de 
arrendamiento a el arrendatario 
y este lo recibe a igual título el 
inmueble ubicado en el cuarto 
nivel, lado nororiental, local no. 
1 de pabellón verde de plaza 

mayor Medellín. Cuenta con un 
área total de 77.88 metros 
cuadrados. Parágrafo: el 

arrendador entrega a título de 
arrendamiento a el arrendatario  
y este recibe a igual título, los 
equipos  de oficina requeridos 

por este, los cuales serán 
entregados mediante acta, 

según las necesidades que se 
presenten. 

Arrendamiento 
Contratación 

directa 
$ 18,000,000 

01 de octubre  al 
31 de diciembre de 

2013 
Plaza mayor En ejecución 

05ps de 2013 

Prestación de servicios de 
transporte terrestre especial de 
pasajeros, para el personal de 
la agencia App, con el fin de 
garantizar la atención de las 

diferentes gestiones requeridas 
para el adecuado cumplimiento 

de sus funciones 

Prestación de 
servicios 

Mínima 
cuantía 

$ 10,300,000 
16 de octubre  al 

31 de diciembre de 
2013 

Contraes En ejecución 

06ps de 2013 

Prestación de servicios 
profesionales especializados 

como economista para el apoyo 
financiero de la agencia App. 

Prestación de 
servicios 

Contratación 
directa 

$11.040.00 
23 de octubre  al 

31 de diciembre de 
2013 

Alejandro 
Rendón 
barrera 

Ejecutado 

07ad de 2013 

Fonade se obliga con la agencia 
de forma autónoma, 

independiente y bajo su criterio 
profesional a realizar la 
evaluación en etapa de 
factibilidad del esquema 

financiero, técnico y jurídico de 
una iniciativa privada 

presentada ante el municipio de 
Medellín bajo la modalidad de 

asociación público privada, 
seleccionada por la agencia 

previa aceptación de Fonade. 
Dicha evaluación se hará 
acorde a los parámetros 

establecidos en la ley 1508 de 
2012 y sus decretos 

reglamentarios; así como con el 
alcance y condiciones 

aprobadas por las partes. 

Contrato 
interadministra

tivo 

Contratación 
directa 

$ 350,000,000 
Catorce meses 

(14) 

Fondo 
financiero de 
proyectos de 
desarrollo – 

Fonade 

En ejecución 
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No.  
Contrato 

Objeto 
Tipo de 
contrato 

Modalidad 
 de selección 

Valor Plazo Contratista 
Estado del 
contrato 

4600050932 

Las partes acuerdan celebrar el 
“convenio interadministrativo 

para la cooperación 
interinstitucional e integración 

de recursos”, con el fin de incluir 
a la App en la adquisición de 

bienes y servicios de 
características técnicas 
uniformes y de común 

utilización, que celebre el 
municipio. 

Convenio 
interadministra

tivo 

Contratación 
directa 

Los recursos 
se giran por 

cdp de 
acuerdo a los 

bienes y 
servicios que 
se requieran 

26 meses 

Secretaría de 
servicios 

administrativos
-municipio de 

Medellín. 

En ejecución 

08ps de 2013 

Prestación de servicios 
personales como auxiliar 

administrativa para atender y 
apoyar los procesos de la 

agencia App. 

Prestación de 
servicios 

Contratación 
directa 

$ 1,800,000 30 días 
Lina maría 
Martínez 
Giraldo 

Ejecutado 

09ps de 2013 Página web 
Prestación de 

servicios 
Contratación 

directa 
$ 4,060,000 20 días 

Conocimiento 
y negocios 

inteligentes - 
knowbi   s.a.s. 

Ejecutado 

10cv de 2013 

Adquisición e instalación de los 
equipos de cómputo y 

accesorios requeridos por la 
agencia app, de conformidad 

con las especificaciones 
técnicas definidas por la entidad 

Compraventa 
Mínima 
cuantía 

$ 12,739,000 
Hasta el 30 de 
enero de 2014 

Origin it sas En ejecución 

11cv de 2013 

Adquisición e instalación de 
licencias de software y de 

antivirus para la agencia app, 
de conformidad con las 

especificaciones técnicas 
definidas por la entidad. 

Compraventa 
Mínima 
cuantía 

$ 5,108,000 1 mes y 4 días 
Calderón 

Cardona Ltda. 
En ejecución 

12cv de 2013 

Compraventa e instalación de 
equipo multifuncional láser para 
la agencia app, de conformidad 

con las especificaciones 
técnicas definidas por la 

entidad. 

Compraventa 
Mínima 
cuantía 

$ 4,380,000 12/23/13 Origin it sas Ejecutado 

4600050932-
4600047716 

Suministro, distribución y 
administración de útiles y 

papelería, bajo la modalidad de 
outsourcing. 

Contrato 
interadministra

tivo 

Contratación 
directa 

$ 5,887,932 8 meses Sumimas sas Ejecutado 

13ps de 2013 

Servicio e instalación del 
sistema integrado de 

comunicación google apps para 
la agencia para las alianzas 

público privadas app. 

Prestación de 
servicios 

Contratación 
directa 

$ 2,155,280 

un (1) año, 
contado a partir de 
la fecha del acta 

de inicio. 
26/12/2013 

Nuva s.a.s. En ejecución 

14sg de 2013-
1016387 

Seguro de responsabilidad civil 
para servidores públicos 

Seguro 
Contratación 

directa 
$ 23,650,000 

23/12/2013 a 
23/12/2014 

La previsora 
s.a. Compañía 

de seguros 
En ejecución 

14sg de 2013-
1000180 

Seguro de manejo global 
entidades oficiales 

Seguro 
Contratación 

directa 
$ 800,000 

23/12/2013 a 
01/04/2014 

Seguros 
colpatria s.a. 

En ejecución 
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No.  
Contrato 

Objeto 
Tipo de 
contrato 

Modalidad 
 de selección 

Valor Plazo Contratista 
Estado del 
contrato 

14sg de 2013-
5338 

Seguro todo riesgo daño 
material 

Seguro 
Contratación 

directa 
$ 41,623 

23/12/2013 a 
01/04/2014 

Seguros 
colpatria s.a. 

En ejecución 

14sg de 2013-
6158011305 

Seguro de responsabilidad civil 
extracontractual 

Seguro 
Contratación 

directa 
$ 650,958 

23/12/2013 a 
01/04/2014 

Seguros 
colpatria s.a. 

En ejecución 

 



 
 
 
 

ADMINISTRADOR DEL 
PATRIMONIO ESCINDIDO 

DE EMPRESAS VARIAS 
DE MEDELLÍN 
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Es muy gratificante poder dirigirme 

a todos ustedes y ser portador de 

la buena noticia que la Empresa 

de Transporte Masivo del Valle de 

Aburrá Limitada -ETMVA-, Metro 

de Medellín Ltda, cumplió con los 

retos trazados para el año 2013, 

gracias al apoyo de todos nues-

tros colaboradores, entre los que 

se cuentan 1.360 empleados, el 

equipo directivo y la Junta Directi-

va, que nos han acompañado en 

el desarrollo de nuestro Plan Maestro 2006 – 2030: 

“Confianza en el Futuro” y en el reto diario de generar 

Calidad de Vida para todos nuestros grupos de inte-

rés desde lo económico, lo social y lo ambiental. 

Como un ejercicio de responsabilidad social y trans-

parencia de nuestra gestión, queremos compartir con 

ustedes nuestro balance del año 2013. Se trató de un 

año lleno de novedades en el servicio y diversas mejo-

ras, porque en nuestro METRO no nos podemos cansar 

de innovar, dado que de esta forma garantizaremos que 

este sistema perdure de generación en generación.

Una de las obras importantes que ejecutamos en la ac-

tualidad y que durante el 2013 comenzamos a conso-

lidar es el tranvía de Ayacucho y sus dos cables,  obra  

financiada en su totalidad por la Alcaldía de Medellín 

y gerenciada por nuestra Empresa. Vamos avanzando 

en la obra civil del tranvía sobre todo en Ayacucho, 

estamos relocalizando y cambiando las redes de acue-

ducto que tenían más de 100 años y en poco tiempo 

comenzaremos la obra civil para la construcción de los 

cables de Miraflores y Alejandro Echavarría. Así mismo, 

en el 2013 logramos concluir los estudios del tranvía 

para la Carrera 80.

Igualmente, realizamos mantenimiento preventivo a los 

trenes, completamos la instalación de 336 cámaras 

en los vehículos e implementamos el servicio de trenes 

expreso en la Línea B. 

Gracias a que contamos con vehículos en buen es-

tado y un sistema monitoreado día y noche podemos 

prestar un servicio de transporte ágil con el cual las 

personas ahorran tiempo en sus desplazamientos y es-

pecialmente dinero. El año pasado, los 202,7 millones 

de usuarios que usaron nuestro Sistema pudieron 

ahorrarse $ 249 mil millones, donde se destacan, 

entre otros, los  ahorros en los dos cables, líneas J y 

K, por $16 mil millones y los usuarios de rutas integra-

das, $103 mil millones aproximadamente.   

en nuestro METRO
no nos podemos 
cansar de innovar, 
dado que de esta 
forma garantizaremos 
que este sistema 
perdure de generación 
en generación

EN 2013 SEGUIMOS 
EXTENDIENDO 
NUESTROS BRAZOS

RAMIRO MÁRQUEZ 
RAMÍREZ
Gerente General
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Son muchas las 
acciones que nos 
consolidan cada 

año como una 
marca social 
al servicio de 

las personas de 
menores recursos

Igualmente, esa calidad de vida que buscamos generar 

queda demostrada en las 196.313 toneladas de ga-

ses de efecto invernadero que se dejaron de emitir el 

año pasado a la atmósfera, generando así un aire más 

limpio para respirar, y posibilitando que menos perso-

nas se enfermen y sufran estrés. Los 400.951 m2 de 

espacio público a los cuales les realizamos mante-

nimiento también permiten que las personas puedan 

tener calidad de vida, porque en estos lugares se en-

cuentran con sus vecinos, los niños juegas y los adul-

tos mayores pasan su tiempo libre.

Con la puesta en funcionamiento de la Línea 2 de 

buses, nuestro sistema llegó a siete líneas y comple-

mentó  un nuevo modo de transporte, como lo es el 

de los buses padrones que se movilizan compartien-

do la vía con el resto del transporte público colectivo, 

individual y particular. Los usuarios adoptaron la “Cul-

tura Metro” en los 47 buses padrones que recorren 

los 13,5 kilómetros de esta nueva  Línea, aunque 

falta una mejor apropiación de esta Cultura y respe-

to por parte de los peatones y el resto del transpor-

te público, quienes infringen la norma al ingresar a 

las vías exclusivas de estas dos líneas.  Otro desafío 

fue  poner en marcha los buses alimentadores de las 

Cuencas 3 y 6, que si bien son operadas respectiva-

mente por los concesionarios Masivo de Occidente 

y Sistema Alimentador Oriental, hacen parte de los 

modos de transporte integrado.

Es muy gratificante ver cómo el esfuerzo que en el 2013 

hicimos para movilizar a nuestros usuarios en el Sistema 

Integrado de Transporte del Valle de Aburrá  -SITVA-, es 

reconocido por los habitantes de Medellín, el Valle de 

Aburrá y el país. Ocupar por octavo año consecutivo el 

primer lugar como la empresa más admirada de la ciu-

dad por favorabilidad y gestión en la encuesta “Medellín 

como Vamos”, y haber llegado a la posición 19 entre las 

100 empresas más reputadas del país según el estudio 

Merco Empresas, son muestra elocuente de la reputa-

ción que tiene nuestra  Empresa entre sus diferentes 

grupos de interés, y que nos motiva a seguir trabajando 

con ahínco para seguir siendo merecedores de estos 

honores.

Son muchas las acciones que nos consolidan cada 

año como una marca social al servicio de las personas 

de menores recursos. Nos llena de satisfacción confir-

mar que el 91% de  nuestros usuarios pertenecen a los 

estratos 1 (13%), 2 (43%) y 3 (35%).

Sea esta la oportunidad para invitarlos a seguir viajando 

con nosotros. Este año también tenemos retos muy 

importantes y no bajaremos ni un segundo la guardia, 

pues sabemos que esta Empresa significa mucho para 

la gente y que realmente permite que nos integremos,  

acortemos distancias, ahorremos, fortalezcamos y cul-

tivemos valores ciudadanos que nos hacen sentir cada 

vez más orgullosos no solo del METRO sino de nuestra 

ciudad y región.

Todas estas acciones y otras que no me alcanzaría el 

espacio para mencionarlas, permiten que este sistema 

de transporte genere lo que nos hemos propuesto: Ca-

lidad de Vida.

Gracias por su apoyo durante nuestra gestión del 

2013. Nuestra tarea y compromiso continuarán.

A continuación quiero darles a conocer otras 

acciones significativas de nuestra gestión en el 

2013, lo cual nos confirma por qué somos una 

empresa admirada y querida por los antioqueños 

y referente nacional e internacional en muchas de 

nuestras acciones.
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INFORME 
CORPORATIVO 
2013
Este Informe Corporativo da cuenta de los aspec-

tos más relevantes de la gestión de la Empresa de 

Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada duran-

te 2013, y se ha elaborado siguiendo los parámetros 

establecidos por la Empresa para la presentación de 

sus reportes anuales. Partiendo de la promesa básica 

de generar Calidad de Vida para todos los grupos de 

interés, se definieron los aportes económicos, socia-

les y ambientales mediante los cuales se le da cum-

plimiento a este propósito.

Lo que aquí se muestra proviene del reporte juicioso 

que todas las dependencias de la Empresa realizaron 

de su gestión durante 2013, así como de los impac-

tos generados entre los usuarios, la comunidad, los 

proveedores y los Servidores METRO. Se trata de un 

ejercicio de transparencia y ética empresarial que cada 

vez es más un estándar a nivel global, y que el Metro 

de Medellín asume con total convicción y consciente 

de su responsabilidad como empresa pública.

 

En este documento solo se incluyen las cifras y los datos 

más representativos de nuestra gestión. La información 

ampliada, así como los balances y las notas a los estados 

financieros del Informe Corporativo 2013, pueden consul-

tarse en nuestro portal: www.metrodemedellin.gov.co 

Sergio Fajardo Valderrama

Gobernador de Antioquia

Aníbal Gaviria Correa

Alcalde de Medellín

María Eugenia Ramos Villa

Directora del Departamento Administrativo 

de Planeación de Antioquia

Jorge Alberto Pérez Jaramillo

Director del Departamento Administrativo 

de Planeación de Medellín

Principales

Nicolás Echavarría Mesa

Javier Muñoz Giraldo

Ricardo Mejía Cano

Luis Fernando Arbeláez Sierra

Guillermo Ricardo Vélez Londoño

Suplentes

Mateo Restrepo Villegas

Luis Carlos Uribe Jaramillo

Federico Arango Toro

JUNTA DIRECTIVA 
DE LA EMPRESA DE 
TRANSPORTE MASIVO 
DEL VALLE DE ABURRÁ 
LIMITADA 2013

REPRESENTANTES
DEL SEÑOR PRESIDENTE 
DE LA REPÚBLICA
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Separata

NUESTRO 
SISTEMA
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Gestión social y servicio al cliente:
$3.755 millones fue la inversión en todas las acciones de ges-

tión social y servicio al cliente durante el 2013.

Con nuestros usuarios

NUESTRO SISTEMA
Movilizar cerca de 700 mil usuarios en promedio en un día típico laboral, requiere de mantenimiento y super-

visión constantes, para que se realice en condiciones óptimas de seguridad. El personal Metro realiza diversas 

tareas a lo largo del año para garantizar que el servicio se preste de manera eficiente y efectiva al usuario.

Pero para seguir creciendo y brindando calidad de vida a los habitantes del Valle de Aburrá no basta con que-

darse operando el día a día. Esa es la función del Plan Maestro 2006 – 2030 “Confianza en el Futuro”, servir de 

hoja de ruta para el crecimiento del Sistema, y durante 2013 se avanzó en varios de los proyectos considerados 

en él, entre ellos el Tranvía de Ayacucho y sus dos cables.

Durante 2013 nuestra ETMVA transportó un total de 202,7 millones de pasajeros en todos los modos de 

transporte que integran el Sistema. Es muy gratificante saber que, de ellos, el 91% pertenecen a los estratos 

1, 2 y 3 (13% al 1,43% al 2 y 35% al 3). De esta manera seguimos consolidándonos como una solución 

de movilidad que genera inclusión social y equidad para todos los habitantes del Valle de Aburrá.

Más allá de eso, como lo hemos repetido en numerosas ocasiones, nos interesa ser más que un transporte 

que mueve pasajeros de un lugar a otro; le apuntamos a ser una forma de vida, un espacio para el encuentro 

social y cultural. De ahí que en nuestras estaciones los usuarios encuentren oportunidades para deleitarse con 

el arte y la cultura, así como para ampliar sus conocimientos. Esta es la cultura Metro en su real dimensión, 

pues siempre la hemos concebido como algo que trasciende las pautas de comportamiento en el Sistema. 

Circuito cerrado de televisión en trenes:
Con una inversión de $1.414 millones, se instaló el 

circuito cerrado de televisión embarcado en 10 ve-

hículos (30 coches) de pasajeros de primera gene-

ración que no disponían de este sistema, con lo que 

éste quedó integrado por 336 cámaras instaladas 

en los 42 vehículos de pasajeros (126 coches) de 

primera generación (8 cámaras de video por vehículo).

Circuito cerrado de televisión
en instalaciones fijas:
En la línea L o Cable Arví se instalaron 26 cámaras 

térmicas, con lo que el sistema de circuito cerrado 

de televisión (CCTV) de las instalaciones fijas de la 

Empresa quedó conformado por 646 cámaras.



7

Cívica:
Se personalizaron con tarjeta Cívica 191.195 nuevos usuarios. 

El total de tarjetas Cívicas entregadas a los usuarios en todos 

los perfiles desde el 2006 hasta diciembre de 2013, es de 

1’814.031 tarjetas.

Ahorros con Tarjeta Cívica Personal (perfiles 
preferenciales):
Los 1’151.166 usuarios que gozan de beneficios adiciona-

les en tarifas ahorraron $8.136’002.240, así: Perfil Frecuente 

($4.038’312.900), Estudiante Municipios ($1.967’588.000), Estu-

diante METRO ($1.511’594.000), PMR ($418’860.100) y Adulto 

Mayor ($199’647.)

Rutas integradas:
El ahorro económico anual para los usuarios de las 131 rutas 

integradas fue de $102.568 millones en el 2013 y representa-

ron el 46% del total de usuarios.

Estudiantes METRO y Municipios:
$3.352 millones en ahorros tuvieron los estudiantes inscritos 

y beneficiados con las tarifas diferenciales en los más de seis 

millones de viajes que se realizaron.

Aseo:
$10.056 millones de inversión en el servicio de aseo en es-

taciones, trenes, telecabinas, buses articulados y padrones y 

demás instalaciones de la Empresa, manejo integral de residuos 

y suministro de insumos. 
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I + D + i:
Se continuaron las labores de investigación con el apoyo de 

Colciencias y las universidades, a partir de lo cual se avanzó en 

seis proyectos desarrollados con universidades locales, cinco 

apoyados por Colciencias con aportes por $2.170 millones 

en 2013. Continuamos siendo parte  del Consejo Asesor para 

el programa nacional de desarrollo tecnológico e industrial de 

Conciencias. Se contabilizan 100 tesis de grado realizadas por 

estudiantes de pregrado y postgrado.

Inclusión:
La campaña educativa 2013 en estaciones incluyó 12 guías 

educativos en situación de discapacidad. Así mismo, 30 niños 

y niñas en situación de discapacidad participaron en 52 talleres 

de formación en valores mediante el p rograma Amigos Metro.

Amigos METRO:
En desarrollo de este programa se realizaron 539 talleres de 

formación en valores y competencias ciudadanas con la parti-

cipación de 4.127 niños. Además, se sensibilizaron en Cultura 

Metro y autocuidado 14.600 estudiantes y docentes de 10 

instituciones educativas de zonas de influencia del sistema.

Sala de cómputo (Vallejuelos):
En 2013 se atendieron 22.900 usuarios, quienes utilizaron los 

servicios de la sala para consultas académicas y navegación 

en internet. Adicionalmente se capacitaron 150 personas en 

Office básico y avanzado. Esta sala se hizo con los exceden-

tes de la Asamblea del BID, que fueron administrados por la 

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, y es operada 

en alianza con UNE.

Con nuestrA COMUNIDAD
Como sistema de transporte masivo, el Metro se debe a la comunidad que sirve y al territorio en el que se 

asienta. Son muchos los beneficios que la sola operación con fuentes de energía amigables con el medio am-

biente le trae el Metro al Valle de Aburrá, pero la Empresa hace mucho más por los habitantes de esta región. 

Actividades sociales y culturales, formación de líderes comunitarios, preservación de espacios públicos y es-

pecies vegetales, así como generación de empleo hacen parte de los beneficios que el Metro entrega año tras 

año. Mención aparte merece la inversión en I + D + i, en la que en conjunto con proveedores y universidades 

locales se generan nuevos conocimientos y empleos. 

Generación de empleo:
Las obras del Tranvía de Ayacucho y sus dos cables generaron 

816 empleos. A través de la Fundación Universidad de Antio-

quia bajo el programa de formación diseñado por la ETMVA y 

reconocido por el SENA se formaron 60 Conductores de Tren. 

Igualmente, se formaron 135 nuevos Operarios de Buses en 

asocio con el Pascual Bravo.
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Gestión social Tranvía de Ayacucho
y sus dos cables:
Durante el 2013, el proyecto Tranvía de Ayacucho y sus dos 

cables Pan de Azúcar y La Sierra realizó una serie de activida-

des con la comunidad, que permitieron que en el año 58 mil 

personas conocieran sobre el proyecto.

Trabajo con
proveedores locales:
Para contribuir a este logro en 

el año 2013  se  realizaron 72 

homologaciones de compo-

nentes y 19 homologaciones 

de procedimientos para reparar, 

se fabricaron 12 componentes 

nuevos, se ejecutaron  226 ac-

tividades de metrología y  51 

caracterizaciones de materia-

les con el apoyo de Universidad 

de Antioquia

CON NUESTROS PROVEEDORES
En el 2013 se utilizaron los servicios de 147 empresas nacionales para la fabricación de prototipos y se 

cuenta con una industria local en capacidad de producir 406 componentes homologados, como una alter-

nativa competitiva de la industria nacional frente a la importación.

Sustitución
de importaciones:
La generación de ahorros  por 

sustitución de importaciones 

fue de $3.599’054.761, los 

cuales representan fabricación 

local de componentes, pro-

cesos de  ingeniería inversa y 

reparaciones locales. 

Generación de empleo:
Para la ejecución de los diferen-

tes contratos y como aporte a la 

economía nacional la Gerencia de 

Operaciones recibió a satisfac-

ción el trabajo de 2.514 perso-

nas pertenecientes a los diferen-

tes proveedores. 
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Con nuestrA GENTE METRO
Una de las grandes fortalezas de la Empresa es la Gente Metro. Durante 2013 las 1.360 personas que con-

forman la planta de personal trabajaron dando lo mejor de sí para llegar a las metas logradas en el año. De 

ellos, 614 son empleados públicos y 746 trabajadores oficiales.

Edad:
Es de resaltar la juventud del personal que labora en la Em-

presa: el 79,63% tiene menos de 45 años; el 38,7% del nivel 

Directivo tiene menos de 45 años, el 78,14% en el nivel Profe-

sional y el 82,82% en el nivel Auxiliar.

Participación femenina:
En promedio, el 28,97% de la planta de personal está compues-

ta por mujeres: 25,80% en los cargos Directivos, 32,07% en los 

cargos Profesionales y un 26,26% en los cargos Auxiliares.

Estabilidad:
La gran estabilidad de la que gozan los trabajadores se eviden-

cia en el hecho de que el 38,30% del personal tiene 10 o más 

años de servicio; en el Nivel Directivo el 67,74% tiene 10 o más 

años de servicio, en el nivel profesional el 55,03% y en el Nivel 

Auxiliar el 21,06%. 

 

Bienestar:
7.522 personas, entre servidores METRO, familiares y contra-

tistas, participaron y/o se beneficiaron de las actividades de 

bienestar laboral y calidad de vida. 
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NUESTRA
GESTIÓN
AMBIENTAL
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Hacer más limpio el aire que respiran los habitantes del Valle de Aburrá gracias al uso de tecnologías limpias 

para la operación de los diferentes modos de transporte es tan solo el principio de una gestión que le aporta 

a la preservación del medio ambiente en la región, y que se ve reflejada en las siguientes acciones:

Inversión:
$4.299 millones invirtió el ME-

TRO en todas sus acciones para 

contribuir al mejoramiento del 

medioambiente.

Reforestación:
Mantenimiento de 4.480 árboles 

a lo largo del Sistema y en las 

zonas de influencia propiedad de 

la Empresa, un beneficio social 

valorado en $14.893 millones.

Consumo de energía 
operacional:
El consumo de energía eléc-

trica ascendió a un total de 

79’656.722,45 kWh, de los 

cuales el 93% corresponde al 

consumo generado por la opera-

ción del sistema Metro.

nuestrA GESTIÓN 
AMBIENTAL
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NUESTRA 
CULTURA
METRO
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NUESTRA CULTURA METRO
Con la cultura Metro, más allá de establecer unas pautas de comportamiento ejemplares y admiradas por 

visitantes de Colombia y el mundo, pretendemos aportar a la calidad de vida de los usuarios y de las comu-

nidades de las zonas de influencia del Sistema. Es así como en 2013 realizamos diversas actividades artís-

ticas y culturales para extender los beneficios de la cultura Metro más allá de las estaciones y consolidarla 

como patrimonio del Valle de Aburrá y sus habitantes.

Inversión total en Cultura METRO:
Durante 2013, la Gerencia Comercial y Social invirtió $30.267 

millones en el desarrollo de estas actividades, lo que represen-

ta un invaluable beneficio social. 

Formación de usuarios:
12’000.000 de usuarios formados con las campañas educati-

vas “Dejar salir es ingresar más fácil”, “Autocuidado”, “Máquinas 

de recarga”, “Usuarios en situación de discapacidad”, “Uso de 

buses de Cuencas 3 y 6”, entre otras.

Formación para uso de buses en las Cuencas 3 y 6:
30.000 usuarios se han sensibilizado en las cuencas, desde el 

inicio de la operación de las rutas alimentadoras.

Promoción de la lectura:
Se realizaron 98.646 préstamos y renovaciones de libros, se 

recibieron 71.798 visitantes en las cuatro Bibliometro. Además, 

se publicaron 8 títulos de Palabras Rodantes y 80.000 libros 

recargados en los dispensadores. Ambos programas fueron en 

asocio con COMFAMA. 

Conectividad:
Las navegaciones gratuitas en Internet en las cuatro Bibliometro 

sumaron 30.528 horas en el año. Este beneficio se ofrece en 

asocio con UNE.

Arte METRO:
Se realizaron 19 exposiciones de arte en las salas de Itagüí y 

Suramericana, 53 conciertos en las estaciones en alianza con 

varias entidades público-privadas y se entregaron 2 nuevos 

trenes de la cultura: homenaje a los 200 años de Antioquia y 

al Museo Cementerio San Pedro con tres grandes personajes 

de las letras: Maria Cano, Efe Gómez y Jorge Isaacs. 
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NUESTRO BUEN GOBIERNO
Como parte de las actividades de actualización del Código de Buen Gobierno, a lo largo de 2013 se reali-

zaron múltiples talleres pedagógicos con alrededor de 300 empleados, incluyendo personal que trabaja en 

turnos de la noche, para realizar el levantamiento del Mapa de comportamientos éticos de la Empresa de 

Transporte Masivo del Valle de Aburrá. Actualmente se está terminando de perfeccionar el documento.  

Por su parte, el área de Asesoría en Gestión, en su propósito de apoyar el logro de los objetivos de la Em-

presa, realizó 137 auditorías de diferentes tipos. Así mismo, durante los meses de mayo y  junio de 2013 se 

realizó una auditoría interna a los estándares en todos los 19 procesos de la Empresa.

CÓMO NOS VEN
Nos complace constatar que seguimos siendo referente nacional 

e internacional en materia de transporte masivo, principalmente por 

nuestros cables aéreos, la Cultura Metro y el rigor en el manteni-

miento y operación del Sistema, que año tras año atraen visitantes 

interesados en conocer de primera mano estos aspectos. Los 

3.732 visitantes que recibimos en las 152 visitas que atendimos 

en 2013 son una muestra muy diciente de esta afirmación.

No menos importante es nuestra presencia en foros, simposios y 

otros espacios académicos. El año pasado asistimos a tres even-

tos de carácter internacional y cinco de carácter nacional, en los 

que voceros de nuestra Empresa dieron cuenta de aspectos tan 

relevantes de nuestra gestión y know how como el concepto de 

movilidad sostenible y la operación de cables aéreos.

Reconocimientos
Ocho años consecutivos como la 

mejor empresa pública de Medellín según 

Medellín Cómo Vamos.

Primera empresa pública del país en 

innovación y servicio al cliente según la 

encuesta Élite Empresarial de Datexco 2013.

Mejor empresa para trabajar del sector 

transporte de pasajeros según Merco 

Personas 2013.

Puesto 19 entre las 100 empresas más 

reputadas de Colombia según MERCO 

Empresas 2013.



16

 “Vinimos con dos objetivos: el primero conocer Colom-
bia y el segundo, mirar cómo se puede integrar el trans-
porte para mejorar la calidad de vida de las personas. 
Nos pareció muy interesante la integración que ustedes 
tienen del cable y el metro. En Londres se abrió hace 
poco una línea de cable y nos parece importante ver 
qué hacen ustedes con estos sistemas”. 

Simon Buxton
Chief of Staff, surface transport, Transport for London

Visita Delegación Londres

(jueves 11 de abril de 2013) 

“El sistema del METRO de Medellín me ha parecido muy 
desarrollado, muy moderno, con grandes aportes como 
el MetroCable, que ya voy a conocer, que es uno de los 
ejemplos de la innovación que vive Medellín. 

El METRO tiene una base de talleres, de recursos 
humanos y una gerencia muy interesante. 

Tuve la oportunidad de hablar con el Gerente, quien 
me explicó cómo manejan la financiación, lo que 
me parece un ejemplo no sólo latinoamericano sino 
mundial, por ser una empresa estatal que puede fun-
cionar de esta forma, con un costo accesible a la 
población. Es realmente un ejemplo a seguir”.

