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EN 2012 CUMPLIMOS MUCHOS SUEÑOS
Y NOS EMBARCAMOS EN NUEVOS RETOS...

N
uevamente me dirijo a ustedes para 

compartir en esta ocasión la gestión en 

el año 2012 de la Empresa de Trans-

porte Masivo del Valle de Aburrá Limitada.

Los positivos resultados que encontrarán 

de esta empresa que cada vez goza de más 

reconocimiento, no hubieran sido posibles 

sin el apoyo permanente del equipo direc-

tivo, los miembros de la gran familia METRO y el acertado acom-

pañamiento de la Junta Directiva y sus socios el Gobernador de 

Antioquia y el Alcalde de Medellín, quienes se han interesado por 

los grandes retos en movilidad y desarrollo, que representa la ges-

tión en búsqueda de la sostenibilidad de la Empresa. Por su apoyo 

quiero expresarles a todos muchas gracias.

La entrega de las dos nuevas estaciones del Sur del Valle de Abu-

rrá: Sabaneta y La Estrella, significó para todos el mayor logro en 

materia de expansión de la red de movilidad del METRO. Desde el 

inicio del Sistema en 1995, no se había construido ni un metro adi-

cional de vía férrea para la operación de los trenes. Obtenerlo con 

la participación de nuestra mano de obra propia y experimentada, 

sin recurrir a contratistas extranjeros, fue un gran beneficio que 

demuestra el tesón y el ánimo decidido de continuar creciendo y 

mejorando la cobertura del Sistema. Hoy contamos con estaciones 

no solo modernas, sino que aplican principios de sostenibilidad 

ambiental y accesibilidad universal, que se han convertido en re-

ferentes para el desarrollo del Sur del departamento, y facilitan la 

integración con esa región del País.

Igualmente, rompimos los paradigmas históricos sobre las dificul-

tades para contratar los servicios de alimentación a los sistemas de 

transporte masivo. Luego de un transparente y exi-

toso proceso licitatorio, el 19 de octubre de 2012, 

en presencia de la Señora Ministra de Transporte, 

el Señor Alcalde de Medellín y otros miembros de 

la Junta Directiva, fue adjudicada la Licitación 1 de 

2012, que tenía por objeto contratar la “Concesión 

preferencial y no exclusiva para la operación del ser-

vicio público de transporte masivo de pasajeros en 

la modalidad de servicios alimentadores al SIT-VA, 

en las cuencas 3 y 6”.  Este proceso contractual fue 

el resultado de un trabajo conjunto entre diversas 

áreas de la Empresa que con disciplina, rigor técnico 

y rigor jurídico llevaron a cabo diferentes servidores 

de la Entidad. En la audiencia de adjudicación los co-

mentarios fueron todos positivos y ejemplarizantes 

para los modelos de contratación pública del País, ya que con este tipo 

de actividades, el METRO sigue contribuyendo a la restructuración del 

sistema público de transporte en Colombia.  

Con el mismo compromiso de siempre, iniciamos el proceso licitato-

rio para la implementación de una nueva tecnología que se integrará 

a nuestra red de movilidad sostenible: el Tranvía de Ayacucho y sus 

dos cables complementarios. Proyecto financiado en un 100% por la 

Alcaldía de Medellín.

Finalmente, y con la intención de seguir cumpliendo con los compromisos 

para operar la Línea 1 de Buses, durante el 2012 se especificaron técni-

ca y económicamente los requerimientos de un autobús padrón que se 

adaptara a las condiciones geográficas de la ciudad, de tal modo que no 

tuviese restricciones técnicas para operar en las Líneas 

1 y 2 de buses.  Fue así como se adquirió con recursos 

del Municipio de Medellín, una flota compuesta por 47 

autobuses padrones de piso alto con motor dedicado a 

gas natural (GNV) y una capacidad de 90 pasajeros, con 

una inversión de USD 8’149.320,60 más IVA.

Estos y muchos más son los compromisos que valida-

mos cada año, cuando los ciudadanos de Medellín nos 

reconocen como la mejor empresa pública de la región 

en la encuesta de percepción ciudadana “Medellín Cómo 

Vamos”. Ya son siete años de liderazgo en la ciudad, y 

continuaremos trabajando unidos para continuar así. 

Nos seguimos manteniendo como una empresa con 

un gran capital de reputación que mantiene una calificación de excelen-

cia con 9.2 sobre 10, gracias a un excelente equipo de trabajo. Estamos 

en el camino correcto, nuestro METRO mira con optimismo el Futuro. 

A continuación quiero darles a conocer otras acciones significativas de 

nuestra gestión en el 2012, lo cual nos confirma por qué somos una 

empresa admirada y querida por los antioqueños y referente nacional e 

internacional en algunas de nuestras acciones.

EL METRO VA 
MÁS ALLÁ 
DE SER UN 
MEDIO DE 
TRANSPORTE, 
SIGNIFICA 
UNA FORMA 
DE VIDA, UN 
ESPACIO PARA 
EL ENCUENTRO  
SOCIAL Y 
CULTURAL.

¡Nuestro METRO no se detiene!
Cordial saludo, 

RAMIRO MÁRQUEZ RAMÍREZ
Gerente General
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JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE 
MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LIMITADA

INFORME CORPORATIVO 2012

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

REPRESENTANTES DEL SEÑOR PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA

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

El contenido de este Informe Corporativo  2012 de la Empresa de 

Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada se ha definido si-

guiendo los parámetros establecidos para los reportes anuales que ha 

entregado la Empresa a lo largo de los últimos años, basados en la 

profunda vocación de ser una organización de categoría mundial.

Conscientes de las exigencias de transparencia y ética empresarial que 

deben regir el actuar de las empresas, en especial las del sector público, 

por tercer año consecutivo se mantienen los lineamientos de la Guía G3 

de Global Reporting Initiative (GRI), en un nivel de aplicación C. El objetivo 

del METRO es continuar evolucionando poco a poco en los niveles de 

aplicación, acorde con el proceso de implementación del modelo de RSE.

La información contenida es relativa al desempeño económico, social 

y ambiental del METRO durante el año 2012 en el área metropolita-

na del Valle de Aburrá y municipios cercanos, y está estructurada de 

manera que se aborden los temas relevantes y las expectativas de 

los grupos de interés de la Empresa. Además, cubre los principales 

impactos de su gestión, a través de todas sus dependencias, y contiene 

los compromisos a corto, mediano y largo plazo. 

ESTE INFORME CONTIENE LAS CIFRAS E IDEAS MÁS DESTACADAS, CON EL 
FIN DE UTILIZAR LA MENOR CANTIDAD DE PAPEL Y SER CONSECUENTES 
CON NUESTRO COMPROMISO AMBIENTAL

Siendo coherentes con nuestro compromiso ambiental, este Informe 

Corporativo que usted recibe contiene las cifras e ideas más destaca-

das, con el fin de utilizar la menor cantidad de papel. Esto significó el 

ahorro de miles de páginas impresas en comparación con los informes 

de años anteriores y los recursos necesarios para producirlas como 

tintas y energía para las maquinarias.

Volver a la tabla
de contenido
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NUESTRA
GESTIÓN

SOCIAL
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Cada año nos consolidamos como la mejor opción 

de movilidad para 600 mil ciudadanos por los gran-

des beneficios que  generamos con la operación 

diaria de la red de transporte.

Significativos ahorros de tiempo y dinero, dis-

frutan desde los niños menores de un metro de 

estatura, que ingresan gratuitamente, pasando 

por estudiantes, discapacitados y viajeros fre-

cuentes, hasta adultos mayores y usuarios de 

rutas integradas que se benefician de tarifas 

preferenciales. Todos encuentran en los 112 km 

de vías y por una sola tarifa, rapidez, seguridad 

y economía.

En 2012 nos enfocamos en extender la Cultura 

METRO de la convivencia a los nuevos usuarios 

de la Línea 1 de buses con excelentes resultados. 

Es reconfortante conocer que actualmente de los 

usuarios beneficiados por el servicio del Sistema, 

el 92% pertenecen a los estratos 1 (15%), 2 (42%) y 

3 (35%) y que en el 2012 el ahorro económico para 

los usuarios de las dos líneas de Metrocable fue 

de $14.491 millones, representados en $10.175 

para los de línea K y $4.316 para los de línea J, 

superando en $120 millones el ahorro generado en 

el 2011 en ambas líneas.

NUESTRA GESTIÓN SOCIAL 

EN 2012 NOS ENFOCAMOS 
EN EXTENDER LA CULTURA 
METRO DE LA CONVIVENCIA 
A LOS NUEVOS USUARIOS 
DE LÍNEA 1 DE BUSES.

Luego de 17 años de exitosa operación comer-

cial, hemos mantenido y extendido a los nuevos 

usuarios de las líneas implementadas la Cultura 

METRO, con la inversión de $21.267 millones en 

el 2012. Hoy enfrentamos un nuevo reto y es lle-

var la Cultura METRO a los buses, no sólo a los 

articulados sino a los padrones que adquiriremos 

este año y a vehículos que hacen parte del Sis-

tema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá 

– SITVA-. Allí también lograremos crear galerías 

de arte urbano, paisajes de la región, bibliotecas 

llenas de literatura y poesía; pregoneros, músi-

cos y artistas que nos permiten vivir la esencia 

de nuestra tierra, contribuyendo a formar en cada 

trayecto a los ciudadanos del futuro.

NUESTRA CULTURA METRO

INVERTIMOS EN 
CULTURA METRO $21.267 
MILLONES.
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$21.267
MILLONES. 

$3.352 MILLONES

92%

12 GUÍAS
EDUCATIVOS 

$14.491 MILLONES:

60 CONDUCTORES

26.057 PERSONAS
42.000 PERSONAS

$102.568 MILLONES

$7.360 MILLONES

50 MILLONES

125.281 PRÉSTAMOS

80.000 LIBROS

89.424 VISITANTES
$10.175 para los de línea K y $4.316 para línea J.

de Tren bajo la metodología aprobada por el SENA 
y 25 nuevos Operarios de Buses en asocio con el 
Pascual Bravo.  

atendidas gratuitamente en la estación 
Vallejuelos. Programa en asocio con la Cámara 
de Comercio de Medellín. 

50 líderes comunitarios del proyecto Tranvía 
Ayacucho en el programa Escuela de Líderes, 
50 líderes de organizaciones sociales de la 
Ciudadela Nuevo Occidente y actividades para 
150 egresados del programa. 

pertenecen a los estratos 1 (15%), 2 (42%) y 3 (35%).

Vinculación de

 que presentan diferentes discapacidades.

Se realizaron 1.155 talleres de formación 
en valores con 1.350 niños y jóvenes, 
incluyendo línea 1 de buses por medio de
39 grupos conformados.
Además, se realizaron 112 jornadas de 
fortalecimiento de la Cultura METRO con 32.000 
menores, padres y docentes.

en más de 6 millones de viajes dado
su perfil en Cívica.

24 exposiciones de arte en las salas de Itagüí
y Suramericana y 2 nuevos trenes de la cultura.

conocieron en 2012 sobre el proyecto Tranvía 
Ayacucho y sus dos cables, que llegará a mejorar 
la movilidad y la calidad de vida de las comunas 
8, 9 y 10. Desde que se iniciaron las actividades 
de gestión social en el 2010, se ha tenido contacto 
con más de 98 mil personas.

Los usuarios de las 131 rutas integradas ahorraron

Los 967.433 usuarios registrados ahorraron

Perfil Frecuente: $3.535 millones
Estudiante Municipios: $2.169 millones
Estudiante METRO: $1.183  millones
PMR: $314 millones
Adulto Mayor: $158 millones.

de horas ahorradas a los usuarios en 
desplazamientos, valoradas en $127.515 millones.

recargados en los dispensadores.
En asocio con Comfama.

y renovaciones de libros.

