INFORME DE GESTIÓN CONJUNTA DE LA GERENCIA GENERAL Y
DE LA JUNTA DIRECTIVA DE METROPLUS S.A. A LOS
ACCIONISTAS – 2017

Dr. Andrés Chávez
Junta Directiva
Miembros Principales

Viceministro de Transporte
Dr. Humberto Iglesias Gómez
Movilidad - Medellín

Secretario de

Dr. León Mario Bedoya López Alcalde de Itagüí

Dr. Mauricio Alberto Valencia Correa
Delegado Nación
Junta Directiva

Dr.
Juan Gonzalo
Jaramillo
Asesor Ministerio de Transporte

Miembros Suplentes

Dr. Paula Andrea Palacio Salazar

Restrepo

Secretaría Infraestructura física - Medellín
Dr. Raúl Eduardo Cardona González
Alcalde de Envigado

Invitado Permanente

Dr. Tomás Elejalde Escobar

Junta Directiva

Gerente Metro de Medellín Ltda.

Cesar Augusto Hernández Correa
Directivos

Gerente General
Adriana María Correa Restrepo

Secretaria General
German Builes Zuluaga
Director Financiero
Margarita María Ortiz Cano
Directora Jurídica
Luz Bibiana Castaño Loaiza
Directora de Infraestructura
Verónica Uribe Burcher
Directora de Transporte
Omar David Flórez Isaza
Director Administrativo
Daniela Castaño Gómez
Directora de Gestión Social y Mercadeo
Lina María Vélez Gómez
Comunicadora
John Jairo Giraldo Granda
Coordinador de Control Interno

Revisoría Fiscal

Juliana Zuleta Giraldo

Principal

En representación de Ernest & Young Audit
S.A.S

Revisoría Fiscal

Angie Tatiana Pérez Rodríguez

Suplente

Ernest & Young Audit S.A.S

2

RESPETADOS ACCIONISTAS

Por mandato legal, estatutario y por responsabilidad social, nos reunimos para informar sobre las
principales actividades efectuadas por Metroplús S.A. durante el año 2017 y presentar a su
consideración el correspondiente informe de gestión.
I.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO METROPLÚS

El sistema de autobús de tránsito rápido (o Bus de Tránsito Rápido, BTR), conocido igualmente
en otros países como metrobús, como sistema de autobús expreso, o sistema de transporte
público masivo en autobuses, es un sistema de transporte público masivo basado en autobuses,
diseñado específicamente con servicios e infraestructuras para mejorar el flujo de pasajeros.
Dicho sistema ha tenido como objetivo combinar la capacidad y la velocidad del tren ligero o
del metro, junto con la flexibilidad, menor costo y la simplicidad de un sistema de autobuses.
Los sistemas BTR se caracterizan por transitar generalmente por carriles exclusivos en zonas
urbanas (troncales y pretroncanles) y su ingreso suele hacerse a través de estaciones donde
previamente pagan los pasajeros en lugar de realizar el pago al interior de los buses. Dichas
estaciones suelen estar construidas en plataformas a nivel con el piso del bus para reducir el
tiempo de embarque y facilitar la accesibilidad a los buses, especialmente de personas
discapacitadas o de movilidad reducida. Otro componente de este tipo de sistemas es que a
menudo se les da prioridad a los buses del sistema en las intersecciones.
Metroplús es un sistema de transporte masivo que tiene su origen en la ley 105 de 1993,
denominada “Ley de Metros”, por medio de la cual el Gobierno Nacional creó la Política Nacional
de Transporte Urbano PNTU, que definía las condiciones para desarrollar los sistemas de
transporte masivo. Durante este mismo año, y a través del Conpes 3167 se formula la política
para mejorar el transporte público urbano de pasajeros que se complementa con el Conpes 3260
de 2003 a través del cual se establecen las bases para la creación de los sistemas de transporte
masivo de mediana capacidad en las ciudades de más de 600.000 habitantes.
En 2002, la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU- y la Dirección de Planeación Municipal
suscribieron el convenio 266, que determinó la administración de recursos asignados para la
elaboración de los estudios y diseños técnicos, económicos, urbanísticos y arquitectónicos de
los corredores viales y estudios de demanda para el nuevo Sistema Integrado de Transporte.
Estuvieron acompañados por Transmilenio, empresa que asesoró la viabilidad técnica del
proyecto en Medellín y el Valle de Aburrá.
El 6 de diciembre de 2004 se firmó el documento Conpes 3307, desarrollado por el Consejo
Nacional de Política Económica y Social, considerado el máximo organismo de coordinación de
la política económica del país, a través del cual la Nación puede entrar a cofinanciar los proyectos
de transporte público masivo como el del Valle de Aburrá, generándose así la posibilidad de
constituirse una sociedad anónima a través de la cual se pudiera implementar un sistema como
Metroplús para el Valle de Aburrá y los recursos iniciales para la ejecución de obra.
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Fuente Imagen de Metro de Medellín Ltda.
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Esquema general del proyecto Conpes 3573