Maciej Zietara
Embajador de Polonia en Colombia

Visita EAFIT

(Martes 9 de julio de 2013) 

 “Solo tengo para decir que esto es algo impresio-
nante, pero lo que más me llama la atención es el 
trabajo social que se hace con la comunidad; como 
el METRO hace que esta inclusión no sea un proyec-
to aislado, sino que sea parte de la ciudad.”

Elizabeth Adu
Directora de la Unidad de Operaciones

para América Latina, Banco Mundial.

Visita delegación Banco Mundial

(jueves 23 de mayo  de 2013)

“Felicito a todo el personal que dirige el Metro de Medellín, el Metrocable el sistema -
de buses, a la gobernación, a la municipalidad y a todo el gobierno de Colombia 
por este hermoso Sistema de Transporte que se nota de inmediato cómo ha 
cambiado la vida de los residentes de Medellín, cómo ha ayudado a pacificar los -
barrios, a mejorar la calidad de vida de las familias y sobre todo a darles acceso a 
un Sistema de Transporte Masivo digno a la población. He conversado con usuarios,
 20 ó 25 minutos del trabajo a sus casas, así que es un modelo digno de imitar.

Muy contento con esta visita, muy agradecido con la hospitalidad y sin duda alguna 
un modelo a replicar en Panamá y en otros países de Latinoamérica que necesitan 
este tipo de sistemas de transporte público, donde se piensa en la población pri-
mero por encima de todo. Creo que es algo muy bonito, y deja claro el compromiso 
de un presupuesto de inversión pública humano que se basa en las necesidades 
de los ciudadanos”.

Juan Carlos Varela Rodríguez
Vicepresidente de la República de Panamá y Candidato Presidencial

Visita Candidato presidencial Panamá

(26 de septiembre de 2013)

“Yo conocí esta ciudad en el año 1997 donde la 
tensión se notaba en el ambiente, los asesinatos 
estaban al margen, los secuestros Y las acusacio-
nes eran el común… Y ahora, llego en el 2013 a 
una ciudad que ha cambiado, es luminosa. Llego 
a un barrio que hoy prácticamente se puede captar 
que hay un nivel de vida totalmente distinto, hay 
expectativas distinta, hay tiendas, hay limpieza hay 
un sistema de transporte que se ha convertido en 
una arteria fundamental del desarrollo de la ciudad, 
y para mí ¡es absolutamente espectacular!”.

Javier Fernández
Jefe de la Unidad América Latina Parlamento Europeo

Visita Unión Europea

(30 de octubre de 2013) 
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Separata

CONSUL-
TORÍAS
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CONSULTORÍAS
Desde hace algunos años la ETMVA es reconocida como referente internacional en temas de movilidad, lo 

que ha permitido la firma de importantes convenios que representan ingresos adicionales no tarifarios para la 

Empresa. Entre ellos se destacan:

Ministerio de Transporte, 
INVIAS y Alcaldía
de Soacha:
$1.095 millones para realizar los 

estudios técnicos y diseños a 

nivel de factibilidad para el siste-

ma de transporte público urbano 

de pasajeros por cable aéreo 

para la zona de altos de Cazucá, 

y la comuna 4 del Municipio de 

Soacha (Cundinamarca). Como 

apoyo a la ejecución de esta 

consultoría se requirió la  sub-

contratación de seis proveedores 

para la elaboración de estudios 

especializados.

Ministerio de Transporte:
Aunar esfuerzos entre EL MI-

NISTERIO y LA EMPRESA en 

temas relacionados con trans-

porte masivo urbano y aspec-

tos complementarios como la 

cultura ciudadana  (similar a 

la Cultura Metro de Medellín), 

la planeación institucional y la 

gestión empresarial e identidad 

corporativa. Se recibieron dele-

gaciones de Cartagena, Valle-

dupar, Barranquilla, Transmetro 

e IDU Bogotá.

Cables aéreos de Bogotá:
Realizar estudios técnicos y di-

seños a nivel de factibilidad para 

el sistema de transporte público 

urbano de pasajeros por cable 

de las líneas desde el Portal 

Tunal hasta el sector Mirador/

Paraíso en la localidad de Ciudad 

Bolívar, y desde el Portal 20 de 

julio hasta el sector de Moralba 

en la localidad de San Cristóbal. 

El contrato se firmó por un valor 

de $3.966 millones.  

1 2 3
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EXTERNA-
LIDADES
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EXTERNALIDADES
Las externalidades son todos los costos (impactos negativos) o beneficios (impactos positivos) que recaen 

sobre el entorno, como consecuencia de una actividad económica. El Metro de Medellín las mide año a año 

empleando metodologías desarrolladas por la empresa Centro Nacional de Producción Más Limpia, las cuales  

cuentan con revisión por parte de la firma Gaia. Estas son las cifras más relevantes de 2013

Externalidad Indicador (2013) Interpretación

Reducción 
Combustibles 
Fósiles

Reducción de 
emisiones de 
CO2

Espacio pú-
blico para el 
esparcimiento

Ahorro
económico

Seguridad

Salud

20.242.609 millones de
galones diesel evitados/año

190.038
Reducción de emisiones de 
Toneladas de CO2

301.201 
metros cuadrados de es-
pacio público por millón de 
pasajeros transportados

$248.614’519.508 
Ahorros vía tarifa

3.825
accidentes evitados

985
heridos evitados

371
Muertos

163
Admisiones hospitalarias por 
enfermedades respiratorias

23
Admisiones hospitalarias por
enfermedades cardiovasculares

1.791
Enfermedades respiratorias
bajas en niños (Bronquitis y tos).

Durante el año 2013 se dejaron de con-
sumir 20 millones de galones de diesel. 
Esta reducción en el consumo de diesel 
tiene un beneficio para la sociedad que se 
estima en $132 millones.

Usar el sistema evita más de 20 millones 
de galones de combustible al año, sufi-
ciente para darle la vuelta al planeta más 
de 20.222 veces en auto.

Usar el Metro evita más de 55.459 de ga-
lones de combustible al día, suficiente para 
llenar unos 20.990 baldes diariamente.

Durante el año 2013 se dejaron de emitir 190 
mil toneladas de CO2, lo que representa un 
aumento de 6,4% con respecto a 2013.

Durante 2013 se generaron 301.201 m2 de 
espacio público para el esparcimiento por 
cada millón de pasajeros transportados, es 
decir el equivalente a 2 Parques Arví. El bene-
ficio económico para la sociedad por el disfru-
te de las zonas de esparcimiento dispuestas 
por la Empresa fue de $63 millones.

Gracias al Metro los usuarios ahorraron 
$249 millones en 2013 vía tarifa. Así mis-
mo, su ahorro en tiempo fue de 17 minutos 
en cada viaje, lo que representa más tiem-
po libre y un ahorro económico valorado en 
$95.247 millones.

Viajar en el sistema es mucho más seguro 
y gracias a su uso en el Área Metropolitana 
se estima que hay 3.825 accidentes me-
nos y 985 personas menos sufren heridas.

$1,9 billones 
Costo evitado por enfermedades respira-
torias y cardiovasculares atribuibles a la 
operación del sistema durante 2013.
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NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 
NOTA 1. - NATURALEZA JURÍDICA, FUNCIÓN SOCIAL, ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLA 

La Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburra Limitada - Metro de Medellín Ltda., 
identificada con NIT 890.923.668-1 con domicilio principal en el Municipio de Bello – 
Antioquia (Colombia) ubicada en la calle 44 No. 46 - 01, constituida jurídicamente el día 31 de 
mayo de 1979, mediante la escritura pública No. 1020 de la Notaría Novena de Medellín. Inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellin el 3 de julio de 1979, en el libro 9°, folio 155, bajo el No. 
3417, su duración y vigencia es hasta el día 31 de mayo de 2078. 

Es una entidad de derecho público, del orden municipal, sujeta al régimen de las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado. Sus socios son el Departamento de Antioquia y el 
Municipio de Medellín, ambos con una participación del cincuenta por ciento (50%). 

El objeto social principal, es la prestación del servicio de transporte público masivo de pasajeros, 
bajo las siguientes modalidades: 

 Transporte férreo 

 Transporte aéreo a través de cabinas 

 Transporte en buses tipo bus de transito rápido - BRT 

 Transporte en tranvía, proyecto actualmente en desarrollo 

En el marco de las actividades complementarias al negocio esencial y haciendo uso de sus 
recursos, su experiencia y la explotación del Know How adquirido en los años de operación 
comercial, la Empresa ha ido diversificando parte de sus ingresos a partir de las siguientes líneas 
de negocio: 

 Prestación de servicios de asesoría especializada tanto en el país como en el exterior, en los 
temas propios de la operación del sistema de transporte férreo, transporte buses - BRT y por 
cable aéreo. 

 Explotación del negocio inmobiliario a través del arrendamiento de locales comerciales y 
casetas en estaciones y plazoletas del Sistema. 

 Explotación del negocio publicitario en trenes, cabinas y estaciones. 
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NOTA 2. – PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 
La Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburra Ltda. – Metro de Medellin Ltda., debido 
a  su condición de Entidad Pública, cumple con el Régimen de Contabilidad Pública (RCP)  para 
la preparación y presentación de sus estados financieros, considerando que es el medio de 
normalización y regulación contable pública establecido por la Contaduría General de la Nación 
(CGN), ente público de la Republica de Colombia. 

Las normas vigentes de la Contaduría General de la Nación (CGN) que rigen en materia contable 
son: 

 Resolución 354 de 2007: adoptó el Régimen de Contabilidad Pública, estableció su 
conformación y definió el ámbito de aplicación. 

 Resolución 355 de 2007: adoptó el Plan General de Contabilidad Pública (PGCP), que 
contiene la regulación contable pública de tipo general y los fundamentos para reconocer y 
revelar las transacciones, los hechos y las operaciones realizadas.  

 Resolución 356 de 2007: adoptó el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad 
Pública integrado por el catálogo general de cuentas, los procedimientos contables y los 
instructivos contables. 

 Resolución 357 del 2008: establece el procedimiento de control interno contable y el envío 
del informe anual de evaluación de control interno que se debe reportar a la Contaduría 
General de la Nación. 

Políticas y prácticas contables 
 
Moneda Funcional - La moneda funcional en Colombia es el peso colombiano. En consecuencia 
las operaciones que realiza La Empresa en otras monedas se consideran nominadas en “moneda 
extranjera” y se registran según los tipos de cambio vigentes en las fechas de las operaciones. 

Criterio de materialidad o importancia relativa - El reconocimiento y revelación de los hechos 
económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa. Un hecho económico es material 
cuando por su naturaleza o cuantía, su conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las 
circunstancias, puede alterar significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la 
información. Al preparar los estados financieros la importancia relativa para propósitos de 
revelación se determinó sobre una base del 5% sobre el total del activo.  

Reclasificaciones - Con el fin de presentar las cifras de ambos periodos de forma que se propicie 
su comparabilidad, se hicieron algunas reclasificaciones en la presentación de las cifras de 2012. 

Transacciones en moneda extranjera - Las transacciones en moneda extranjera se registran  a 
las tasas de cambio aplicables en la fecha de su ocurrencia, de acuerdo con las normas legales 
vigentes. Los saldos denominados en moneda extranjera están expresados en pesos colombianos 
a las tasas representativas de mercado al cierre de cada período. Durante el periodo, las 
diferencias entre el tipo de cambio histórico contabilizado y el vigente a la fecha de cobro o de 
pago por los activos y pasivos en moneda extranjera es registrado como ganancia o pérdida en el 
estado resultados.  
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Las tasas representativas de mercado al 31 de diciembre de 2012 y 2013 son: 

Moneda 2013 2012 Variación 
Dólar americano 1.926,83 1.768,23 8,96% 
Euro 2.655,36 2.331,59 13,99% 

 

La empresa en desarrollo de sus actividades  puede manejar divisas, siempre y cuando cumpla 
con lo establecido en el régimen cambiario. 

Efectivo - Se considera como efectivo el dinero en caja y bancos. La Empresa registra como 
efectivo los recursos propios y los recibidos de otras entidades con destinación específica, para el 
desarrollo de proyectos y convenios. 

Inversiones - Las inversiones financieras de renta fija, se contabilizan al costo histórico y se 
valoran diariamente a precios de mercado de acuerdo con lo dispuesto por la normatividad 
vigente expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, afectando los resultados del 
período. Las tasas de referencia y los márgenes que se utilizan para las diferentes categorías de 
valores son: para moneda local, los publicados por la Bolsa de Valores de Colombia en su página 
de Información para valoración (Infoval), y para moneda extranjera los publicados en 
Bloomberg. Las inversiones patrimoniales se reconocen por el método del costo. 

Cuentas por cobrar - Los valores adeudados a la empresa se reconocen por su importe original o 
por el valor aceptado por el deudor, el cual es susceptible de actualización periódica de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes, o con los términos contractuales vigentes.  
Las cuentas por cobrar representan los derechos originados por la prestación de los servicios 
tales como transporte, bienes comercializados, avances y anticipos, retención por cobrar, 
depósitos entregados y los depósitos entregados a entidades fiduciarias para el desarrollo de 
proyectos de inversión.  

Provisiones - Se realizan las siguientes provisiones. 

 Deudores: se verifica y actualiza periódicamente de conformidad con el grado de antigüedad 
de los saldos y la evaluación de  recuperación de las cuentas individuales. La empresa 
adelanta las gestiones administrativas y legales necesarias para recuperar las cuentas por 
cobrar vencidas así como el recaudo de intereses de los clientes que no cumplen con las 
políticas de pago. 

 Inventarios de lento movimiento y obsoletos: su valor se estima con base en el valor de los 
bienes que no fueron adquiridos en el año corriente y que no hayan presentado movimiento 
durante los últimos tres años, se le aplica el porcentaje obtenido de la relación entre la 
depreciación  acumulada y el total de activos en operación, exceptuando las edificaciones. 

Propiedad, planta y equipo - Representado por los bienes tangibles adquiridos, construidos o en 
proceso de construcción de propiedad de la Empresa, utilizados en el desarrollo del objeto social 
o como apoyo administrativo. 
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Los bienes se encuentran valorados al costo histórico, el cual está conformado por el valor de la 
compra más los costos y gastos incurridos en el montaje, puestas en marcha y demás erogaciones 
necesarias para dejarlos en condiciones de uso. 

Las adiciones y mejoras a los activos, se capitalizan, en tanto que las erogaciones por concepto 
de reparaciones y rutinas de mantenimiento, se causan en las cuentas de resultado del periodo. 

Las ventas de los activos se registran así: se descarga de las cuentas del activo el valor neto del 
mismo, y la diferencia entre el precio de venta y el valor neto en libros, se lleva a las cuentas de 
resultado del periodo. 

En caso de que se presente una baja de activos en la contabilidad, se cancela su valor en libros y 
como contrapartida, es decir, su costo neto, se lleva a las cuentas de resultados que correspondan. 

Conceptos como la diferencia en cambio, comisiones, intereses y costos financieros originados 
en préstamos obtenidos para la financiación de obras en construcción, se capitalizan hasta el 
momento en que estén en condiciones de operación. 

Depreciación - Se determina por el método de línea recta, esto es, la relación que existe entre el 
costo de adquisición y la vida útil del bien. 

En términos generales se utiliza como base, las vidas útiles aprobadas por la Contaduría General 
de la Nación. 

Para algunos activos se toma la vida útil de acuerdo con los conceptos del personal técnico de la 
Empresa, basados en criterios como el valor de las adiciones y mejoras, avances tecnológicos, 
políticas de mantenimiento y reparaciones, obsolescencia y exposición física que acelere su 
deterioro. Lo anterior con la debida autorización de la Contaduría General de la Nación. 

Vidas útiles aplicadas:  

Edificaciones - obra pesada 
Edificaciones  
Equipo férreo 
Vía férrea 
Plantas de generación y distribución 
Catenaria y sub/estaciones 
Maquinaria y equipo 
Muebles y enseres 
Equipo de comunicación 
Equipo de transporte terrestre y elevación 
Equipo de cómputo 
Software 

100 años 
  50 años 
  30 años 
  25 años 
  25 años 
  25 años 
  15 años 
  10 años 
  10 años 
  10 años 
    3 años 
    3 años 

Circular 011 de 1996 de la Contaduría General de la Nación  
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Bienes de beneficio y uso público - Conformado por las obras complementarias y construcciones 
utilizadas para el uso y disfrute de la comunidad. La amortización de este rubro se efectúa a 100 
años. 

Valorizaciones y/o desvalorizaciones de activos - Incluye excesos y/o defectos determinados 
mediante avalúos técnicos de propiedades, planta y equipo sobre su costo neto. 

La Empresa practica actualizaciones del valor de las propiedades, planta y equipo cada tres (3) 
años de acuerdo con lo dispuesto en el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad 
Pública. 

No es obligatoria la actualización de los bienes muebles cuyo costo histórico, individualmente 
considerados, sea inferior a 35 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ni las propiedades, 
planta y equipo adquiridas en los últimos 3 años.  

El valor de las propiedades, planta y equipo es objeto de actualización cada tres años,  mediante 
la comparación del costo neto en libros con el valor determinado mediante avalúos técnicos. 
Cuando el valor del avaluó técnico del activo es mayor a su costo neto en libros, la diferencia se 
registra como valorizaciones en el patrimonio; en caso contrario se registra como provisión por 
desvalorizaciones con cargo a resultados. 

Gastos pagados por anticipado - Corresponden a los rubros causados por concepto de seguros, 
que se amortizan durante el tiempo de vigencia de la póliza. 

Cargos diferidos – Son las erogaciones por concepto de materiales y suministros adquiridos a 
cualquier título para consumirlos en los diferentes procesos operativos de la Empresa, con el fin 
de garantizar la prestación efectiva, optima y adecuada de las operaciones. Son contabilizados al 
costo promedio. 

Cuentas por pagar - Comprenden las obligaciones contraídas por la Empresa a favor de terceros, 
por conceptos relacionados con la ejecución de la operación del sistema, costos y gastos por 
pagar, retención en la fuente, contribuciones y tasas, y aportes de nómina. Adicionalmente se 
registran los aportes en administración recibidos de diferentes entidades para la realización de 
proyectos y convenios. 

Obligaciones financieras:  

Comprende: 

- Las obligaciones adquiridas para la construcción del proyecto Metro con la banca externa y 
deuda interna con la Nación, las cuales se registran según lo establecido en el Acuerdo de 
Pago celebrado el 21 de mayo de 2004. 

- Las adquiridas para la operación, contratados con la banca comercial son: 

1. Crédito sindicado, obtenido para apoyar la realización de los proyectos de extensión 
al sur, y adquisición de nuevas unidades de trenes, este fue amortizado en su 
totalidad en julio de 2013. 
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2. Crédito Recaudo Control y Comunicación (RCC), para financiar la implementación 
del sistema de recaudo, control y comunicación y adquirir los elementos para cumplir 
con las funciones de administrador de estaciones del sistema línea 1 y 2 de buses y 
buses alimentadores. 

3. Crédito con Bancolombia, para sustituir la deuda constituida bajo crédito sindicado. 

Pasivos estimados y provisiones - Las provisiones tienen por objeto cubrir pasivos estimados y 
contingencias, teniendo en cuenta que el pago sea probable, justificable, cuantificable, 
verificable y en caso de que se trate de un asunto en estrados, exista un fallo desfavorable en 
primera o segunda instancia en contra de los intereses de la Empresa.  

Obligaciones laborales - Se ajustan al final de cada ejercicio con base en las disposiciones 
legales vigentes. El cálculo de las cuotas partes y de los bonos pensiónales se realizó por un 
actuario de reconocida experiencia e idoneidad profesional. 

Perfil tributario - La Empresa es contribuyente y declarante del Impuesto sobre la Renta y 
Complementarios, contribuyente del Impuesto sobre la Renta para la Equidad-CREE, 
responsable del IVA, inscrita bajo el Régimen Común, usuario aduanero y reporta información 
exógena y cambiaria. 

Igualmente, es agente de retención por los impuestos de renta, IVA e ICA, en este último caso, 
en algunos municipios según las normas que fijen los respectivos entes municipales y en la 
medida en que se genere una transacción económica que así lo amerite; además es agente de 
retención por la Contribución Especial sobre contratos de obra pública, definida en la Ley 1421 
de 2010. 

Está catalogada por la DIAN como Gran Contribuyente y Agente Autorretenedor en renta por 
concepto de rendimientos financieros y Agente Autorretenedor en el CREE, además tiene la 
responsabilidad de reportar anualmente en medios magnéticos la información exógena a la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de acuerdo con las normas tributarias vigentes, 
especialmente lo relacionado en el artículo 631 del Estatuto Tributario. 

Cuentas de orden - Se registran en este grupo, los compromisos pendientes de formalizar y los 
derechos o responsabilidades contingentes deudoras y acreedoras, que pueden afectar la situación 
financiera, económica y social de la Empresa. 

 

NOTA 3. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN 
CONTABLE 
Para el año 2013 no se presentaron efectos significativos que ameriten revelarse. 
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NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 
NOTA 4. EFECTIVO 
 
 
El detalle del efectivo al 31 de diciembre es el siguiente 
 2013 2012 
   
Bancos y corporaciones $36.804  $20.092  
Caja 1.835  3.058 
Total $38.639  $23.150  
 
A diciembre de 2013, el efectivo incluye aportes recibidos de otras entidades con destinación 
específica por $718, los cuales están destinados para el convenio Desarrollo Vial del Sur del 
Valle de Aburrá a la altura de los municipios de Itagüí, Sabaneta y la Estrella y recursos del 
cable línea K. 
 
 
NOTA 5. INVERSIONES  
 
El detalle de estas inversiones al 31 de diciembre es el siguiente 
 2013 2012 
Inversiones de Renta fija    
Certificados de depósito  $270.047 $134.245 
Bonos (1) 17.918 82.455 
Provisión Bonos ENKA                                                      (4.800) (5.400) 
Total 283.165 211.300 
Inversión Patrimonial (Metroplús) (2) 728 - 
Otras Inversiones (CERs) (3) 455 - 
Total $284.348 $211.300  
 
 

(1) Incluye $ 4.800 emitidos por ENKA de Colombia, los cuales a la fecha se encuentran 
provisionados en su totalidad ENKA firmó un acuerdo de reestructuración empresarial en 
el marco de la ley 550 de 1999, en el cual expresa cancelar esta inversión en 40 cuotas 
trimestrales las cuales comenzaron a ser efectivas a partir de marzo 30 de 2012. 

(2) Corresponde a aportes realizados a Metroplús con los cuales se adquirió un paquete 
accionario de 1.900 acciones con un valor nominal de $1.000 pesos cada una. En 
Asamblea General de Socios reunida el 16 de marzo de 2012, se aprobó la disminución 
del valor nominal de la acción para enervar pérdidas, quedando ésta a $383,1164 pesos 
por acción. Esta inversión se encontraba  provisionada para el año 2012, pero para el 
periodo  2013 se recupera dicha provisión dada la utilidad presentada por Metroplús. 
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(3)  Otras inversiones están constituidas por los Certificados de Reducción de Emisiones 
(CERs) otorgados por la Organización de las Naciones Unidas  en marco del protocolo de 
Kyoto. Estos certificados fueron conseguidos a través  de la certificación de los sistemas 
de cable aéreos que tiene la empresa operando actualmente, los que están en construcción 
y los que se proyectan en el  Plan Maestro 2006 - 2030, como  proyecto de mecanismo de 
desarrollo limpio. 

 

NOTA 6. DEUDORES 
 
 
El detalle de los deudores al 31 de diciembre es el siguiente: 
 2013 2012 
   
Depósitos entregados en administración (1) $337.758 $377.474 
Avances y anticipos (2)  53.228 6.123 
Servicio de tránsito y transporte (3) 4.358 3.546 
Anticipos o saldos a favor por retenciones 4.830 4.451 
Bienes comercializados 174 116 
Otros deudores (4) 8.919 17.035 
Provisión de cuentas por cobrar  (682) (426) 
Total $408.585 $408.319 
 
 

  

(1) Incluye valores entregados a Fiducias para administración y pago, recursos para la 
titularización de tierras y fondos fijos. A continuación se detalla los depósitos entregados a 
las fiducias:   
 

Entidad Destinación 2013 2012 
Fiduciaria de Occidente 
S.A. Proyecto corredor Ayacucho 279.584 297.011 

Fiduciaria de Occidente 
S.A. Compra de trenes  48.094 43.978 

Fiduciaria de Occidente 
S.A. Compra de buses   4.923 15.694 

Fiduciaria Bogotá S.A. Fondo Metropolitano de 
Racionalización 3.714 5.503 

Fiducia de Occidente S.A. Construcción de patios para buses 352 - 
Fiduciaria de Occidente 
S.A. 

Depósito en garantía del crédito 
sindicado - 14.414 

    
Total  $336.667 $376.600 
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(2) Está constituida por los valores entregados a los proveedores para la ejecución de proyectos y 
adquisición de suministros según los contratos celebrados, así: 

Empresa Objeto 2013 2012 
Agrupacion Guinovart 
Obras y Servicios 
Hispania S.A. 

Obra civil corredor  avenida Ayacucho $22.033 $       - 

NEWTL Suministro y puesta a punto de 12 tranvías 17.631 - 

Alstom Transporte S.A. 
Fabricación, suministro, transporte, montaje, 
pruebas y puesta sistema de alimentación 
eléctrica de Ayacucho. 

8.836 - 

Sociedad Ibérica de 
Construcciones 
Eléctricas S.A 

Suministro, instalación, configuración y 
puesta a punto sistemas de infraestructura 

tecnológica de Ayacucho y puesto central de 
control (PCC) 

2.106 - 

Unión Eléctrica S.A. 1.824 - 

SICE S.L Ltda. 356 - 

Indra Colombia Ltda. Suministro recaudo, control y comunicación  376 - 

Sytecsa S.A Suministro de materiales  66 - 

Sytecsa S.A Repuestos y materiales y mantenimiento 
mayor  - 314 

Consorcio Tranvía 2012 Relocalización acueducto en la carrera 29 - 736 

Motores Diesel Andinos 
S.A. Compra buses padrones  - 5.043 

Conhime Ltda. Tratamiento fisuras estación Exposiciones - 30 

Total   $ 53.228 $  6.123 

 

(3) Incluye valores por concepto de ventas de tiquetes y recargas de cívica, recaudadas por el 
Banco de Occidente en diciembre de 2013 y consignadas a la Empresa en enero de 2014, y 
cuentas por cobrar a los transportadores de las rutas integradas. 
 

(4) A diciembre de 2013, incluye principalmente los rendimientos obtenidos de la Fiduciaria de 
Occidente por los depósitos entregados para el proyecto de compra de trenes por $3.315, las 
cuentas por cobrar por consultoría pactada a Instituto Nacional de Vías - INVIAS 
provenientes del proyecto cable Soacha por $500, entre otros. A diciembre de 2012, incluye 
principalmente, los rendimientos obtenidos de la Fiduciaria de Occidente por los depósitos 
entregados para el proyecto de compra de trenes por $4.536 y el reconocimiento del 
Municipio de Medellín por el déficit de la operación de la línea 1 de buses por $11.120, de 
acuerdo con lo definido en el convenio CN2011-008 para la adquisición de buses, 
administración y operación del mismo.  
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(5) El comportamiento de la provisión para cuentas dudosas, es el siguiente: 
 

2013    2012 
 

Saldo al inicio del año $( 426 ) $( 547 ) 
Recuperación de provisión       0   121 
Provisiones ( 256 )       0 
   
Saldo al final del año ( 682 ) $( 426 ) 
 

NOTA 7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
Con el siguiente detalle a diciembre 31 de 2013.  

 2013 2012 
Edificaciones $1.690.821 $1.688.985 
Transporte férreo 1.257.967 1.257.967 
Catenaria y subestaciones 521.162 521.044 
Equipo de comunicación 402.077 386.615 
Maquinaria y equipo 400.342 377.618 
Vía férrea 171.788 171.788 
Maquinaria y equipo en montaje  2.602 11.504 
Construcción en curso (1) 45.777 13.110 
Terrenos 74.419 72.587 
Transporte terrestre elevación 48.010 46.167 
Equipo de cómputo 22.493 20.317 
Maquinaria en tránsito 6.184 3.062 
Muebles y enseres 4.613 3.943 
Subtotal 4.648.255 4.574.707 
Depreciación acumulada (2.231.956) (2.123.664) 
Desvalorización propiedad, planta y equipo (2) (310.324) (362.884) 
Total $2.105.975 $2.088.159 

 
 

(1) El incremento por $32.667, corresponde a proyectos que a la fecha se encuentran en 
ejecución, en donde se destaca: 

 
 Suministro RCC (recaudo, control y comunicaciones) para buses alimentadores 
 Corredor Avenida Ayacucho 
 Cambio de sistema de radio  
 Compra de trenes 
 Adecuaciones Puesto Central de Control 
 Compra de buses padrones 
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Proyecto suministro RCC: es el suministro de los equipos Recaudo Control y 
Comunicaciones (RCC) para los autobuses alimentadores que operan en las cuencas 3 y 6 de 
la ciudad de Medellín, los cuales se integran al Sistema de Gestión de Tráfico Multimodal 
(SGTMM), para dar continuidad a la plataforma de transporte. 

 

Este proyecto incluye el suministro de equipos embarcados para la gestión de flota (consola, 
Unidad Lógica, contadores de usuarios, dispositivos de comunicaciones y de localización 
GPS); de la Plataforma de comunicaciones embarcada en los autobuses; de equipos 
embarcados para el sistema de recaudo (validador y barrera de control), entre otros sistemas. 

 
Proyecto corredores verdes - Avenida Ayacucho - Corredores Verdes es el nombre que 
corresponde a los trazados de los diferentes sistemas de transporte de mediana capacidad, con 
tecnología limpia y amigable con el ambiente. Uno de los corredores identificados bajo este 
concepto es el tranvía Ayacucho y sus dos metrocables: Miraflores y Alejandro Echavarría. 

 

Este proyecto que corresponde a la Alcaldía de Medellín y gerenciado por el Metro, 
beneficiará a 350.000 personas de la zona centro-oriental de Medellín (comunas Villa 
Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria) y se estima que alrededor de 82 mil personas 
usarán el sistema diariamente.  