101 intervenciones integrales, 21 festivales de 
fortalecimiento y extensión de la Cultura METRO 
con una asistencia de más de 10.000 personas 
y 17 novenas navideñas, con una asistencia de 
6.000 personas, incluyendo la línea 1 de buses.

en las cuatro Bibliometro

Ocho títulos de Palabras Rodantes

Inversión total en 
Cultura METRO 

Ahorros para 
Estudiantes

Arte METRO

Gestión
Social Tranvía

Usuarios
Beneficiados

Inclusión

Amigos METRO

Ahorro económico 
en cables

Formación
conductores

Sala de cómputo

Formación
de líderes

Ahorro económico 
en Rutas

Integradas

Ahorros con
Tarjeta Cívica 

Personal

Ahorro de tiempo

Promoción
de Lectura

Mesas de trabajo

CIFRAS REPRESENTATIVAS
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27JÓVENES 

$3.755 MILLONES

1´754.000 USUARIOS

33.515 HORAS

Formación de Aprendices
de Cultura METRO, en la cual se certificaron

en este programa diseñado por competencias laborales por el METRO
y reconocido por el SENA.
Este programa tiene como objetivo brindar a jóvenes de escasos recur-
sos la oportunidad de proyectarse mejor en el mundo laboral. 

fue la inversión en todas las acciones de gestión social y servicio 
al cliente durante el 2012.

formados con las campañas educativas.

Navegación gratuita en Internet en las cuatro Bibliometro sumaron

Se instalaron 31 nuevos apoyos isquiáticos en 8 estaciones y cerca 
de 700 metros  lineales de pasamanos en acero inoxidable en diez 
estaciones más.

para el proyecto del Tranvía donde el 22% de los empleos generados corres-
ponden a vecinos del sector y 44 de estos son mujeres cabeza de familia.

Vinculación de

de motos y bicicletas que hicieron uso de los 9 parqueaderos gratuitos 
que tiene el METRO para beneficio de la comunidad.

Se atendieron

100.513 USUARIOS  

129 PERSONAS  

en el año. Este beneficio se ofrece en asocio con UNE.

Aprendices de 
Cultura METRO

Gestión social y 
servicio al cliente 

Cultura
METRO

Conectividad

Accesibilidad

Empleos
generados

Bicicletas

CIFRAS REPRESENTATIVAS

Volver a la tabla
de contenido
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NUESTRA GESTIÓN DE PLANEACIÓN 
FINANCIERA Y OPERATIVA
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Continuamos adelante con la ejecución de nuestro 

Plan Maestro, donde están proyectadas todas las 

obras en las que queremos embarcarnos a me-

diano y largo plazo, como el corredor verde de la 

Avenida 80, la ampliación de la estación Poblado, la 

adecuación comercial de la línea C o vía de enlace y 

la implementación de la primera etapa del Sistema 

Férreo Multipropósito.

Durante el 2012, los trenes recorrieron 7’041.755 

km., un promedio mensual para toda la flota de 

586.812,92 km. Los 20 buses articulados reco-

rrieron en total 1’499.903,54 km, con un promedio 

mensual por toda la flota de 124.991,96 km. Las 

tres líneas de Metrocable realizaron 17.408 horas 

de operación. En promedio mensualmente se ope-

ró 570 horas en  la línea K, 567 horas en la línea J 

y 315 horas en la línea L.

Hoy nuestro METRO cuenta con  55 modernas es-

taciones (27 de tren, 8 de cables y 20 de BRT) que 

brindan accesibilidad universal, lo que nos permitió  

movilizar cerca de 183 millones de usuarios en 2012 

y más 2.000 millones de personas desde que inicia-

mos nuestro servicio.

Durante el 2012 se recibieron de forma directa a 

más de 2.633 personas en 127 visitas, entre los 

que se cuentan delegaciones extranjeras y es-

tudiantes universitarios, contribuyendo de ese 

modo al posicionamiento de la región como un 

destino turístico, moderno, seguro y en desarrollo. 

Entre ellas se destacaron visitas de organismos 

multilaterales como los directores de la Agencia 

Francesa para el Desarrollo (AFD) y el Banco In-

teramericano de Desarrollo (BID) y ONU Hábitat, 

representantes del Banco Mundial y delegaciones 

de investigadores franceses, alemanes y argenti-

nos. Además de gobernantes de Colombia como 

el Señor Presidente de la República, el Alcalde de 

Bogotá, la Canciller colombiana, la Asesora Presi-

dencial para la capital, el Viceministro de Relacio-

nes Laborales, personeros de varias ciudades del 

país y magistrados de las altas cortes. Así mismo, 

se atendieron visitantes del mundo entre quienes 

se destacan los embajadores de Francia y España 

en Colombia, el portavoz del Parlamento Europeo, 

una delegación de diputados brasileros y el Go-

bernador de Río de Janeiro, gobernantes de varias 

ciudades de Guatemala y reporteros de varios paí-

ses de Europa y América Latina.

NUESTRA GESTIÓN DE PLANEACIÓN, FINANCIERA Y OPERATIVA
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EN 2012 OBTUVIMOS $346 MILLONES POR INGRESOS 
DE NEGOCIOS DE CONSULTORÍAS DESARROLLADOS 
CON EL METRO DE PANAMÁ, EL OPERADOR DEL 
METRO DE LIMA, UNE EPM TELECOMUNICACIONES 
S.A. Y COMFAMA, ENTRE OTRAS.

Seguimos creciendo y posicionando Cívica, con la 

cual tenemos 967.433 usuarios con tarjeta Cívica 

Personal que generaron $7.360 millones de ahorro, 

distribuidos de la siguiente manera: $3.535 millo-

nes para el perfil Frecuente, $2.169 millones para el 

perfil Estudiante Municipios, $1.183 millones para el 

perfil Estudiante METRO, $314 millones para el perfil 

PMR y $158 millones para el perfil Adulto Mayor.

En materia de gestión, hemos posicionado a la Em-

presa con los más altos estándares: desde el 2000 

estamos certificados en la norma ISO 9001, en 2007 

alcanzamos la ISO 14001 Sistema de Gestión Am-

biental y en OHSAS 18001 Sistema de Gestión en Se-

guridad y Salud Ocupacional y en 2009 alcanzamos 

la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública 

NTCGP 1000:2004.

En términos financieros, los ingresos por servicio de 

transporte ascendieron a $246.515 millones, represen-

tando un incremento del 16,8% frente al año anterior. 

Finalizamos el año con unos activos de $3.5 billones, 

pasivos por valor de $5.7 billones (que incluyen la deu-

da con la Nación y la banca externa por la construcción 

del METRO) y un EBITDA de $78.834 millones de pesos. 

Se resalta el gran aporte que brinda el METRO a 

la productividad y competitividad de la región, a 

través del ahorro en el tiempo de desplazamiento: 

es así como en el 2012 movilizamos 183’406.153 

usuarios, (13’539.637 más que en el 2011) , aho-

rrándoles 50 millones de horas, equivalentes a un 

valor superior a los $127.515 millones, y logrando 

que hayan llegado a su lugar de trabajo a través 

de una excelente prestación del servicio, con óp-

timas condiciones para el desempeño de sus la-

bores diarias.
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En atención a los programas de gobierno las ac-

tuales administraciones -socios de la Empresa- 

para fortalecer las acciones corporativas frente 

al riesgo de fraude, se iniciaron acciones para la 

actualización del Código de Buen Gobierno, en los 

temas que tienen interfase con el Programa de 

Gestión Ética, con el fin de garantizar la coheren-

cia entre ambos, con la participación activa de los 

representantes de los distintos grupos de interés. 

La Metodología implementada ha posibilitado que 

todas las áreas de la Empresa participen en la 

construcción del mapa de comportamientos éti-

cos, lo que le representa a esto un grado de legiti-

midad mayor en la medida en que los funcionarios 

sienten propio el trabajo y así lo pueden interiori-

zar más fácilmente.

NUESTRO BUEN GOBIERNO
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para los proyectos de expansión como Extensión al Sur, compra de trenes y 
sostenimiento del servicio.

Se adquirió una flota compuesta  por 47 autobuses padrones a Gas Natural 
(GNV) y una capacidad de 90 pasajeros, con una inversión de

663 periodistas nacionales y 51 internacionales. 2.633 visitantes recibidos 
de forma directa.

transportados y un acumulado en 17 años de operación de 2.087 millones de viajes.

METRO realizó una edición limitada de 

conmemorativas de Madonna, para que los usuarios ingresaran de 
manera ágil al sistema los días de los conciertos.

recorridos por toda la flota de trenes (165 coches).

$564.473 MILLONES

USD $8’149.320

183’406.153 USUARIOS

15.000 TARJETAS CÍVICA

7’041.755 KILÓMETROS 

Proyectos de 
expansión

Compra de padrones

Atención periodistas 
y visitantes

Movilización

Cívica Madonna

Recorrido

CIFRAS REPRESENTATIVAS

recorridos por los 20 buses articulados. 
1’499.903 KILÓMETROS

 de operación en las tres líneas de Metrocable.
17.408 HORAS
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CIFRAS REPRESENTATIVAS

Ampliación de los talleres de inspección y reparación en los Patios de Bello 
y la supervisión y dirección técnica de la obra, con una inversión total de

$13.732’952.037
Infraestructura

correspondió a inversiones con proveedores locales.

El METRO suscribió el contrato de suministro de 60 coches de tranvía con 
la firma “NEWTL” por valor de

$20.783 MILLONES

€42’344.000

Relación con 
proveedores 

locales

Compra de 
tranvías

Consultorías a: Consorcio Operador - Metro de Lima, Metro de Panamá 
y la Secretaria de Movilidad de Bogotá.

En atención a la solicitud de los socios de la Empresa, para fortalecer las 
acciones frente al riesgo, se inició la actualización del Código de Buen 
Gobierno y el Programa de Gestión Ética, con la participación activa de 
los representantes de los distintos grupos de interés.

METRO adjudicó el contrato de
“Concesión preferencial y no exclusiva para la operación del servicio público de 
transporte masivo de pasajeros en la modalidad de servicios alimentadores al 
SITVA, en las cuencas 3 y 6”.
Un proceso que sirvió como ejemplo para los modelos de contratación pública del País.

Referente Internacional 
- Consultorías

Código de Buen 
Gobierno

Adjudicación
de integrados

se mantuvo el indicador de reputación entre los diferentes 
grupos  de interés. 92%Reputación

con la tarjeta Cívica en el 2012, para un total de
581.016 NUEVOS USUARIOS

1’510.366 PERSONAS INSCRITAS

Cívica
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CIFRAS REPRESENTATIVAS

De estos pagos $2.581’498.419 se destinaron al Fondo de Solidaridad de 
Energía para subsidiar a los estratos 1, 2 y 3.

para recuperar los estándares operacionales y técnicos a cada uno de los 
trenes, se intervinieron 11 unidades (33 coches).

de inversión en el servicio de aseo en estaciones y demás instalaciones 
de la Empresa, manejo integral de residuos y suministro de insumos.

Se implementaron 112 cámaras distribuidas en las diferentes instala-
ciones físicas. El sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) de las 
instalaciones de la Empresa quedó conformado por 620 cámaras.

Durante el año 2012 se acondicionaron 21 vehículos de pasajeros con 
cámaras de video vigilancia, para un total acumulado a  diciembre 31, de 256 
cámaras instaladas en 32 vehículos de pasajeros de primera generación (8 
cámaras de video por tren). 

Se realizaron satisfactoriamente simulacros de: arrollamiento de usuario, de-
rrame producto químico, evacuación por sismo, incendio, accidente de tránsi-
to de bus articulado y explosión vehículo cargado con productos químicos.

18 participaciones nacionales y 1 internacional, de 25 invitaciones reci-
bidas para congresos y seminarios de movilidad y sostenibilidad, y cerca 
de 10.000 personas impactadas que  pudieron tener de formar directa un 
conocimiento de la empresa.

El costo anual del consumo de energía de todo el Sistema fue de  

Se realiza cada 

$18.016´744.960,93 DE PESOS

600.000 km.