II.

ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA

5

III.
-

BALANCE Y RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA
Estados Financieros

Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de
2017
2016
(En miles de pesos)

Activo
Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 3)
Cuentas por cobrar (Nota 4)
Activos por impuestos corrientes (Nota 8)
Otros activos (Nota 5)
Bienes y servicios pagados por anticipado (Nota 6)
Total activos corrientes

$

Activo no corriente
Equipos, neto (Nota 7)
Activos por impuestos (Nota 9)
Activo intangible (Nota 10)
Total activos no corrientes
Total activo

$

Pasivo y patrimonio de accionistas
Pasivo corriente:
Cuentas por pagar (Nota 8)
Pasivos de impuesto corriente (Nota 9)
Obligaciones laborales (Nota 11)
Otros pasivos (Nota 12)
Pasivos estimados
Total pasivo

$

2,172,385 $
921,754
13,417
117,170
98,057
3,322,783

4,602,064
1,415,966
31,759
124,400
86,205
6,260,394

234,492
32,912
17,533
284,937
3,607,720 $

270,167
44,809
–
314,976
6,575,370

340,846 $
23,470
541,832
1,200,000
–
2,106,148

249,115
90,215
450,024
3,155,448
7,351
3,952,153

2,895,019
575,322
(759,956)
(1,121,645)
(87,168)
1,501,572
3,607,720 $

2,895,019
575,322
2,530,071
(3,290,027)
(87,168)
2,623,217
6,575,370

Patrimonio de los accionistas (Nota 13)
Capital suscrito y pagado
Reserva legal
Resultados de ejercicios anteriores
Pérdida del año
Impactos por convergencia
Total patrimonio
Total pasivo y patrimonio

$

Cuentas de orden deudoras (Nota 17)
Cuentas de orden acreedoras (Nota 18)