 
Este proyecto consiste en la implementación de un sistema tranviario de 4.3 km. de largo, 
desde la estación San Antonio hasta el barrio Alejandro Echavarría. El corredor tranviario 
constará de 3 estaciones de transferencia: San Antonio, Miraflores y Alejandro Echavarría y 
6 paradas: San José, Mon y Velarde, Bicentenario, Buenos Aires, el Molino y Loyola. 

 
Adicionalmente a través de su recorrido, se despliegan dos sistemas de transporte por cable 
aéreo. El primer cable corresponde al de Miraflores, el cual inicia su recorrido en el sector 
del mismo nombre y llega al barrio Trece de Noviembre, con una estación intermedia en el 
barrio el Pinal. El segundo cable, Alejandro Echavarría, se despliega desde dicho barrio con 
dirección hacia el barrio la Sierra, donde se incluye también una estación intermedia en el 
barrio San Antonio, sector las Torres.  

 
El 10 de mayo de 2011 se suscribió el convenio que oficializó el empréstito entre el 
Municipio de Medellin y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) quienes otorgaron un 
crédito de USD 250 millones de dólares, con 20 años de plazo que incluyen 5 años de 
periodo de gracia. 
 

(2) Durante el 2013, la Gerencia de Planeación recibió cotización formal de la empresa española 
CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) para la compra de 3 unidades de tren. 
Teniendo como referencia estos valores, un grupo interdisciplinario, conformado por 
ingenieros de trenes, la Gerencia de Planeación, Administración de Riesgos y la Gerencia 
Financiera, decide utilizar como método de valoración las fórmulas de Fito Corvini. 
 
Esta metodología calcula el demerito de un activo en función de tres variables: tipo de 
mantenimiento, edad de servicio y vida útil del activo. 
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La evaluación del mantenimiento se hace por inspección física, verificando el cumplimiento 
de lo establecido en los manuales de mantenimiento, lo que sugiere que esta actividad para 
el Metro en clase 1 (bajo la metodología Fitto Corvini los bienes que están en buen estado y 
cuentan con los mantenimientos sugeridos en los manuales se clasifican en clase 1),  la edad 
del activo se cuenta a partir de la fecha en que entra cada unidad de tren en funcionamiento; 
y la vida útil es definida por el equipo técnico y la Contaduría General de la Nación. 
 
El resultado de dicho estudio se registró en la contabilidad con corte 31 de diciembre de 
2013. 

 
El estudio realizado durante el 2010, arrojó una desvalorización por $54.598. 
Para el 2013 de las 42 unidades, 6 mantienen desvalorización por $2.380, dado que poseen un 
mayor valor en libros por ser las últimas unidades que entraron en operación, los 36 coches 
restantes de MAN y los 13 coches de CAF arrojaron valorización por $103.884. 
 
Una de las principales razones de esta valorización la tiene el efecto en la tasa de cambio del 
Euro, aplicada al cierre de 2.013, fecha en la que se realizó el avalúo. 
 
Tasas de cambio tomadas como referencia para cálculo al 31 de diciembre: 
 
EUR 1,37810 
USD 1.926,83 
 
NOTA 8. BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO 
 
Al 31 de diciembre, el saldo de esta cuenta es el siguiente: 

 2013 2012 

   Bienes de beneficio y uso público (1) $103.624 $103.624 
Depreciación acumulada (18.946) (17.955) 
Obras de arte 743 743 
Total $85.421 $86.412 

RESUMEN AVALUO TECNICO CONTABLE 
EQUIPO FERREO 

 
Avalúo 2010 Avalúo 2013 

     Clase Valorización Desvalorización Valorización Desvalorización 
42 coches MAN  (54.598)   
6 coches MAN    (2.380) 
36 coches MAN   63.129  
13 coches CAF   40.755  
Total  (54.598) 103.884 (2.380) 
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(1) Se registra las obras complementarias y construcciones en las cuales invierte la Empresa, 
para la creación de lugares de convivencia ciudadana y puntos de encuentro como 
plazoletas, placas polideportivas, accesos a las estaciones entre otras. 

 
NOTA 9. OTROS ACTIVOS 

(1) Se encuentra conformado por los seguros: todo riesgo en operaciones, automóviles, todo 
riesgo administrativo, infidelidad y riesgo financiero. 

 
(2) Corresponde a la actualización al valor de mercado de los activos fijos. El incremento 

para el 2013 se genera  por la valoración aplicada a las 55 unidades de tren.  
 

(3) Representa los elementos materiales y repuestos necesarios para la operación. 
 

(4) En octubre 29 de 2013 se terminó de amortizar el crédito español con el BBVA, este 
crédito  y sus intereses contaban  con la cobertura de un Seguro emitido por CESCE, 
compañía española de seguros de crédito a la exportación, con el objetivo  de dar 
cumplimiento  con lo pactado contractualmente. 
 

(5) Incluye los diseños y estudios realizados para la construcción de los diferentes proyectos 
y  el     costo del contrato de vigilancia pública. 
 

(6) Corresponde a los aportes depositados en la Fiduciaria Corficolombiana S.A. por la 
remuneración sobre los ingresos generados como operador de trenes, cables, troncal y 
pretroncal del sistema integrado de transporte masivo SIT-VA, y los aportes del 
Municipio de Medellín para el fondo de estabilización de la tarifa.   

 
Lo anterior respaldado en los contratos de concesión CN2012-0191 Y CN2012-0207 para 
la operación  preferencial y no exclusiva del servicio público de transporte masivo de 
pasajeros en la modalidad de servicio de alimentadores al SIT-VA, cuencas 3 y 6. 

 

 2013 2012 
Corto plazo   
Gastos pagados por anticipado (1) $3.599 $3211 
Total corto plazo $3.599 $3.211 
Largo plazo   
Valorización propiedad planta y equipo (2) $701.610 596.341 
Inventario de almacén (3) 43.800 44.221 
Gastos pagados por anticipado (4) 0 4.087 
Cargos diferidos (5) 5.193 3.310 
Intangibles (software) 4.226 5.393 
Derecho fideicomiso (6) 7.774  
Provisión inventario de almacén (7) (12.065) (7.139) 
Total largo plazo 750.538 646.213 
Total $ 754.137 $649.424 
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(7) Comprende las provisiones realizadas a los inventarios de lento movimiento y los elementos 
devolutivos. 
 

7( 
NOTA 10. OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
El detalle al 31 de diciembre es el siguiente  
 2013 2012 
Corto plazo   
Deuda interna $16.988 $25.400 
Total corto plazo 16.988 25.400 
   
Largo plazo   
Deuda interna $5.251.235 $5.085.205 
Deuda externa 119.362 191.475 
Total largo plazo $5.370.597 $5.276.680 
   
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS  $5.387.585 $5.302.080 
 

 

 

Deuda interna - La composición de la deuda interna en 2013 y 2012 respectivamente, fue la 
siguiente 

 

2013 

Deuda Interna Moneda Tasa de 
interés(E.A.) 

Capital Intereses y 
comisión 

Total 

Créditos de presupuestos 
Nación (1) 

Pesos 6% $17.810 $331 $18.141 

Deuda pagada Nación (2) Pesos 5% 4.245.327 909.697 5.155.024 

Crédito Bancolombia – 
Banca Comercial (3) 

Pesos 
 

IPC + 4.95% 76.200 1.118 77.318 

Crédito recaudo 
comunicación y control 
RCC – Banca Comercial 
(4) 

Pesos IPC + 5.94% 17.478 262 17.740 

Total $4.356.815 $911.408 $5.268.223 
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2012 

Deuda Interna Moneda Tasa de 
interés 
(E.A.) 

Capital Intereses y 
comisión 

Total 

Créditos de presupuestos 
Nación (1) 

Pesos 6% $19.861 353 20.034 

Deuda pagada Nación (2) Pesos 5% 4.188.046 804.696 4.992.742 
Crédito Bancolombia – 
Banca Comercial (3) 

Pesos 
 

IPC + 6.25% 88.900 359 89.259 

Crédito recaudo 
comunicación y control 
RCC – Banca Comercial 
(4) 

Pesos IPC + 5.94% 8.500 70 8.570 

Total $4.305.127 $805.478 $5.110.605 
 

(1) La Nación otorgó a la Empresa, créditos de presupuesto para financiar gastos de 
nacionalización de equipos requeridos para el Sistema de Transporte Masivo de Pasajeros 
del Valle de Aburrá, los cuales se terminan de pagar en el año 2020. 

 
(2) La Ley 310 de 1996, se creó con el fin de darle viabilidad a la construcción de los sistemas 

de transporte masivo en el país y para modificar la ley 86 de 1989, por la cual rigen normas 
sobre sistemas de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros y se proveían 
los recursos para su financiación. 

 
De acuerdo con esta Ley, la Nación, el Departamento de Antioquia, el Municipio de Medellin y 
el Metro de Medellín, firmaron el 21 de mayo de 2004, el acuerdo para reestructurar la deuda del 
Metro con las siguientes características: 
 
El total de la deuda adquirida por la región para la construcción del Metro de Medellín, será 
pagada según la Ley de Metros y lo estipulado en el acuerdo de reestructuración firmado con la 
Nación el 21 de mayo de 2004, donde el 40% de la deuda es asumida por la Nación y el 60% 
restante será asumido por la región (Departamento y Municipio) con base en la pignoración de la 
renta del Tabaco y la Gasolina.  
 
El mecanismo para la cancelación, consiste en que la Nación asume el total del pago periódico 
que debe hacerse a la banca prestamista y transfiere el 60% de la deuda pagada a la Empresa, 
descontando los aportes hechos por la región con las rentas pignoradas, convirtiendo el saldo no 
pagado en deuda interna por pagar a la Nación. 
 
La deuda reestructurada continúa a cargo de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de 
Aburrá Limitada (se registra en sus balances) y el Municipio de Medellín y Departamento de 
Antioquia se comprometen a pignorar las rentas requeridas para atender su pago. 
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Las rentas utilizadas por la región para el pago son: 
 
a) Una sobretasa del 10% sobre el consumo de gasolina corriente y extra en el Valle de Aburrá. 

 
b) El 40% del impuesto al consumo de cigarrillo y tabaco del Departamento de Antioquia. 
 

En el 2013, las rentas pignoradas ascendieron a $101.328, de los cuales $28.617 fueron 
generados por cigarrillo y tabaco y $72.711 por concepto de sobretasa a la gasolina. Del total 
de las rentas pignoradas, $1.730 fueron abonados a deuda externa y los $99.598 restante se 
abonaron a intereses de la deuda pagada por la Nación. En 2012, las rentas pignoradas 
ascendieron a $96.347, de los cuales $25.905 fueron generados por cigarrillo y tabaco y 
$70.442 por concepto de sobretasa a la gasolina. Del total de las rentas pignoradas, $1.488 
fueron abonados a deuda externa y los $94.859 restantes se abonaron a intereses de la deuda 
pagada por la Nación. 
 
Siguiendo con el procedimiento estipulado en el acuerdo de pago del 21 de mayo de 2004, la 
Nación y la Empresa, gestionaron pagos a la Banca Externa por un monto de USD 49.8 
dólares equivalentes, de los cuales USD 47.2 se destinaron a la amortización de la deuda y 
USD 2.5 al pago de intereses. En el 2013 se terminaron de amortizar los créditos con la banca 
alemana KFW y Commerzbank y con la banca española BBVA. 

 
El comportamiento de la deuda con la Nación se muestra en el siguiente cuadro. 
 

 
 
 
(3) El “crédito sindicado”, relacionado en el 2012 se obtuvo  para apoyar la realización de los 

proyectos de extensión al sur, y adquisición de nuevas unidades de trenes, fue amortizado en 
su totalidad en julio de 2013, y se sustituyó con el crédito Bancolombia (Banca Comercial), 
este nuevo crédito fue firmado el 27 de junio de 2013 por $76.200, y desembolsado el 17 de 
julio del mismo año. El saldo por pagar de intereses para este nuevo desembolso ascendió a 
$1.118. 
 

(4) Crédito Recaudo Control y Comunicación (RCC): El 27 de diciembre de 2011 se firmó el  
Contrato de empréstito suscrito con Bancolombia por $35.000. 

 
Estos recursos se destinarán para financiar la implementación del sistema de recaudo, control 
y comunicaciones ( RCC ) y para adquirir los elementos para cumplir las funciones de 
administrador de estaciones ( AE ) del sistema de operación de buses ( línea 1 y 2, cuencas 3 
y 6). 

 
A diciembre de 2013 se han recibido $17.478 y el saldo de intereses suma $262. 

Cifras en Millones

CRÉDITO MONEDA
VALOR 

CONTRATADO
SUSTITUCIÓN 

DEUDA AMORTIZADO
TOTAL 

INTERESES 
CAUSADOS

ABONO 
INTERESES

SALDO 
INTERESES

SALDO 
CAPITAL

Deuda con la Nación COP 3.465.383 785.405 5.461 1.828.730 919.033 909.697 4.245.327      



- 18 - 

Deuda externa - Está constituida por créditos celebrados con la banca alemana y española. Estos 
créditos se terminan de amortizar en el 2024.  
 

 
A continuación, se relacionan los préstamos en las monedas de contratación y los saldos en 
millones de dólares equivalentes: 
 
 
Proyección de pagos de la deuda - En los siguientes cuadros se observan las proyecciones del 
período 2014 a 2018, de las obligaciones con la banca externa en la moneda original; el pago a 
capital de los créditos presupuestarios y el valor del recaudo de las rentas pignoradas (tabaco y 
gasolina). 
 
La Nación en su condición de garante, deberá continuar con los pagos de las obligaciones con la 
banca externa a cargo del Metro y la subrogación de éstas. 
 
 

Cifras en millones

Capital Intereses Capital Intereses
KFW I Tramo I EUR 2,0% 30 1,7 0,0 3,4 0,0
KFW I Tramo III EUR 2,0% 30 17,4 0,0 19,0 0,0
Total en Euros 19,1 0,0 22,4 0,0
Total en Dólares equivalentes 26,4 0,0 29,6 0,0
Total en pesos equivalentes 50.810 0,0 52.306 0,0

KFW original USD Libor + 1.125% 20 0,0 0,0 10,7 0,1
KFW Suplem. Tramo I USD Libor + 1.125% 22 0,9 0,0 1,4 0,0
KFW Suplem. Tramo II USD Libor + 1.125% 22 8,6 0,0 12,9 0,1
Commerzbank Original USD Libor + 1.125% 20 0,0 0,0 10,3 0,0
Commerzbank Supl Tramo I USD Libor + 1.125% 20 0,9 0,0 1,4 0,0
Commerzbank Supl Tramo II USD Libor + 1.125% 22 8,8 0,0 13,2 0,1
BBVA USD 4,74% 18 0,0 0,0 10,8 0,1
Instituto de Crédito Oficial USD 4,80% 20 16,1 0,2 17,5 0,2
Total en Dólares 35,3 0,3 78,2 0,5
Total en pesos equivalentes 68.035 517 138.219 950

Total en pesos equivalentes 118.845 517 190.525 950
Total Deuda en pesos (capital + intereses)

T.C 31-Dic-13 31-Dic-12
TRM 1.926,83 1.768,23

USD/EUR 0,7256 0,7584

2012

119.362 191.475

CRÉDITO MONEDA
TASA DE 

INTERES E.A
PLAZO 
(AÑOS)

2013
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Calificadora de riesgos: El Comité Técnico de Calificación de Fitch Ratings Colombia S.A. 
Sociedad Calificadora de Valores, en reunión del 22 de octubre de 2013, después de efectuar el 
correspondiente estudio y análisis con ocasión de la revisión periódica de la calificación de 
riesgo emisor de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburra Limitada – ETMVA – 
Metro de Medellín Limitada, decidió afirmar la calificación en AA- (Col) y F1+ (Col) para el 
largo y corto plazo respectivamente, asimismo revisó la perspectiva a negativa, según consta en 
el Acta No. 3300 de la misma fecha. 

 
 
NOTA 11. CUENTAS POR PAGAR 
 
El detalle al 31 de diciembre es el siguiente: 
 2013 2012 
   
Recursos recibidos en administración (1)  $292.823 $318.461 
Proveedores nacionales y del exterior(2) 25.137 28.623 
Acreedores (3) 13.029 11.728 
Impuestos por pagar 2.321 2.692 
Total $333.310 $361.504 

 
(1) Corresponde a los valores recibidos del Municipio de Medellín, Departamento de Antioquía 

y Área Metropolitana del Valle de Aburra, para el desarrollo de proyectos y convenios, entre 
los cuales se encuentran el Tranvía de Ayacucho, Línea K, Desarrollo vial del Sur, compra de 
buses padrones y recursos para el fondo de estabilización de la tarifa para la operación de 
buses. La disminución de este rubro se debe al avance en la ejecución de los proyectos. 

 

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018
Banca Externa  Capital EUR 3,30          1,58          1,58            1,58            1,58            
Banca Externa  Capital USD 11,09        11,09        1,46            1,46            1,46            

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018

Créditos de Presupuesto Capital
1.871        1.871        1.871          1.871          1.871          

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018
Rentas pignoradas 92.847      97.490      102.364      107.483      112.857      

Del total de la deuda el 60% corresponde al Metro

Cifras en  pesos

Cifras en  pesos

Cifras en Moneda original del Crédito
Proyecciones según Acuerdo de Pago
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(2) La disminución de este rubro obedece principalmente al pago por la construcción del 
urbanismo de las estaciones Sabaneta y la Estrella, además de las obras complementarias en 
la estación la Estrella. 

 
(3) El aumento se refleja principalmente en el seguro de la nueva flota de buses  padrones y 

articulados que tiene la empresa, póliza de responsabilidad civil y valores pendientes de pago a 
transportadores de las rutas integradas, entre otros. 

 
NOTA 12. OBLIGACIONES LABORALES 
 
El detalle de las obligaciones laborales al 31 de diciembre es el siguiente: 
 2013 2012 
   
Cesantías $3.641 $3.358 
Vacaciones 2.564 2.620 
Prima de vacaciones 1.831 1.878 
Otros salarios y prestaciones 1.008 913 
Intereses sobre cesantías 432 398 
Prima de navidad 305 269 
Aguinaldo 150 134 
Liquidaciones definitivas 5 - 
Total $9.936 $9.570 
 
La planta de personal aprobada es de 1.847 personas. Las personas vinculadas a diciembre de 
2013 son 1.357, distribuidas así: 609 como empleados públicos y 749 como trabajadores 
oficiales; y se rige de acuerdo con el Régimen del Empleado Oficial. La estructura administrativa 
fue aprobada mediante la Resolución JD-138 de 2013. 
 
NOTA 13. PASIVOS ESTIMADOS 
 
El detalle de esta cuenta a diciembre 31 es el siguiente: 
 2013 2012 
   
Bonos pensionales y cuotas partes de bonos 
pensionales (1) 

$12.946 $11.728 

Provisiones para contingencias (2) 5.126 481 
Cuotas partes de pensiones (3) 907 757 
Total  $18.979  $12.966 

 
(1) la actualización del DTF pensional (cálculo actuarial). El estudio es realizado por un 

actuario especializado.  
 
La variación bonos pensionales entre el año 2013 y 2012 obedeció al traslado de 33 personas 
del régimen de ahorro individual al régimen de prima media y 5 personas del régimen de 
prima media al régimen de ahorro individual. 
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(2) Se origina por la existencia de litigios y demandas donde se condenó en primera instancia a 
la Empresa y sobre las cuales se está a la espera de la confirmación del juez en la segunda 
instancia. 

 
(3) Valor presente de todas las mesadas futuras que la Empresa deberá cancelar a aquellos 

empleados que cumplieron o cumplirán ciertos requisitos de Ley en cuanto a edad, tiempo 
de servicio y otros, determinado con base en estudios actuariales que la Empresa obtiene 
anualmente. Para los empleados cubiertos con el nuevo régimen de seguridad social (Ley 
100 de 1993), la Empresa cubre su obligación de pensiones a través del pago de aportes a los 
Fondos de Pensiones en los términos y las condiciones contempladas en dicha Ley y cuotas 
partes de bonos pensionales.  

 
NOTA 14. OTROS PASIVOS  
 
El detalle de otros pasivos al 31 de diciembre es el siguiente: 
 2013 2012 
   
Otros recaudos a favor de terceros $4.509 $3.265 
Total $4.509 $3.265 
 
Otros recaudos a favor de terceros: Este valor está representado por recursos recibidos de los 
usuarios por concepto de recargas en las tarjeta Cívica, y que a diciembre de 2013 no han sido 
utilizados. 
 
NOTA 15. PATRIMONIO 
 
El detalle a 31 de diciembre es el siguiente:   
 2013 2012 
   
Capital autorizado y pagado (1) $150.269 $150.269 
Resultado de ejercicios anteriores  (7.970.505) (7.698.160) 
Resultado del ejercicio (2) (193.101) (272.345) 
Recursos por cofinanciación (3) 4.748.592 4.609.957 
Revalorización del patrimonio 283.048 283.048 
Superávit por valorización e intangible (4) 701.705 596.434 
Patrimonio institucional (5) 202.778 108.176 
Total $(2.077.214)  $(2.222.621) 
 

(1) Representa los aportes efectivamente pagados y elevados a escritura pública desde 1979 a  
N 2005 realizados por el Municipio de Medellín y el Departamento de Antioquia con una 
participación del 50%, respectivamente. 
 

(2) El resultado a diciembre del 2013 en comparación con igual período del año 2012, fue 
menor por $79.244, debido a la recuperación de la desvalorización de las unidades de 
trenes, adicionalmente en 2012 se registró desvalorización por $83.085 (ver nota 7). 
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(3) Comprende el 40% que asume la Nación como parte del acuerdo de pago de la deuda 
(acuerdo de pago de mayo 21 de 2004) por $3.789.208, igualmente incluye el aporte por 
renta de tabaco el cual ascendió a $286.147  y por renta de gasolina por $673.237. 
 

(4) La variación corresponde principalmente al registro de la valorización de las unidades de 
tren por $103.884. 
 

(5)  Corresponde a los valores recibidos para la ejecución de los proyectos y convenios, de 
las siguientes entidades: Municipio de Medellin para los proyectos cable Línea K, Línea J 
y Arvi, compra de buses, corredor vial Ayacucho y convenio de personas con movilidad 
reducida; y Departamento de Antioquia en los proyectos del cable Arvi y convenio de 
homologación de cables. 

 
Aunque la empresa presenta patrimonio negativo, no se encuentra en causal de disolución, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 489 de 1998, para  las empresas industriales y comerciales del 
estado. 

NOTA 16. INGRESOS OPERACIONALES 
A continuación se presenta el detalle al 31 de diciembre 
 2013 2012 
Servicio de transporte $269.005 $246.515 
Otros servicios de transporte – restitución(1) 7.469 - 
Concesión de espacios publicitarios 6.060 5.802 
Arrendamiento 3.981    3.830 
Total Ingresos Operacionales  $286.515  $256.147  
 
Los usuarios pasaron de 183.406.146 en 2012 a 202.690.022 en 2013, que incluye el servicio de 
transporte Metro, cables, línea 1 y 2. 
 

(1) Corresponde a la operación de buses de las líneas 1 y 2, y cuencas 3 y 6. 
 
NOTA 17. OTROS INGRESOS 
 
El detalle de los otros ingresos al 31 de diciembre es el siguiente: 
 2013 2012 
Diferencia en cambio  $188.398 $281.575 
Recuperaciones (1) 56.065 13.026 
Utilidad por valoración de inversiones (2) 20.497 18.096 
Otros ingresos extraordinarios 4.737 4.744 
Rendimientos financieros (4) 1.707 15.917 
Descuentos financieros 101 112 
Ajuste de ejercicios anteriores 233 42 
Total $271.738 $333.512 

(1) Corresponde principalmente a la realización del segundo avalúo de las unidades de 
trenes, el cual arrojó una recuperación de la provisión registrada en 2010 por $52.560. 
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(2) Comprende el ingreso generado por valoración a precios de mercado del portafolio de 

inversiones que posee la Empresa en títulos de renta fija, de acuerdo con el 
procedimiento definido por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 
(3) Incluye rendimientos financieros generados en los depósitos en fiducia y  cuentas 

bancarias. En el 2012 se registró la actualización del valor reconocido por Empresas 
Públicas de Medellin para las obras de relocalización de redes. 

 
NOTA 18. GASTOS OPERACIONALES 
 
El detalle a 31 de diciembre, es el siguiente: 
 2013 2012 
De administración   
Sueldos y prestaciones sociales $12.844    $11.239 
Gastos informática 2.427 1.966 
Otros contratos(1) 1.218 1.345 
Impuestos y tasas 624 334 
Publicidad, mercadeo y comunicación 612 936 
Servicios públicos 317 272 
Gastos varios 650 732 
Total $18.692 $16.824 
De operación   
Sueldos y prestaciones sociales $57.712 $54.544 
Mantenimiento y reparación 29.770 31.720 
Servicios públicos 18.667 17.640 
Conducción y maniobras 14.852 10.933 
Otros contratos (1) 9.035 9.673 
Aseo instalaciones físicas 7.767 6.935 
Seguros 6.885 7.220 
Impuestos y tasas 6.131 4.947 
Vigilancia privada 5.154 5.026 
Publicidad, mercadeo y comunicación 3.614 3.567 
Gastos varios 2.943 3.162 
Tarjeta Cívica 2.842 2.218 
Vigilancia pública 2.145 2.079 
Cuotas fiscales y revisoría fiscal 958 825 
Total  $168.475 $160.489 
 
(1) Otros contratos incluye honorarios por asesoría técnica y jurídica, transporte de personal, 

transporte de valores, diseños y estudios, gestión ambiental,  insumos para la codificadora de 
tiquetes, insumo para la imprenta de tiquetes, fumigaciones, incineración de tiquetes, 
administración de baños públicos y parqueaderos, entre otros. 
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NOTA 19. OTROS GASTOS 
 
El detalle de los otros gastos al 31 de diciembre es el siguiente  
 2013 2012 
Financieros $  222.662 $  220.282 
Diferencia en cambio 201.749 261.171 
Provisiones (1) 9.665 83.545 
Ajuste de ejercicios anteriores(2) 8.341 2.743 
Pérdida por valoración de inversiones 8.059 3.565 
Otros gastos 1.714 5.577 
Operaciones institucionales  - 4.879 
Total $ 452.190 $  581.762 
 

(1) En 2013, comprende las provisiones por litigios, deudores, inventarios de lento 
movimiento y elementos devolutivos. En 2012 se registró la desvalorización a las obras 
civiles, redes, líneas, cables, maquinaria y equipo  como resultado del avalúo técnico 
realizado cumpliendo con las disposiciones de la Contaduría General de la Nación. 

 
(2) Corresponde a valores de proyectos que no hacen parte del  activo al momento de 

liquidarse. 
 
NOTA 20. DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

 
2013 2012 

Depreciaciones $109.623 $101.626 
Amortizaciones 2.374 1.303 
Total   $111.997 $102.929 
 

El incremento en la depreciación se justifica por la compra y puesta en marcha de proyectos 
cambio del sistema de radio,  instalación de cámaras en trenes  y la  activación de los 47 buses 
padrones. 
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NOTA 21. CUENTAS DE ORDEN 
 
DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTIGENTES 
LITIGIOS Y DEMANDAS 
 
Tipo de Proceso:     

 

Jurisdicción: Consejo de Estado 
Pretensión: Incumplimiento del Convenio No. 112-94/014 suscrito el 28 de julio de 1994 

para la construcción de la vía regional sur. Valor aproximado capital $3.867. 
Demandado: Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
Estado Actual: Este proceso fue conciliado parcialmente. En primera instancia se negaron las 

pretensiones no conciliadas, decisión que fue apelada por la Empresa. Está 
pendiente de fallo de segunda instancia en el Consejo de Estado. 

 
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 
LITIGIOS Y DEMANDAS 
 
Las partidas más significativas son: 
 
Tipo de Proceso: Administrativo – Tutela 
Jurisdicción: Consejo de Estado  
Pretensión: Que se ordene el pago de predios que eran propiedad de Municipios Asociados 

del Valle de Aburrá y que fueron ocupados por la Empresa para la construcción 
del sistema Metro. Valor aproximado $3.000 

Demandado: Metro de Medellín 
Estado Actual: El fallo de segunda instancia fue adverso a la Empresa, razón por la cual el 

Metro instauró una tutela contra dicho fallo, por considerar que hay una vía de 
hecho. De acuerdo con información visible en la página de la Rama Judicial, se 
negó la tutela, pero a la fecha no ha sido notificada esta decisión; una vez se 
haga la correspondiente notificación, se procederá a impugnar esta decisión. 

 
Tipo de Proceso: Laboral Ordinario 
Jurisdicción: Corte Suprema de Justicia 
Pretensión: Que se declare ineficaz, por ilegal, la bonificación que se pagó por la Empresa 

para acogerse al plan ofrecido por el cambio de régimen de cesantías y que se 
reconozca la indemnización por despido injusto.  

Demandado: Metro de Medellín 
Estado Actual: La Empresa fue condenada parcialmente en segunda instancia al pago de la 

indemnización por despido injusto. Sin embargo, no se accedió a las 
pretensiones sobre la bonificación. La demandante presentó recurso 
extraordinario de casación contra la sentencia del Tribunal, con la finalidad de 
que se case (anule) la decisión. El Metro presentó escrito de oposición y a la 
fecha está a Despacho del Magistrado Ponente para que profiera decisión.  
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Tipo de Proceso: Laboral Ordinario 
Jurisdicción: Corte Suprema de Justicia 
Pretensión: Que se declare que entre el demandante, y la Empresa de Transporte Masivo del 

Valle de Aburrá Limitada existió una verdadera relación laboral y en 
consecuencia que se condene al pago de la indemnización por despido injusto, 
los intereses moratorios y las prestaciones sociales a las que tenía derecho.  

Demandado: Metro de Medellín 
Estado Actual: La Empresa fue absuelta de todas las pretensiones en segunda instancia. La 

apoderada del demandante interpuso recurso de casación ante la Corte Suprema 
de Justicia. El Metro presentó escrito de oposición y a la fecha está a Despacho 
del Magistrado Ponente para que profiera decisión. 

 
Tipo de Proceso: Laboral Ordinario 
Jurisdicción: Corte Suprema de Justicia 
Pretensión: Que se declare que entre el demandante,  y la Empresa de Transporte Masivo del 

Valle de Aburrá Limitada existió una verdadera relación laboral y en 
consecuencia que se condene al pago de la indemnización por despido injusto, 
los intereses moratorios y las prestaciones sociales a las que tenía derecho.  