$1.688’722.048 MILLONES

Energía

Mantenimiento

Aseo

Seguridad en 
instalaciones 

físicas

Seguridad en 
vehículos de 

pasajeros

Simulacros

Presencia
académica

Volver a la tabla
de contenido
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NUESTRA
INNOVACIÓN
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Nos sentimos orgullosos de los logros alcanzados en I+D+i (Investiga-

ción, Desarrollo e Innovación). Con el fin de ser una empresa austera 

y sostenible financieramente en el tiempo, venimos trabajando de la 

mano de la industria local y nacional y universidades, como la Nacio-

nal, la de Antioquia, Eafit  y la UPB, entre otras.

En el año 2012 se firmaron convenios de colaboración en I+D+i con la 

Universidad Santo Tomás y el Tecnológico de Antioquia. Igualmente se 

contó  con 13 convenios en curso con diferentes universidades y se 

continuó haciendo parte del Consejo Asesor para el “Programa Nacional 

de Desarrollo Tecnológico Industrial y Calidad, PNDTIC”.

Fruto de estas investigaciones, se han logrado ahorros en 2012 por 

$4.707’958.853, a través del desarrollo de componentes metalmecá-

nicos, la homologación de elementos y la aplicación de los procesos 

de ingeniería inversa para la reparación de elementos electrónicos.

Durante el 2012 se continuó con el trabajo de sustitución de importaciones 

de elementos que presentan obsolescencia tecnológica o pérdida de líneas 

de producción. A la fecha se han utilizado los servicios de fabricación de 

prototipos de 141 empresas locales y se cuenta con un mercado local 

que fabrica 334 elementos sin necesidad de importarlos.

NUESTRA
INNOVACIÓN

en actividades de I+D+i  a través de proveedores 
nacionales y universidades locales.

$597 MILLONES Desarrollo local 

I+D+I

Volver a la tabla
de contenido
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NUESTRA
GESTIÓN

AMBIENTAL
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En el METRO seguimos mejorando las condiciones 

ambientales del Valle de Aburrá y contribuyendo posi-

tivamente para mantener la salud de los ciudadanos. 

Durante el año 2012 y gracias a los cálculos de las 

externalidades realizados con el acompañamiento 

de una firma consultora especialista en temas am-

bientales, se dejaron de emitir 178.562 toneladas de 

CO2, que representan 18’498.481 galones de diesel 

dejados de consumir.

Igualmente se calculó que viajar en la red METRO resulta 

mucho más seguro, ya que gracias a su uso en el Área 

Metropolitana, se estima que hay 3.924 accidentes me-

nos y 799 personas menos sufren heridas. Así mismo, 

se considera que el servicio seguro del METRO permite la 

reducción de 503 muertes y evita la consulta médica por 

enfermedades respiratorias bajas en niños (Bronquitis y 

Tos) en 1.730 casos. Todo esto con un beneficio econó-

mico para el sistema de salud de 2,9 billones de pesos.

NUESTRA GESTIÓN AMBIENTAL 

$4.298 MILLONES INVIRTIÓ EL METRO EN TODAS
SUS ACCIONES PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO
DEL MEDIO AMBIENTE.
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de contaminantes evitadas

Mantenimiento de

Mantenimiento mensual a

a lo largo del Sistema y en las zonas de influencia propiedad de la Empresa

de zonas verdes propiedad de la Empresa

invirtió el METRO en todas sus acciones para contribuir al mejoramiento 
del medio ambiente.

183.739 TONELADAS

6.004 ÁRBOLES

400.951 m2 

4.298 MILLONES

Emisiones
evitadas

Reforestación

Zonas
verdes

Inversión

CIFRAS REPRESENTATIVAS

Volver a la tabla
de contenido
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EXTERNALIDADES
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EXTERNALIDADES INDICADOR (2012) INTERPRETACIÓN

EXTERNALIDADES
Reducción de emisiones de CO2

178.562
Reducción neta de emisiones de toneladas de CO2

Durante el año 2012 se dejaron de emitir 178.562 Toneladas de CO2

Usar el Metro evita más de 18 millones de galones de combustible al año, suficiente para darle la vuelta al planeta 
más de 18.500 veces en auto.

Usar el Metro evita más de 18 millones de galones de combustible al año, suficiente para llenar 112 piscinas 
semi-olimpícas.

Durante el año 2012 se generaron 301.201 m2 de espacio público para el esparcimiento por cada millón de pasajeros 
transportados. El beneficio económico para la sociedad por el disfrute de las zonas de esparcimiento dispuestas por la 
Empresa fue de $66.329´645.825.

Durante el año 2012 se dio un ahorro 
por pasajero de $417.634.

Viajar en el sistema es mucho más seguro y gracias a su uso en el Área Metropolitana se estima que hay
3.924 accidentes menos y 799 personas menos sufren heridas.

$2’874.334’453.574 Costo evitado por enfermedades respiratorias y cardiovasculares 
atribuibles a la operación del sistema durante 2012.

Reducción
Combustibles Fósiles

Espacio público para el esparcimiento

Ahorro económico

Salud

Seguridad

18’498.481
galones diesel evitados/año.

301.201
metros cuadrados de espacio público.

$417.634
Ahorro por pasajero al año.

3.924
accidentes evitados.

503
muertos menos.

799
heridos evitados.

121
admisiones hospitalarias 

evitadas por enfermedades 
respiratorias.

17
admisiones 

hospitalarias evitadas 
por enfermedades 
cardiovasculares.

1.730
enfermedades respiratorias 
bajas en niños (Bronquitis 

y tos) y enfermedades 
cardiovasculares evitadas.

Costos y beneficios por la operación del Sistema. El desempeño ambiental, social y 
económico del METRO se refleja en aportes tangibles para la comunidad que la Empresa 
calcula anualmente.

El ahorro económico por usar el sistema 
es de $234.253´046.689.
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ahorrados debido a la disminución de 1.730 enfermedades respiratorias en menores de edad.

de espacio público equivalente a 37 veces la cancha de fútbol del estadio 
Atanasio Girardot o una extensión similar a la del Aeroparque Juan Pablo II.

de diesel se dejan de consumir gracias a la operación con energías limpias del METRO. 

que representan casi 4 días para pasar con la familia, realizar deporte o 
cualquier otra actividad.

5.440 MINUTOS ANUALES 

61 MIL MILLONES DE PESOS

El METRO ahorra hasta 17 minutos diarios en desplazamientos y 

Con la operación segura del METRO se evitan anualmente 3.924 accidentes en los que 
se podrían haber generado 799 heridos y 503 muertos con pérdidas calculadas en

2,7 BILLONES

Hemos construido 

301.201 m2 

18’498.481 GALONES

Salud

Espacio 
público para el 
esparcimiento

Reducción de 
combustibles 

fósiles

Ahorro de tiempo

Reducción 
accidentalidad

CIFRAS REPRESENTATIVAS

Volver a la tabla
de contenido
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NUESTRA
GENTE
METRO
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Planta de personal
El 100% de la planta de personal está 
conformada por 1.275 personas, 571 
son empleados públicos y 704 traba-
jadores oficiales. 

Estabilidad
El 39,68% del personal tiene más de 
10 años de servicio; en el nivel Directivo 
el 78.57% tiene más de 10 años de 
servicio, el nivel Profesional el 56.21% 
y en el nivel Auxiliar el 23.69%.

Edad
Es de resaltar la juventud del perso-
nal que labora en la Empresa donde 
el 79,8% tiene menos de 45 años; el 
35,7% del nivel Directivo tiene menos de 
45 años, el 77,8% en el nivel Profesio-
nal y el 83,4% en el nivel Auxiliar.

Evaluación del desempeño
En 2012 se aplicaron pruebas a 1.222 
servidores de un total de 1.236, lo que re-
presenta un 98,87% de la población total.

Participación femenina
En promedio, el 29,2% de la planta de 
personal está compuesta por mujeres: 
28,6% en los cargos Directivos, 30,3% 
en los cargos Profesionales y un 28,2% 
en los cargos Auxiliares. 

Bienestar
6.953 personas, entre servidores 
METRO, familiares y contratistas, 
participaron de las actividades de 
bienestar laboral, como programas 
corporativos, educativos, deportivos, 
recreativos y culturales. El nivel de 
satisfacción con los programas de 
bienestar laboral fue de 4,3 sobre 5.

Competencias corporativas
y funcionales
Se trabajó en el fortalecimiento de las 
competencias corporativas cultura de la 
seguridad, orientación al cliente, trabajo 
en equipo, planificación y organización 
y liderazgo; y en las competencias 
funcionales adaptabilidad, análisis, 
concentración / atención al detalle, 
compromiso / sentido de pertenencia, 
comunicación efectiva, disciplina / 
adhesión a la norma, confidencialidad, 
sentido de la responsabilidad, ener-
gía, iniciativa – autonomía, sentido de 
urgencia, negociación, orientación al 
logro, persuasión, solución de pro-
blemas, relaciones interpersonales, 
tolerancia a la presión, visión de futuro.

Vinculación
Como contribución al crecimiento perso-
nal y profesional de los servidores, dentro 

de la Empresa se realizaron 20 ascen-
sos, 12 traslados y 3 promociones, 
para un total de 35 movimientos internos. 

Formación
Para programas de formación orientados 
a desarrollar y mantener las compe-
tencias de los servidores se destinaron, 
$36’631.840 en programas de formación 
por oferta y $351’829.409 en formación 
técnica.

Higiene ocupacional
En busca del mantenimiento y mejora 
continua de las condiciones laborales de 
los servidores, se realizaron 83 me-
diciones de las condiciones de confort 
térmico e iluminación en las sedes de 
Sede Administrativa, Oficina Talleres y 
mediciones técnicas de higiene ocupa-
cional en las paradas y estaciones de 
línea 1 de buses.

Capacitaciones
El personal de la Gerencia de Ope-
raciones participó en 82 cursos 
para fortalecer los cargos técnicos. 
Adicionalmente, varios profesionales 
asistieron a seminarios y comisio-
nes internacionales en temas de 
transporte en diferentes países como 
Polonia, España, Perú y China.

Gestión del conocimiento
Se sensibilizaron y formaron los líde-
res de los diferentes procesos en el 
modelo de Gestión del Conocimiento 
a través del  manejo y apropiación de 
las herramientas que lo soportan. 

Comité Paritario de
Salud Ocupacional
–COPASO-
En 2012, 16 servidores participa-
ron en representación de todos los 
empleados en el Comité Paritario 
de Salud Ocupacional. Las acciones 
emprendidas en el 2012 estuvieron 
enfocadas a inspecciones progra-
madas de los proyectos que desa-
rrolló la Empresa: Extensión al Sur 
y ampliación de talleres y la Línea 1 
de Buses.

Aunque cumplimos 17 años de operación, el conocimiento adquirido por el perso-
nal de la Empresa nos ubica como la Entidad con mayor experiencia en la operación 
de una red integrada de transporte, la implementación de diferentes tecnologías 
y el sostenimiento de las mismas.  El compromiso diario para movilizar más de 
600.000 personas que necesitan llegar a sus destinos, hacen que las labores 

que desarrollan cada uno de los miembros de la Familia METRO sean fundamen-
tales. Todos estamos conscientes de nuestra responsabilidad y por eso los nive-
les de satisfacción del servicio siempre son óptimos, garantizando la excelencia 
de nuestro servicio, para continuar beneficiando a más habitantes de la ciudad y 
la región metropolitana.

NUESTRA
GENTE METRO 

LOS NIVELES DE 
SATISFACCIÓN DEL 
SERVICIO SIEMPRE 
SON ÓPTIMOS, 
GARANTIZANDO LA 
EXCELENCIA DE 
NUESTRO SERVICIO.

Volver a la tabla
de contenido



INFORME CORPORATIVO METRO 2012            26

PRINCIPALES HITOS DURANTE EL 2012

2012 EN TITULARES

2.000 MILLONES de usuarios movilizados antes de 
cumplir los 17 años de operación comercial.

Puesta en operación de las dos nuevas estaciones del 
Sur: SABANETA Y LA ESTRELLA

Adjudicación del servicio público de transporte masi-
vo de pasajeros en la modalidad de servicios alimen-
tadores al SIT-VA, en las cuencas 3 y 6.