$ 1,151,315,408 $ 1,087,467,532
$ 1,070,267,634 $ 1,075,845,563
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Efectivo y Equivalentes al Efectivo
La suma de $967,865 corresponde al saldo en bancos de los recursos destinados a las
actividades ordinarias del funcionamiento de la entidad. La principal variación se origina por
$3.155 millones que estaban en el saldo a diciembre 2016, por concepto de anticipo entregado
por el municipio de Medellín para gastos de funcionamiento.
Inversiones
Frente al rubro de Inversiones, es importante anotar que la suma de $1.204.520 corresponde al
saldo del Convenio Interadministrativo firmado con el municipio de Medellín, Empresas Públicas
de Medellín, Área Metropolitana del Valle de Aburra, Metro de Medellín y Metroplús, para realizar
pruebas de nuevas tecnologías (Bus Eléctrico), recursos que se encuentran en el Encargo
Fiduciario Fiduprevisora - carteras colectivas FIC.
Cuentas por cobrar
Respecto de las cuentas por cobras, se destaca que la suma de $921.754 corresponde al saldo
de las cuentas por cobrar al municipio de Itagüí $838.820 correspondiente a los aportes de la
vigencia 2014 para gastos de funcionamiento; y $82.934 por concepto aportes para sentencias
y conciliaciones, y cuentas por cobrar a entidades administradoras de la seguridad social, por
concepto de incapacidades, la disminución se genera por los abonos por parte del municipio de
Itagüí, mediante cruce de cuentas con los rendimientos financieros.
Activos de impuestos corrientes
De otro lado, la suma de $13.417 el saldo corresponde a la retención en la fuente practicada
durante la vigencia 2017, la cual es imputada en la declaración de renta.
Otros activos
Así mismo, la suma $117.169 corresponde al saldo de los anticipos entregados para dirimir
controversias en los procesos de laudos arbitrales, los cuales serán legalizados una vez
concluyan los procesos.
Bienes y servicios pagados por anticipado
La cantidad de $98.057 corresponde al saldo de los bienes y servicios pagados por anticipado,
como las pólizas de seguros adquiridas por la entidad para garantizar la salvaguarda de la
Propiedad, Planta y Equipo, y al igual que las suscripciones y afiliaciones.
Propiedad planta y equipo
La suma de $234.492 corresponde al saldo de los activos fijos utilizados para el desarrollo de las
actividades, en el normal funcionamiento de la entidad, en el cual se encuentran los vehículos,
muebles y enseres, equipos de cómputo, de comunicación y de oficina, la variación se origina
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por la depreciación registrada durante la vigencia 2017.
Cuentas por pagar
La suma de $340.846 corresponde al saldo de las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2017 por
concepto de servicios y honorarios $55.525, rendimientos por devolver a los municipios de
Medellín, Envigado e Itagüí por $95.564, comisiones y adquisición de bienes y servicios $39.655.
Obligaciones laborales
Frente a las obligaciones laborales, es importante anotar que $541.832 corresponde al saldo de
las cuentas por pagar por concepto de los servicios prestados por los empleados de la entidad,
asociado a las prestaciones sociales como cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones,
prima de vacaciones, prima de servicios, prima de navidad; la variación se origina por el
incremento en los salarios durante la vigencia 2017 y la cobertura de vacantes en la planta de
personal.
Otros pasivos
Respecto al rubro de Otros Pasivos, la suma de $1.200.000 corresponde al saldo del Convenio
Interadministrativo firmado con el municipio de Medellín, Empresas Públicas de Medellín, Área
Metropolitana del Valle de Aburra, Metro de Medellín y Metroplús, para realizar pruebas de
nuevas tecnologías (Bus Eléctrico), recursos que se encuentran en el Encargo Fiduciario
Fiduprevisora - carteras colectivas FIC, para financiar la compra del bus.
Capital suscrito y pagado
Actualmente la suma de $2.895.019 corresponde al capital suscrito y pagado por los socios de
la entidad, Municipios de Medellín, Envigado e Itagüí, Metro de Medellín, Terminales de
Transportes y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia.
Pérdida del ejercicio
La suma de $1.121.645 corresponde a las pérdidas generadas en la vigencia 2017. El resultado
se origina de los ingresos (recursos) recibidos menos los gastos realizados durante la vigencia
2017. La pérdida obtenida en la vigencia se origina principalmente por el incumplimiento del
municipio de Itagüí, con los aportes para los gastos de funcionamiento del año 2017 por valor de
$3.287.435.
Total Patrimonio
La suma de $1.501.572 corresponde al saldo neto del patrimonio, lo que significa que la entidad
está al límite de entrar en causal de disolución, teniendo en cuenta que la norma contempla que
“cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento
del capital suscrito” ($1.447.510), se genera una de las causales de disolución social. Dicha
causal se subsanaría con el cumplimiento por parte del municipio de Itagüí de los aportes de
recursos para gastos de funcionamiento de la entidad que adeuda a la fecha así: vigencia 2014
$838.820, vigencia 2015 $ 3.347.302, y vigencia 2017 $ 3.287.435
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Impactos por convergencia
El valor correspondiente a $87.168 corresponde al impacto sobre el patrimonio por convergencia
hacia el nuevo marco normativo para definido por la Contaduría General de la Nación,
convergencia que se realizó con corte a diciembre de 2014, mediante el Estado de Situación
Financiera de Apertura.