Demandado: Metro de Medellín 
Estado Actual: La Empresa fue absuelta parcialmente en segunda instancia y sólo se le condenó 

al pago de la indemnización por despido injusto. La apoderada del demandante 
interpuso recurso de casación que ya fue contestado por la Empresa. A la fecha 
el proceso se encuentra a Despacho. 

 
Tipo de Proceso: Administrativo – Reparación Directa 
Jurisdicción: Juzgado 13 Administrativo 
Pretensión: Que se declara civilmente responsable a la Empresa de Transporte Masivo del 

Valle de Aburrá Limitada por los hechos ocurridos en el mes de septiembre de 
2011 en la Estación Universidad, en donde perdió la vida Libardo de Jesús 
Vargas Cortés.  

Demandado: Metro de Medellín 
Estado Actual: La demanda fue presentada en el año 2012 y actualmente se encuentra en el 

trámite de primera instancia. 
 
Tipo de Proceso: Laboral Ordinario 
Jurisdicción: Laboral – Tribunal Superior de Medellín 
Pretensión: Que se declare ineficaz, por ilegal, la bonificación que se pagó por la Empresa 

para acogerse al plan ofrecido por el cambio de régimen de cesantías.  
Demandado: Metro de Medellín 
Estado Actual: La Empresa fue condenada parcialmente en primera instancia. El proceso se 

encuentra a Despacho para reparto en el Tribunal Superior de Medellín. 
 
Tipo de Proceso: Laboral Ordinario 
Jurisdicción: Laboral – Tribunal Superior de Medellín 
Pretensión: Que se declare ineficaz, por ilegal e ineficaz, la bonificación que se pagó por la 
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Empresa para acogerse al plan ofrecido por el cambio de régimen de cesantías.   
Demandado: Metro de Medellín 
Estado Actual: La Empresa fue condenada parcialmente en primera instancia. El proceso se 

encuentra a Despacho para reparto en el Tribunal Superior de Medellín. 
 
Tipo de Proceso: Laboral Ordinario 
Jurisdicción: Laboral – Tribunal Superior de Medellín 
Pretensión: Que se declare que entre los demandantes,  y la Empresa de Transporte Masivo 

del Valle de Aburrá Limitada existió una verdadera relación laboral y en 
consecuencia que se condene al pago de la indemnización por despido injusto, 
los intereses moratorios y las prestaciones sociales a las que tenía derecho.  

Demandado: Metro de Medellín 
Estado Actual: La Empresa fue condenada parcialmente en primera instancia. El proceso se 

encuentra radicado en el Tribunal Superior de Medellín para proferir fallo de 
segunda instancia.  

 
Tipo de Proceso: Laboral Ordinario 
Jurisdicción: Laboral – Tribunal Superior de Medellín 
Pretensión: Que se declare que entre los demandantes, y la Empresa de Transporte Masivo 

del Valle de Aburrá Limitada existió una verdadera relación laboral y en 
consecuencia que se condene al pago de la indemnización por despido injusto, 
los intereses moratorios y las prestaciones sociales a las que tenía derecho.  

Demandado: Metro de Medellín 
Estado Actual: El proceso se encuentra en primera instancia. En febrero se proferirá fallo de 

primera instancia. 
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PRESTAMOS POR RECIBIR 
 
Contrato de empréstito firmado con Bancolombia S.A.: 
 
El 27 de diciembre de 2011 se firmó un contrato de empréstito con Bancolombia S.A., por valor 
de $35.000. A diciembre de 2013, se encuentra pendiente por recibir $17.522, su destinación es 
la financiación de la implementación del sistema de recaudo control y comunicación (RCC), y 
adquirir los elementos para cumplir las funciones de administrador de Estaciones del sistema 
línea 1 de buses. 
 
NOTA 22. REFORMA TRIBUTARIA 
 
Con la expedición de la Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012  a continuación se detallan 
algunos de los principales cambios que se generaron en materia tributaria para el año 2013 y 
siguientes: 
 
Impuesto sobre la Renta y Complementarios - A partir del 1 de enero de 2013 para los 
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios se disminuyó la tarifa del 
impuesto del 33% al 25%.   
 
Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) -  A partir del 1 de enero de 2013 se crea el 
“Impuesto Sobre la Renta para la Equidad CREE”, este impuesto se calcula con base a los 
ingresos brutos obtenidos menos los ingresos no constitutivos de renta, costos, deducciones, 
rentas exentas y ganancias ocasionales; a una tarifa del 8%.  Para los años 2013, 2014 y 2015 la 
tarifa aplicable será del 9%.  
 
Dentro de la depuración de la base para la liquidación del impuesto CREE no se permite la 
compensación de la renta del periodo gravable, con  pérdidas fiscales o excesos de renta 
presuntiva de periodos anteriores.  
 
Exoneración de Aportes Parafiscales – Se exonero de este aporte  a las sociedades y personas 
jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del Impuesto Sobre la Renta y 
Complementarios y sujetos pasivos del Impuesto Sobre la Renta para la Equidad – CREE del 
pago de los aportes  a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje – SENA y del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, correspondiente a los trabajadores que devenguen, 
individualmente considerados, hasta diez (10) salarios mínimos legales vigentes, esta 
exoneración comenzó  a partir del 1 de junio de 2013. 
 
A partir del 1 de enero de 2014, los contribuyentes señalados en los incisos anteriores que 
cumplan las condiciones de este artículo, estarán exonerados de las cotizaciones al Régimen 
Contributivo de Salud de que trata el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, correspondientes a los 
trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes.  
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Normas Contables – Se establece que únicamente para efectos tributarios las remisiones 
contenidas en las normas tributarias a las normas contables, continuarán vigentes durante los 4 
años siguientes a la entrada en vigencia de las Normas Internacionales de Información 
Financiera. En consecuencia, durante el tiempo citado, las bases fiscales de las partidas que se 
incluyan en las declaraciones tributarias continuarán inalteradas. Así mismo, las exigencias de 
tratamientos contables para el reconocimiento de situaciones fiscales especiales perderán 
vigencia a partir de la fecha de aplicación del nuevo marco regulatorio contable.  
 
NOTA 23. CONVERGENCIA A NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA  
 
De conformidad con lo previsto en el parágrafo 1 del artículo 2 de la Resolución 743 del 17 de 
diciembre del 2013 de la Contaduría General de la Nación, la Empresa debe continuar aplicando 
el Plan General de Contabilidad, el Manual de Procedimiento y la Doctrina Contable Pública del 
Régimen de Contabilidad Pública, hasta tanto la Contaduría General de la Nación, expida el 
modelo de contabilidad que le será aplicable. 
 
Durante el periodo 2013 se  ejecutó  el pedido N. 4700032534  cuyo objeto fue contratar la 
prestación de servicios profesionales para asesorar y acompañar a la Empresa en la elaboración 
del diagnóstico para la implementación sobre el cumplimiento de las NIC-NIIF de acuerdo con 
los requerimientos legales establecidos. 
 
En febrero de 2014 se informará a la  superintendencia de transporte que la Empresa Metro de 
Medellin Limitada clasificada  en el grupo 2,  para la implementación de Normas Internacionales 
de Información Financiera, ha tomado la decisión de aplicar el marco técnico normativo 
correspondiente al grupo 1, cumpliendo con el cronograma establecido para el grupo 2.  
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo estipulado en el Artículo 3 parágrafo 4 del Decreto 3022 del 
2013. 
 
“Las entidades señaladas en el artículo 1° de este decreto, podrán voluntariamente aplicar el 
marco técnico normativo correspondiente al grupo 1 y para el efecto podrán sujetarse al 
cronograma establecido para el grupo 2. De tal decisión deberán informar a la superintendencia 
correspondiente dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigencia de este decreto” 
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Presentación

Adriana María Paláu Ángel
Gerente General
Metroplús S.A.

Cuando hablamos de progreso nos referimos a un compromiso conjunto en el que convergen diferentes 
actores. Desde Metroplús S.A. estamos comprometidos por aportar a la transformación de nuestras ciudades.  
La nación le ha apostado a la prosperidad de un país con la implementación de sistemas de transporte 
masivos como los BRT (Bus Rapid Transit), que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los colombianos. 
Antioquia hace parte de su compromiso y sus aportes al desarrollo de Metroplús como proyecto de ciudad,  
han  sido fundamentales para llevarlo a cabo en la región. 

Así mismo, los municipios de Medellín, Envigado e Itagüí aportan a este megaproyecto de movilidad 
sostenible y renovación urbana de sus corredores municipales. 2013 dejó importantes resultados que hoy 
queremos presentar, pero también grandes aprendizajes en temas sociales y ambientales durante el 
desarrollo de las obras, caso Tramo 2B-Envigado.

Con el liderazgo de Javier Darío Toro Zuluaga, quien se desempeñó como Gerente General de Metroplús S.A. 
hasta �nales del año pasado, se avanzó en grandes obras de ciudad que permitirán �nalizar el corredor 
principal de Medellín, como lo son Patio Taller U de M y la  construcción de la tercera estación de integración 
del Sistema: Industriales, el corazón del SITVA. Allí palpitan la esperanza y las oportunidades para unos 29 mil 
usuarios que se bene�cian del transporte masivo de la ciudad.

También, se iniciaron los contratos de estudios y diseños que permitirán renovar vías como la Avenida 
Oriental, una arteria principal de la zona céntrica de la ciudad, las Avenidas El Poblado y Guayabal, que harán 
realidad el sueño de quienes residen y transitan frecuentemente por el Sur del Valle de Aburrá. 
         
Entre los retos de 2014 está continuar con las obras en Envigado, de�nir operadores de futuras líneas en el Sur 
de la ciudad,  terminar los diseños  acordes con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para los corredores 
faltantes en cada uno de los municipios, y dar paso a la socialización con la comunidad de una manera 
participativa e incluyente, donde la responsabilidad social empresarial sea el motor de un proyecto de ciudad 
como Metroplús. 

Los invito a leer este informe de gestión del año 2013 y  seguir construyendo juntos una ciudad sostenible, 
pensada para la comunidad, a la que servimos con pasión y entrega. Una urbe tejida con sueños de progreso 
y bienestar para todos. 



El Comité de Respaldo Institucional del Estándar BRT y 
el Comité Técnico del Estándar BRT, premiaron la 

calidad del servicio del sistema de buses de tránsito 
rápido que representa, además, bene�cios económicos 

signi�cativos e impactos ambientales positivos. Lo hicieron 
con la entrega de la certi�cación “Estándar BRT Oro”, que 

sitúa a Metroplús en el ranking de los sistemas que 
transforman las grandes ciudades.

Reconocimientos

El modelo de Gestión Social de Metroplús S.A. fue destacado en Colombia como una buena práctica 
entre proyectos similares al que lidera el ente gestor. Fortalecimiento del equipo con la participación de 
profesionales de diferentes disciplinas, que brindan un acompañamiento jurídico, técnico y psicosocial a 
la comunidad, con el �n de minimizar el impacto generado por el plan de Adquisición Predial y de 
Reasentamiento (APR).  

De Gestión Social

Los
deMetroplús

más

Breves líneas que dan cuenta del progreso, hechos 
concretos que resumen los más importantes logros y 
aprendizajes alcanzados en 2013. Acontecimientos 
que escriben historia de una empresa que trabaja por 
el bienestar y la calidad de vida de la comunidad. 



Por su combustible a gas natural, Metroplús 
fue reconocido por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), a través de la 
Comisión Internacional de Cambio Climático, 
como proyecto de Mecanismo de Desarrollo 
Limpio (MDL), una tendencia que toca a los 
países industrializados para que promuevan 
iniciativas a nivel mundial que reduzcan las 
emisiones de gases a la atmósfera.

La Contraloría General de Medellín, conceptuó en 
forma favorable con una cali�cación del 97.2% la gestión 
�scal del proceso de gestión de predios y reasentamientos 
de Metroplús S.A., el cual cumplió con los principios de 
economía, e�ciencia y e�cacia.

De la Dirección 
Financiera

Con motivo del segundo aniversario de operación del sistema de buses, fue lanzado el concurso de fotografía 
en sus redes sociales llamado “Momentos Metroplús”, abierto a la ciudadanía en general, para que esta registre 
los momentos más memorables que se viven por los corredores del sistema, incluyendo estaciones, vías, 
carriles, parques; el nuevo urbanismo y todos los lugares que con la construcción de Metroplús han sido 
renovados y son para el disfrute de toda la ciudad.

De Comunicaciones

Los
deMetroplús

más

De la Dirección 
de Transporte



Industriales, el corazón del SITVA

Avanza la construcción del Patio Taller U de M

Metroplús y su segunda etapa en Envigado

Con Metroplús, Itagüí construye progreso

Avanza la Pretroncal del Sur

Desde la Dirección Financiera

Desde la Dirección Administrativa

Desde la Dirección Jurídica

Pág. 2

Pág. 8

Pág. 10

Pág. 16

Pág. 24

Pág. 26

Pág. 30

Pág. 34

1.

Contenido

Paraderos para las rutas alimentadoras Pág. 6

Comunicando el progreso Pág. 42



Industriales, 
el corazón del SITVA

El alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa, recorrió
las obras de Industriales el 4 de diciembre de 2013.



Avance de obra

2.

Industriales, 
el corazón del SITVA

En el 2013 se inició la obra más importante de Metroplús en 
Medellín. El sector de Industriales y la estación fueron catalogados 
por el alcalde Aníbal Gaviria Correa como el corazón del SITVA, 
donde se realizará la integración física de los modos de transporte 
masivos de la ciudad y la cual movilizará la mayor cantidad de 
usuarios por día del Sistema. Con esta obra se culmina la 
construcción de la Troncal Belén-Aranjuez y se conectan  
directamente los  corredores de la calle 30 y la Avenida Ferrocarril. 

De los cinco frentes principales de obra, que son: el viaducto, el 
deprimido, la estación de integración, el puente peatonal y el 
retorno operacional, a diciembre de 2013 superaban el 53% de 
avance físico. La construcción �nalizará en el segundo semestre de 
2014. 

29 m i l  u s u a r i o s  a c c e d e r á n  d i a r i a m e n t e  
a  e s t a  e s t a c i ó n .

Una inversión total de $38.190.608.017 

Mejor espacio público

$35.891.529.049 en obra.

$2.299.078.968 en interventoría.

Esta obra viene avanzando en la intervención y renovación urbana 
de 4.300 m² de espacio público aproximadamente, el mejoramiento 
de zonas verdes y un mobiliario urbano moderno y amigable con el 
medio ambiente. Así mismo, se adelantó en la intervención 
ambiental tanto en el retiro de los individuos arbóreos aprobados 
por el Área Metropolitana para su traslado y tala, como el inicio de 
las siembras de 450 individuos en la zona de intervención directa de 
la obra  y en la zona de in�uencia del proyecto, es decir, comunas 15 
y 16. Se tiene programado sembrar en 2014 alrededor de 765 
árboles y arbustos.



Movilidad en zona de obra

Con el �n de minimizar la afectación de la movilidad en el sector, el contratista  de la obra implementó el Plan 
de Manejo de Tránsito (PMA) general y especí�co que exige Metroplús S.A. antes de iniciar cualquier 
proyecto de infraestructura, el cual es avalado por la Secretaría de Movilidad de Medellín. Las modi�caciones 
que se realizaron en el 2013 no causaron grandes con�ictos con la movilidad en Industriales. 

En el 2014 se realizarán cierres temporales con mayor frecuencia para poder construir los cruces tanto del 
viaducto como del deprimido, pero se garantizará la circulación por la zona. En los próximos días se llevará a 
cabo el cierre de lazos viales en el puente de la calle 30 y se trasladará todo el �ujo vehicular al costado norte 
de la vía. Para ello se formuló un plan de divulgación directo en la zona y por medios de comunicación 
regionales y locales. 

Industriales es un punto neurálgico por el que diariamente transitan 
5.000 personas, que se movilizan con el Sistema Integrado de 
Transporte (SITVA). El �ujo se explica, en parte, en la alta generación 
de empleo, que en esta zona industrial asciende a los 4.200 empleos 
directos y a la demanda de transporte en la puerta de entrada a dos 
grandes comunas de Medellín: por un lado Trinidad, Tenche y Santa Fe 
- San Pablo en la 15 o Guayabal y Fátima en la 16 o Belén.

Empleados, vecinos, transportadores y transeúntes componen la lista 
de los públicos con los cuales el área de Gestión Social de la Entidad 
logró en el 2013 una articulación. Se inició un proceso de 
relacionamiento desde la fase previa de las obras y se fue 
consolidando con la llegada del contratista y la conformación de los 
Puntos de Atención al Ciudadano (PAC), en el cual se ha venido 
atendiendo de forma personalizada a la comunidad, si tiene 
inquietudes, reclamaciones o simplemente quiere informarse sobre el 
proyecto. Esta acción se fortaleció en reuniones informativas, el 
comité ciudadano de obra  y  con el Punto Informativo Itinerante, este 
último es una buena práctica de la Entidad que inició como piloto en 
esta obra y viene generando resultados positivos con la comunidad. A 
diciembre de 2013 este punto atendió más de 2.000 personas.

Conocemos y escuchamos
a nuestros vecinos

2.581 personas han sido atendidas en el Punto Informativo Itinerante.

3.

Industriales, 
el corazón del SITVA



Generamos empleo

268En 2013 se generaron puestos de trabajo en 
 la obra de industriales.

Puerta a puerta, así es el acercamiento con las comunidades que 
habitan los entornos a trabajar. Se realizaron acciones individuales, 
predio a predio para la entrega de información y piezas 
desarrolladas por el área de Comunicaciones de la Entidad, sobre los 
impactos generados y las medidas de manejo en cada una de las 
etapas del proceso constructivo, las cuales van desde 
infraestructura hasta temas ambientales y en materia de movilidad.

En 2013 el proyecto realizó 13 capacitaciones en Conexión Calle 30 – 
Avenida Ferrocarril – Estación de Integración Industriales, con la 
asistencia de 275 trabajadores. En las mismas se desarrollaron 
acciones con la Secretaría de Inclusión Social en temas relacionados 
con la prevención de la violencia intrafamiliar, las nuevas 
masculinidades, liderazgo y las relaciones interpersonales, entre 
otros.

4.

Nuestros vecinos están 
comprometidos con su entorno

Los líderes de Guayabal y Belén son quienes han elegido, de la mano 
de Metroplús S.A., los lugares donde se siembran los 1.300 árboles 
dispuestos para esta zona. Con reuniones previas al inicio del 
contrato y una programación de recorridos en el desarrollo del 
mismo, comunidad, ingenieros y profesionales de las ciencias 
humanas de la Entidad, caminan de arriba para abajo las dos 
comunas (Belén-Guayabal) buscando lugares para engrosar el 
pulmón verde de la ciudad. 

Para garantizar la vida de los árboles sembrados y empoderar a los 
ciudadanos en el cuidado de su entorno, las áreas de 
Comunicaciones y Gestión Social promueven el programa de 
apadrinamiento. Los habitantes del sector asumen el compromiso 
de apadrinar y  cuidar a los nuevos vecinos que llegan a oxigenar su 
barrio. El reto para 2014 es crear la comunidad de padrinos de 
árboles de los corredores de Metroplús, tarea que iniciará con esta 
obra y comenzará a replicarse esta práctica por los demás proyectos 
que desarrolla la Entidad. 

Industriales, 
el corazón del SITVA



Beneficios de nuevos árboles

5.

Industriales, 
el corazón del SITVA

Con este contrato se han sembrado especies como Níspero, Carbonero, Ébano, Caracolí, Madroño, Grosello 
y Galán de Noche  en las comunas 15 y 16, así: El Bolo (cancha), Barrio Santa Fe (Colegio Ángeles Custodios), 
Parque Diego Echavarría, en la unidad deportiva de Belén y en las zonas verdes de la obra.

• Mejoramiento del paisaje, con más y mejores espacios para vivir y convivir.

• Bene�cios ambientales, con mejor calidad del aire, más frescura, sombra y oxígeno para todos. 

• Mejoramiento visual y descanso para una mejor calidad de vida.

• Bene�cios para la salud, tanto física como mental.



Paradero de rutas alimentadoras en el secto de Ciudad 
de Río, zona de influencia de Industriales.

Paraderos 
para las rutas 
alimentadoras



Paraderos para
las rutas alimentadoras

6.

En diciembre de 2013, la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Medellín solicitó a Metroplús S.A., a 
través del convenio No. 01, la construcción de 21 paraderos de rutas alimentadoras en las zonas de in�uencia 
de los corredores del Sistema. Esto permitirá mejorar la integración y se bene�ciarán más usuarios  con un 
transporte organizado y de calidad. Esta adición se le realizó al contrato de la obra de Industriales por un 
valor de $1.996.013.729 y para interventoría $199.288.000. 
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Actualmente se construye la segunda fase del Patio 
Taller U de M.

Avanza la 
construcción
del Patio Taller U de M



La construcción del Patio Taller U de M cerró con un 49% de ejecución a diciembre 31 del 2013. Se adelantó 
la ampliación de la sección de la carrera 87 para la implementación del carril exclusivo de acceso de 
Metroplús, junto con la adecuación de redes de alcantarillado al costado Occidental de la calzada. Así 
mismo, se construyeron las cimentaciones del edi�cio administrativo y se adelantaron las actividades de 
demolición de viviendas, llenos y excavaciones requeridas para habilitar la zona donde se ampliará el patio.

Esta obra está concebida como un centro logístico de transporte, en el cual operará una estación integrada 
a la Troncal y a las rutas alimentadoras. Además, se contará con zonas de parqueo, cuartos técnicos e 
infraestructura para el mantenimiento de buses, zonas de lavado y un edi�cio administrativo para  el uso del 
operador del sistema.

Con lo obra se ampliará la capacidad operativa del patio, con más 
zonas de parqueo, mantenimiento  y lavado de buses.  De igual 
forma se tendrá una estación más amplia con capacidad de atender 
más usuarios que accederán a las nuevas rutas alimentadoras. Así 
mismo, con la construcción por parte de EPM de la estación de gas 
natural exclusiva para el Sistema, el Metro optimizará los recorridos 
de los buses para el suministro de combustible.

Con la construcción del Patio Taller U de M mejoran las condiciones 
de espacio público, se renuevan las estructuras de pavimento, se 
construyen nuevos andenes para la circulación peatonal y la 
implementación de una glorieta para mejorar la movilidad en el 
sector, cumpliendo con los parámetros del manual de espacio 
público del Municipio de Medellín. 

Beneficios

Mejor espacio público

Una inversión total de 

$8.327.346.752
Una ejecución de  

$2.641.359.198 
al 31 de diciembre de 2013

8.

Avanza la construcción
del Patio Taller U de M



Nos conectamos con la comunidad

Avanza la construcción
del Patio Taller U de M

Entre los públicos objetivos de esta obra deben contarse los residentes de los barrios Los Alpes, Las Mercedes, Las 
Violetas, Villa Café, Los Alpinos y Zafra, y sumar a estudiantes y empleados de la Universidad de Medellín. Este 
sector ha sido objeto de varias intervenciones por la construcción del Sistema, lo que ha generado retos 
importantes para la articulación con otras instancias que favorezcan el abordaje de los impactos residuales de la 
construcción y la operación, que hoy brinda el Metro en el Occidente de la ciudad.

El encuentro con la comunidad, se realizó desde la fase previa al inicio de las obras y aún se consolida con el Punto 
de Atención al Ciudadano (PAC), con reuniones informativas y con el comité ciudadano de obra. La articulación 
con el Municipio de Medellín ha sido imprescindible para la atención a la comunidad.

En el 2013, los vecinos escogieron los lugares para siembra de árboles. El trabajo se desarrolló con líderes que 
llevaron la voz de su comunidad a las reuniones.

Renovación forestal
Durante la construcción de la segunda fase del Patio Taller U de M se 
realizarán 76 siembras por reposición (tres árboles nuevos por cada retiro) 
de especies como Arazá, Azahar de la india, Coralito, Coralillo, Cresta de 
gallo, Francesino, Pero de agua, Casco de vaca, Galán de noche y 
Madroño. Los retiros fueron necesarios debido a la ubicación de los 
árboles en la zona directa donde estará el patio de estacionamiento, el 
edi�cio administrativo y donde se realizará la ampliación de la calzada.

En el 2014 se sembrarán las siguientes cantidades de árboles:
  
•  25 en Belén Los Alpes
•  3 en Belén Zafra
•  8 en Belén Las Mercedes
•  24 en Altavista parte baja

La comunidad es la mayor bene�ciada con las siembras realizadas, debido a que aumenta el número de 
individuos arbóreos en sus barrios, se aporta embellecimiento a la zona, se logra mejoramiento del paisaje  y se 
fomenta el sentido de pertenencia con el apadrinamiento de árboles por parte de los vecinos. 

En 2013 se realizaron 30 atenciones en el Punto de    Atención al 
Ciudadano.

Se generaron 76 puestos de trabajo  en obra.

Fueron 193 los trabajadores que asistieron a las 6 capacitaciones en 
temas como liderazgo, prevención de la violencia contra la mujer y 
relaciones interpersonales.

En cifras

9.



Metroplús 
y su segunda
etapa en Envigado

Los envigadeños de Tramo 1 disfrutan de un espacio 
público renovado gracias a Metroplús S.A.



Metroplús y su segunda
etapa en Envigado

En el 2013, Metroplús S.A. inició la construcción de su segundo corredor en Envigado, que comprende 900 
metros aproximadamente, ubicados sobre la carrera 43A, entre calles 21 Sur y 29 A sur. La inversión en este, 
el denominado Tramo 2B de Envigado, asciende a $19.321.817.995, por concepto de obra e interventoría, 
con recursos de la Nación y el Municipio de Envigado. 

Este corredor ofrece las mejores oportunidades para 
conectar las áreas periféricas de Envigado a una línea 
de transporte que brinde e�caz conectividad, 
economía, seguridad y rapidez.

Permite tener un sistema de trasporte e�ciente y en 
una línea continua de conexión directa con los 
municipios de Medellín, Envigado, Itagüí y Sabaneta.

Ampliación vial por el crecimiento urbano, proyecto 
contemplado en el POT de Envigado para mejorar la 
movilidad.

Mejora las condiciones de movilidad peatonal con 
espacios públicos continuos y adecuados para toda 
la población, incluyendo a las personas con 
movilidad reducida. 

Espacios de 2,50 metros con adecuación de 1 metro 
de amoblamiento urbano, árboles y coberturas 
vegetales.  Más 1,5 metros para la movilidad y 
seguridad del peatón.

Se convierte en un corredor de acceso principal, no 
solo comercial sino con conexión a un transporte 
masivo que lo integrará con la toda la ciudad. 

Dado que toda obra física tiene un impacto temporal, para la construcción de este corredor se hace 
necesario el retiro de algunos individuos arbóreos. A raíz de esta situación un grupo de ciudadanos del 
municipio y vecinos del sector han manifestado su oposición a la tala de dichos árboles. 

Después de agotadas, sin éxito, varias etapas de concertación, este grupo de personas instauró una acción 
popular en contra de la Alcaldía de Envigado, Corantioquia, Metroplús S.A. y la �rma contratista 
Arquitectos e Ingenieros Asociados S.A.–AIA-. En atención a lo anterior, el Tribunal Administrativo de 
Antioquia dictó como medida cautelar la suspensión de las talas autorizadas por la autoridad ambiental.

¿Por qué el sistema en la carrera 43A?

Situación de la obra

10.



Metroplús y la comunidad 
El acercamiento con la comunidad se tradujo en acciones como la socialización pre-obra en unidades 
residenciales como Moka, Sauces de Zúñiga, Villa Fontana, Rochelle y Cristales. Así mismo, se adelantaron 
reuniones con administradores de copropiedades, instituciones educativas, grupos de base, comerciantes 
de la zona y comunidad en general, logrando una asistencia mínima de 25 personas y máxima de 90.

En reuniones como el comité de vecinos se presentaron diseños, permisos previos y tratamientos 
silviculturales; se trataron otros temas como contrataciones, medidas generales para el manejo de tránsito 
durante la obra, intervención en redes de servicios públicos y conformación de la nueva vía y del espacio 
público.

El Comité Ciudadano de Obra, espacio de intercambio con la comunidad (entre comerciantes y residentes) 
asistió un promedio de 9 personas cada mes, dentro de los que cabe destacar la presencia de la Veeduría y 
el Comité de Afectados.

Como conocer a los vecinos es prioritario, en el 2013 �nalizó la caracterización de la población y sus 
actividades económicas, educativas y religiosas.

En el componente verde se realizaron dos foros ambientales con temáticas como la transformación del 
paisaje, el tratamiento del árbol urbano y el transporte sostenible. De igual forma, se realizaron dos 
recorridos forestales para marcación de árboles del corredor con líderes del sector, cumpliendo con lo 
estipulado en la resolución de Corantioquia. Metroplús también caminó con la Veeduría y el Comité de 
Afectados. 

Metroplús y su segunda
etapa en Envigado
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275 árboles han sido sembrados, a la fecha, en ejecución del Tramo 2B. 

306 personas empleadas en la obra por diferentes periodos de tiempo.

15 capacitaciones al personal de obra, con 105 asistentes.

63 atenciones a la comunidad.

92 talleres y reuniones con la comunidad, con 486 asistentes.

792 visitas puerta a puerta.

11.151 piezas informativas entregadas.

490 llamadas telefónicas.

Se realizaron dos recorridos a los que asistieron 45 personas de la comunidad en general y 
representantes de los comités de la zona.

En cifras

Proyección Carrera 43A sector Pecositas - Tramo 2B

12.

Metroplús y su segunda
etapa en Envigado



Más árboles para Envigado

Hasta la suspensión de la obra del Tramo 2B de Envigado se sembraron los siguientes: 164 en el Alto de las 
Flores, 50 en el Colegio Colombo Británico, 59 en Camino Verde, 1 en la bocacalle del Tramo 2B y 1 en la 
zona verde del Índer.

Dentro del corredor de la carrera 43A se sembrarán tantos árboles como técnicamente sea posible. El 
resto se distribuirá en los lugares concertados con la Secretaría de Medio Ambiente del municipio de 
Envigado. 

Las siguientes son las especies que se tiene previsto sembrar en el 
corredor:

Guayacán Rosado, Chirimoyo, Calistemo Rojo, Marañón, Cresta de 
Gallo, Guanábano, Vara Santa, Tulipán Africano, Aguacatillo, 
Gualanday, Ceiba Rosada, Inchí, Palma Sancona, Nogal Cafetero, 
Caimito, Guayacán de Bola, Gualanday Nativo, Casco de Vaca, Lomo 
de Caimán, Acacia Amarilla, Aretero, Pino Romerón, Anime, Punte 
de Guayabo, Vara de León, Peine Mono, Cedro Amarillo, Indio 
Desnudo, Ebano, Trichilia.