1 2 3

31 de enero
Los trenes estrenan cámaras, 
así la empresa le apuesta a la 
innovación.

 
16 de abril
Usuarios con discapacidad au-
ditiva conocen la cultura metro.
 

17 de abril
Experto en cambio climático es-
cribe sobre los aportes del metro.
 

2 de mayo
El metro graduó cincuenta 
nuevos líderes.

5 de junio
Ministerio de transporte publicó 
manual elaborado por el metro.
 

21 de junio
Más de un millón de tarjetas 
cívica en manos de la gente.
 

4 de julio
2.000 Niños de las comunas 8, 
9 y 10 celebraron vacaciones 
recreativas metro.

 
17 de julio
El metro completa dos mil mi-
llones de usuarios movilizados.

1 de agosto
Metrocable linea k cumple  8 
años de operación.
 

14 de agosto
Metro asesora a panama en 
temas de cultura metro.
 

17 de septiembre
El metro inaugura la extensión 
al sur.
 

4 de octubre
Por séptimo año el metro es la 
empresa más admirada.

11 de octubre
Innovación: tren aerodinámico 
probara ahorrar energía.
 

18 de octubre
Metro entre las 40 empresas 
del país con mejor reputación.
 

19 de octubre
Metro adjudica operación
de alimentadores al sitva,
cuencas 3 y 6.

15 de noviembre
Al concierto de madonna con 
tarjeta cívica conmemorativa.
 

21 de noviembre
El metro amplió sus talleres
de mantenimiento.
 

17 de diciembre
Soacha con aval de la nación 
para construir cazucable.

PUESTO 36 ENTRE
LAS 100 EMPRESAS

más reputadas de Colombia y la cuarta entre 

las empresas públicas, según MERCO Empresas 

2012. Igualmente la única empresa del sector 

transporte masivo de pasajeros incluida.

MEJOR EMPRESA
PARA TRABAJAR

del sector transporte de pasajeros y cuarta entre las 

entidades públicas que hacen parte de las 100 me-

jores para trabajar, según MERCO Personas 2012.

PRIMERA EMPRESA
DEL PAÍS DEL SECTOR

de transporte de pasajeros en servicio al cliente, mejor 

estrategia de mercadeo y mejor gerenciada y una de 

las marcas más poderosas y más admiradas del País, 

según la encuesta Opinometro de Datexco, 2012.

SIETE AÑOS
CONSECUTIVOS

como la mejor empresa pública de Medellín, 

según la encuesta de percepción ciudadana 

Medellín Cómo Vamos.

RECONOCIMIENTOS 2012
A B C D

Volver a la tabla
de contenido
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CÓMO NOS VEN 2012

“Me parece que de Colombia es el 
sistema más integrado en sistema 
de movilidad pública integrada, es 
muy fácil para la gente utilizarlo y 
para nosotros de afuera fue muy 
fácil y muy accesible este sistema.
Está muy bien porque está solucio-
nando la movilidad de la gente que 
vive en estos barrios. Me parece 
que desde lo urbano hay espacios 
para que los niños jueguen, se re-
lajen por esto es una intervención 
muy fuerte”.

Dirs Jael
Planificador urbano en Alemania

(Jueves 26 de julio de 2012)

“Es una Empresa que siempre nos ha 
llamado la atención, muy bien organi-
zada, es modelo que en la región vale la 
pena resaltar. Nosotros principalmente 
vinimos a mirar todo lo que tiene que 
ver con la integración del BRT con el 
METRO. Quedo muy impresionado con 
la información, con las cifras, hay unos 
hallazgos que son importantes para 
tener en cuenta, hay un control del Sis-
tema bastante adecuado. Es impresio-
nante ver cómo esta empresa pública 
es tan bien manejada, cuando esto es 
difícil verlo, pero esto demuestra que 
el sector público puede ser bastante 
eficiente. Hay algo que me parece muy 
valioso y es la visión a futuro y a largo 
plazo que genera este tipo de proyectos 
como lo es el Tranvía de la 80, se está 
pensando hacía adelante no a mediano 
ni corto plazo, integrando factores y te-
niendo en cuenta hacia dónde va a cre-
cer la ciudad, cómo se va a diversificar, 
creo que esto lleva a que las ciudades 
del futuro sean más efectivas, es una 
visión muy valiosa, marca una dife-
rencia grande frente a la planificación 
urbana de otros sitios”. 

Mauricio Cuéllar
Representante del Banco Mundial

(Miércoles 28 de noviembre de 2012)

 “Tuve el placer de inaugurar la Alian-
za Francesa en el parque de San An-
tonio y escogimos precisamente ese 
lugar porque sabíamos que la línea 
del METRO iba a llegar ahí y es algo 
muy bien administrado. Ahora ver 
cómo han progresado es impresio-
nante, entonces estamos muy felices 
de poder contribuir y participar a di-
fundir otras imágenes de la ciudad.”.

Pierre-Jean Vandoorne 
Embajador de Francia 

(Sábado 04 de Febrero de 2012)

“Me parece una modalidad absolu-
tamente ejemplar. Creo que con este 
tipo de emprendimientos Medellín 
tiene asegurado el siglo XXI porque 
toda su gente es feliz en esta ciudad. 
Me parece un sistema muy original 
porque combina dos sistemas di-
ferentes, me parece espléndido lo 
del billete único para estratos bajos 
y es una obra social espectacular y 
hay que agradecer a la Alcaldía, a la 
Gobernación y a ustedes que lo han 
implementado”.

Nicolás Martín Cinto,
Embajador de

España en Colombia
(Martes 28 de Febrero de 2012) 

“Sé de la apuesta de Medellín y de 
lo avanzado que ha sido en siste-
mas de transporte. Conozco algu-
nos de los planes de futuro de con-
seguir un sistema más integrado, 
con billetes integrados que va en 
la dirección de lo que requiere una 
ciudad moderna a la hora de hacer 
frente a los costos recientes de la 
energía y del transporte por tanto, 
yo creo que Medellín es un ejemplo 
de ciudad que está haciendo las co-
sas en la buena dirección”.

Jean Clos 
Director de la ONU Habitat

 (Domingo 15 de Junio de 2012)

“Yo traje por primera vez al Gober-
nador de Río recién arrancaba su 
gobierno hace seis años, Colom-
bia tiene experiencias que puede 
exportar y he tratado justamente 
de exportarlas, una de esas expe-
riencias sin duda es todo lo que ha 
pasado en Medellín, él vio el me-
trocable y se inspiró en eso y lo 
copió en Río, pero copió además 
el concepto integrado de interven-
ción, porque las intervenciones 
que se hacen solas no tienen el 
mismo impacto”

Luis Alberto Moreno
Presidente del Banco 

Interamericano de Desarrollo 
(Lunes 16 de Abril de 2012)
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CÓMO NOS VEN 2012

“Medellín tiene algo muy importante, 
es la primera ciudad en Colombia 
que tiene un sistema multimodal de 
transporte, que combina el bus, el 
cable, el tranvía y el metro, no hay 
ninguna ciudad que se pueda trans-
portar de un solo modo, hay que 
combinar todos los modos. Por eso 
queremos mirar la experiencia de 
Medellín, para tratar de buscar un 
convenio y no cometer los mismos 
errores que se cometieron acá, que-
remos que Bogotá pase a un sistema 
de transporte masivo multimodal. 
Vamos a establecer un convenio en-
tre los equipos de Bogotá y los equi-
pos experimentados de Medellín, hoy 
podríamos comenzar a construir lo 
que llamaríamos la Cultura METRO”. 

Gustavo Petro
 Alcalde Mayor de Bogotá

(Jueves 29 de Marzo de 2012) 

“Creo que parte del éxito del METRO 
es su integración, que tenga cables, 
trenes y buses le da una solución 
integral al ciudadano, con lo cual 
hay un doble ahorro de transporte y 
costos que ayudan directamente a 
la economía familiar y como com-
plemento ustedes entregan Cultura 
METRO con valores, formación y 
buenas costumbres que siempre son 
necesarias en todas las ciudades, lo 
cual es digno de replicar. Elegimos el 
METRO como asesor porque no solo 
es operar trenes, la Cultura METRO 
suma bastante y complementando 
esto, los sistemas de Lima y Medellín 
también se parecen, adicionalmente 
el paisa y el limeño también se pare-
cen bastante por la calidez de la gen-
te, la apertura y la buena disposición.
Esperamos que en un futuro nuestro 
sistema de transporte esté igual de 
integrado al de ustedes, con los mis-
mos beneficios de ahorro”.

Manuel Wu Rocha
Gerente General de G. y M.

Ferrovías, Consorcio Operador de 
la línea 1 del Metro de Lima- Perú 
(Miércoles 15 de Febrero de 2012) 

“Buscamos la Empresa METRO para 
conocer su forma de gestionar el tema 
de transporte público en Medellín.
Francia y Medellín están enfrentando 
el mismo problema de crecimiento 
y queremos saber cómo proveer un 
servicio de transporte público de ca-
lidad para la población, manejando el 
tema de costos y financiación de estos 
sistemas. Se ve que ésta es una em-
presa con objetivos muy claros y un 
plan de desarrollo muy eficiente”. 

Benjamin Fouchard
Jefe de Proyectos de Estudios 

sobre Transporte Urbano 
y Sistemas de Transporte 

Colectivos en Francia para 
la Secretaría de Ecología y 

Desarrollo Sostenible Francesa
(Lunes 18 de Junio de 2012)

Espectacular está el Metro, la limpie-
za, la Cultura es un orgullo para los 
paisas. Me llama la atención el civis-
mo para utilizar el Metro. Creo que el 
comportamiento que las personas 
demuestran en el Sistema de trans-
porte se convierte en una esperanza 
para creer que la paz y la convivencia 
sí son posibles”. 

María Ángela Holguín Cuéllar 
Canciller de Colombia

(Sábado 15 de septiembre de 2012)

“El objetivo es establecer cómo van 
estas relaciones de asesoría de con-
venios del Metro de Medellín espe-
cíficamente con Bogotá y cada vez 
que vengo me sorprendo, porque 
han avanzado más, por ejemplo hoy 
conocí dos estaciones nuevas del 
METRO. Además volver a tener la 
oportunidad de recorrer la ciudad en 
distintos modos de transporte inte-
grado es fascinante”. 

Gina María Parody
Asesora Presidencial

(Miércoles 10 de octubre de 2012)

Volver a la tabla
de contenido
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NUESTRO SISTEMA
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El Informe Corporativo 2012 es un documento en el que recopilamos la gestión realizada por Metroplús 
S.A. a través de las diferentes áreas que conforman la entidad, desde las actividades misionales hasta 
las de apoyo y las de control y mejoramiento, con el fin de dar cuenta de los avances del sistema y su 
proyección a futuro.

A continuación, presentaremos los resultados obtenidos durante el primer año de operación del 
sistema Metroplús en la Troncal Medellín (Belén-Aranjuez), a través de la empresa operadora Metro 
de Medellín. Metroplús S.A., como ente gestor del sistema, tiene la responsabilidad estatutaria y legal 
de ejercer control y hacer seguimiento a la misma. 
 
Seguido a este tema, haremos referencia al avance de nuestras obras en los municipios de Medellín, 
Envigado e Itagüí y la entrega de los primeros tramos construidos en los municipios del sur del Valle de 
Aburrá, además de los trámites contractuales adelantados durante la vigencia 2012 para la construcción 
de las nuevas obras y diseños que se ejecutarán durante 2013. 

Por último, daremos a conocer la propuesta del estudio que se elaboró por un equipo interdisciplinario 
de profesionales, para presentar al Gobierno Nacional la propuesta de un documento CONPES de 
seguimiento, que permita obtener recursos de la Nación para la ampliación del sistema a través de 
la extensión de la Pretroncal Sur por la Avenida del Poblado y Guayabal hasta la calle 30 (desde la 
Aguacatala hasta la estación Industriales).