Estados de Resultados
Año terminado el
31 de diciembre de
2017
2016
(En miles de pesos, excepto el
excedente por acción)
Subvenciones (Nota 14)
Gastos operacionales: (Nota 15)
De administración
Depreciaciones, amortizaciones
Total gastos operacionales
Pérdida operacional
Otros ingresos, Neto (Nota 16)
Utilidad antes de impuestos
Gasto Impuesto de renta para la equidad CREE (Nota 9)
Pérdida neta del año
Pérdida neta por acción

$

5,996,186

$
$

7,162,429
58,505
7,220,934
(1,224,748)
103,103
(1,121,645)
–
(1,121,645)
(148,43)

$

3,360,272

$
$

6,777,430
70,236
6,847,666
(3,487,394)
213,222
(3,274,172)
(15,855)
(3,290,027)
(435.39)

Subvenciones
La suma correspondiente a $5.996.186 corresponde a los aportes realizados por los municipios
de Medellín $3.430.516, Envigado $2.188.153, e Itagüí $377.517, para los gastos de
funcionamiento de la entidad correspondientes a la vigencia 2017, los cuales se realizan de
acuerdo a lo definido en el Convenio de Cofinanciación.
Gastos de administración
De otro lado, el valor correspondiente $7.162.430 es el valor de los gastos realizados durante la
vigencia 2017 en el normal funcionamiento de la entidad, así: sueldos de personal $3.518.745,
honorarios comisiones
y servicios $1.290.561,
publicidad y propaganda $711.334,
contribuciones efectivas $367.895, y otros gastos como $1.273.895 por concepto de
arrendamientos, impreso, publicaciones y suscripciones, servicios públicos , seguros generales,
viáticos y gastos de viajes, impuestos , contribuciones y tasas , depreciación de propiedad, planta
9

y equipo, servicios de aseo y cafetería , materiales y suministros , aportes parafiscales, y
contribuciones imputadas.
Pérdida neta del año
El valor correspondiente a $1.121.645 es la pérdida generada en la vigencia 2017, resultado
entre los ingresos (recursos) recibidos menos los gastos realizados en el año 2017. La pérdida
se origina principalmente, por el incumpliendo por parte del municipio de Itagüí con los aportes
de recursos para gastos de funcionamiento.
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Estado de Cambios en el Patrimonio

Capital suscrito
y Pagado
Saldo al 31 de diciembre de 2015

$

Apropiaciones del resultado
Pérdida del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 2016
Apropiaciones del resultado
Pérdida del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 2017

2,895,019 $
–

$

–
2,895,019
–
–
2,895,019 $

Resultados de
Pérdidas o
Ejercicios
Excedentes del
Anteriores
Año
(Expresado en miles de pesos)

Reserva
Legal

575,322 $
–

4,677,902 $
(2,147,832)

–
575,322
–
–
575,322 $

–
2,530,070
(3,290,027)
–
(759,957) $

Impactos por
Convergencia

(2,147,832) $
2,147,832
(3,290,027)
(3,290,027)
3,290,027
(1,121,645)
(1,121,645) $