Nuevas especies

Es un aporte bastante considerable para la arborización de la zona, 
ya que contribuye  con el mejoramiento de la calidad del aire, más 
refugio y alimento para la fauna silvestre y un importante 
embellecimiento paisajístico con especies nativas de nuestro país. 

Ventajas de un corredor 
verde renovado

Metroplús y su segunda
etapa en Envigado
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Ventajas de un corredor verde 
renovado por Metroplús

Una zona arborizada más biodiversa y acorde con las dinámicas urbanas propias del sector. 

Se propone complementar el corredor verde de Envigado, retirando parcial y no totalmente algunos 
árboles, reemplazándolos por individuos más jóvenes y en mejores condiciones de salud, garantizando en 
el mediano plazo alimento y refugio a un mayor número de especies de fauna silvestre.

El corredor verde de Envigado será renovado con árboles de diversas especies estratégicamente 
seleccionadas por expertos en el tema, para que crezcan verticalmente, fuertes y saludables, y permitan 
que los gases contaminantes generados por los vehículos se disipen más rápidamente hacia la atmósfera, 
evitando así su concentración en el túnel como sucede actualmente.

Recorridos con la comunidad para marcación de 
árboles y socialización del componente ambiental

Con la comunidad se realizó el 24 de enero de 2013 un recorrido 
cuyo objetivo fue presentar en campo el alcance general de la 
intervención del proyecto desde los componentes forestal y 
técnico para aclarar inquietudes a la comunidad. En total 
asistieron 39 personas.

Con la Veeduría y el Comité de afectados se realizó otro recorrido 
con la misma �nalidad el 8 de febrero de 2013. 

Finalmente, el 14 de abril de 2013 se realizó otra actividad con 7 
miembros del Comité Bosques de Zuñiga.

La Secretaria de Medio Ambiente de Envigado apoyó el proceso 
de identi�cación de sitos para traslados y/o siembras en los 
sectores aledaños al corredor.

Igualmente, Corantioquia veri�có con ingenieros del Área 
Ambiental de Metroplús S.A.  el estado de cada uno de los árboles 
y sugirió acciones de intervención para cada individuo (traslado, 
retiro o permanencia en el sitio) de acuerdo a sus condiciones y a 
las necesidades del proyecto.

Metroplús y su segunda
etapa en Envigado
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Metroplús y su segunda
etapa en Envigado



Don Bernardo Patiño y doña Elvia Acosta se trasladaron 
a su nuevo hogar en Los Naranjos, para dar paso al 
Tramo 4 de Metroplús en Itagüí

Con Metroplús, 
Itagüí construye 
progreso



Con los nuevos diseños de Itagüí, Metroplús S.A. le apuesta a un corredor con una menor intervención en 
infraestructura a la que se hubiese tenido al pasar por el Centro del municipio. 

El sistema presenta un trazado en sentido longitudinal, pasando por zonas que, por su uso, eran de mucha 
a�uencia, pero no tenían condiciones para una movilización segura. Se renueva el espacio público y se hace 
más e�ciente y atractivo para el usuario el acercamiento a este sector, que se caracteriza por su cercanía con 
instituciones educativas, iglesias, clínicas, entre otros. 

En los tramos 4A y 4B, con punto de inicio en el parque de El Artista y de �nalización en Ditaires, se 
desarrolla el proceso de adquisición predial y reasentamiento, a la par con las demoliciones. 

Hubo una comunicación permanente con la comunidad de los barrios Artex, Acacias, La Unión, El Rosario, 
Playa Rica, Satexco, Villa Paula, Fátima, Centro, San Isidro, Santa María La Nueva, San Javier y Pilsen. Previo a 
la ejecución de las demoliciones, se realizaron 2 reuniones de socialización del contrato donde además se 
logró la vinculación de organizaciones de base y otros actores claves.

Desde Gestión Social, Metroplús ha prestado sus oídos para atender las necesidades de los vecinos del 
proyecto frente a la ejecución de las demoliciones, a través de los Puntos de Atención al Ciudadano (PAC) o 
llamando a la puerta de cada uno. Esto permitió una oportuna respuesta a las PQR presentados por la 
comunidad. En lo que respecta a la información, el área de Comunicaciones apoyó en el desarrollo de 
piezas  como vallas, carteleras, volantes, plegables, cartillas, circulares de obra, entre otras piezas.

Estrechamos lazos con los itagüiseños

Con Metroplús, Itagüí 
construye progreso
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Avance de las demoliciones 

17.

En el siguiente cuadro se especi�ca por municipio los avances de las demoliciones:

Número de predios a demoler 164

72

62

10

92

43,90%

71

23

16

7

48

32,39%

235

95

78

16

140

40,43%

33,19%

Número de predios entregados al contratista para demoler

Número de predios demolidos por el contratista

Número de predios a demoler por el contratista

Número de predios por entregar para demoler

Porcentaje de predios entregados a contratista

Porcentaje de predios demolidos por el contratista

Proceso Itagüí Envigado Ambos
Municipios

79 Fueron          personas las empleadas en las demoliciones en 2013.

Con Metroplús, Itagüí 
construye progreso



Proceso de Adquisición Predial 
y Reasentamiento en cifras

Predios

Reasentamiento

Información 
y sensibilización

Acompañamiento 
psicológico

Acompañamiento a 
unidades sociales 
vulnerables

18.

En visitas posteriores se evidenció que las unidades 
sociales trasladadas, cuentan con restitución de 
vivienda o negocio en iguales o mejores condiciones 
a su situación anterior. Pocas quejas y muchas caras 
satisfechas se ven en la comunidad reasentada.

El proceso de reasentamiento se logró para 87 
unidades sociales, de las cuales: 

Se cuenta con un consolidado de 58 
atenciones a la comunidad. Se realizaron 
2 eventos y 6 reuniones de socialización 
con la participación de:

En Itagüí fueron identi�cadas:

9 unidades sociales vulnerables, 
entendidas como aquellas familias que 
están en riesgo de quedarse sin techo, con 
las cuales se inició el trámite de subsidio, 
que otorga Metroplús S.A. y el Municipio.  

Se realizaron:

Se adquirieron 

337 
matrículas 
inmobiliarias 
en Itagüí. 

44 hogares

637 personas 686 visitas

125 visitas 120 asistentes
7 talleres con17 comercios

26 socieconómicas

Con Metroplús, Itagüí 
construye progreso



Sobre los diseños

Efectividad y rapidez en la atención de la demanda origen destino a usuarios de Medellín e Itagüí. 

Construcción de un corredor que facilitará la movilidad hacia el municipio de La Estrella y el 
corregimiento de San Antonio de Prado, descongestionando la zona Centro de Itagüí.

Mejoramiento de la cobertura de la quebrada Doña María cumpliendo con todas las exigencias técnicas.

Se organizará el transporte público del Centro de Itagüí.

Se transformará de manera radical el espacio público de la zona, generando lugares para el 
esparcimiento y la seguridad de los peatones. 

19.

Con Metroplús, Itagüí 
construye progreso

Actualmente se adelantan todos los diseños requeridos para la construcción de los tramos 4A y 4B, que 
integran una megaobra en bene�cio de Itagüí, La Estrella, el corregimiento San Antonio de Prado y, en 
general, todo el Valle de Aburrá. 

Gracias a este proyecto se contará con un transporte público totalmente organizado, con vías nuevas que 
recibirán el trá�co vehicular para descongestionar el Centro de Itagüí. Los nuevos diseños establecieron un 
corredor troncal por la paralela a la quebrada Doña María, una vía subiendo y la otra bajando, con un  
espacio público amplio y lineal. Este rediseño que termina en el primer semestre de 2014, tiene más 
bene�cios para la comunidad: 



3 puentes peatonales (calles 57, 53 A y 51 A).

3 puentes vehiculares (calle 42 -exclusivo para el Sistema-, entre la calle 40 y 39 y calle 39).

2 puentes vehiculares a reconstruir (calles 56 y 40).

4 estaciones, una de estas es central, ubicada en la calle 40.

Canalización de la quebrada Doña María con 2 km de muro aproximadamente.

Construcción de box-coulvert en la quebrada La Tablaza, con un ancho cercano a los 30 m. 

Construcción de redes de servicios públicos: acueducto, alcantarillado, gas, energía, 
telecomunicaciones.

Amoblamiento urbano con sillas sencillas y compuestas, basureras, alumbrado público, jardineras, 
siembra de árboles a lo largo de todo el corredor, plazoletas de esparcimiento e integración en las 
estaciones, convirtiendo todo esto en un bulevar y parque lineal.

El acabado �nal de las vías será en pavimento �exible, es decir, en asfalto.

Beneficios de infraestructura

20.

Con Metroplús, Itagüí 
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Para socializar a la comunidad el inicio del proceso se realizaron reuniones con 120 asistentes e integrantes de 
las JAC y comerciantes.

Para propietarios de viviendas y locales, al igual que los arrendatarios de los sectores Centro y calle 36, 
Metroplús ofrece a las familias y dueños de actividades económicas y propietarios la oportunidad de conocer 
la oferta inmobiliaria del mercado local y del sector Sur del área metropolitana. Asistencia: 120 personas.

En el 2012, Metroplús S.A. estableció convenio con el Municipio de Itagüí para la adquisición de predios en el 
sector de la calle 36-San Gabriel, carrera 50A- calle 31 para ampliación y apertura de vías aplicando la 
metodología y proceso para adquirir predios y otorgar reconocimientos económicos de acuerdo a lo establecido 
en las Resoluciones de gerencia y los parámetros del Banco Mundial. 

El valor total del Convenio C86 es de $10.000.000.000, de los cuales el Municipio ha hecho el 100% de los 
aportes.

Convenio C86 Municipio de Itagüí

Se han adquirido 50 matrículas inmobiliarias de un total de 178. Con el acompañamiento interdisciplinario se 
logró un avance en el reasentamiento de 11 unidades sociales -hogar propietario (8 de sector calle 36 y 2 del 
sector Centro), cumpliendo con las normas del Banco Mundial.

Con el programa de información y sensibilización se brindó información a la comunidad (143 personas) en el 
Centro de Atención Zonal (CAZ)- Centro de convenciones Aburrá Sur del municipio de Itagüí.

Avance del convenio para adquisición de predios

Reunión de socialización con la comunidad

Feria inmobiliaria

Acciones sociales desarrolladas en marco 
del Convenio C86

Resumen financiero 

$8.390.498.195 $211.187.384 $293.774.183 $836.421.900 $417.341.315 $9.101.613.693

Compromiso 
predios

Saldo 
predios

Total  
Pagado

Compromiso 
Reconocimientos

Saldo 
Reconocimiento

Compromisos 
Prestación 
de servicios

Con Metroplús, Itagüí 
construye progreso



Taller de acompañamiento.  Tema central: resiliencia.

20 visitas a propietarios de vivienda para identi�car condiciones 
y situaciones especiales.

Se realizó un recorrido de sensibilización con cada unidad social 
para convocarlos a la realización del taller sobre resiliencia.

Acompañamiento psicosocial

Seguimiento al reasentamiento

Restablecimiento de
condiciones sociales
y económicas

Con Metroplús, Itagüí 
construye progreso
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Con los parámetros del Banco Mundial y del Ministerio de 
Transporte se realizó el seguimiento a las unidades sociales 
reasentadas con la aplicación de la �cha de identi�cación de las 
condiciones de restablecimiento de su estabilidad en vivienda, 
componentes sociales, económicos y culturales en los inmuebles 
de reposición. 

Componente forestal
Se realizó el inventario forestal de cada uno de los individuos 
arbóreos ubicados a lo largo del corredor vial a intervenir, 
garantizando la permanencia de un alto número de especies. 

Dentro de las que se proponen como reposición se encuentran: 
Abarco, Aguacatillo, Almendrón, Borombolo, Caimito, Cámbulo, 
Caobo, Carate, Carbonero Zorro, Catelisoto, Ceiba Rosada, Ceiba 
Verde, Chocho, Drago, Ébano, Flor de Reina, Guamo, Guanábano 
de Monte, Guayacán Amarillo, Madroño, entre otros, con las cuales 
se busca aportar con el embellecimiento paisajístico de la zona, 
que contará, además, con especies que aportan hábitat y alimento 
a la fauna silvestre.

Se realizaron visitas de acompañamiento y diagnóstico para  identi�car sus necesidades y establecer en 2014 
un ciclo de capacitaciones en un trabajo interinstitucional que se deberá desarrollar con el Municipio de Itagüí 
y la Cámara de Comercio Aburrá Sur,  teniendo como base la caracterización y el sondeo de opinión realizados 
previamente.



Con Metroplús, Itagüí 
construye progreso



Avanza la 
Pretroncal del Sur

La Pretroncal Sur de Metroplús busca descongestionar 
el flujo vehicular en el sector de El Poblado.



En el 2013 se adelantaron los estudios y diseños del corredor Pretroncal Sur Medellín, que cerraría la 
denominada “U corta” en el sur del Valle de Aburrá, conectando los municipios de Envigado e Itagüí. Tiene una 
extensión de 3,3 km, inicia en la calle 21 Sur, siguiendo por la carrera 43A hasta la calle 12 Sur, luego sigue hacia 
la carrera 52 (Avenida Guayabal) para dirigirse hasta el parque de Las Chimeneas, en límites con Itagüí.

Este contrato de estudios y diseños debió suspenderse el 15 de octubre de 2013, debido  a demoras en los 
ajustes al trazado por parte de entidades externas competentes. Una vez se tenga su aprobación se levantará la 
suspensión. 

El corredor de la Avenida Guayabal extiende sus bene�cios a toda la ciudad, pero muy especialmente al Sur del 
Aburrá y a las comunas 14 y 15 de Medellín. El proyecto se concibe con dos calzadas, cada una con tres carriles, 
dos de ellos para el trá�co mixto y otro exclusivo para el funcionamiento del sistema de buses. Además, el diseño  
contempla la adecuación de una cicloruta, con el �n de generar sinergias con modos de transporte económicos 
y amigables con el medio ambiente.

Con estas obras también el sector de El Poblado se bene�ciará, así:  

Avanza la 
Pretroncal del Sur

Se aliviarán los niveles de congestión que se presentan en las horas pico en el sistema Metro. 

Se incrementará el número de pasajeros diarios del SITVA y por ende se cubrirán deseos de viaje de un 
mayor número de habitantes.

Se atenderán las demandas propias en el sector, que cubren actualmente las rutas de transporte público 
colectivo. 

Se ofrecerán mayores opciones de viajes entre el Sur del Valle de Aburrá y Medellín, con menos transbordos.

Mejorarán las condiciones ambientales y la calidad de vida de los habitantes, gracias a la reestructuración 
e�ciente del TPC. 

Entre las calles 12 Sur y 30, se tienen 8 estaciones separadas cada 500 metros para acceder al sistema.
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Con la construcción de estos importantes corredores se implementará un sistema muy e�ciente, que trae 
consigo una signi�cativa reestructuración de rutas, una mejora en la oferta de transporte y más e�ciencia 
en la movilidad. 

    Aumenta la demanda del SITVA.

    Aumenta la demanda de cada uno de los modos respecto a la demanda actual.

    Mejora condiciones de viaje. 

    Mejora en condiciones urbano paisajísticas del corredor de la Avenida Guayabal y Avenida El Poblado.

    Movilidad a mayor número de destinos con una menor tarifa.

Conocer a los vecinos es lo primero que hace Metroplús S.A. antes de 
iniciar cualquier proceso. Por eso, 2013 fue un año para realizar la 
caracterización de la población en estas avenidas, parte fundamental 
de la Pretroncal Sur del Sistema.

Además se realizó una investigación de mercadeo adelantada por la 
�rma, donde se obtuvo material para alimentar las estrategias que se 
adoptarán para que el progreso llegue de la mejor manera al sector. 
Se consideraron asuntos en movilidad, medio ambiente, adecuación 
urbana y economía.

En lo que va corrido de este año se ha realizado la identi�cación de afectaciones prediales, que para el caso de 
la Pretroncal Sur Medellín se caracteriza por ser de antejardines en su gran mayoría; se han identi�cado las 
matrículas y predios a adquirir, realizado los censos, se ha recopilado documentación y se ha brindado 
acompañamiento en los procesos de adquisición como elaboración de avalúos, noti�cación de oferta de 
compra, entrega de inmuebles, proyección de reconocimientos.

Se establecen contactos con organizaciones de base para facilitar la socialización del proyecto y promover la 
participación para llegar a mínimos concertables con la comunidad.

Importancia de los corredores del Sur

De la mano de la gente

Acciones para el 2014

Participación y socialización 
en la etapa de diseños

Avanza la 
Pretroncal del Sur
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Desde la 
Dirección 
Financiera

Con la Troncal Belén - Aranjuez, los ciudadanos disfrutan 
de un sistema integrado de transporte, ágil e incluyente.



Gestionar, planear y optimizar de manera e�caz los recursos �nancieros para la ejecución oportuna del 
proyecto, bajo criterios de e�ciencia �nanciera, racionalidad económica en el marco de la e�ciencia y la 
e�cacia en los procesos internos, garantizando la correcta aplicación de los recursos a través de los 
instrumentos pertinentes de la planeación �nanciera, gestión presupuesto, gestión contable y tesorería.

Acompañar la planeación �nanciera de cada una de las dependencias de la entidad en su proyección y 
ejecución presupuestal.

Generar  información estratégica de la entidad: Balance General, estado de resultados y demás requeridos 
por los entes de control y vigilancia en los tiempos establecidos.

Diseñar estrategias operativas que permitan optimizar el pago oportuno a cada uno de los clientes 
internos y externos con los que se tienen compromisos �nancieros incluidos los pagos asociados al 
proceso de adquisición predial.

Controlar la e�ciencia económica de los proyectos mediante la implementación de procesos de 
supervisión y mejoramiento.

Metas del 2013

Desde la Dirección 
Financiera

Recaudo oportuno de gran parte de los recursos adicionales 
y co�nanciables que debían ser entregados por la Nación y 
los entes territoriales en la vigencia 2013.

La conciliación de las diferentes fuentes de �nanciación de la 
entidad, situación que data desde el año 2005.

Se implementó la nueva estructura del plan de cuentas 
solicitado por la Contaduría General de la Nación y de 
acuerdo a las especi�caciones del nuevo manual �nanciero.

La correcta ejecución del gasto, de acuerdo a los 
compromisos adquiridos.

La implementación de mejoras en los módulos de 
presupuesto y contabilidad, con el �n de automatizar 
algunos procesos que requerían mucha operatividad a nivel 
de software �nanciero. 

Mejoras en los procesos operativos de la Dirección, que 
reducen los tiempos de cada uno de los procesos y facilita la  
entrega de  información �nanciera a los clientes internos y 
externos de la entidad.

Logros
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Estado de los aportes al 31 de diciembre de 2013

Desde la Dirección 
Financiera
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La consolidación y actualización de la información necesaria para la cali�cación de la entidad vigencia 
2013, producto requerido por las entidades �nancieras para evaluar la capacidad de pago oportuno del 
endeudamiento de Metroplús S.A.,frente al crédito sindicado suscrito por la entidad con el Grupo Aval.

Con respecto al crédito sindicado durante la vigencia 2013, por la liquidez del proyecto no hubo 
necesidad de recurrir a desembolsos en virtud del contrato de empréstito.

Asuntos del crédito

Plan de acción Dirección Financiera

Procesos y 
proyectos internos

Recursos
Humanos

Consecución de recursos para la 
construcción de las obras

POA actualizado

Cali�cación de riesgos

Análisis de presupuesto

Conciliar las fuentes de �nanciación del 
proyecto

Conciliar los convenios de conciliación

Creación de presupùesto por centros de costos.
Actualización de procesos

Ejecución vigencia 2013

100%

100%

100%

100%

100%

100%

75%

100%

100%

100%

100%

82%

90%

90,68%

87,78%

Perspectiva Proyecto EjecutadoPlani�cado

Desde la Dirección 
Financiera
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Desde la Dirección 
Financiera



En Patio Taller U de M se realiza el mantenimiento y 
parqueo de los buses del Sistema.

Desde la 
Dirección 
Administrativa



Desde esta área se adelantan todos los esfuerzos para garantizar el buen funcionamiento de la entidad, con 
la optimización en el manejo de recursos físicos y la vigilancia para garantizar el cumplimiento de las 
normas de salud en el trabajo. 

Desde la Dirección
Administrativa

Dentro de los logros más importantes  se cuenta la elaboración del Plan Estratégico 2013 – 2016, el cual 
tuvo como etapas: el diagnóstico, la formulación, el seguimiento y el control. El documento tuvo como 
insumos los Planes de Desarrollo de los municipios de Medellín, Envigado e Itagüí, el Plan de 
Adquisiciones, el POA y lo establecido en el CONPES 3307 de diciembre de 2004, 3345 de 2005 y 3573 
de marzo de 2009, al igual que las demás normas aplicables al Sistema. Se destaca:
a. La elaboración, consolidación, socialización y aprobación del Direccionamiento Estratégico 2013 – 
2016.
b. La de�nición de los Planes de Acción General y Operativos por procesos.

Se implementaron las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía. Para lo anterior 
se conformó un equipo base, encargado de implementar todos los componentes del Plan: 
identi�cación de riesgos de corrupción y matriz de acciones para su manejo, estrategia antitrámites, 
rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Se logró el cumplimiento de 
cronogramas para el municipio de Medellín.

Logros de la Dirección Administrativa

Procesos y 
proyectos internos

Recursos
Humanos

Sistema Integral de Gestión

Plan anticorrupción

Planeación

Centro Administrativo Documental

Plan de capacitaciones

Ejecución tercer trimestre

100%

100%

100%

100% 53,05%

100% 80%

100%

80,25%

78,75%

80,44%

Perspectiva Proyecto EjecutadoPlani�cado
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 Se cumplió juiciosamente con la elaboración, la creación de políticas y la consolidación de informes de 
rendición de cuentas a entidades de control. 

Elaboración del diagnóstico de Modernización de la Entidad. Metroplús S.A., como ente gestor para el 
Valle de Aburrá, contemplando que desde su constitución no ha sido modi�cada actualizada o 
modernizada su estructura administrativa, se propuso adelantar un proyecto de reestructuración o 
modernización en el marco que le dan las metologías del Departamento Administrativo de la función 
pública. El proyecto comenzó a gestarse desde 2012 y en 2013 se �nalizó su diagnóstico.

Apoyo a la Gerencia en la construcción de información y elaboración de informes para la Junta Directiva, 
como insumo primordial a presentar en cada convocatoria. 

Se adquirió el módulo de activos �jos para ser integrados a o�mática y hacer interface con el sistema 
contable de la empresa. 

El 5 de marzo se dio apertura al proceso de selección abreviada para la compra de tres (3) vehículos, que 
cumplen con las especi�caciones técnicas necesarias para prestar adecuadamente el servicio de 
transporte a los funcionarios de la entidad.

En consonancia, bajo la �gura de enajenación, a título gratuito entre entidades del Estado, se entregó al 
Municipio de Medellín los tres (3) vehículos  que anteriormente sirvieron para el desarrollo de las 
labores de Metroplús S.A.  

Un logro más es la documentación del proceso de recursos físicos. 

Se desarrolló la metodología para el seguimiento y el control de la adquisición de predios, ejecución de 
obras, diseño y etapa pre contractual. 

Desde la Dirección
Administrativa
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Se trabajó conjuntamente con el área contable para que la información del módulo de nómina se 
integre e�cazmente a la contabilidad. 

Se adelantó la actualización del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG- SST para 
la vigencia de 2013, de acuerdo a los parámetros establecidos en la legislación vigente (ley 1562 de 
2012).

Se socializó a los servidores públicos el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
indicando las normas, la Política de Salud Ocupacional, el Reglamento de Higiene y Seguridad 
Industrial, Plan de Emergencia de Metroplús S.A., entre otros.

Se realizó mensualmente seguimiento al ausentismo y los indicadores.

Se actualizó y socializó al personal el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.

Se actualizó el panorama de Factores de Riesgo en con junto con la ARL.

Se revisó, ajustó y socializó, en conjunto con la ARL, el Plan de Emergencia de Metroplús S.A.

Se actualizó el diagnóstico del avance de salud, los indicadores de accidentalidad y el Plan de Trabajo de 
Seguridad.

Dentro de las labores del CAD, se puede destacar el traslado de la unidad administrativa y de la 
información del tercer piso y demás sitio de acopio donde se almacenaba, a la o�cina del quinto piso, 
donde se centralizó la información, distribuyéndose espacios y unidades de instalación para cada área 
con respectiva proyección de crecimiento a corto plazo. Además de ubicarse allí el Centro 
Administrativo Documental, se instaló y dotó de mobiliario la sala de juntas y se albergó a los entes de 
control.

Desde la Dirección
Administrativa
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En cumplimiento con lo establecido en el Artículo N.2 del Decreto 1308 de 2003, Metroplús S.A. ha 
venido cumpliendo desde el año 2007 con el Informe del Pensional Pasivo, el cual debe ser presentado 
anualmente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se logró cumplir con los plazos establecidos, 
evitando sanciones para la empresa.

Se apoyó el diseño, el rediseño y la actualización de documentación del Sistema Integral de Gestión 
(SIG) y Calidad. Se logró documentar caracterizaciones de procesos, manuales, procedimientos, 
instructivos y formatos.

En la campaña de Calidad y Modelo MECI se congregó al personal alrededor de los temas del Sistema 
Integral (Gestión de Calidad y MECI).

La dirección también realizó 2 jornadas de inducción de personal nuevo “Conozcamos a Metroplús”.

Se ejecutó la pre-auditoría del proyecto Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) Plan de Acción de 
Mejoramiento, derivado de las observaciones del informe de los auditores del Icontec.

Para socializar y crear cultura de la Gestión de Calidad y Sistema Integral se envía mes a mes información 
del área para el boletín interno, además de coordinar la información que se publica en la intranet de la 
Entidad.

Se dio cumplimiento al Calendario de Obligaciones Legales Administrativas.

En acatamiento de la Resolución 2646 de 2008, por la cual se establecen disposiciones y se de�nen 
responsabilidades, para la identi�cación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo 
permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del 
origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional, Metroplús S.A. realizó la aplicación de las 
encuestas al personal vinculado y contratista, entregando resultados en enero de 2014.

Desde la Dirección
Administrativa
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Desde la 
Dirección 
Jurídica

1,7 km integran el Tramo 1, que comprende la carrera 
43A, entre las calles 45B Sur y 46 Sur de Envigado.



Durante 2013, la Dirección Jurídica de Metroplús S.A. tuvo como meta principal a�anzar y consolidar un programa 
en pro de la defensa de los intereses de la entidad, basado en la organización administrativa, la integración de su 
equipo humano, el intercambio de ideas, la periodicidad de informes y la oportuna rendición de cuentas sobre la 
gestión a cargo del personal que lo conforma.

Tanto en las actuaciones internas que tienen que ver con los aspectos legales del objeto social de Metroplús S.A., 
como en las externas, principalmente relacionadas con los procesos judiciales existentes, se ha procurado enfatizar 
en la importancia que tiene para la institución la ejecución de una sólida y e�caz defensa enmarcada en criterios de 
legalidad y ética que, a su vez, generen un comportamiento que se adecúe a los objetivos consagrados en sus 
estatutos, sumado a una conducta que muestre que Metroplús S.A. actúa respetando los derechos de los 
ciudadanos y que, en la medida de sus facultades, es solidaria con ellos. Los integrantes de la Dirección Jurídica 
tiene muy en claro esta política y la han exteriorizado con �rmeza.

Con base en las anteriores ideas se ha conformado un grupo de personas dentro de esta dependencia que han 
sabido integrarse, no sólo desde el ámbito de las relaciones interpersonales sino, de manera muy especial, en el 
intercambio de conceptos jurídicos sobre los distintos temas que abarcan el trabajo especializado de la Dirección 
Jurídica. Es importante resaltar esta cohesión humana, base fundamental para lograr las metas que se han �jado.

Unido a lo anterior, está el hecho de que quienes integran la Dirección Jurídica han mostrado capacidad y 
compromiso en el trabajo que les corresponde, lo que �nalmente ha re�ejado una e�caz defensa de los intereses 
institucionales en las diversas actuaciones jurídicas.

Igualmente, en desarrollo de la política de perfeccionamiento se han programado charlas para mantenerse al día 
con respecto a las novedades legales y jurisprudenciales en materia de contratación administrativa y 
procedimientos administrativos y judiciales, que se espera continúen en el 2014.

También se ha logrado un mayor orden en la conformación de los expedientes que tienen que ver con las 
actuaciones de la Dirección Jurídica, con el �n de tener a la mano, con e�ciencia y oportunidad, la información que 
se requiera.

Se ha hecho un seguimiento riguroso de las actividades de los asesores externos que apoyan esta Dirección en 
asuntos jurídicos, de obras y �nanciero, así como de los procesos judiciales que ha instaurado Metroplús S.A. o que 
se han instaurado en su contra.

Las anteriores políticas, construidas y desarrolladas durante el 2013, han permitido que la Dirección Jurídica se 
destaque en sus labores, �el a los objetivos institucionales de Metroplús S.A.

Desde la 
Dirección Jurídica
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Se logró además consolidar los procesos a cargo de la Dirección Jurídica, como la encargada de suministrar a la 
Entidad el soporte necesario para asegurar que su actuación se desarrolle conforme al ordenamiento jurídico 
aplicable, y lograr la prevención del daño antijurídico y de los con�ictos con la comunidad, entidades y otros 
agentes externos, y la proyección del desempeño jurídico de Metroplús S.A., para lo cual desarrolla los procesos 
de asesoría y consultoría jurídica; intervención jurídica;  gestión del conocimiento jurídico y el acompañamiento 
en los procesos contractuales en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y postcontractual), esto, 
mediante la emisión de actos administrativos, conceptos, y el ejercicio de actuaciones judiciales y 
extrajudiciales ajustadas a derecho. 

De�nición de políticas de prevención del daño antijurídico que permiten mitigar los riesgos de la entidad, 
tanto a nivel interno como externo.

Fortalecimiento del Comité de Conciliación como instancia que analiza las solicitudes de conciliación y 
que además �ja las políticas de prevención del daño antijurídico y defensa judicial, entre otras decisiones 
necesarias para la correcta defensa de la Entidad.