Finalizaremos este informe con el detalle de los logros más importante de los procesos que conforman 
nuestra empresa, desde la Gestión Jurídica y Financiera hasta la labor Social, Administrativa y de 
Comunicaciones.





En cumplimiento del objeto social de Metroplús 
S.A., según el cual la empresa debe ejercer 
control a la operación del sistema, durante el 
año 2012, la entidad realizó un seguimiento 
a los resultados que mensualmente arrojó la 
operación del sistema a cargo del Metro de 
Medellín, a través del acompañamiento de 
la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de 
Medellín, que actúa como Iinterventora del 
convenio interadministrativo entre el Metro y 
el Municipio de Medellín para la operación de 
la primera línea del sistema que comenzó su 
operación comercial el 22 de diciembre de 2011. 
Los principales resultados fueron:

   Para la operación de la Línea 1 del sistema 
integrado de buses se contó con 20 buses 
articulados con capacidad para 150 pasajeros 
cada uno. 

RESULTADOS PRIMER AÑO DE OPERACIÓN
(TRONCAL MEDELLÍN BELÉN-ARANJUEZ)

   Desde diciembre de 2011 hasta noviembre de 
2012, el sistema reportó una alta movilización de 
pasajeros, de manera creciente, el primer mes 
se movilizaron 17.545 pasajeros diariamente y el 
último mes se movilizaron 47.404 pasajeros. Para 
un promedio general de 43 mil pasajeros por día.

El 23 de noviembre de 2012 ingresaron al 
sistema 69.684 pasajeros, reportándose este 

día como  el de mayor afluencia  de usuarios en 
el año. 

  El total de pasajeros, acumulado al 31 de 
diciembre de 2012, fue de 14.200.000 usuarios.



En la siguiente gráfica se observa el comportamiento de movilización de pasajeros promedio día que 
tuvo la operación del sistema en la Troncal Medellín (Belén –Aranjuez):

Ranking estaciones con mayor y menor 
movilización de pasajeros:

Para establecer el ranking de estaciones con 
mayor movimiento de pasajeros por día se 
diferenció entre los días que son, por lo general, 
laborales y los no laborales.

  En los días laborales, la estación que más 
movilizó pasajeros fue HOSPITAL, con 12.409 
personas,  le sigue Belén, con 6.103 pasajeros y 
Esmeraldas con 5.854 pasajeros.

   En los días no laborales, la estación que más 
movilizó pasajeros fue ESMERALDAS, con 4.853 
pasajeros. Le siguen las estaciones de Manrique, 
con 4.477 pasajeros y Ruta N-UdeA, con 4.064 
pasajeros.

   En los días laborales, la estación que menos 
movilizó pasajeros fue CHAGUALO, con 1.348 
pasajeros. Le sigue la estación Palos Verdes con 
1.733 pasajeros.



Fuente: Estudio Origen – Destino mayo-junio 2012, Metro de Medellín

Frecuencias, tiempo de recorrido y velocidad de 
los buses:

En cuanto a las frecuencias entre cada bus y la 
velocidad promedio, el resultado es el siguiente:

   En la hora pico, entre las 6:30 am y las 7:30 
am, la frecuencia es de 5,05 minutos. En la 
hora valle la frecuencia de los buses es de 10 
minutos.

     La velocidad promedio de un bus de Metroplús 
es 18 km/h; invirtiendo un total de 89 minutos 
para recorrer el tramo de la Troncal Medellín 
(Belén-Aranjuez), que comprende 12,5 km de 
longitud.

Según la empresa Metro de Medellín, 
operadora del sistema, la operación generó, en 

el primer semestre de 2012,  un déficit comercial 
de 7.000 millones de pesos, y en el segundo 
semestre del 2012, 3.000 millones de pesos; 
valores que  estarán a cargo del presupuesto 
general del Municipio de Medellín, conforme lo 
establecido en el convenio interadministrativo 
suscrito entre el Municipio de Medellín y el Metro 
de Medellín (CN2011-0008), en su capítulo 7 y 
13.

Nuevos buses:

Durante 2012, la empresa Metro de Medellín 
adelantó la compra de los nuevos buses del 

sistema; una nueva flota conformada por 
47 buses padrones con capacidad para 100 
pasajeros, que entraría a reforzar la operación 
de la Línea 1 e iniciaría hacia abril de 2013, con 
la operación comercial de la Línea 2 o pretroncal 
Avenida Oriental. 

Para febrero de 2013 se espera la llegada a la 
ciudad de 47 buses padrones que reforzarán la 
flota existente y que operarán, inicialmente, por 
la Pretroncal de la Avenida Oriental, segunda 
línea que se pondrá al servicio de los usuarios. 
Por delegación del Municipio, la empresa Metro 
de Medellín adelantó el proceso de compra de 
los vehículos a la empresa Modasa. Se espera 
que el sistema por la Avenida Oriental comience 
a funcionar a más tardar en abril de 2013, por lo 
cual la Secretaría de Infraestructura del municipio 
de Medellín construirá 16 paraderos y adecuará 
las vías  en las zonas de aproximación de los 
buses.
 



Proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL):

Metroplús S.A. recibió el registro como Proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) por parte 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático (CMNUCC), que ubica a 
Metroplús como uno de los proyectos mundiales que trabaja en pro del desarrollo sostenible del país por 
medio de la disminución de la emisión de Gases Efecto Invernadero (GEI). El registro es otorgado por 
un período de 7 años, que puede ser renovado hasta por dos veces, para un total de 21 años.

En 2013, Metroplús S.A., seguirá trabajando de la mano del Centro Nacional de Producción más Limpia, 
en el monitoreo y seguimiento al proyecto para la certificación de reducción de emisiones (CERs).
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RESULTADOS AVANCE DE OBRAS DEL 
SISTEMA POR MUNICIPIOS

 Municipio de Medellín:

Se construyeron dos paraderos complementarios 
al sistema Metroplús en el sector Industriales 
mientras se terminan las obras finales de la 
estación de integración en este sector. Estos 
paraderos se encuentran en funcionamiento 
desde el 27 de agosto de 2012. El valor total de 
la obra fue de $371.793.173.  Su uso ha sido 
satisfactoria, por cuanto se ha generado mayor 
seguridad y comodidad a los usuarios. 

Igualmente, en el Patio UdeM se terminaron 
de ejecutar las obras complementarias, que 
consistieron en la adecuación de los talleres para 
el mantenimiento de la flota de buses. El valor 
total de la obra fue de  $371.793.173.

En 2012 se obtuvieron importantes logros en el avance de las obras y de la contratación 
de nuevos proyectos para  cada uno de los municipios que integran el sistema, lo que 
permitió generar una mayor credibilidad en el proyecto por parte de los habitantes del 
Valle de Aburrá.



a. Diseños de la Troncal Avenida Guayabal: 
El valor del concurso de méritos es de 

$2.095.000.000 y a la fecha se encuentra en la 
etapa de elaboración de los estudios previos. La 
fecha estimada de inicio del contrato es mayo 
de 2013 y de terminación noviembre del mismo 
año.

b. Interventoría de los diseños de la Troncal 
Avenida Guayabal: El valor del concurso 

de méritos es de $300.000.000 y a la fecha se 
encuentra en la etapa de elaboración de los 
estudios previos. La fecha estimada de inicio 
del contrato es mayo de 2013 y de terminación  
diciembre de 2013.

c. Diseños de la Troncal Avenida el Poblado: 
El valor del concurso de méritos es de 

$2.397.000.000 y se encuentra en la etapa de 
elaboración de los estudios previos. La fecha 
estimada de inicio del contrato es mayo de 2013 
y de terminación diciembre de 2013.

A continuación relacionamos otras contrataciones, cuyos estudios previos y justificación 
técnica iniciaron en 2012 y que se adjudicarán para ejecución en 2013:

d. Interventoría de los diseños de la Troncal 
Avenida el Poblado: El valor del concurso 

de méritos es de $360.000.000 y a la fecha se 
encuentra en la etapa de elaboración de los 
estudios previos. La fecha estimada de inicio del 
contrato es en mayo de 2013 y de terminación en 
enero de 2014.

e.Construcción Pretroncal Sur Medellín (incluye 
Interventoría de obra y estaciones): El valor 

estimado es $71.323.000.000. Se encuentra 
pendiente la entrega de los ajustes de los diseños.

f. Construcción Troncal de la Avenida Oriental: 
El valor estimado es de $72.000.000.000 y, a 

la fecha, se encuentra pendiente la entrega de los 
diseños.

El valor total de la contratación de las citadas 
obras con su correspondiente interventoría es de 
$147.152.000.000. La financiación de estas obras 
se hará con aportes adicionales del municipio de 
Medellín y con los recursos cofinanciables de la 
Nación que se gestionarán a través del CONPES.

En cuanto a las nuevas obras y diseños, que comprometen un total de $51.291.553.124, 
se adjudicaron los siguientes contratos: 



 Municipio de Envigado:

En septiembre de 2012 se entregó la obra 
correspondiente al Tramo 1 (carrera 43A 
entre calles 39 sur y 50 sur) por un valor de 
$33.044.896.283. La construcción comprendió 
una doble calzada de 1,7 km de longitud, cada 
una de tres carriles, dos para tráfico mixto y uno 
para el uso preferencial del sistema. El ancho 
de la sección de la vía es de 22 m incluyendo el 
separador central. Se mejoró el espacio público, 
hubo reconstrucción total de las redes de 
servicios públicos; se instalaron redes modernas 
de semaforización y la respectiva señalización. 

Actualmente se encuentran pendientes unas 
adecuaciones urbanísticas en el Parque 
INDER, para lo cual se realizará un convenio 
interadministrativo con el Municipio de Envigado.

A continuación, se detalla el valor total de la 
inversión que hasta 2012 se ha realizado en 
Envigado: 

Así mismo, en el año 2012 se iniciaron los 
estudios previos tendientes a realizar nuevas 
contrataciones para el sistema en este municipio, 
que representan un total de $39.199.379.939. 
Estos nuevos procesos son los siguientes:

a.Construcción de la Pretroncal Sur Envigado 
Tramo 2B: Se adjudicará al finalizar  marzo 

de 2013 con un plazo de ejecución de 14 meses 
y un valor de $17.868.000.000. Se iniciará obra 
en abril de 2013. Se encuentra en evaluación de 
propuestas para el cierre de licitación.



Municipio de Itagüí:

En 2012 se ejecutó la obra correspondiente al Tramo 3 (Vía de La 
Moda-Avenida Santa María). Se entregaron 4,2 kilómetros de vía 
totalmente renovada, Adicional al mejoramiento del espacio público, 
se mejoró el amoblamiento urbano, se construyó la totalidad de 
las redes de servicios públicos, se instalaron redes modernas de 
semaforización y la respectiva señalización vertical y horizontal de 
las vías. Se sembraron, además, 490 árboles y se trasladaron 64. 
Esta obra tuvo un valor de $36.422.203.556.

b.Interventoría para construcción de la 
Pretroncal Sur Envigado Tramo 2B: Se 

adjudicará al finalizar febrero de 2013 con un 
plazo de ejecución de 15 meses y un valor de 
$1.331.379.939. Se encuentra en proceso de 
licitación.

c.Construcción de la Pretroncal Sur Envigado 
Tramo 2A: Se tiene como valor estimado 

para esta obra la suma de $27.500.000.000. 
Es importante señalar que este valor no incluye 
la solución vial de San Marcos. La licitación se 
espera abrir en julio de 2013, toda vez que el 
proceso se encuentra en la etapa de adquisición 
de predios.

La construcción del Tramo 2A implica la compra 
de 94 inmuebles los cuales corresponden a 170 

matrículas inmobiliarias. Existen 25 predios que 
deben ser analizados por un ingeniero estructural. 
Una vez recibido el  estudio se  determinará la 
forma en que se deben adquirir estos inmuebles 
bien sea de manera total, parcial o mixta.

En diciembre de 2012 se realizaron los estudios de 
títulos de los predios a adquirir (284 censos socio-
económicos) y se remitieron a la Lonja de Propiedad 
Raíz de Medellín, empresa avaluadora. En 
diciembre de 2012, un equipo de profesionales inició 
la elaboración de resoluciones de oferta, compra 
y reconocimiento, las cuales serán notificadas en 
febrero de 2013. Se espera concluir este proceso 
de adquisición predial en julio de 2013. El valor 
total aproximado de los predios que se comprarán 
para el proyecto es de $55.000.000.000.

$36.422.203.556 

$608.384.814 

$48.546.892.852

A continuación se detalla el costo de la inversión realizada hasta 2012 en Itagüí:



Así mismo, en 2012 iniciaron los estudios previos tendientes a realizar nuevas contrataciones, las 
cuales se encuentran en proceso precontractual: 

a.Tramo 4A (Oriental–Occidental: Parque del 
Artista  hasta la calle 40): Actualmente se 

encuentra en la etapa de ajuste de diseño y de 
adquisición de predios requeridos. La ejecución 
de la obra se licitará en junio de 2013, y se espera 
iniciar el contrato en el segundo semestre del 
año en curso. El valor de la obra es de $44.176 
millones aproximadamente (sin tener en cuenta 
la inversión en la compra de predios).

b.Tramo 4B (Pilsen desde la calle 40 hasta 
Ditaires): El valor de la obra es de $39.019 

millones aproximadamente. Actualmente se 
trabaja en los ajustes de diseños y la adquisición 
de predios.

c.Demoliciones Envigado e Itagüí 2013: 
El valor de este contrato será de $3.136 

millones. El proceso se encuentra en la etapa 
de pre-pliegos y se pretende adjudicar en abril 
de 2013. El plazo de ejecución del contrato será 
de 5 meses.

Durante 2012, con el apoyo de la Dirección 
de Transporte de la entidad, se hizo una 
optimización del trazado vial en el Tramo 4A, 

el cual fue aprobado por la Alcaldía de Itagüí y la 
Junta Directiva de Metroplús S.A., toda vez que se 
encontraron las siguientes ventajas:

    Mayores eficiencias operacionales para el sistema 
al tener un carril exclusivo central en corredor 
bidireccional con una infraestructura más flexible y 
adaptable a procesos de expansión.

    Atención más efectiva y rápida de la demanda de 
la zona suroccidental del Valle de Aburrá y Medellín 
(actualmente en rápida expansión), mejorando sus 
condiciones de tráfico a través de su integración en 
la estación cabecera de Ditaires.

   Traslado de los viajes de travesía del transporte 
mixto y público del centro de Itagüí, mejorando las 
condiciones de movilidad en el municipio.

 Aumento en la velocidad de crucero entre 
estaciones al haber menos intersecciones viales 
para el sistema.

A continuación se detalla el costo de la inversión realizada hasta 2012 en Itagüí:



    Reducción de hasta un 44% (aproximadamente) 
de tiempo de viaje en el sistema Metroplús en 
sentido sur-norte.

Mejoramiento urbanístico y generación del 
espacio público y zonas de esparcimiento a lo 
largo del corredor.

  Este corredor se complementa con un tramo 
pretroncal o de alimentación por la calle 36 y 
carreras 48 y 49, que atienda la demanda de la 
zona central del municipio, el cual migraría a un 
corredor con mayores especificaciones y con 
vehículos de mayor capacidad, conforme a los 
procesos de expansión del sistema en la zona 
(extensión Pretroncal del Sur).  

Como consecuencia de lo anterior, para la 
construcción de esta obra en Itagüí, se debe 
adquirir un total de 349 matrículas inmobiliarias 
de las cuales, durante 2012, se realizaron ofertas 
a 108 inmuebles y se han recibido 89 predios.  
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PLANEACIÓN DE PROYECTOS Y ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS PARA CONPES DE SEGUIMIENTO

Municipio de Itagüí:

Durante 2012 se elaboró un documento borrador de discusión para ser formulado como 
un CONPES de seguimiento tendiente a financiar la extensión del sistema por las avenidas 
Poblado y Guayabal, con recursos del Gobierno Nacional, tal como se observa en la 
siguiente gráfica: 

El alcance de la financiación para los nuevos 
corredores de expansión del sistema en el sur 
del Valle de Aburrá comprende las siguientes 
troncales: Avenida Oriental, Avenida Guayabal, 
Avenida el Poblado, Corredor Guayabal-Terminal 
del Sur-Aeropuerto Olaya Herrera y la terminación 
de obras de la Pretroncal del Sur (U corta).

El esquema de financiación propuesto para la 
expansión del sistema Metroplús y la culminación 
de las obras de la Pretroncal del Sur (U Corta) 
contempla una participación del 70% de  la Nación 
en los del 30% de los Municipios de Medellín, 
Envigado e Itagüí. 

foto del sistema



    El costo estimado incluye obra, interventoría 
de obra, estaciones y predios para los corredores 
de Guayabal y el Poblado.

   Se estima un costo de $50.000 millones para 
los predios del corredor de Guayabal para el 
patio del sistema.

Con el nuevo alcance, el sistema Metroplús 
pasaría de tener un costo a pesos corrientes 
de $723.067 millones a $1.319.763 millones, en 
los cuales la Nación tendría una participación 
total del 65,2% y los municipios del 34,8%, sin 
tener en cuenta los cerca de $92.000 millones 
adicionales que han entregado los municipios al 
proyecto y específicamente $82.922 millones del 
Municipio de Medellín.

Se espera formalizar la presentación de este 
documento antes de finalizar el primer trimestre 
de 2013.

$

$

´

*

*
*
*

*
*
*

* Cifras en millones de pesos
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Avance  y logros gestión 
jurídica

Durante 2012, la Dirección jurídica de Metroplús S.A. tuvo como meta principal afianzar y 
consolidar un programa que propendiera por 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, que se relacionan principalmente con los procesos judiciales 
existentes, se procuró enfatizar en la importancia que tiene para la institución la ejecución de una sólida 
y eficaz defensa enmarcada en criterios de legalidad y ética que, a su vez, genere un comportamiento 
que se adecúe a los objetivos consagrados en sus estatutos, aunado en 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. 

       En  desarrollo  de  la política de perfeccionamiento 
se han programado charlas para mantenerse 
al día respecto a las novedades legales y 
jurisprudenciales en materia de contratación 
administrativa y procedimientos administrativos 
y judiciales, que se espera continúen en 2013.

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 fin de tener a mano, con eficiencia y 
oportunidad, la información que se requiera.

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

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 para lograr la prevención 
del daño antijurídico y de los conflictos con 
la comunidad, entidades y otros agentes 
externos. Así mismo y de manera continua, 
se trabaja por la proyección del desempeño 
jurídico de METROPLÚS S.A., para lo cual se 
desarrollan 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 poscontractual). Lo anterior, mediante la 
emisión de actos administrativos, conceptos 
y con el ejercicio de actuaciones judiciales y 
extrajudiciales ajustadas a derecho. 

AVANCE Y LOGROS GESTIÓN JURÍDICA



PROCESO DE ASESORÍA Y CONSULTORÍA JURÍDICA. 
Prestar servicios de asesoría general y especializada para el desarrollo de las actividades cuya regulación 
y control legal requieren de un direccionamiento específico para su ejecución y  control de proyectos de 
alto impacto legal y jurídico.

PROCESO DE INTERVENCIÓN JURÍDICA. 
Ejercer la defensa judicial y extrajudicial de la entidad, a través de profesionales idóneos del derecho que 
ejercen la representación de 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 
intereses de la  entidad.

De manera permanente se brindaron asesorías a servidores públicos de Metroplús S.A. y contratistas de 
prestación de servicios profesionales, con el fin de orientar el desarrollo de los procesos de la entidad,  
tanto misionales como de apoyo en los siguientes espacios:

Comité de Contratación
Comité de Conciliación
Comité de Gerencia
Comité Asesor y Evaluador dentro de los procesos contractuales
Comité de Convivencia Laboral
Comité Operativo
De forma personalizada en la etapa precontractual, específicamente en la elaboración de estudios       

  previos con el componente jurídico

 A través de la representación judicial de 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 de Metroplús S.A., se analizó la pertinencia de     

   conciliar o no en 10 audiencias de conciliación.

Logros:

Logros:

PROCESOS EN QUE METROPLÚS ES DEMANDANTE
Tribunal Administrativo de Antioquia: 

PROCESOS EN QUE METROPLÚS ES DEMANDADO
Procesos ante el Tribunal Administrativo de Antioquia: 

3 acciones contractuales

1 acción popular

2 acciones contractuales

2 acciones de reparación 
directa

8 acciones de nulidad y
 restablecimiento del derecho

( (

(Tribunal Administrativo de Antioquia) 



PROCESO DE CONOCIMIENTO JURÍDICO.
Fomentar la cultura interna y la actualización permanente, con el fin 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.

 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 adelantaron campañas de actualización y orientación normativa en relación con nuestro         
    ordenamiento jurídico.

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

Se lideraron e impulsaron desde la Dirección Jurídica los procesos contractuales misionales,   
    orientados al desarrollo del proyecto Metroplús.

Se institucionalizó dentro del proceso de la gestión contractual, la figura del logístico, como      
    acompañamiento y seguimiento a los procesos contractuales. 

Logros:

PROCESOS ANTE JUZGADOS ADMINISTRATIVOS

PROCESOS ANTE JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO 

CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO EN DERECHO 

5 acciones reparación directa

3 acciones populares

1 ejecutivo

8

4

Total PQR Recibidos Vigencia 2012 553

81 PQR

93 PQR

91 PQR

11 PQR

82 PQR

7 PQR

180 PQR

Adquisición Predial

Infraestructura

Operación

Gestión Social

Otros 

Solicitud empleo

Otros entes

foto del sistema
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AVANCE Y LOGROS GESTIÓN FINANCIERA

APORTES

Durante 2012, la Gestión Financiera se 
encaminó, entre otros aspectos,  a lograr que 
los aportes de la Nación y los Entes Territoriales, 
correspondientes a la vigencia fiscal 2012,  
fueran desembolsados en forma oportuna, 
logrando lo siguiente:

De la Nación se recibió el 10 de Julio de 
2012, para inversión, aportes por valor de  
$26.053.000.000 

El Municipio de Medellín aportó para inversión 
$14.916.449.456, cuyo último pago lo realizó el 18 
de diciembre de 2012. Adicionalmente, entregó 
en forma de anticipo recursos cofinanciables por 

$22.703.024.434 y para funcionamiento aportó 
recursos por $6.995.532.000, de los cuales 
$3.449.985.808 se recibieron para pagar laudos 
arbitrales. 

El Municipio de Envigado, de un total de aportes 
para inversión de $11.498.000.000, desembolsó 
$8.498.000.00010, quedando pendiente por 
pagar la suma de $3.000.000.000 de inversión  a 
diciembre  31 de 2012, los cuales se cancelarán 
en 2013.  Adicionalmente aportó para gastos de 
funcionamiento un valor de $2.346.736.879.

El Municipio de Itagüí aportó por inversión 
$8.000.000.000, realizando el último pago el  
9 de octubre de 2012 y  para funcionamiento 
$1.492.133.361.

Para mayor ilustración sobre el comportamiento de los aportes en 2012 obsérvese la siguiente gráfica:



CRÉDITO

En la vigencia fiscal 2009, Metroplús  S.A, a 
través de su Gerente General como  ordenador 
del gasto y responsable del manejo contractual 
de  la entidad, solicitó a la Junta Directiva el 
aval para iniciar con los trámites necesarios 
para acceder y  gestionar ante el sistema 
financiero un crédito, con el propósito de 
culminar exitosamente las obras 
de infraestructura del SITVA en los 
municipios de Medellín, Envigado e 
Itagüí, respectivamente.