Fortalecimiento del procedimiento de peticiones, quejas y reclamos a través de la creación del Comité de 
peticiones, quejas y reclamos que se re�eja tanto en la oportunidad de respuesta como en el apoyo 
brindado para el efecto.

Reclamaciones de contratistas son analizadas a través del comité de reclamaciones, como instancia previa 
alternativa de solución de con�ictos. Permite dirimir con�ictos evitando que trasciendan a la justicia 
administrativa o Tribunales de Arbitramento. Permite brindar soporte técnico y jurídico frente al 
reconocimiento o no de la reclamación.

Prestar servicios de asesoría general y especializada para el desarrollo de las actividades cuya regulación y 
control legal requieren de un direccionamiento especí�co para su ejecución; facilita el diseño, el control y la 
operación de proyectos de alto impacto legal y jurídico.

Metas:   Como proceso de apoyo,  trasciende a la asesoría permanente en un 100%, de los funcionarios y 
contratistas de apoyo a la Gestión de Metroplús S.A. con miras a desarrollar de manera e�ciente los procesos 
de la Entidad.

Logros: 100% de cumplimiento

Se brindaron de manera permanente asesorías a servidores públicos de Metroplús S.A. y contratistas de 
prestación de servicios de apoyo a la gestión, orientados a desarrollar los procesos de la Entidad,  tanto 
misionales como de apoyo.

En desarrollo de los procesos, se obtuvieron los 
siguientes logros y acciones:

1. Proceso asesoría y consultoría jurídica

Acciones que se destacan en el ámbito interno 
y de cara a la comunidad:

Desde la 
Dirección Jurídica

35.



En el 2013, la Dirección Jurídica ejerció la defensa judicial y extrajudicial de la Entidad, a través de 
profesionales idóneos del derecho que representaron a Metroplús S.A. en acciones judiciales y 
extrajudiciales (conciliación, acciones de tutela, acciones populares, acciones contractuales, acciones de 
nulidad y restablecimiento del derecho, acciones de reparación directa, acciones laborales, acciones 
ejecutivas, acciones ante tribunales de arbitramento y el Consejo de Estado,  entre otras), asegurando con 
ello la defensa de los intereses de la Entidad.

Metas conforme al Plan de Acción: Realizar una e�ciente representación judicial y extrajudicial de la 
Entidad.

Logros: 100% de cumplimiento

A través de la representación judicial adelantada desde la Dirección Jurídica se logró mitigar el daño 
antijurídico, con la respuesta oportuna de demandas y recursos  presentados en contra de Metroplús S.A.

Igualmente, a través del Comité de Conciliación Metroplús S.A. se analizó la pertinencia de conciliar o no en 
6 audiencias, tomando decisiones con el estudio jurídico pertinente que permite blindar a la Entidad en la 
toma de adecuadas decisiones.

Se obtuvo fallo favorable para Metroplús S.A. en las acciones de tutela que se presentaron en contra 
de la Entidad, lo que demuestra una adecuada representación judicial.

Se fortaleció la comunicación con los diferentes municipios socios a través de reuniones de 
socialización convocadas por la Entidad, que se adelantan cada bimestre, en las cuales se informa 
sobre el estado de litigios y demandas, procurando de este modo aunar esfuerzos en la defensa 
judicial y extrajudicial de la Entidad.

2. Proceso asesoría y consultoría jurídica 

Acciones que se destacan en el
ámbito interno y de cara a la comunidad

Desde la 
Dirección Jurídica
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Fomentar la cultura interna y la actualización permanente, con el �n de que cada empleado entienda y 
aplique el componente jurídico inherente a su gestión, y así mejorar su capacidad de toma de 
decisiones o resolución de problemas en asuntos de esta naturaleza, y contribuir con ello a la 
sostenibilidad de las ventajas competitivas de la Entidad.

Metas conforme al Plan de Acción:  

Con el �n de interiorizar en la Entidad, estandarizar los cuatro (4) procesos jurídicos como parte de la 
cultura organizacional. Actualización de la documentación de los procesos.

Desarrollar un proceso de formación empresarial al interior de Metroplús S.A. en temas jurídicos,  con el 
�n de fortalecer el conocimiento básico, requerido por los funcionarios de la institución. Cuatro (4) 
capacitaciones

Realizar campañas de sensibilización, para concientizar al personal  sobre la importancia  de la 
aplicabilidad de la normatividad. Cuatro (4) campañas.

Logros: 100% de cumplimiento

La estandarización de los procesos se alcanzó en un porcentaje de cumplimiento de 95%.

Se brindaron capacitaciones a los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios de apoyo 
a la gestión de Metroplús S.A. orientadas a sensibilizar  sobre los procesos contractuales que permiten 
viabilizar los objetivos misionales. Se logró el cumplimiento de esta meta en un 100%.

Se realizaron campañas de actualización y orientación normativa en relación con nuestro ordenamiento 
jurídico. Se logró el cumplimiento de esta meta en un 100%.

Se realizó control y acompañamiento en la respuesta a los derechos de petición presentados a 
Metroplús S.A., así:

Se controló desde la Dirección Jurídica la respuesta de los derechos de petición dentro de los términos 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo, artículos 14 al 21, y no hubo lugar a acciones 
de tutela, por parte de los peticionarios, por demoras en respuestas a derechos de petición controlados 
desde la Dirección Jurídica.

3. Conocimiento jurídico

Grandes logros en términos de respuesta

Total de PQRS recibidos 633

633Total PQRS respondidos 

Desde la 
Dirección Jurídica
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Un caso especial fue el del Tramo 2B de Envigado llamado Túnel Verde 
con múltiples peticiones, entre ellos el del radicado 201313078,  
diputado Edison de Jesús Muñoz, cuyo trabajo fue realizado en 3 días 
para dar una información sobre esas obras. Se requería responder 12 
preguntas y la información se dio en 100 folios. El trabajo fue realizado 
por las direcciones de Infraestructura, Transporte y Jurídica. Fue tan 
clara la información y completa que la Asamblea de Antioquia no volvió 
a requerirnos más con este tema.

Se proyectaron conceptos que permitieron tomar decisiones tanto en 
el ámbito externo como en el interno, en temas referentes a la 
contratación estatal, talento humano, asociaciones público privadas, 
vigencias futuras, operación del sistema, liquidación de contratos, 
forma de pago de los contratos de prestación de servicios, apoyo en la 
designación de los interventores en los convenios interadministrativos, 
comités técnicos a la luz del convenio de co�nanciación.

Con la documentación de los procesos se logra la e�ciencia en la continuidad  de los mismos, permitiendo 
de este modo una adecuada inducción y reinducción del personal en los temas de contratación y gestión 
jurídica.

A partir de la actualización de los funcionarios de la Entidad en contratación estatal y Comité de Conciliación, 
se fortalecen las competencias y conocimientos, lo que se re�eja en toma de decisiones basadas en el 
conocimiento de la normatividad.

A través de las campañas  jurídicas realizadas en contratación e interventoría, decreto 1510 de 2013, “por 
medio de la cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública” - periodo de transición del 
decreto 734  -, y la campaña denominada “Trabajemos al derecho” se interioriza en los funcionarios el 
respeto hacia la planeación y cumplimiento de la normatividad.

Con respuestas oportunas y de fondo a los derechos de petición se posiciona la Entidad, generándose mayor 
credibilidad y con�abilidad, aunque responder un derecho de petición no signi�que necesariamente 
conceder la petición del solicitante.

Acciones que se destacan en el
ámbito interno y de cara a la 
comunidad

Desde la 
Dirección Jurídica
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Valor Total 
(Millones)

Acompañar el proceso contractual, en sus diferentes etapas: precontractual – contractual y postcontractual.

Metas conforme al Plan de Acción:  
Continuar el desarrollo de la gestión contractual, cumpliendo los principios de contratación (e�ciencia, 
transparencia, economía, selección objetiva, celeridad), a partir de enero de 2013.

Logros: 100% de cumplimiento

Desde la Dirección Jurídica se apoyó la elaboración de  liquidaciones bilaterales de contratos, en las cuales 
las partes se declararon a paz y salvo por todo concepto.
 
Desde la Dirección Jurídica se apoyaron liquidaciones unilaterales de contratos.

Se adelantaron actuaciones administrativas a contratistas, a la luz de lo establecido en el artículo 86 de la 
Ley 1474 de 2011, con miras a conminar al contratista al cumplimiento de sus obligaciones contractuales, 
en búsqueda de la prestación adecuada de los servicios contratados en pro del bene�cio de la comunidad. 

Se resolvieron mediante acto administrativo reclamaciones administrativas presentadas por contratistas.

Se lideraron e impulsaron desde la Dirección Jurídica los siguientes procesos contractuales: 

4. Contractual

Procesos licitatorios

Selección abreviada

Concurso de méritos 

Concurso de méritos 

Contratación 
directa

Convenios en los 
cuales participó 
Metroplus S.A. 

Mínima
cuantía

Total

Obras 2

1

5

2

85

6

1

9

1

0

0

2

0

15

0

1

0

1

Demoliciones

$25.448.079.272

$35.956.831.797

$251.093.600

$2.774.437.656

$3.869.441.000

$2.424.756.051

$140.320.000

$906.162.046

$130.362.172

$12.180.000

Interventoría

Análisis y diseño

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión

Contratos interadminstrativos 
No. 10 de 2013 (Itagüí – 
adición del contrato No. 73 de 
2010 SIGA)

Contratos interadministrativos

Bienes

Servicios

Modalidad de 
Contratación

Número 
de Contratos 
en Ejecución

Número 
de Contratos 

Ejecutados

Objeto 
Contractual

Vigencia �scal 2013

Desde la 
Dirección Jurídica
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Con la liquidación de los contratos de forma oportuna, antes del vencimiento de los términos de ley se 
evita sanciones disciplinarias al representante legal de la entidad.

Resolver las reclamaciones del contratista de forma oportuna y en los términos del contrato blinda a la 
Entidad de perjuicios a futuro al no encontrarse documentada adecuadamente la resolución de la 
reclamación.

Resolución Nro. 201340133 “Por medio de la cual Metroplús S.A. acoge el régimen de transición 
establecido en el decreto 1510 de 2013, para los procesos de contratación de la entidad”, donde se 
acoge al periodo de transición contemplado en el numeral 2 del artículo 162 del decreto1510 de 2013, 
y en consecuencia los procesos de contratación de Metroplús S.A. continuarán tramitándose hasta el 31 
de diciembre de 2013, de conformidad con el decreto 0734 de 2012.

Dentro del proceso de la gestión contractual se institucionalizó la �gura del logístico, como 
acompañamiento y seguimiento a los procesos contractuales. 

Se actualizó el manual de contratación conforme al decreto 734 de 2012 (Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública) y la ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), mediante 
resolución 201340126, el cual ya fue socializado

Se adoptó mediante resolución 201340126 el Manual de Supervisión e  Interventoría.

Acciones que se destacan en el ámbito
interno y de cara a la comunidad

Desde la 
Dirección Jurídica
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Comunicando
el progreso

Los personajes de Buen Vecino recorren los corredores 
renovados, para llevar un mensaje de cultura ciudadana.



Comunicando 
el progreso

En el 2013, la gestión de comunicaciones de Metroplús 
S.A. permitió acompañar los diferentes procesos de la 
entidad, especialmente de labor social y de 
infraestructura durante el desarrollo del proyecto. Este 
año, de manera especial, la Coordinación de 
Comunicaciones apoyó estratégicamente la 
elaboración de un discurso institucional, de cara a la 
comunidad, en medio de la coyuntura generada por la 
ejecución de las obras en Envigado, en hechos que 
estuvieron marcados por la incidencia mediática y por 
una agitada opinión pública, en lo regional, nacional e 
internacional. 

412 registros en prensa, radio, televisión y web, durante 
este último año, se publicaron en medios de 
comunicación. La Entidad emitió 57 contenidos 
noticiosos, entre boletines de prensa, comunicados a la 
opinión pública y fotonoticias. 

Así mismo, se realizaron eventos para directores, 
editores y periodistas de medios, entre ruedas de prensa 
y recorridos en campo, como el realizado el 4 diciembre 
de 2013, en el sector de Industriales para conocer los 
avances de la megaobra en Medellín. 

También se realizó un desayuno de prensa con 
información detallada sobre la coyuntura del Tramo 2B 
de Envigado y un encuentro con representantes de 
sistemas BRT de Latinoamérica.  

Desde la Gerencia General de Metroplús S.A., con la 
intermediación de la Coordinación de Comunicaciones, 
se concedieron entrevistas permanentemente a  
periodistas frente a diferentes temas y coyunturas 
informativas relacionadas con el proyecto Metroplús, en 
especial con el tramo 2B-Envigdo. De esta manera, la 
empresa ocupó un renglón relevante en la agenda 
informativa de los medios locales, regionales y nacionales, por medio de una información con 
confrontación de fuentes informativas. 

Los registros van más allá de los medios tradicionales. En el 2012, comenzó a circular el periódico 
institucional de Metroplús del cual, a diciembre del 2013, se distribuyeron 150.000 ejemplares, en un total 
de cuatro ediciones convencionales y una edición especial sobre el proyecto en Envigado. Este medio de 
comunicación, que busca llegar a los públicos con información integral del proyecto, desde los 
componentes de infraestructura, social y ambiental, se distribuye como inserto en El Colombiano, así 
como en instituciones educativas, bibliotecas, centros comerciales y unidades residenciales, ubicadas en 
Medellín, Envigado e Itagüí, municipios donde actualmente realizamos las obras del sistema.  
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Como parte de la proyección de la entidad hacia sus públicos, el ente gestor trabajó en el fortalecimiento 
de su sitio web, al punto que el número de visitas se incrementó en un 181%, teniendo más de 500 mil 
ingresos de usuarios durante 2012 y 2013. Con el �n de ofrecer un diseño más amable, así como 
información más directa y útil para la ciudadanía, se rediseñó este canal de comunicación y así mismo  
www.metroplus.gov.co cuenta con un diseño especial para dispositivos móviles, con el �n de que los 
usuarios en cualquier lugar encuentren información de primera mano relacionada con las labores que 
determinan la labor de la entidad.

Así mismo, las redes sociales han sido un canal clave en el acercamiento inmediato con los públicos. A 
través de ellas, las voces de los actuales y futuros bene�ciarios del sistema toman fuerza. A 2013 se  
alcanzaron 12.315 seguidores de Twitter. En Facebook, se alcanzan los 2.324 seguidores y en el canal de 
Youtube se cuenta con 66 videos, que apoyan la historia del proyecto desde el testimonio de quienes lo 
construyen y lo disfrutan. Al terminar el periodo del gerente Javier Dario Toro, se estableció una nueva red 
social llamada Instagram que tomará fuerza a �nales del 2013 y principios del 2014 con el lanzamiento 
del concurso virtual de fotografías que se desarrolla a partir del 22 de diciembre como celebración de los 
2 años de entrega del corredor de Metroplús  Troncal Belén-Aranjuez y el inicio  de la operación de los 
buses del sistema. 

En el periodo del gerente Toro Zuluaga, se tuvo uno de las movilizaciones sociales más relevantes que la 
comunidad haya manifestado durante la construcción de las obra en el municipio de Envigado. Para ello 
se generó un plan de comunicaciones para la zona de in�uencia y se programó la primera campaña 
institucional masiva de la Entidad por el Valle de Aburrá, aprobando la junta directiva a �nales del 2013 
un presupuesto para su implementación. 

Comunicando 
el progreso

Web y redes sociales
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En el 2013 Metroplús S.A. generó una considerable exposición en diferentes medios impresos entre los 
cuales se destacan los periódicos El Colombiano, El Mundo, ADN, Gente, El Nororiental, El Tiempo y Q’ 
Hubo, al igual que en otros medios impresos alternativos.

De los 365 días calendario que tuvo el año 2013 en 201 se publicaron artículos relacionadas con 
Metroplús que  equivalen al 55.06% de exposición en medios impresos durante este período.

El medio impreso que más artículos publicó sobre Metroplús fue El Colombiano con 105 artículos 
equivalentes al 25.48 % de todos los artículos publicados en el año 2013.

En total se registraron 209 artículos positivos, 128 negativos y 75 neutros, equivalentes al 51%, 
31.06% y 18.203% respectivamente, con relación a los 412 artículos publicados en 2013. 

Archivo de prensa

Con el cambio en la coordinación de Comunicaciones de la Entidad y en la Gerencia General, se  hizo una 
orientación clara en la labor que hoy realiza Metroplús para la implementación del SITVA, lo que permitirá 
con nuestros aliados como Metro, Área Metropolitana y secretarías de Transporte y Movilidad de los 
municipios socios integrar a la empresa reconociendo la complementariedad de nuestra labor de 
construir la infraestructura, más no la operación en Medellín y sin de�nición del Sur. Por este motivo, se 
desarrolló una renovación conceptual de dicha campaña que estaba a �nales del 2013 en su etapa de 
estilo, lo que permitió comenzar con un diseño orientado a una temática de obra que tendrá como 
enfoque la oportunidad de Metroplús como proyecto de ciudad con la �nalidad de construir una 
movilidad sostenible pensada desde renovación urbana integral: vías, espacio público, medio ambiente 
e inclusión. Esta estrategia comunicacional inicia en abril de este año, se encuentra en etapa de diseño y 
producción. 

Comunicando 
el progreso
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4 Terminales Medellín

Terminales Medellín, 
modernas, seguras 

y rentables

Terminales Medellín se afianzó en 2013 como 
una empresa sólida financieramente, con unas 
instalaciones seguras, modernas, cómodas y 
tecnológicamente a la vanguardia, para 
continuar ofreciendo soluciones óptimas de 
movilidad a la ciudadanía.

Todos estos resultados, no podrían haberse 
logrado sin el apoyo decidido de nuestros accionistas, la junta directiva, empleados, clientes, proveedores 
y demás aliados estratégicos. A todos ellos un agradecimiento especial: con su trabajo han hecho de esta 
empresa, una de las tres entidades estrella de la ciudad por segundo año consecutivo, según la Encuesta 
de Percepción Ciudadana Medellín cómo vamos.

En materia financiera, destacamos que en 2013 la empresa presentó un Ebitda de $3.325.164.000, 
acompañado de un margen operacional del 9,16%, con un bajo nivel de endeudamiento del 4,49%. Esto 
se traduce en una buena rentabilidad, posibilidades de adquirir créditos para nuevos negocios y un buen 
flujo de caja para garantizar el cumplimiento de su objeto misional.  

La utilidad operacional se situó en $1.468.048.000 y la utilidad neta fue de $2.435.643.000, permitiendo 
mostrar una utilidad por acción (UPA) de $104. Los activos se incrementaron en un 3,15% con respecto 
a 2012, situándose en $116.089.673.000. El pasivo se redujo en un 3,83% comparativamente con 
2012 y cerró cifras en $5.217.100.000.

Asimismo, Terminales Medellín finalizó 2.013 con ingresos operacionales de $16.023.294.000, lo cual 
evidencia un crecimiento del 7,33% en esta materia. Es de resaltar que el patrimonio cerró ese mismo año 
en $110.872.573.000, con un crecimiento del 3,50% frente a 2012, lo cual se traduce en un valor 
intrínseco de $4.729,51 por acción.

Estos resultados le permiten a Terminales Medellín cumplir con su misión de conseguir indicadores de 
rentabilidad de acuerdo con el mercado; pero además, reinvertir sus ganancias para proporcionar 
soluciones óptimas de movilidad, actuar como nodo de conexión de regiones, fortalecer su 
responsabilidad social, desarrollar aplicaciones tecnológicas efectivas y gestionar un talento humano de 
alto desempeño.

¡Terminales Medellín le cumplió a la ciudad y a la ciudadanía en 2013! Y en 2014 continuará trabajando 
con todo el empeño para crecer como empresa, con proyección de futuro y sostenibilidad, con el objetivo 
de seguir ofreciendo rentabilidad, seguridad y calidad en la prestación de sus servicios.

Carlos Alberto Molina Gómez
Gerente General

Carlos Alberto Molina Gómez, Gerente general

Misión

Terminales Medellín enfocada en la satisfacción de sus clientes, proporciona soluciones de movilidad y 
actúa como nodo de conexión de regiones, con responsabilidad social, aplicaciones tecnológicas 
efectivas y un talento humano de alto desempeño, logrando indicadores de rentabilidad de acuerdo con 
el mercado.

Visión

Ofrecer soluciones óptimas de movilidad.

Objetivos

1. Ofrecer terminales más cómodas y seguras para el pasajero y un mejor servicio al transportador.
2. Facilitar al pasajero el acceso al transporte formal.
3. Posicionar a Terminales Medellín como centralidad en la ciudad y la región.
4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño.
5. Generar negocios rentables asociados a la de movilidad.

Principios y valores

1. Igualdad: somos responsables de mantener un equilibrio entre lo justo y los derechos individuales.
2. Legalidad: actuamos y procedemos de acuerdo con las normas vigentes que rigen nuestra 
organización.
3. Transparencia: estamos abiertos a 
proporcionar  la información precisa y veraz 
de la gestión de la organización.
4. Comprometidos con el talento humano: 
promovemos el  bienestar, desarrollo 
humano y profesional de nuestros 
servidores.
5. Alto desempeño: optimizamos el uso 
de nuestros recursos, innovamos y 
mejoramos constantemente nuestros 
procesos.
6. Responsabilidad social: 
estamos comprometidos con 
el desarrollo sostenible 
(económico, social y ambiental) 
de la entidad y de los diferentes 
públicos de interés con los que 
estamos relacionados.
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Carlos Alberto Molina Gómez
Gerente General

Carlos Alberto Molina Gómez, Gerente general

Misión

Terminales Medellín enfocada en la satisfacción de sus clientes, proporciona soluciones de movilidad y 
actúa como nodo de conexión de regiones, con responsabilidad social, aplicaciones tecnológicas 
efectivas y un talento humano de alto desempeño, logrando indicadores de rentabilidad de acuerdo con 
el mercado.

Visión

Ofrecer soluciones óptimas de movilidad.

Objetivos

1. Ofrecer terminales más cómodas y seguras para el pasajero y un mejor servicio al transportador.
2. Facilitar al pasajero el acceso al transporte formal.
3. Posicionar a Terminales Medellín como centralidad en la ciudad y la región.
4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño.
5. Generar negocios rentables asociados a la de movilidad.

Principios y valores

1. Igualdad: somos responsables de mantener un equilibrio entre lo justo y los derechos individuales.
2. Legalidad: actuamos y procedemos de acuerdo con las normas vigentes que rigen nuestra 
organización.
3. Transparencia: estamos abiertos a 
proporcionar  la información precisa y veraz 
de la gestión de la organización.
4. Comprometidos con el talento humano: 
promovemos el  bienestar, desarrollo 
humano y profesional de nuestros 
servidores.
5. Alto desempeño: optimizamos el uso 
de nuestros recursos, innovamos y 
mejoramos constantemente nuestros 
procesos.
6. Responsabilidad social: 
estamos comprometidos con 
el desarrollo sostenible 
(económico, social y ambiental) 
de la entidad y de los diferentes 
públicos de interés con los que 
estamos relacionados.
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Principales logros y proyectos

Instalación de un moderno sistema de vigilancia consistente en 
102 cámaras de seguridad en alta definición (39 en la terminal 
del sur y 63 en la terminal del norte) y un centro de monitoreo y 
control que opera 24 horas al día, 7 días a la semana, en 
coordinación con la Policía Nacional. Inversión: $1.782 millones.

Obras en la terminal del sur: CAI de Policía, puesto de primeros 
auxilios, sala de conductores, taquilla de recaudos, cerramiento 
de la sala de abordaje, remodelación y construcción de taquillas 
para las empresas transportadoras. Inversión: $842.000.000.

Construcción de una rampa fija e instalación de un ascensor 
que conectan los cuatro niveles de la terminal del norte, obras 
que permiten mejorar la accesibilidad de las personas con 
movilidad reducida y cumplir con la normatividad que establece 
mecanismos de integración social para esta población, 
contenida en el artículo 13 de la Constitución Política de 
Colombia y la Ley 361 de 1997. Inversión: $527 millones.

Adecuación del  parqueadero  de la zona férrea, que 
representará ingresos por $15.000.000 mensuales en el 
primer año, más la amortización de $25.000.000 de las 
mejoras, para llegar a $40.000.000 mensuales en el primer 
año. Las adecuaciones al terreno, que serán de $900 millones, 
quedarán para Terminales Medellín, al quinto año. Esta alianza 
se realizó con Transportes Medellín.

Construcción de una cancha de grama sintética multifuncional 
para fomentar procesos de formación, educación, recreación y 
desarrollo deportivo con las empresas transportadoras y la 
ciudadanía en general, fortaleciendo la responsabilidad social 
con la comunidad. Inversión: $527 millones.

Reorganización y mejoramiento del acopio de taxis de la terminal 
del norte, que permite optimizar la prestación del servicio público 
de transporte y, adicionalmente, la movilidad en el puente del 
mico y la glorieta de la autopista norte a la altura de dicha 
terminal. Inversión: $90 millones.

Cerramiento perimetral de la terminal del norte para mejorar la 
seguridad en las instalaciones y los predios que son propiedad 
de Terminales Medellín. Inversión: $420 millones.

Adquisición de 3 grúas para el proyecto de Arrastre y Custodia 
de Vehículos Inmovilizados (AVI), que administra y opera 
Terminales Medellín en convenio con la Secretaría de Movilidad   
de la Alcaldía de Medellín. Inversión: $395 millones.

Remodelación de las oficinas administrativas de 
Terminales Medellín, ubicadas en el cuarto nivel de la 
terminal del norte. Inversión: $210 millones.

Recuperación del local comercial Kikus en agosto 27 
de 2013, después de un proceso judicial de 15 
años. El local fue arrendado en $15.000.000 
mensuales a la prestigiosa marca Ragged, con lo 
cual se le da un aire renovado al segundo piso de la 
terminal del norte y se ofrece a la ciudadanía una 
nueva opción comercial tipo outlet.

Adquisición de una licencia tipo servidor y 100 
licencias tipo cliente para un sistema integrado de 
gestión que le permitirá a Terminales Medellín 
administrar en tiempo real los procesos relacionados 
con plan de inversiones, plan de acción, manual de 
funciones y competencias, sistema de la calidad, 
manual de procesos, planta de cargos y personal. 
Inversión: $167´407.720.

Servicios y fuentes de ingreso

Negocios propios:

Operación terminales de 
transporte norte y sur

Terminales Medellín movilizó 26.394.029 pasajeros 
en 1.565.524 vehículos durante 2.013. De esa cifra, 
14.286.661 usuarios corresponden a los que 
salieron desde sus instalaciones y 12.107.368 a los 
que ingresaron. En materia de automotores, fueron 
despachados 859.259 y recibidos 706.265.

Por facilitar la logística para la salida del transporte 
público regional e interdepartamental, la empresa 
recauda la tasa de uso autorizada por el Ministerio de 
Transporte, de acuerdo con la ruta, la vía, la clase de 
vehículo y el tipo de servicio. Este es el negocio que 
más ingresos le reporta a Terminales Medellín. En 
2013, por este concepto, la empresa recaudó 
$8.974.140.000, evidenciando un aumento del 
2,74% con respecto a 2012.
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Arrendamiento de inmuebles

Terminales Medellín dispone de 275 inmuebles de su propiedad (188 en la terminal del norte y 87 en la 
terminal del sur), de los cuales 188 se encuentran arrendados o en comodato. En 2013, la empresa 
recibió por concepto de arrendamientos $3.295.312.000, aumentando un 12,55% con respecto a 
2012. 

Es de anotar que $1.093.455.000 corresponde al arriendo de las taquillas que la entidad le hace a las 
empresas transportadoras, recaudo que se suma a los ingresos de la operación comercial. Los 
$2.021.857.000 restantes corresponden al arrendamiento de los locales comerciales.

Baños públicos terminales 
norte y sur

Mediante administración delegada con una 
empresa especialista en aseo, Terminales 
Medellín asume desde 2009 la administración y 
el recaudo directo del servicio de baños 
públicos, compuesto por siete baterías 
sanitarias en la terminal del norte y tres baterías 
sanitarias en la terminal del sur.

En 2013 los baños de Terminales Medellín 
fueron utilizados por 3.107.347 usuarios, así: 
terminal del norte: 2.540.627 y terminal del sur: 
566.720. En este negocio la empresa obtuvo 
una utilidad operacional de $823.479.017, 
evidenciando un 65,22% de crecimiento con 
respecto a 2012.
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Convenios

Escaleras eléctricas de la Comuna 13

Las escaleras eléctricas de la Comuna 13 son administradas y operadas por Terminales Medellin, a través 
de un convenio interadministrativo con la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Medellín. La empresa 
tiene 14 gestores pedagógicos, que viven en la misma zona y son de estratos 1 y 2, los cuales se dedican 
a orientar a los usuarios y a velar por el buen uso del sistema.

Durante 2013 se movilizaron a través de las escaleras eléctricas más de 504.000 personas, entre 
ciudadanos de la zona y visitantes locales, regionales, nacionales e internacionales. 

Para la administración y operación de las escaleras eléctricas de la Comuna 13, Terminales Medellín 
suscribió en 2013 dos convenios interadministrativos con la Secretaría de Movilidad de la ciudad por valor 
de $548.837.006. De esa cifra, en 2013 la empresa obtuvo $157.446.000 por concepto de ingresos 
por administración y operación del sistema.

Zonas de Estacionamiento 
Regulado (ZER) – Arrastre y 
custodia de Vehículos 
Inmovilizados (AVI)

Terminales Medellín administra y opera las Zonas de 
Estacionamiento Regulado (ZER) en la vía pública de 
Medellín y el Arrastre y custodia de Vehículos Inmovilizados 
(AVI), a través de convenios interadministrativos con la 
Secretaria de Movilidad.
 
Durante 2013, fueron inmovilizados 40.490 vehículos, de la 
siguiente forma: 30.085 motocicletas y 10.405 
automotores. Del total de vehículos, 5.550 corresponden a 
inmovilizaciones por conducir en estado de embriaguez.