Una vez la Junta Directiva 
autorizó contratar el crédito con 
la Banca Comercial, se iniciaron 
las labores de estructuración 
financiera del empréstito. Estas 
actividades contaron con el apoyo decidido de 
los funcionarios del Ministerio de Transporte, 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
convocó a mediados de febrero de 2010 a los 
agentes del sistema financiero interesados en 
otorgar los recursos necesarios mencionados 
anteriormente y requeridos por Metroplús con 
el objetivo de contratar un empréstito hasta por 

243 mil millones de pesos, bajo las condiciones 
establecidas por la entidad. En marzo de 2010 se 
realizó en Bogotá una reunión con los agentes del 
Sistema financiero (Grupo Aval, Banco Santander, 
Davivienda, Helm Bank,Bancolombia, entre otros, 
actuando como banca de inversión  para concretar 
los términos de la negociación). Esa reunión arrojó 
resultados muy favorables para Metroplús; el 
mercado financiero le otorgó un voto de confianza 

a la entidad, presentándose ofertas de 
financiamiento superiores por tres veces al 
valor solicitado.

El Grupo Aval presentó la opción de 
financiamiento más atractiva de acuerdo a 
los intereses de Metroplús, con una tasa 
del DTF+2.6% T.A y aprobación hasta 
$243.000.000.000.

Una vez se le informó  al Grupo Aval que su 
propuesta era avalada por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público y Metroplús S.A., se adelantaron 
las gestiones para formalizar el empréstito como 
las revisiones correspondientes de la minuta del 
contrato con los funcionarios designados con las 
entidades involucradas en el crédito sindicado 
(Banco de Bogotá, Banco de Occidente y Banco 
Popular), y se perfeccionó el contrato el 3 de enero 
de 2011.

A raíz del  fallo del Consejo de Estado del 14 de julio de 2011, los Municipios de Medellín, Envigado e 
Itagüí, debieron ratificar los acuerdos municipales en los cuales se comprometen vigencias futuras para 
el Proyecto Metroplús, ratificando dichos acuerdos con los siguientes documentos:

En este escenario, las partes suscriben el 25 de septiembre de 2012, el otrosí No 1 al contrato de Empréstito 
por valor de $ 147.000.000.000. El Crédito se registró en el  Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 3 
de octubre de 2012 y ante la Contraloría General de Medellín el 5 de diciembre de 2012.

Además se logró aprobar por parte de Bancolombia un cupo de crédito para Metroplús S.A. por un monto 
hasta de $124.000 millones de pesos para futuras necesidades de la entidad. Esta gestión se realizó 
como estrategia adicional por el área de Tesorería, en el caso de la ocurrencia de contingencias en el 
proceso del crédito sindicado.

Municipio de Itagüí: Acuerdo 008 del 10 de abril de 2012
Municipio de Medellín : Acuerdo 04 del  2 de mayo de 2012
Municipio de Envigado: Acuerdo 025 del 2 junio  de 2012



En cuanto a la gestión contable se realizaron 
actividades que permitieron depurar las cifras 
que soportan la realidad fiscal de la empresa, 
entre las más importantes están: 

Presentación ante los entes de control de la 
información dentro del tiempo establecido.
 

Avance en la conciliación del estado de 
Inversión acumulada. 

Corrección de las declaraciones de renta, 
años gravables 2009 y 2010, recibiendo 
por parte de la DIAN los Tidis (Títulos de 
Devolución de Impuestos) con los que se hace 
el reconocimiento de estos saldos a favor. 

Solicitud de devolución de saldos a favor y 
pago por parte de la DIAN de los años gravables 
2009, 2010 y 2011, los cuales fueron recibidos 
por  Metroplús S.A. 

Corrección de la declaración de Industria y 
Comercio del año gravable 2011, logrando la 
extensión sobre los ingresos vía transferencia, 
lo que implicó una disminución del impuesto en 
un valor de $33.444.000. 

Avance en la conciliación de cuentas 
auxiliares que intervienen en la diferencia que 
se presenta entre funcionamiento y proyectos. 

Cruce de información con los entes territoriales 
con el fin de conciliar las operaciones recíprocas.
 

Depuración de información contenida en matriz 
predios vs. contabilidad, sirviendo de base para 
verificar con bienes inmuebles, predios que ya 
han sido entregados los expedientes y están 
debidamente escriturados a cada municipio.
 

Solicitud y devolución de retenciones en la fuente 
que fueron aplicadas por las entidades financieras 
sobre recursos públicos. 

Grupos de trabajo con Obras Públicas de 
Medellín, Bienes Inmuebles y Sostenibilidad 
Contable del municipio de Medellín, además de 
Contraloría de Envigado y un grupo externo asesor 
del municipio de Itagüí, con el fin de conciliar 
las cuentas que se reportan en las operaciones 
recíprocas. 

Avance en las conciliaciones de los entes 
territoriales y convenios. 

Levantamiento y aprobación del Manual de 
Políticas Contables. 

Apoyo en el análisis de indicadores financieros 
a los diferentes procesos de contratación. 

Levantamiento de procesos para mejoramiento 
y control de la información.

Se dio cumplimiento a lo estipulado en las 
resoluciones COMFIS, en relación al traslado total 
de  los rendimientos financieros correspondientes a 
cada uno de los municipios.

Se obtuvo dictamen limpio por inspección realizada 
por Rentas Municipales del Municipio de Medellín 
de la contribución especial correspondiente a las 
vigencias fiscales 2010-2011. También se obtuvo 
el mismo dictamen frente a la deducción y pago de 
la contribución especial en los contratos de obra 
pública. Lo anterior permitió que no se presentaran 
hallazgos de carácter fiscal.

Otros logros de la gestión financiera:



ESTADOS FINANCIEROS 2012 VS 2011

 

 

  

2012 2011 Variación %
ACTIVO

   
 Disponible $ 6.858.353 $ 3.919.929 2.938.424         75%

Inversiones temporales 418.715 241.047 177.668            74%
Deudores 84.148.582 50.188.095 33.960.487       68%
Gastos anticipados, intangibles y valorizaciones 16.457 41.881 -25.424            -61%

91.442.107 54.390.952 37.051.155       68%

Activo no corriente
Propiedad, planta y equipo, neto 156.006 135.078 20.928              15%
Otros Activos 75.658 59.187 16.471              28%

TOTAL ACTIVO 91.673.771 54.585.217 37.088.554       68%

Activo corriente

Total activo corriente

METROPLÚS S. A.
 NIT 900.019.519-9

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 y 2011

    Cifras expresadas en miles de pesos

 PASIVO Y PATRIMONIO DE ACCIONISTAS

Obligaciones laborales 324.968 278.448 46.520              17%
 Cuentas por pagar 83.229.990 50.009.097 33.220.893       66%

Pasivos estimados y otros pasivos 643.135 354.371 288.764            81%
84.198.093 50.641.916 33.556.177       66%

Patrimonio de los accionistas
 Capital Suscrito y pagado 2.895.019 2.895.019

Reserva legal 101.769 0 101.769            100%
Resultados de ejercicios anteriores 915.925 0 915.925            100%
Superavit por valorización 30.588 30.588 -                   0%
Superavir (Deficit) del ejercicio 3.532.377 1.017.694 2.514.683         247%

Total patrimonio de los accionistas 7.475.678 3.943.301 3.532.377         90%
-                   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 91.673.771 $ 54.585.217 37.088.554       68%
-                   
-                   

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 1.158.052.682 1.128.097.316 29.955.366       3%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 1.020.351.714 951.906.911 68.444.803       7%

Pasivo

Total pasivo



Análisis Balance General *En miles de pesos 

   Se presenta un incremento en el efectivo por 
$2.938.424, correspondiente al 75%, debido a 
que la Nación y los Municipios de Medellín e 
Itagüí realizaron los pagos que le correspondían 
durante la vigencia del año 2012 como se indicó 
anteriormente. 

Las inversiones se incrementaron en $177.668, 
correspondiente al  74%. En los bonos y títulos 
emitidos por el Gobierno Nacional se realizó 
el pago del saldo a favor del año gravable 
2010, mediante Tidis (Títulos de Devolución de 
Impuestos).

En los deudores se presenta un aumento 
de $33.960.487, reflejados principalmente en 
recursos recibidos en administración que, como 
se explicó, corresponde a recursos recibidos de 
la vigencia 2012, 2013 y 2014.

Se adquirieron licencias y software por 
$25.081; seguros y suscripciones, durante 
2012, para un valor total de $68.784.

Compra de propiedad, planta y equipo por valor 
de $72.025, representado en equipos de cómputo, 
de comunicaciones, muebles y enseres.

En resumen, el activo presenta un aumento del 
68%, en comparación con el año gravable 2011.

Las cuentas por pagar se incrementaron en 
un 66%, reflejado principalmente en los recursos 
recibidos en administración por $83.170.000 de la 
Nación, Municipios de Medellín, Envigado e Itagüí, 
correspondientes a la vigencia 2012.  El Municipio 
de Medellín entregó anticipadamente $22.703.024, 
vigencia 2013 y 2014.

Los depósitos recibidos: retenciones por garantía 
presentan un incremento de $879.670, generados 
por deducción del 5% sobre cancelación de 
contratos de obra y en expropiaciones que se 
aumentaron en $1.154.838.

El pasivo total se acrecienta en un 66%.



 

 

2012 2011 Variación %
Ingresos Operacionales

Transferencias 7.384.417          6.594.009       790.408    11,99%

 
Ingresos no operacionales 12.951               -                 12.951      100,00%
Otros gastos no operacionales (14.996)              (1.720.466)      1.705.470 -99,13%

(2.045)                (1.720.466)      1.718.421 -99,88%
Gastos operacionales

 De administración (3.782.779)         (3.801.579)      18.800      -0,49%
Impuesto al patrimonio, provisión del 
impuesto de industria y comercio, 
depreciación y amortizaciones (67.216)              (54.270)           (12.946)     23,85%
 (3.849.995)         (3.855.849)      5.854       -0,15%

Superávit (Déficit) antes de impuesto de renta 3.532.377          1.017.694       2.514.683 247,10%
Provisión del impuesto de renta -                    -                 
Superávit (Déficit) del ejercicio 3.532.377          1.017.694       2.514.683 247,10%

 

METROPLÚS S. A.
NIT 900.019.519-9

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011

Cifras expresadas en miles de 

Ingresos (gastos) no operacionales

Análisis *En miles de pesos 

INGRESOS

Los ingresos operacionales corresponden a las transferencias que entregan los municipios para 
sostenimiento de la compañía en el financiamiento de los gastos de funcionamiento, los cuales, 
al 31 de diciembre de 2012, ascendieron a $7.384.417.  

El detalle es el siguiente:

Municipio de Medellín  $3.545.547

 $2.346.737

 $1.492.133

 $7.384.417  $6.594.009

 $1.762.475

 $2.362.000

 $2.469.534Municipio de Envigado

Municipio de Itagüí

TOTAL

2012 2011



INGRESOS NO OPERACIONALES

En 2012, los ingresos no operacionales corresponden en gran medida a los rendimientos obtenidos por las  
cuentas  de Metroplús.  En 2011 no hubo, presentándose un incremento del 100%. 

GASTOS NO OPERACIONALES

Comparando los dos años se dio una disminución en los gastos operacionales del 0.49%, pasando de 
$3.801.579 en 2011 a $3.782.779  para 2012. 

SUPERÁVIT DEL EJERCICIO

En 2012 se generaron excedentes por $3.532.377 frente a $1.017.694 de 2011, con un incremento del 
247%.
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AVANCE Y LOGROS DE LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

En 2012 se culmina con el modelo estratégico del periodo 2008 – 2012, que incluía los planes 
de desarrollo de las administraciones de Medellín, Envigado e Itagüí, como ejes principales de 
nuestro accionar. 

En la siguiente gráfica se puede observar un cumplimiento del 84% con relación a las metas planificadas 
de los planes de acción de la entidad a la vigencia 2012.