Mediante el convenio de arrastre y custodia de vehículos 
inmovilizados, Terminales Medellín prestó apoyo en 860 
operativos, dentro de los que destacan: megaoperativos de 
embriaguez (3), operativos de embriaguez (209), 
operaciones éxodo y retorno (9), operativos calle caliente 
(65), control al transporte informal (78), operativos en 
corregimientos (96), operativos túnel de occidente (72), 
operativos grupo élite (324), plan éxodo (6), plan retorno (3) 
y apoyo a paros de transportadores (4).Para la 
administración y operación de las Zonas de 
Estacionamiento Regulado (ZER) y el Arrastre y custodia de 
Vehículos Inmovilizados (AVI), Terminales Medellín suscribió 
varios convenios con la Secretaría de Movilidad de la 
Alcaldía de Medellín por valor de $ 8.369.684.535, de los 
cuales obtuvo ingresos por administración de $ 
603.193.000.00 en 2013.
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Teleférico San Sebastián de 
Palmitas

Terminales Medellín administra y opera desde 
2011 el sistema de transporte por cable entre las 
veredas La Aldea, Las Teresitas y El Morrón, del 
corregimiento San Sebastián de Palmitas de 
Medellín. Esta actividad se realiza actualmente 
mediante la administración delegada de recursos 
a través del contrato interadministrativo 
4600051337 suscrito con la Secretaría de 
Desarrollo Económico de la Alcaldía de Medellín, 
el cual se encuentra vigente desde el 17 de 
noviembre del 2013.

Durante el 2013, a través de este sistema se 
movilizaron 182.211 pasajeros y 702.591 kg de 
carga entre los dos tramos del cable aéreo, lo 
cual mejoró en gran medida la calidad de vida de 
los habitantes beneficiados por este sistema y 
sus visitantes.

En 2013 Terminales Medellín ejecutó recursos 
por $505.580.142 en la operación, 
mantenimiento y administración del Teleférico de 
San Sebastián de Palmitas, de los cuales obtuvo 
ganancias por $61.418.000 por los conceptos 
de costo administrativo y administración.
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Aprendices

Comerciantes

Institución Número

Empresas transportadoras

Copropiedad terminales norte y sur

474

1.240

61

1.775Total personal

Prestación de servicios

103

2

328

38

35

39

4

549

Empresa de aseo

Modalidad de vinculación

Vinculados a la empresa

Empresa temporal (proyectos ZER - AVI, escaleras eléctricas, teleférico
Palmitas y operación).

Empresa de vigilancia privada

Empresa para la operación de baños 

Zonas de Estacionamiento Regulado de Envigado (ZER-E)

Terminales Medellín administra y opera desde abril de 2013 las Zonas de Estacionamiento Regulado en la 
vía pública de Envigado (ZER-E), a través de convenios interadministrativos con ese municipio del sur del 
Valle de Aburrá.

El programa cuenta con 540 celdas de estacionamiento regulado para automotores y motocicletas, 
distribuidas en 30 zonas y 3 sectores de la ciudad (centro, barrio Jardines y barrio La Magnolia), generando 
48 empleos directos para personas que en su mayoría pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. 

Durante el periodo comprendido entre el 3 de abril y el 31 de diciembre de 2013, a las ZER-E ingresaron 
401.798 vehículos, de la siguiente forma: 105.684 motocicletas y 296.114 automotores. 
Para la administración y operación de este negocio, Terminales Medellín suscribió con la Alcaldía de 
Envigado varios convenios por valor de $1.844.000.000 millones, de los cuales obtuvo ingresos por 
administración de $149.805.000 en 2013.

Para la operación de todos estos servicios, Terminales Medellín generó 491 empleos directos y 1.762 
empleos indirectos, de la siguiente forma:

Empleos directos:

Empleos indirectos:

Total personal

Número

Inversión por objetivo 2013

(Presupuesto ejecutado)

Presupuesto
ejecutado
acumulado

(2012 - 2013)

Objetivo 2012 2013

%
Presupuesto

ejecutado
2013

1. Ofrecer terminales más cómodas
y seguras para el pasajero y un mejor
servicio al transportador

$2.566 $ 128 $ 2.694 74%

2. Facilitar al pasajero el acceso al
transporte formal 99%$ 90 $ 1.457 $ 1.547

45%
3. Posicionar a Terminales Medellín como
centralidad en la ciudad y la región. $ 1.099 $ 36 $ 1.135

78%4. Orientar a Terminales Medellín 
hacia una empresa de alto desempeño

$ 1.289 $ 2.472 $ 3.761

99%5. Generar negocios rentables de
movilidad

98%

$ 0 $ 394 $ 394

6.  Comunicaciones para desarrollar
y socializar el plan estratégico $ 469 $ 401 $ 870

Total  (Cifras en millones
COP)

$ 7.525 $ 6.522 $ 14.426

Junta Directiva

Principal Suplente

Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa
Secretario vicealcalde de hábitat, movilidad,
infraestructura y sostenibilidad, Jesús Arturo
Aristizábal Guevara.

Gerente administrativo y financiero de EdatelSecretario de Movilidad de Medellín, Omar Hoyos
Agudelo

Regina Bustamante de Suárez
Subsecretaria financiera de la Secretaría de 
Hacienda de Medellín, Nadya Catalina Naranjo 
Aguirre

Subsecretario administrativo de la Secretaría de
Movilidad de Medellín, Martín Adolfo Arango Franco

Director del Departamento Administrativo de 
Planeación de Medellín, Jorge Pérez Jaramillo.

Directora de Tránsito Departamental de Antioquia, 
Rosa Acevedo Jaramillo

Director Ministerio de Transporte Regional 
Antioquia – Chocó, Carlos José Ríos Correa
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Para la operación de todos estos servicios, Terminales Medellín generó 491 empleos directos y 1.762 
empleos indirectos, de la siguiente forma:

Empleos directos:

Empleos indirectos:

Total personal

Número

Inversión por objetivo 2013

(Presupuesto ejecutado)

Presupuesto
ejecutado
acumulado

(2012 - 2013)

Objetivo 2012 2013

%
Presupuesto

ejecutado
2013

1. Ofrecer terminales más cómodas
y seguras para el pasajero y un mejor
servicio al transportador

$2.566 $ 128 $ 2.694 74%

2. Facilitar al pasajero el acceso al
transporte formal 99%$ 90 $ 1.457 $ 1.547

45%
3. Posicionar a Terminales Medellín como
centralidad en la ciudad y la región. $ 1.099 $ 36 $ 1.135

78%4. Orientar a Terminales Medellín 
hacia una empresa de alto desempeño

$ 1.289 $ 2.472 $ 3.761

99%5. Generar negocios rentables de
movilidad

98%

$ 0 $ 394 $ 394

6.  Comunicaciones para desarrollar
y socializar el plan estratégico $ 469 $ 401 $ 870

Total  (Cifras en millones
COP)

$ 7.525 $ 6.522 $ 14.426

Junta Directiva

Principal Suplente

Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa
Secretario vicealcalde de hábitat, movilidad,
infraestructura y sostenibilidad, Jesús Arturo
Aristizábal Guevara.

Gerente administrativo y financiero de EdatelSecretario de Movilidad de Medellín, Omar Hoyos
Agudelo

Regina Bustamante de Suárez
Subsecretaria financiera de la Secretaría de 
Hacienda de Medellín, Nadya Catalina Naranjo 
Aguirre

Subsecretario administrativo de la Secretaría de
Movilidad de Medellín, Martín Adolfo Arango Franco

Director del Departamento Administrativo de 
Planeación de Medellín, Jorge Pérez Jaramillo.

Directora de Tránsito Departamental de Antioquia, 
Rosa Acevedo Jaramillo

Director Ministerio de Transporte Regional 
Antioquia – Chocó, Carlos José Ríos Correa
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Fenecimiento de la cuenta

La Contraloría General de Medellín fenece la cuenta de la vigencia 2012 de Terminales de Transporte de Medellín 
S.A. el 19 de diciembre de 2013. Lo anterior, con base en la evaluación de los estados financieros de la 
empresa con corte a diciembre 31 de 2012, los cuales dictamina razonablemente en todo aspecto significativo. 
Adicionalmente, el ente de control expresa un concepto favorable de gestión y resultados con una calificación 
total de 86 para el mismo periodo. 

Gestión estratégica

Alineación estratégica de los equipos de proceso

Reuniones periódicas de revisión directiva

Gestión control y evaluación

Reuniones periódicas de revisión directiva

Implementación del Meci y sistema de gestión de riesgos al día

Gestión operación

Trazabilidad en el sistema Hermes

Alineación estratégica de los equipos de proceso

Trabajo en equipo

Gestión procesos

Coherencia y simplicidad del sistema documental

Pruebas que se realizan a los cambios en los procesos

Gestión financiera

Actitud receptiva, participativa y colaboradora de los equipos de proceso
Abundante generación y procesamiento de datos para la lectura del comportamiento de los procesos (métricas).

Gestión tecnología e información

Proyectos tecnológicos implementados y en plan: QF Document, Portal web, sistema integrador de aplicaciones (QlikView), 
migración del circuito cerrado de televisión con tecnología nueva IP y actualización tecnológica en el terminal del sur, adquisición 
de 22 nuevos equipos de cómputo, actualización de software de escritorio Office.

Gestión humana

Herramienta para la evaluación de competencias

Aspectos de enfoque al talento humano: plan de capacitación, plan de bienestar laboral, registros de inducción y reinducción 
y evaluación de clima

Aparición de noticias de interés en el portal de la intranet

Gestión bienes y servicios

Alineación estratégica de los equipos de proceso

Gestión jurídica

Base de conocimiento compartido

Herramienta de seguimiento virtual a los procesos jurídicos

Resultados de auditorías

Auditoría interna:

La auditoría interna realizada por el ente de certificación Bureau Veritas no detectó incumplimientos de los 
requisitos de las normas técnicas y de calidad en Terminales Medellín y, por el contrario, determinó para 
cada uno de los procesos varias fortalezas. 

La actividad, realizada entre el 18 y el 23 de abril de 2013, tenía como objetivo principal determinar el 
cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad en torno a los requisitos de las normas NTC ISO 
9001:2008 y NTC GP 1000:2009.

Por proceso, Bureau Veritas determinó las siguientes fortalezas:

Modelos de actualización del equipo legal respecto a los continuos cambios relacionado, al menos semanal



15Informe de gestión 2013

Gestión estratégica

Alineación estratégica de los equipos de proceso

Reuniones periódicas de revisión directiva

Gestión control y evaluación

Reuniones periódicas de revisión directiva

Implementación del Meci y sistema de gestión de riesgos al día

Gestión operación

Trazabilidad en el sistema Hermes

Alineación estratégica de los equipos de proceso

Trabajo en equipo

Gestión procesos

Coherencia y simplicidad del sistema documental

Pruebas que se realizan a los cambios en los procesos

Gestión financiera

Actitud receptiva, participativa y colaboradora de los equipos de proceso
Abundante generación y procesamiento de datos para la lectura del comportamiento de los procesos (métricas).

Gestión tecnología e información

Proyectos tecnológicos implementados y en plan: QF Document, Portal web, sistema integrador de aplicaciones (QlikView), 
migración del circuito cerrado de televisión con tecnología nueva IP y actualización tecnológica en el terminal del sur, adquisición 
de 22 nuevos equipos de cómputo, actualización de software de escritorio Office.

Gestión humana

Herramienta para la evaluación de competencias

Aspectos de enfoque al talento humano: plan de capacitación, plan de bienestar laboral, registros de inducción y reinducción 
y evaluación de clima

Aparición de noticias de interés en el portal de la intranet

Gestión bienes y servicios

Alineación estratégica de los equipos de proceso

Gestión jurídica

Base de conocimiento compartido

Herramienta de seguimiento virtual a los procesos jurídicos

Resultados de auditorías

Auditoría interna:

La auditoría interna realizada por el ente de certificación Bureau Veritas no detectó incumplimientos de los 
requisitos de las normas técnicas y de calidad en Terminales Medellín y, por el contrario, determinó para 
cada uno de los procesos varias fortalezas. 

La actividad, realizada entre el 18 y el 23 de abril de 2013, tenía como objetivo principal determinar el 
cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad en torno a los requisitos de las normas NTC ISO 
9001:2008 y NTC GP 1000:2009.

Por proceso, Bureau Veritas determinó las siguientes fortalezas:

Modelos de actualización del equipo legal respecto a los continuos cambios relacionado, al menos semanal



16 Terminales Medellín

Auditoría de seguimiento

Dando cumplimiento al cuarto objetivo del plan estratégico de Terminales Medellín 2008 – 2019, el cual 
plantea orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño, la entidad contrató con el 
Icontec una auditoría externa, con los siguientes objetivos principales:

1. Determinar la conformidad del sistema de gestión con los criterios de auditoría y los requisitos 
establecidos en la NTC ISO 9001:2008 y la NTC GP 1000:2009.

2. Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del sistema de gestión e identificar las 
oportunidades de mejora en dicho el sistema.

El 10 y el 11 de Julio de 2013 fue realizada la auditoría, mediante la cual fueron revisados los siguientes 
procesos y procedimientos del sistema integrado de gestión: gestión estratégica, gestión control y 
evaluación, gestión operación Terminales de Transporte de Medellín, gestión procesos, gestión financiera, 
gestión bienes y servicios, gestión jurídica y gestión humana.

Para el desarrollo de la actividad, los auditores realizaron de forma aleatoria análisis de evidencias, 
entrevistas, observaciones y verificación de las actividades desarrolladas por la organización en los 
diferentes procesos considerados en el plan de auditoría, relacionadas con los servicios objeto del alcance.

Verificaron el conocimiento, la disposición y la capacidad de la organización para cumplir con los requisitos 
hacia cliente y la operación comercial en Colombia, así como los legales y reglamentarios aplicables como 
son: 1. Decreto 2762 de 2001 del Ministerio de Transporte, por el cual se reglamenta la creación, 
habilitación, homologación y operación de las terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por 
carretera, y 2. Norma NTC 5454, sobre infraestructura de las terminales de transporte terrestre automotor 
de pasajeros por carretera.

En atención a lo anterior, los auditores certificaron la conformidad y eficacia del sistema de gestión, 
destacando las siguientes fortalezas de Terminales Medellín, que apoyan el cumplimiento de los requisitos 
y la eficiencia y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad en la organización: 

1. El fortalecimiento de otras unidades estratégicas de negocio en la organización, diversificando, para 
disminuir el riesgo de dependencia del servicio público de transporte terrestre, beneficiando a la empresa 
en la continuidad de la misma como negocio. 

2. La vinculación de personal responsable de gestión humana, salud ocupacional, seguridad industrial y 
medio ambiente, logrando la identificación y generación de mejoras para la disminución de los riesgos que 
se puedan generar en las instalaciones. 

3. La revisión, reestructuración y creación de funciones y responsabilidades de algunos cargos de la 
organización, buscando mejorar la gestión de los procesos permitiendo así mejorar la eficiencia de las 
operaciones. 

4. La implementación de estrategias por parte de la organización para potencializar la marca.

Conformidad del sistema de gestión 

1. Con la creación de la oficina asesora de comunicaciones, Terminales Medellín consiguió obtener el 
tercer lugar en la encuesta de percepción ciudadana Medellín como vamos, lo que demuestra la buena 
imagen que tiene la organización en la comunidad.

2. La mejora en el seguimiento y control de las actividades de los procesos/actividades, con la ayuda de 
herramientas informáticas para la gestión documental y el seguimiento de las acciones, lo cual permite el 
rápido flujo de información, define soporte digital con trazabilidad, permite una clasificación automatizada, 
estandariza el método, integra y permite obtener resultados confiables, eficaces y oportunos. 

3. La nivelación de los salarios del personal de acuerdo a otras entidades del municipio que propende por 
la mejora del clima organizacional basado en los informes de supervisión. 

4. La metodología establecida para la planeación y programación de las auditorias de control interno, 
permite la identificación clara de los procesos, actividades y recursos necesarios para su ejecución, 
además le facilita al responsable del proceso tener un control adecuado sobre el proceso con el fin de 
verificar su eficacia y mejoramiento. 

5. Los controles establecidos en las salas de abordaje en las terminales lo cual contribuye a mejorar los 
niveles de seguridad de los usuarios y aumenta los niveles de satisfacción. 

6. El nivel de saneamiento en deuda pública que presenta actualmente la organización lo que evidencia 
los buenos manejos desarrollados y la capacidad de obtención de recursos para la realización de 
proyectos. 
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Auditoría de seguimiento
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Fitch Asigna AA- (col) y F1+ (col) a la Calificación de Largo y Corto Plazo de 
Terminales de Transporte de Medellín. Perspectiva Estable. 
Martes, 24 de septiembre de 2013, 3:00 PM 
 
Fitch Ratings – Bogotá – 24 de septiembre 2013. Fitch asigna AA-(col) con perspectiva estable a la calificación de 
riesgo crediticio de capacidad de pago (calificación nacional de largo plazo) y F1+ (col) a la calificación nacional de 
corto plazo, de Terminales de Transporte de Medellín.  
 
FACTORES CLAVE DE CALIFICACIÓN 
Las calificaciones reflejan la fuerte posición competitiva, el comportamiento creciente de sus ingresos y un 
desempeño financiero sólido. A su vez el adecuado estado la infraestructura física, el carácter predecible de sus 
ingresos, y las proyecciones de deuda sostenibles, le otorga flexibilidad financiera a la entidad. De igual forma, la 
calificación contempla la vulnerabilidad del trasporte terrestre asociada a factores ajenos a la administración de la 
terminal y los retos asociados al sostenimiento de su posición competitiva dados los diferentes medios de 
transporte disponibles en la actualidad. 
 
Fuerte Posición Competitiva 
Terminales de Medellín representa la operación terrestre más importante del país, beneficiándose de su 
localización geográfica en el centro urbano más importante de Antioquia (13% población nacional) proporcionando 
soluciones de movilidad en la región. A pesar de la entrada de nuevos competidores en el sector transporte y los 
bloqueos viales por problemas de orden público a nivel nacional, el flujo de vehículos mantiene una tendencia 
creciente a cierre de 2012. Para la vigencia actual, se espera un leve decrecimiento en el movimiento de vehículos 
producto del paro agrario nacional y la consolidación de otras alternativas de transporte de bajo costo, no obstante 
Fitch espera que esta situación no deteriore la operación de la entidad. 
 
Condición predecible y estable de ingresos 
La principal fuente de ingresos de las terminales proviene de la operación del servicio de transporte, fuente de 
ingresos regulada por el Ministerio de Transporte que cuenta con un mecanismo de ajuste anual de tarifas que le 
otorga predictibilidad a la misma. Adicionalmente, recibe recursos de fuentes alternativas estables las cuales 
favorecen la rentabilidad operativa. A pesar de lo anterior, Fitch evidencia una alta sensibilidad en la operación de 
la entidad ya que por la naturaleza de los servicios prestados estos se encuentran altamente correlacionados con  
cambios en los ciclos económicos y con las condiciones estructurales del orden nacional como estado de vías y 
orden público.  
 
Por su parte, la disposición de la administración por diversificar su fuente de ingresos al suscribir convenios 
interadministrativos con el Municipio de Medellín se ve como un factor positivo que puede ayudar a mejorar el 
margen operacional ya que se cobra un porcentaje de administración. 
 
Rentabilidad Operativa Adecuada 
Para el 2012, los ingresos de la entidad mantienen una tendencia positiva, situación que le ha permitido mantener 
la estabilidad en su generación de caja. De igual forma, la generación EBITDA fue de $3.084 millones y un 
margen del 22%, lo que se considera unas métricas adecuadas para su actividad. A pesar de que durante los 
últimos años el margen y la generación EBITDA muestra comportamiento volátil, esto se ha dado producto 
mayores requerimientos de recursos para infraestructura que afectaron la rentabilidad operativa en 2009 y 2010, 
sin embargo, hacía el mediano plazo no se espera una demanda de recursos importantes destinados a estos 
rubros.  
 
Favorable Posición de Liquidez 
La generación de efectivo de la entidad es robusta y está sustentado en un flujo recurrente de ingresos por las 
tasas de uso que deben ser canceladas antes del despacho de vehículos, situación que le permite mantener unos 
activos líquidos importantes, y a su vez una estructura de capital conservadora que le otorga flexibilidad financiera 
en situaciones de interrupción de los servicios debido a factores exógenos.  
 
Proyecciones de deuda prudentes  
A la fecha la entidad no cuenta con deuda financiera. Sin embargo, se proyecta nueva deuda hasta por $5.000 
millones para la compra de un bien inmueble necesario para la ejecución uno de los convenios suscrito con el 
municipio. Las proyecciones financieras fueron sometidas a diferentes escenarios cuyos resultados arrojaron 
indicadores de coberturas de deuda acorde con la calificación asignada. De todas formas, Fitch estará 
monitoreando cualquier desviación material de estas coberturas que exponga a la institución a un riesgo crediticio 
diferente al proyectado en esta calificación. 
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SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIÓN  
Si bien la perspectiva de la calificación es estable, cambios en la dinámica del mercado que opera y/o en la 
normatividad vigente, así como deterioro en la rentabilidad operativa, aumento en los niveles de deuda financiera, 
requerimientos de CAPEX y de capital de trabajo superiores a los proyectados que puedan generar cambios en la 
estructura de capital y deterioro en su liquidez, podría presionar la calificación a la baja. 
 
Por otro lado, un incremento en la calificación podría estar ligado a la diversificación e incremento significativo de 
los ingresos operativos, acompañado de estructura de costos más eficientes y crecimiento sostenido del mercado 
que mejore la posición competitiva de la entidad frente a sus competidores indirectos.  
 
Contactos: 
Analista Principal 
Laura Marcela Peña 
Directora  
+57-1-326-9999 Ext. 1250 
Calle 69A No. 9 -85, Bogotá, Colombia  

 
Analista Secundario 
Gilberto Andrés Sánchez 
Analista 
+57-1-326-9999 Ext. 1980 
 
Presidente del Comité 
Gerardo Carrillo  
Director  
 
Relación con los medios: María Consuelo Pérez, Bogotá, Tel. + 57 1 326-9999 Ext. 1460, Email: 
maria.perez@fitchratings.com 
 
Las calificaciones antes señaladas fueron solicitadas por el emisor, o en su nombre, y por lo tanto, Fitch ha 
recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. 
 
Fecha del Comité Técnico de Calificación: 23 de septiembre de 2013 
Acta Número: 3256 
Objeto del Comité: Calificación  inicial 
 
Definición de la Calificación: La calificación “AA- (col)”, significa muy alta calidad crediticia. Implica una muy sólida 
calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del  país. El riesgo crediticio inherente a estas 
obligaciones financieras difiere levemente de los emisores o emisiones domésticas mejor calificadas. 
 
La calificación “F1+ (col)”, significa alta calidad crediticia. Indica la más sólida capacidad de pago oportuno de los 
compromisos financieros respecto de otros emisores o emisiones domésticas. Bajo la escala de calificaciones 
domésticas de Fitch Colombia, esta categoría se asigna a la mejor calidad crediticia respecto de todo otro riesgo 
en el país, y normalmente se asigna a los compromisos financieros emitidos o garantizados por el gobierno 
federal. Cuando las características de la emisión o emisor son particularmente sólidas, se agrega un signo “+” a la 
categoría. 
 
Información adicional disponible en 'www.fitchratings.com' y 'www.fitchratings.com.co' 
 
Criterios de Calificación Aplicables e Informes Relacionados:  
--'Metodología de Calificación de Entidades Públicas Respaldadas por Ingresos No Fiscales', 12 de junio 2012. 
--'Metodología de Calificación de Entidades del Sector Público Fuera de los EEUU', 04 de marzo 2013. 
 
La calificación de riesgo crediticio de Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores constituye una 
opinión profesional y en ningún momento implica una recomendación para comprar, vender o mantener un valor, ni 
constituye garantía de cumplimiento de las obligaciones del calificado. Miembros del Comité Técnico de Calificación 
que participaron en la reunión en la cual se asigno la(s) presente(s) calificación(es)*: Gerardo Carillo, Rodrigo 
Contreras y Sergio Peña. *Las hojas de vida de los Miembros del Comité Técnico podrán consultarse en la página 
web de la Sociedad Calificadora: www.fitchratings.com.co 
 
TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS 
LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: HTTP: / / FITCHRATINGS.COM / UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. ADEMÁS, LAS 
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Responsabilidad social y empresarial

Por tercer año consecutivo, Terminales Medellín recibió de la Corporación Fenalco Solidario el certificado 
de responsabilidad social y empresarial, tras aumentar de un 85% en 2012 a un 92% en 2013 la 
calificación total de las 8 categorías que evalúa la entidad para otorgar dicha distinción. A saber:

En general, la calificación de Terminales Medellín se valora en 92%, lo que deja a la entidad en una etapa 
de estado ideal, logrando mejorar en 4 de los 8 procesos con respecto al año anterior.

Por otra parte, Fenalco Solidario evidenció un aumento en las inversiones realizadas por Terminales 
Medellín en responsabilidad social, pasando de $2021 millones en 2012 a $3.449 millones en 2013. 
 

Estado
/Área

Medio
ambiente Estado

2012

2013

82%

95%

80%

100%

Comunidad

86%

100%

Clientes

100%

100%

71%

86%

Proveedores

100%

100%

Competencia Empleados Accionistas Total

91%

91%

67%

67%

85%

92%

Participación ciudadana

Terminales Medellín realizó varias estrategias encaminadas a involucrar a la ciudadanía y a los diferentes 
grupos de interés (Stakeholder) en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública, con 
el fin de dar cumplimiento al artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 (estatuto anticorrupción), donde se obliga 
a todas las entidades y organismos de la administración pública, a desarrollar su gestión acorde con los 
principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública.

En tal sentido, durante 2012 se realizaron 22 mesas de trabajo tendientes a dar cumplimiento a lo 
estipulado en la norma, así:

Terminales Medellín realizó dos audiencias públicas de rendición de cuentas, en el auditorio de la terminal 
de transportes del norte.

La primera en julio de 2013, con la participación de 170 personas entre comerciantes, transportadores, 
periodistas, empleados de la copropiedad, organismos de control y ciudadanía en general.

La segunda en diciembre de 2013, donde asistieron alrededor de 220 personas entre funcionarios de 
Terminales Medellín, comerciantes, transportadores, periodistas, empleados de la copropiedad, 
organismos de control y ciudadanía en general.

 

Taxistas

Grupos
de interés 2013 Temas tratados Número

de mesas

Transportadores

Feb 6,
marzo 6 y 20,

abril 3,
mayo 9,
junio 7, 4

julio, 8
agosto.

4 septiembre,
2 octubre,

6 y 29
noviembre 

Cámaras, seguridad, ciudadanía con movilidad 
reducida, aumento cánones de arrendamiento, control 
pasajeros-equipaje-pregoneo, subarriendo taquillas, 
unificación aseo y vigilancia, conexión terminal sur con El 
Metro, lavaderos informales, temporada de semana 
santa, control llantas lisas, parqueadero y acopio de 
taxis, reunión con los conductores, cerramiento y 
ampliación de las taquillas, torniquetes, tiquete con 
código de barras, sanciones empresas transportadoras, 
control de pasajeros con el sello de buses, resolución 
315, cancha sintética, cierre patio de taxis terminal del 
sur, convenio con la Policía, salas VIP. tiquetera baños, 
patio operativo terminal del sur, temporada de diciembre.

12

Comerciantes
Febrero 14
y marzo 14

Trabajo en equipo, déficit de parqueaderos, taxistas, 
discapacidad, propuesta templo del fútbol, construcción 
del puente, plan desarrollo, convenio con la Policía, 
operativos espacio público, propuesta plan parcial.

2

Febrero 7 y
14, abril 4,
mayo 29,
junio 5, 
julio 15

agosto 4, y
16 de

septiembre

Presentación alternativas solucionar problemas 
seguridad y con el Tránsito. Reorganización acopio. 
Análisis, definir fecha de inicio e inicio de vía acopio de 
taxis.

8

Total mesas de trabajo 22
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Responsabilidad social y empresarial

Por tercer año consecutivo, Terminales Medellín recibió de la Corporación Fenalco Solidario el certificado 
de responsabilidad social y empresarial, tras aumentar de un 85% en 2012 a un 92% en 2013 la 
calificación total de las 8 categorías que evalúa la entidad para otorgar dicha distinción. A saber:

En general, la calificación de Terminales Medellín se valora en 92%, lo que deja a la entidad en una etapa 
de estado ideal, logrando mejorar en 4 de los 8 procesos con respecto al año anterior.

Por otra parte, Fenalco Solidario evidenció un aumento en las inversiones realizadas por Terminales 
Medellín en responsabilidad social, pasando de $2021 millones en 2012 a $3.449 millones en 2013. 
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organismos de control y ciudadanía en general.
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Informe de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR).

En 2013 ingresaron 1128 PQR a Terminales Medellín, así: 978 manualmente mediante formularios de 
comunicación de clientes, 36  por el portal web, 1 telefónicamente y 113 a través de los buzones 
estratégicamente situados en el cable de palmitas y las terminales del norte y del sur.

De acuerdo con el cuadro anterior, se puede concluir que en 2013 el 83,2% de las comunicaciones 
recibidas corresponde a quejas y reclamos, es decir, 939; un 2% son sugerencias (23), un 6,3% hacen 
referencia a solicitud de información (71) y 8,5% a felicitaciones (95).

Es de resaltar, que de las 1128 PQR recibidas en 2013, según lo muestra el sistema de gestión de 
comunicaciones de los clientes de Terminales Medellín, se cerraron 1100, es decir, el 97.5% y 28 están 
asignadas, es decir, el 2.5%

También se puede identificar que el 12% de las PQR recibidas en 2013 por la entidad (137), la respuesta 
le compete directamente a Terminales Medellín, mientras que el 88% restante (991) corresponde a 
comunicaciones cuya solución es del resorte de las empresas transportadoras, la empresa de vigilancia, 
la empresa de aseo, los centros comerciales, entre otros aliados nuestros.

Tipo de comunicación Total
Felicitación

Queja
Reclamo

Solicitud de información
Sugerencia

Total

95
282
657
71
23

1128
Fuente: sistema de comunicaciones Terminales Medellín

Tipo de comunicación Total
Cerradas
Asignadas
Total

1100
28

1128
Fuente: sistema de comunicaciones Terminales Medellín

Informe ejecutivo anual de 
control interno 2013

De acuerdo con la circular 100–009 de 2013, 
promulgada por el consejo asesor del 
Gobierno Nacional en materia de control 
interno, Terminales de Transporte de Medellín 
S.A. presentó el informe ejecutivo anual de 
control interno, vigencia 2013, a la dirección 
de control interno y racionalización de tramites 
del Departamento Administrativo de la Función 
Pública, DAFP. 

El reporte es contentivo de la implementación y 
desarrollo del sistema integrado de gestión: 
sistema de desarrollo administrativo (Sisteda), 
el sistema de gestión de la calidad y la 
encuesta del Modelo Estándar de Control 
Interno (MECI), así:

· Informes de auditorías internas 2013.
· Resultado de actividades de autoevaluación 
2013.
· Informes de gestión de los procesos.
· Resultados de indicadores.
· Información relevante relacionada con el 
desarrollo de cada uno de los elementos del 
Modelo Estándar de Control Interno (MECI), 
suministrada por los líderes de los procesos.
· Resultados de auditorías por parte de los 
entes de control.

El comportamiento que Terminales de 
Transporte de Medellín S.A. ha tenido durante 
los últimos 3 años, en la evaluación del Modelo 
Estándar de Control Interno (MECI), ha 
superado la calificación del 90%, permitiendo 
concluir que el sistema integrado de gestión es 
eficaz, conveniente y adecuado.
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Informe de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR).

En 2013 ingresaron 1128 PQR a Terminales Medellín, así: 978 manualmente mediante formularios de 
comunicación de clientes, 36  por el portal web, 1 telefónicamente y 113 a través de los buzones 
estratégicamente situados en el cable de palmitas y las terminales del norte y del sur.

De acuerdo con el cuadro anterior, se puede concluir que en 2013 el 83,2% de las comunicaciones 
recibidas corresponde a quejas y reclamos, es decir, 939; un 2% son sugerencias (23), un 6,3% hacen 
referencia a solicitud de información (71) y 8,5% a felicitaciones (95).

Es de resaltar, que de las 1128 PQR recibidas en 2013, según lo muestra el sistema de gestión de 
comunicaciones de los clientes de Terminales Medellín, se cerraron 1100, es decir, el 97.5% y 28 están 
asignadas, es decir, el 2.5%

También se puede identificar que el 12% de las PQR recibidas en 2013 por la entidad (137), la respuesta 
le compete directamente a Terminales Medellín, mientras que el 88% restante (991) corresponde a 
comunicaciones cuya solución es del resorte de las empresas transportadoras, la empresa de vigilancia, 
la empresa de aseo, los centros comerciales, entre otros aliados nuestros.
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Informe ejecutivo anual de 
control interno 2013

De acuerdo con la circular 100–009 de 2013, 
promulgada por el consejo asesor del 
Gobierno Nacional en materia de control 
interno, Terminales de Transporte de Medellín 
S.A. presentó el informe ejecutivo anual de 
control interno, vigencia 2013, a la dirección 
de control interno y racionalización de tramites 
del Departamento Administrativo de la Función 
Pública, DAFP. 

El reporte es contentivo de la implementación y 
desarrollo del sistema integrado de gestión: 
sistema de desarrollo administrativo (Sisteda), 
el sistema de gestión de la calidad y la 
encuesta del Modelo Estándar de Control 
Interno (MECI), así:

· Informes de auditorías internas 2013.
· Resultado de actividades de autoevaluación 
2013.
· Informes de gestión de los procesos.
· Resultados de indicadores.
· Información relevante relacionada con el 
desarrollo de cada uno de los elementos del 
Modelo Estándar de Control Interno (MECI), 
suministrada por los líderes de los procesos.
· Resultados de auditorías por parte de los 
entes de control.

El comportamiento que Terminales de 
Transporte de Medellín S.A. ha tenido durante 
los últimos 3 años, en la evaluación del Modelo 
Estándar de Control Interno (MECI), ha 
superado la calificación del 90%, permitiendo 
concluir que el sistema integrado de gestión es 
eficaz, conveniente y adecuado.
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Dimensión

Social
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Dimensión

Social
Celebración día del conductor  

Terminales Medellín se vinculó a la celebración 
del día de la Virgen del Carmen, el 16 de julio de 
2013, participando del desfile de vehículos, en 
la eucaristía y entregando diferentes elementos 
promocionales en alusión a la entidad. En la 
actividad participaron más de 1.000 conductores 
y fueron invertidos más de $45.000.000.

Torneo de Microfútbol

Buscando la integración de las empresas 
transportadoras en actividades de sano 
esparcimiento y diversión, Terminales Medellín 
realizó en 2013 el segundo torneo de microfútbol 
en el que participaron 20 equipos pertenecientes 
a las empresas transportadoras, el centro 
comercial, los taxistas y los comerciantes. La 
inversión en esta actividad fue de $4.303.351 y 
dejó los siguientes resultados:

•	 Campeón: Abogados y Pensiones
•	 Subcampeón: Sotramar
•	 Tercer puesto: Servicios AZ
•	 Cuarto puesto: Sotragur 
•	 Goleador: Alejandro Arango - Sotramar
•	 Valla menos vencida: Servicio AZ.
•	 Juego Limpio: Sotragur
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Actividades  lúdicas y recreativas 

Para dar continuidad, consolidar y perfeccionar el objetivo estratégico de posicionar a Terminales 
Medellín como nodo de conexión entre la ciudad, la región y el país, realizamos seis actividades 
lúdicas, recreativas, artísticas y culturales en diferentes barrios de influencia de la terminal del norte, 
dando cumplimiento al plan de responsabilidad social de la entidad.

Este enfoque social permite trabajar aspectos socialmente vulnerables como la cultura, la filosofía, el 
deporte y la familia, para generar una recordación de Terminales Medellín al interior de los habitantes de 
las comunidades intervenidas, como una empresa que hace parte de un cambio social, implementando 
proyectos y directrices que apuntan al posicionamiento en la ciudad y la región.

El proyecto fue ejecutado por los líderes de las comunidades beneficiadas en los barrios Castilla, 
Francisco Antonio Zea, Alfonso López, 12 de Octubre,  Córdoba y Robledo, pertenecientes a las 
comunas 5, 6 y 7, noroccidente de Medellín. 

Talento humano

Empleo digno y nivelación salarial 

Como parte de la estrategia de responsabilidad social empresarial y dignificación del empleo, la Junta 
Directiva de Terminales Medellín aprobó una restructuración administrativa, mediante la cual se crearon 
seis nuevos cargos y se vincularon a la empresa diez personas que laboraban por prestación de 
servicios, para un total de 16 nuevos trabajadores oficiales; asimismo, realizó una nivelación salarial 
que le permitió a la entidad ser más equitativa con el personal en cuanto a la remuneración se refiere. 
En estas dos actividades la empresa invirtió $1.091 millones. 

Tanto la reestructuración como la nivelación salarial se realizaron de conformidad con un estudio 
elaborado en 2013 por la subgerencia de planeación y desarrollo, el cual arrojó la necesidad de 
modificar la estructura administrativa de cargos y salarios, para crear empleos dignos que permitieran 
responder a las nuevas necesidades de la empresa en cuanto a la atención y creación de nuevos 
negocios.

Planta de cargos y niveles salariales

Nombre del cargo Plazas
Nivel 

salarial
Gerente general 1 1

Secretaria general 1 2

Asesor control interno 1 2

Subgerente planeación y desarrollo 1 2

Subgerente técnico y operativo 1 2

Subgerente financiero y comercial 1 2

Jefe oficina asesora de comunicaciones 1 3
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Nombre del cargo Plazas
Nivel 

salarial
Profesional especializado abogado 3 3

Profesional especializado contador 1 3

Profesional especializado recursos humanos 1 3

Profesional especializado ambiental 1 3

Asesor de convenios y proyectos 1 3

Profesional universitario coordinación operativa 1 4

Profesional universitario tic 3 4

Profesional universitario  control interno 1 4

Profesional universitario  planeación 1 4

Profesional universitario nomina 1 4

Profesional universitario mercadeo y comunicaciones 1 4

Profesional universitario tesorero 1 4

Profesional universitario asesor de gerencia 1 4

Profesional universitario coordinación técnica 1 4

Profesional universitario contador 1 4

Profesional universitario redes sociales y web 1 4

Técnico administrativo salud ocupacional 1 5

Técnico administrativo adquisiciones 2 5

Técnico administrativo documentos 1 5

Técnico administrativo bienes 1 5

Técnico administrativo contabilidad 1 5

Técnico administrativo procesos 1 5

Técnico administrativo presupuestos 1 5

Inspector de mantenimiento 1 6

Secretaria ejecutiva 1 5A

Técnico administrativo tesorería 1 6A

Técnico administrativo cajero 1 6A

Técnico administrativo publicidad 1 6B

Técnico administrativo archivo 1 6B

Auxiliar administrativa 5 6B

Conductor de representación 1 7

Operario calificado mantenimiento 2 6C

Técnico operativo 10 6C
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Nombre del cargo Plazas
Nivel 

salarial
Conductor 1 7A

Auxiliar de servicios generales mantenimiento 3 7B

Auxiliar administrativo  operativo 41 7A

Auxiliar de servicios generales mensajero 1 7B

Auxiliar de servicios generales ofi cios varios 2 7B

Total 107 

Organigrama de Terminales Medellín
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Terminales Medellín tiene 107 servidores públicos, de los cuales 56 son mujeres y 51 son hombres. 
En materia del nivel educativo, cabe destacar que de los 107 que actualmente tiene la entidad, 19 
son profesionales, 10 son especialistas y 4  tienen título de magíster. Adicionalmente, posee 13 
tecnólogos, 26 técnicos, 34 bachilleres y 1 que terminó la primaria.

Educación empleados

Primaria 1

Bachilleres 34

Técnicos 26

Tecnólogos 13

Profesionales 19

Especialistas 10

Magister 4

Total 107

En materia de estabilidad laboral, cabe resaltar que 81 de los 107 servidores públicos que tiene 
Terminales Medellín llevan laborando en la entidad entre 1 y más de 33 años. De esa cifra, 43 tienen 
entre 1 y 10 años de estar en la organización, 22 entre 11 y 20 años, 11 entre 21y 25 años y 5 llevan 
más de 25 años en la empresa. Con menos de un año aparecen 26 servidores públicos.

En 2013, Terminales Medellín invirtió $130.738.702 en actividades para el bienestar laboral de los 
servidores públicos, dentro de las que destacan:

Contratista Objeto

Caja de compensación 
familiar de Antioquia, 

Comfama.

Prestar los servicios para los diferentes programas de bienestar familiar,  
educación para el trabajo y el desarrollo humano, que organiza la Caja 
de Compensación Familiar de Antioquia Comfama y los demás que 
se requieran en ejecución del plan de acción de bienestar laboral y  
capacitación de Terminales Medellín para la vigencia 2013.

Cruz Elena Vélez Sánchez

Prestar los servicios de diseño y elaboración de diferentes recordatorios 
con la imagen de la Virgen del Carmen, para distribuirlos entre los 
conductores, ayudantes, taquilleros y gerentes de las diferentes empresas 
transportadoras que operan desde las terminales norte y sur de Medellín.

Mauricio Antonio 
Córdoba Cardona 

Prestar los servicios profesionales para diseñar e implementar un plan 
de entrenamiento físico para los funcionarios de Terminales Medellín para 
mejorar su condición músculo-esquelética, a través de la rumba terapia.
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Contratista Objeto

Verónica Aurora 
Pérez Henao 

Prestar los servicios de organización y logística, a todo costo, de un evento 
de integración empresa, funcionario, familia, en un ambiente campestre, 
con los funcionarios de Terminales Medellín y su grupo familiar.

Conalter
Inscripción de la delegación de Terminales Medellín S.A.,  para participar 
en los XXI Juegos Nacionales Interterminales 2013, Sogamoso.

Creaciones Marlía S.A.S.
Confeccionar los uniformes deportivos para la delegación de Terminales 
Medellín que participará en los XXI Juegos Interterminales 2013,  
Sogamoso.

Quifarma Ltda.
Compra de protectores solares para los funcionarios de Terminales 
Medellín.

Sotraretiro

Prestación del servicio de transporte de ida y regreso (Medellín - Sogamoso 
- Medellín) y traslado del personal de Terminales Medellín, a los diferentes 
lugares y recorridos  que se realizarán durante el desarrollo de los XIX 
Juegos Nacionales Interterminales 2013, Sogamoso.

Verónica Aurora
 Pérez Henao 

Suministrar las instalaciones, la alimentación y el transporte, para la 
celebración del evento de fin de año con los servidores de Terminales 
Medellín.

Adicionalmente, la empresa invirtió $71.172.315 en diferentes capacitaciones, entre las que  destacan: 

Entidad Objeto

asociación Centro de Estudios 
Tributarios de Antioquia - 

CETA

Inscripción de cuatro funcionarios de Terminales Medellín al seminario de 
actualización sobre la última reforma tributaria, Ley 1607 de 2012

Experiencia Corporativa 
Internacional Práctica Ltda.

Inscripción de una funcionaria de Terminales Medellín para asistir al 
seminario taller última normatividad en seguridad social

Seminarios Andino E.U.
Capacitar a tres funcionarias de Terminales Medellín en temas 
relacionados con destrezas y retos del secretariado moderno.

Instituto Nacional de 
Administración 
Pública - INAP

Capacitar a un funcionario de Terminales de Transporte de Medellín S.A.,  
en temas relacionados con el manejo y administración de almacén, 
inventarios y bienes.

Asotrans
Capacitar al Gerente General de Terminales Medellín sobre los últimos 
cambios generados en el sector transporte, a través de su participación 
en la 36a Convención Nacional del Transporte.

Universidad de Antioquia
Capacitar a dos funcionarios de Terminales Medellín en temas 
relacionados  con la comunicación digital estratégica.

Cedap Limitada

Capacitar a seis funcionarios de Terminales Medellín en temas 
relacionados con el régimen especial de contratación para las empresas 
industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía 
mixta.
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Entidad Objeto

Seminarios Andino E.U.
Capacitar a una funcionaria de Terminales Medellín en temas relacionados 
con la nueva gerencia del recurso humano.

Instituto Nacional de 
Administración
 Pública - INAP

Capacitar a dos funcionario de Terminales Medellín en temas relacionados 
con actualización en normas de archivo y gestión 

Legis S.A.
Inscripción de la profesional especializada abogada de Terminales 
Medellín al seminario sobre actualización del código general del proceso, 
Ley 1564 de 2012.

Duque Serna 
María Eufemia

Prestar servicios  profesionales para intervenir individual y grupalmente, 
los factores que afectan el ambiente organizacional en concordancia con 
las dimensiones del clima de la entidad y asesorar la implementación del 
modelo de gestión humana para Terminales Medellín y la implementación 
de la evaluación del desempeño. 

Práctica Ltda.
Capacitar a una funcionaria de Terminales Medellín en temas relacionados  
con los últimos cambios en materia de seguridad social y la planilla 
integrada – Pila. 

Organización Infantil 
y Cultural Ltda.

Compra de cuatro kits de capacitación en informática, que contienen 
cada uno 14 cursos en CD ROM.  

Asociación para el Desarrollo 
Integral del Transporte 

Terrestre Intermunicipal – Aditt.

Inscripción del Gerente General de Terminales Medellín al XXIV Congreso 
Nacional de Transporte y Turismo Aditt, a realizarse en Popayán.

F & C Consultores S.A.S.
Capacitar a siete funcionarios de Terminales Medellín en temas 
relacionados con la nueva reglamentación a la contratación estatal – 
Decreto 1510 de 2013.

Universidad Eafit
Capacitar a un funcionario de Terminales Medellín en temas relacionados 
con el cuadro de mando integral  (balance ScoreCard) y los indicadores 
y mapas estratégicos de gestión.

CTM Consolidators S.A.S.
Participación del Gerente General de Terminales Medellín en el programa 
misión empresarial España 2013, a realizarse en la ciudad de Madrid, 
España.

Luz Marina
 Zuluaga Cifuentes 

Capacitar a los funcionarios de Terminales Medellín en la elaboración de 
manualidades; incluyendo los materiales, con el fin de realizar los adornos 
navideños que sirvan para la decoración de las oficinas administrativas 
de la entidad.

Universidad Eafit
Capacitar a un funcionario de Terminales Medellín en temas relacionados 
con planeación estratégica: enfoque gerencial y financiero”.

Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Envigado

Capacitar en el tema de trabajo en alturas a siete funcionarios de 
Terminales Medellín, para dar cumplimiento a la resolución No. 1409 
de 2012.

Práctica Ltda.
Capacitar a una funcionaria de Terminales Medellín en  el tema de 
retención en la fuente sobre ingresos laborales.
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Préstamos por calamidad

Mediante la Resolución 255 del 19 de septiembre de 2012, Terminales Medellín reglamentó el 
otorgamiento de préstamos a través del fondo de calamidad doméstica, hasta por cuatro salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. Durante 2013 la entidad prestó $25.307.829, previo 
cumplimiento de los requisitos estipulados por la empresa.

Incentivos educativos: 

La Resolución 2013050045 del 05 de marzo de 2013 reglamentó el programa de asistencia 
educativa, mediante el cual Terminales Medellín brinda apoyo económico para los costos de matrícula 
del servidor público o del beneficiario perteneciente al grupo familiar del empleado, financiando hasta 
el 70% del total del programa, de acuerdo a los recursos disponibles en el presupuesto de la entidad, 
según la siguiente tabla: 

Salario devengado por el servidor de la 
entidad (trabajador oficial o empleado de 

libre nombramiento y remoción)

Porcentaje del incentivo educativo a conceder al 
servidor de la entidad (trabajador oficial o empleado de 

libre nombramiento y remoción) o al beneficiario
del grupo familiar 

Entre 1 smlmv y menor o igual a 3 smlmv Hasta el 70%. siempre y cuando no supere 5 smlmv

Mayor a 3 smlmv y menor o igual
 a 5 smlmv

Hasta el 60%  siempre y cuando no supere 5 smlmv

Mayor a 5 smlmv en adelante Hasta el 50% siempre y cuando no supere 5 smlmv

La entidad otorgó $47.233.331, por concepto de incentivos educativos en 2013, previo cumplimiento 
de los requisitos estipulados por Terminales Medellín.

Salud ocupacional 

En 2013 resaltan las siguientes actividades: 

•	 Realización de la semana de la salud ocupacional, en la cual se desarrollaron 10 actividades enfoca-
das a promoción y prevención.

•	 3 inspecciones a los puestos de trabajo.
•	 2 brigadas de emergencias
•	 Una Socialización sobre el protocolo deportivo para participar en los juegos Interterminales
•	 2 investigaciones de accidentes sobre accidentes de trabajo en los cuales se presentaron eventos 

severos.
•	 Elección de los integrantes del Comité Paritario de Salud Ocupacional, Copaso y realización de 4 

reuniones.
•	 Capacitación sobre liderazgo y programación neurolingüística y valores en los ámbitos corporativo y 

personal.
•	 Presencia de empresas de servicios médicos y entidades financieras que ofrecieron a los servidores 

públicos alternativas de servicios, así: Cooperativa Cootrafa, Prever, Cedimed (ofreció tamizaje de 
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tensiometría ósea a funcionarios mayores de 35 años), EMI, Kimberly (actividad de pausas activas y 
limpieza de manos), Omnisalud (diagnóstico odontológico e invitación de cortesía para acceder a los 
servicios), Banco Popular, Banco de Occidente, Davivienda y Caja Social.

Proveedores

Durante 2013, Terminales Medellín realizó 358 contratos, 41 más que en 2012, atendiendo las 
disposiciones del manual de contratación de la entidad. 
 

Modalidad según manual 
de contratación

2012 2013

Interadministrativos 5 2

Solicitud pública de ofertas 6 5

Solicitud privada de ofertas 19 19

Con una sola oferta 287 332

Total 317 358
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Dimensión
medio ambiental
Dimensión

medio ambiental
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Terminales Medellín formuló una política ambiental basada en la minimización de los impactos, el manejo 
sostenible de los recursos naturales y la generación de cultura ambiental, la cual es el eje principal para 
la toma de decisiones y la formulación de los programas, proyectos y actividades ambientales en la 
entidad.

En consonancia con lo anterior, la empresa ha buscado minimizar el impacto ambiental que ocasiona 
la operación en las terminales del norte y del sur, por medio de un trabajo sostenible con el medio 
ambiente que incluye el uso racional del agua y la energía, un manejo adecuado de los residuos 
sólidos y de aspectos fundamentales en esta materia como el paisajismo, el ruido y el aire. 

Para conseguir lo anterior, se han implementado diferentes acciones como la aplicación de tecnologías 
y practicas amigables con el ambiente y la búsqueda de una cultura ambiental de cada uno de sus 
empleados, clientes y visitantes.

Las acciones medio ambientales se encuentran dentro del Objetivo 4: Orientar a Terminales Medellín 
hacia y la estrategia: Desarrollar cultura ambiental y contribuir al adecuado manejo del aire, agua, suelo 
y energía.

Para conseguir que Terminales Medellín continúe siendo una empresa de alto desempeño mediante la 
implementación de una cultura ambiental y el adecuado manejo del aire, el agua, el suelo y la energía, 
la organización ha desarrollado las siguientes actividades:  

1. Implementación del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS) en la terminal del norte, 
mediante el suministro de nuevos recipientes, cambio de puntos ecológicos y la realización de 
plegables y visitas de sensibilización a cada local comercial, restaurante y taquilla, para sensibilizar 
a los trabajadores sobre el correcto manejo de residuos sólidos.

2. Adecuación de cunetas y bajantes de aguas lluvias en las cubiertas de las taquillas de la terminal 
del norte.

3. Instalación de 18 grifos automáticos ahorradores de agua
4. Realización de campañas ambientales sobre el cuidado del medio ambiente en ambas terminales, 

en las cuales participaron más de 1300 personas.
5. Revisión, adecuación e instalación de trampas grasa en los restaurantes ubicados en la antigua 

estación férrea.
6. Instalación de un sistema de extractor de aire en los restaurantes de la antigua estación férrea.
7. Instalación de 2 vallas sobre uso adecuado de las cámaras excretoras en las terminales norte y 

sur.
8. Compra e instalación de luminaria tipo LED en las oficinas administrativas.
9. Compra de insumos y materiales para jardinería.

El cumplimiento del plan ambiental tuvo una ejecución presupuestal del 88% y física del 91% en 2013.

Otras actividades adicionales realizadas para hacer de Terminales Medellín una empresa ambientalmente 
sostenible fueron las siguientes: 

•	 Ingreso al programa de posconsumo de pilas usadas (Recopila).
•	 Realización de 469 pruebas de control de emisiones de gases a los vehículos que ingresaron 

a Terminales Medellín, en alianza con la autoridad ambiental Área Metropolitana. Estas medi-
ciones se implementaron en julio, agosto y septiembre de 2013. Cuadro resumen:

Dimensión
medio ambiental
Dimensión

medio ambiental
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Resultado de los vehículos verificados en Terminales Medellín

Pruebas
%

pruebas
Total 

pruebas
Aprobada

% 
aprobadas

Rechazada
% 

rechazados

Terminal 
norte

81% 380 275 72% 105 28%

Terminal 
sur

19% 89 67 75% 22 25%

Total 100% 469 342 73% 127 27%

Con la secretaria de medio ambiente de la Alcaldía de Medellin la empresa realizó la siembra de 37 
árboles de diferentes especies en las zonas verdes de la terminal del norte, con el fin de mejorar el 
aspecto paisajístico y la producción de oxígeno. Para 2014 el proyecto es continuar con la siembra 
de barreras vivas.

Terminales Medellin también hizo parte del comité temático interinstitucional de educación ambiental 
municipal (Cideam y del comité de gestión ambiental del centro comercial terminal del norte.
A continuación se relaciona la matriz de impactos ambientales de los diferentes proyectos que se 
ejecutaron en 2013, dejando claro que, en general, desde el punto de vista ambiental las ejecuciones 
tienen un muy bajo impacto
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Matriz de identificación de Impactos Ambientales.

Terminales Medellín

Proyecto o actividad
Aspectos ambientales

Suelo Aire Ruido
Residuos 
sólidos

Agua Flora Paisaje

Construcción 
de vía para 

acopio de taxis

Cerramiento 
provisional

n n o o n o o

Remoción de capa 
vegetal

o o o o o o o

Excavaciones o o o o o o o

Preparación y 
vaciado de asfalto

o o o o o o o

Construcción 
de cancha 
sintética  

Cerramiento 
provisional

n n o o n n o

Excavaciones o o o o n n o

Preparación y 
vaciado de concreto

o o o o o n n

Cerramiento 
definitivo

n n o o n n o

Encerramiento 
de la Terminal 

del Norte

Excavaciones o o o o n o o

Preparación y 
vaciado de concreto

o o o o o o o

Cerramiento 
definitivo

o n o o n o o

Construcción 
foso de 

ascensor
Demoliciones n o o o o n o

Construcción, 
remodelación 
y adecuación 
de baterías en 
Terminal del 
Norte y Sur

Demoliciones n o o o o n n

Preparación y 
vaciado de concreto

n o o o o n n

Adecuación 
de cunetas y 
red de aguas 

lluvias

Encerramiento 
provisional 

o o o o o n o

Excavaciones o o o o n n n
Preparación y 
vaciado de concreto

o o o o o n o

o: impacto poco significativo
n: no hay impacto 
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económica y financiera
Dimensión
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Composición accionaria

Accionista
Valor 

(cifras COP)
Acciones 
suscritas

Porcentajes

Municipio de Medellín 21.547.661.000 21.547.661 91.92 %
Departamento de Antioquia 1.074.072.000 1.074.072 4.58 %
Fondo de Pasivo de Ferrocarriles 
Nacionales de Colombia

366.793.000 366.793 1.56 %

Patrimonio Autónomo – Fiduciaria 
de Occidente.

323.382.000 323.382 1.38 %

Edatel S.A. E.S.P. 107.793.000 107.793 0.46 %

Ministerio de Transporte 22.971.000 22.971 0.10 %

Totales 23.442.672.000 23.442.672 100.00 %

Avance de los negocios 2012 – 2013
Ingresos, costos, gastos y utilidad operacional 2012 – 2013 (cifra en miles de pesos)

económica y financiera
Dimensión

Comparativamente con el año anterior, Terminales Medellin aumentó sus ingresos en un 7,33% en 
2013, tras pasar de $14.928.310.000 en 2012 a $ 16.023.294.000 en 2013.

Por su parte, los costos pasan de $8.144.767.000 en 2012 a 8.692.352.000 en 2013,  mostrando 
un crecimiento del $ 6,72%; igualmente, los gastos suben de $5.268.003.000 en el 2012 a $ 
5.862.894.000 en el 2013, para un crecimiento del 11,29%.

Por último, la utilidad operacional de la empresa pasa de $1.515.540.000 en 2012 a $1.468.048.000 
en 2013. Esta cifra se consiguió, gracias a la dinámica de los negocios propios de Terminales Medellín 
y a los convenios realizados con la Alcaldía de Medellin y el  municipio de Envigado, de la siguiente 
forma:    
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Resultados por actividad económica

Avance de ingresos de operación 2009 – 2014 (cifras en miles de pesos)

Todos los negocios de Terminales Medellin vienen aumentando sus ingresos de forma continua de 2009 
a 2013. La empresa proyecta recibir en 2014 unos ingresos operacionales de $16.930.000.000.
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Utilidad operacional 2009 – 2013 (cifras en miles de pesos)

Durante los últimos tres años Terminales Medellin obtiene utilidades operacionales positivas. 2011, 
2012 y 2013 presentan cifras que superan los $1.400 millones de pesos.

Activos, pasivos, patrimonio 2012 – 2013 (cifras en miles de pesos)

Terminales Medellin muestra crecimiento en sus activos, al pasar de $112.548.525.000 en 2012 a 
$116.089.673.000 en 2013, es decir, un aumento del 3,15%; los pasivos, por su parte, disminuyen 
de $5.424.971.000 en 2012 a $5.217.100.000 en 2013, lo cual demuestra un decrecimiento 
del 3,83%; fi nalmente, el patrimonio evidencia una proyección ascendente, ya que aumenta de 
$107.548.525.000 en 2012 a $ 110.872.573.000 en 2013. 
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Indicadores financieros 2013

Liquidez Endeudamiento Margen operacional Ebitda

3,30 4,49% 9,16% 3.325.164.000

Terminales Medellín presenta indicadores financieros sanos en 2013. La empresa muestra una razón 
corriente de 3,30%, lo que quiere decir que por cada peso que debe a corto plazo, la empresa tiene 
$3,30 en sus activos corrientes para responder por estas obligaciones.

El nivel de endeudamiento es muy bajo, tan solo del 4,49%, dado que la entidad no tiene deuda 
pública y sus pocas obligaciones son pasivos laborales y proveedores corrientes.

Por otra parte, la rentabilidad de la operación muestra un margen operacional de 9,16%, lo que quiere 
decir que por cada $100 que se generan en ventas Terminales Medellín obtiene $9,16 de utilidad 
operacional.

Por último, la organización presenta un Ebitda “flujo de caja en términos efectivos” de $3.325.164.000, 
lo que permite evidenciar que la entidad genera el flujo de caja suficiente para cumplir con sus 
obligaciones y generar disponibilidad de efectivo.      

Plan de acción 2013

Proyecto Presupuesto 
definitivo

Ejecución 
presupuestal 

planeada

Ejecución 
presupuestal 

comprometida

% de 
ejecución 

presupuestal

1. Restructurar y organizar 
los acopios de taxis 
urbanos en la Terminal 
Norte

$ 84.000.000  $ 84.000.000  $  81.647.626 97%

2. Adecuación y 
remodelación de las 
Terminales

$ 1.443.000.000  $ 1.443.000.000  $ 1.425.212.331 99%

3. Adecuación locativa de 
la taquilla de recaudo  en 
la Terminal del Norte y Sur 
para la seguridad de las 
mismas

$ 33.000.000  $ 33.000.000  $ 32.590.951 99%

4. Ampliación circuito 
cerrado de televisión 
Terminales Norte y Sur

$ 1.282.000.000  $ 1.282.000.000  $ 1.282.000.000 100%

5. Repotenciar la 
infraestructura tecnológica $ 261.050.000  $ 261.050.000  $   232.473.386 89%

6. Diseño, desarrollo e 
implementación de un 
Sistema de Gestión fase I

$ 170.000.000  $ 170.000.000  $ 167.407.720 98%

7. Plan ambiental $ 200.000.000  $ 200.000.000  $ 176.991.371 88%

8. Compra de tres grúas $ 400.000.000  $ 400.000.000  $  394.123.965 99%

Total $ 3.873.050.000  $ 3.873.050.000  $ 3.792.447.350 98%
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Estados financieros
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