Por otro lado, como parte de los resultados 
de la gestión de calidad de la entidad, se 
puede resaltar que en 2012 se rediseñaron 
5 procesos, entre misionales y estratégicos, 
que se acompañó a los líderes de procesos y 
equipos de trabajo en la definición de nuevos 
procedimientos, manuales, instructivos y 
formatos, para un mejor desempeño y gestión 
de procesos.

Los avances se orientaron en 3 ejes básicos de 
trabajo: diseño y rediseño de los macroprocesos, 
proyecto de modernización e incorporación 
paulatina de los estándares de la norma 
NTCGP1000:2009 (certificable en calidad).

Se logró consolidar el módulo de activos fijos, 
lo cual ha permitido agilidad en informes, 
depreciación de bienes e integración con la 
interfaz de contabilidad.



El Centro de Administración Documental, como unidad administrativa responsable de planificar, normalizar, 
coordinar, dirigir, ejecutar y realizar los seguimientos respectivos a las actividades archivísticas a nivel 
institucional, se ejecutólas siguientes actividades:

Transferencias Primarias Externas a los Municipios: Correspondientes a los 
procesos ya concluidos de adquisición de predios por parte de Metroplús S.A. a 
nombre de los municipios.

Municipio de Envigado:  Transferencia de 4 Predios
Municipio de Itagüí:         Transferencia de 23 Predios
Municipio de Medellín:   Transferencia de 24 Predios

Como logro relevante se tomó en arriendo el espacio físico del quinto piso del Edificio de la Cultura de la 
Cámara de Comercio de Medellín, para la ubicación del archivo de la entidad acorde con el Reglamento 
General de Archivo, del Archivo General de la Nación.

Se dio inicio al proyecto de modernización de la entidad con la asesoría de la Empresa ADA S.A., que 
acompaña en una primera fase la definición de la nueva Planeación Estratégica 2013-2016. Por lo tanto 
y en vista de que la planeación estratégica es un insumo fundamental para el trabajo de modernización, 
se tiene un 80% del trabajo con la participación de la gerencia, el grupo directivo y personal designado 
por ellos. Actualmente se realizan los últimos ajustes de la información para la entrega final de esta fase 
por parte de la empresa ADA S.A.
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AVANCE Y LOGROS DE LA GESTIÓN DE 
CONTROL INTERNO

Durante 2012, el sistema de Control Interno 
de la empresa fue una práctica permanente 
como parte de la cultura organizacional.

Se brindó apoyo y asesoría a todos los 
procesos de la organización, especialmente 
en temas puntuales de ejecución y toma de 
decisiones, sin comprometer la independencia 
y objetividad de la coordinación de control 
interno.  En cumplimiento de las obligaciones 
legales establecidas para las empresas del 
sector público, se realizaron las evaluaciones 
del sistema de control interno, del sistema de 
control interno contable y cumplimiento de 
normas de autor, las cuales contribuyeron a 
mejorar los procesos institucionales.

Se continuó con la estrategia orientada a la 
implementación de mejores prácticas de control 
y evaluación al proyecto, lo que contribuyó 
para que en la organización se fortalecieran 
los procesos de Gestión de Riesgos, Control 
y Gobierno (los procesos, procedimientos, 

políticas, estándares). Igualmente, el Plan de 
Auditoría contribuyó al mejoramiento de los 
procesos. 

Se realizó la coordinación permanente a las 
evaluaciones realizadas por los diferentes 
entes de control de la Nación, Municipio de 
Medellín, Municipio de Envigado, Municipio 
de Itagüí, el Ministerio de Transporte y Banco 
Mundial, en su función de fiscalización 
y control, que contribuyeron a la política 
gerencial de transparencia en la información, 
cuyos resultados muestran una eficiente y 
transparente administración de los recursos 
públicos.

Para la vigencia fiscal 2012, con la 
implementación de herramientas de ejecución 
y control, se buscó que la organización 
mejorara continuamente el autocontrol, lo que 
permitió que los recursos se ejecutaran bajo 
los principios de la gestión pública: economía, 
eficiencia y eficacia. 
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Desarrollo de material informativo impreso 
y audiovisual para la divulgación efectiva de 
nuestras obras y actividades en los diferentes 
canales de comunicación de la empresa.

Apoyo en el desarrollo del contenido y 
el diseño de piezas de sostenibilidad para  
campañas de sensibilización que se realizaron 
con la comunidad de Envigado e Itagüí, para 
generar sentido de pertenencia por las obras 
del sistema.

En 2012 el sitio web institucional www.metroplus.
gov.co  recibió un total de 382.555 visitas y en 
2011 un total de 135.735 visitas, lo que significa 
un aumento del 181%.

El sitio web institucional se convirtió, gracias 
al desarrollo de diferentes estrategias de 
posicionamiento, en el principal medio de 
recepción de las preguntas, quejas y reclamos 
enviados por la ciudadanía. En  2012 se 
recibieron 154 solicitudes físicas y 326 
solicitudes virtuales.

Twitter: 6.109 seguidores, 2.463 tweets, 1 
lista.

Facebook: 1.380 seguidores.
YouTube Metroplús TV: 53 vídeos y 129.849 

reproducciones.
Flicker: 3 álbumes, 200 fotografías y 14.795 

vistas.
Picassa: 20 álbumes, 265 fotografías y 43.062 

visitas.
Issue: 21 publicaciones con 34.956 visitas.

Producción de información para medios de 
comunicación de: 34 boletines de prensa, 2 
comunicados a la opinión pública, 14  foto noticias, 
4 invitaciónes a medios de comunicación, 2 
ruedas de prensa y 2 recorridos con medios 
de comunicación. Atención permanente a 
periodistas locales, regionales y nacionales, 
manteniendo una relación cercana con los 
medios de comunicación para publicaciones 
permanentes sobre la empresa de manera 
gratuita (free-press).

AVANCE Y LOGROS DE LA GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES

Durante 2012, la gestión de comunicaciones estuvo enfocada en fortalecer el proceso de 
comunicación institucional interna y externa, lo que contribuyó  a posicionar una  imagen 
positiva  de la empresa y a consolidarla como una entidad responsable, comprometida con 
el desarrollo sostenible de la región y el mejoramiento de la movilidad del Valle de Aburrá. Lo 
anterior se logró mediante múltiples actividades, de las cuales se resaltan las siguientes:

Página web: Redes sociales:



Semana de la 
Cultura en Envigado: 
apoyo y participación 
institucional.

Acto de entrega de 
las obras del tramo 1 
de Metroplús en Envigado: planeación y ejecución 
del evento que contó con la asistencia del Alcalde 
del municipio, gabinete y concejales del municipio 
y más de 100 personas de la comunidad. 

Acto de entrega del primer corredor de Metroplús 
en Itagüí, tramo 3: planeación y ejecución del 
evento que contó con la asistencia del Alcalde del 
municipio, gabinete y concejales del municipio y 
más de 100 personas de la comunidad.

El periódico institucional 
Metroplús apoya la labor  
informativa del proyecto y 
del avance de sus obras.

La primera edición del 
periódico fue lanzada 
en octubre de 2012 y la 
segunda fue presentada en 
diciembre del mismo año. 
El periódico se produce en 
formato tabloide americano 
full color, tiene 12 páginas y 
un tiraje gratuito de 30.000 
ejemplares por edición. 

Eventos de obra:

Durante 2012, Metroplús S.A. participó en calidad de invitado, expositor y patrocinador en los siguientes 
eventos: 

Expocamacol 2012
ANDICOM 2012 (Tics y comunicación digital)
Feria de la Transparencia 2012
12° Encuentro Nacional de Transporte 

Participación en foros, ferias y seminarios:

Periódico Institucional:
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AVANCE Y LOGROS DE LA
GESTIÓN SOCIAL

La gestión social  de la entidad apoyó en forma transversal dos importantes procesos: el 
acompañamiento a la comunidad antes, durante y después de la ejecución de las obras y el apoyo, 
en los mismos momentos, de la adquisición predial, lo que permitió aminorar los impactos que 
genera la ejecución del proyecto frente a la comunidad. Con  este acompañamiento se obtuvieron 
los siguientes logros:

Con el acompañamiento de profesionales, fue posible que las unidades sociales (US) impactadas 
por las obras, tuvieran claridad del proceso de compra de sus propiedades, lo que generó confianza y 
credibilidad.

 La adquisición de los predios se adelantó, en un alto porcentaje, por la vía de la enajenación voluntaria 
y de manera excepcional por vía de expropiación administrativa; ya que solo un 6% de los predios fue 
adquirido de esta forma.

Con el valor comercial pagado a los propietarios por su inmueble, las Unidades Sociales adquirieron 
uno nuevo, lográndose el restablecimiento de sus condiciones de vida.

Gracias a las capacitaciones en mercadeo, innovación y nuevos mercados que se brindaron a las 
Unidades Socio Económicas (USE) de los municipios impactados, éstas pudieron restablecer sus 
condiciones iniciales y se posicionaron en los sectores elegidos.

Acompañamiento en avalúos de propiedades

Acompañamiento para compra de predios



Acompañamiento social en el proceso de construcción de obras:

Se construyó la línea de base social que corresponde al diagnóstico social de las condiciones demográficas, 
educativas, económicas, de participación social y de usos del suelo de la zona de influencia de las obras, 
así como la estructuración del componente social de los Planes de Manejo Socio Ambiental (PMSA) y 
los anexos socio-ambientales para cada uno de los contratos de obras que iniciarán su ejecución en 
el primer semestre de 2013. Así mismo se desarrollaron gestiones intersectoriales para la atención de 
situaciones sociales propias de las dinámicas de las obras en ejecución.

Los resultados de la Gestión Social en obra en los municipios de Itagüí y de Envigado fueron los 
siguientes:

Es pertinente resaltar que en Itagüí se acompañó el proceso de consolidación de las organizaciones 
comerciales del sector y las veedurías ciudadanas. En Envigado se apoyó la gestión de la Administración 
Municipal para la asignación de créditos blandos a los comerciantes del área de influencia del Tramo 1; 
se desarrollaron estrategias de acompañamiento social en la fase previa a las obras y en ese marco se 
visitaron a 70 unidades económicas, ubicadas en el sector del Tramo 2B, para la generación de insumos 
de caracterización de las dinámicas de esta población.

También se estableció la mesa de trabajo intersectorial para comerciantes del área de influencia del 
Tramo 2B, con el objetivo de generar acciones articuladas de acompañamiento a esta población en la 
fase de obra. Se asesoró al equipo técnico en la elaboración y estructuración de los Planes de Manejo 
Ambiental (PMA) y los anexos socio-ambientales, para cada uno de los contratos de obra próximos a 
su ejecución.

Actividades de sostenibilidad 
de obra



CONCLUSIONES FINALES

El apoyo decidido de todos los actores 
involucrados en el proyecto, esto es, la Nación 
con la entrega oportuna de los recursos; los 
Municipios de Medellín, Itagüí y Envigado, 
a través de sus Alcaldes, con sus aportes 
financieros y el interés continuo para facilitar 
la construcción de las obras, los Concejos 
Municipales, que también demostraron 
inequívocamente el apoyo al Sistema Metroplús; 
fueron factores determinantes para que en 2012, 
Metroplús S.A., se fortaleciera, consolidara y se 
lograrán los resultados que se evidencian en 
este informe. 
 
Estos importantes logros que resumimos en 
este documento, contribuyeron a generar mayor 
credibilidad y confianza durante la vigencia 

2012, de la comunidad hacia el sistema y con la 
empresa Metroplús S.A. El éxito de la operación 
de la Troncal Universidad de Medellín- Aranjuez 
a cargo del Metro de Medellín, y la entrega 
a la comunidad de Envigado y de Itagüí de 
importantes tramos de obra, se convirtieron en 
hechos importantes para el desarrollo de los 
municipios.
 
De esta forma, el sistema Metroplús se constituye 
en un actor esencial en la transformación de la 
movilidad de la región, mejorando la calidad de 
vida de todos los habitantes del Valle de Aburrá 
gracias a su integración con otros sistemas 
masivos de transporte que funcionan en el área 
metropolitana.
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