(87,168) $
–
–
(87,168)
–
–
(87,168) $

Total
5,913,244
–
(3,290,027)
2,623,217
–
(1,121,645)
1,501,572

La variación en el Estado de Cambios en el patrimonio durante la vigencia 2017 por valor de $1.121.645, se origina por la pérdida
neta del año, la cual se refleja en la reducción del patrimonio al pasar de $2.623.217 vigencia 2016, a $1.501.572 diciembre 31 de
2017; lo que significa que la entidad está al límite de entrar en causal de disolución, teniendo en cuenta que la norma contempla que
“cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito ($1.447.510), causal
que se subsana con el cumplimiento por parte del municipio de Itagüí con los aportes de recursos para gastos de funcionamiento de
la entidad que adeuda a la fecha así: vigencia 2014 $838.820, vigencia 2015 $3.347.302, y vigencia 2017 $3.287.435.
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Estados de Flujos de Efectivo

Actividades de operación:
Pérdida neta del año
Conciliación entre la pérdida neta del año y el efectivo
provisto por actividades operacionales:
Ajustes por gastos de depreciación
Ajustes por gastos de amortización
Pérdida en retiro de activos fijos
Cambio neto en activos y pasivos operacionales:
Disminución en cuentas por cobrar
Disminución (aumento) en activos por impuestos
Disminución en otros activos
Aumento en bienes y servicios pagados por anticipado
Aumento (disminución) de cuentas por pagar
Disminución de pasivos por impuestos
Aumento de obligaciones laborales
Disminución de pasivos estimados
Disminución (aumento) de otros pasivos
Efectivo neto (usado) provisto por las actividades de
operación

Año terminado el
31 de diciembre de
2017
2016
(En miles de pesos)
$

Actividades de inversión:
Adquisición de software y licencias
Adquisición de equipos
Efectivo neto usado en las actividades de inversión
(Disminución) aumento del efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

$

(1,121,645) $

(3,290,027)

41,568
16,937
–

61,555
8,681
1,585

494,212
30,239
7,230
(11,852)
91,731
(66,745)
91,808
(7,351)
(1,955,448)

3,198,163
(13,109)
–
(75,873)
(75,439)
(28,918)
14,071
(32,731)
3,155,448

(2,389,316)

2,923,406

(34,470)
(5,893)
(40,363)

(8,453)
(6,854)
(15,307)

(2,429,679)
4,602,064
2,172,385 $

2,908,099
1,693,965
4,602,064

En el estado de Flujos de Efectivo se refleja la cantidad de recursos utilizados en las actividades
de operación por $3.602.518, actividades de inversión por $31.681 para un total de efectivo
utilizado durante la vigencia 2017 de $3.634.199
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Estado de cuentas Conpes

Vigencia

Nación

Medellín

Envigado

Itagüí

Total

2004

0

23.078.820.992

0

0

23.078.820.992

2005

0

14.141.000.000

0

0

14.141.000.000

2006

27.521.000.000

16.178.000.000

9.000.000.000

98.900.000

52.797.900.000

2007

35.976.000.000

0

600.000.000

6.350.000.000

42.926.000.000

2008

40.634.000.000

15.000.000.000

1.664.251.208

0

57.298.251.208

2009

27.379.000.000

0

5.000.000.000

19.598.000.000

51.977.000.000

2010

5.000.000.000

22.745.800.000

5.321.000.000

7.500.000.000

40.566.800.000

2011

21.476.000.000

15.577.475.200

4.856.000.000

2.500.000.000

44.409.475.200

2012

26.053.000.000

14.916.449.456

11.498.000.000

8.000.000.000

60.467.449.456

2013

73.123.567.858

15.121.072.940

11.659.000.000 10.000.000.000 109.903.640.798

2014

0

14.695.665.128

10.834.000.000

2.000.000.000

27.529.665.128

2015

44.136.614.762

11.637.123.438

0

703.000.000

56.476.738.200

2016

19.129.894.875

0

0

0

19.129.894.875

2017

39.560.553.451

0

0

0

39.560.553.451

2018

15.813.036.664

0

0

0

15.813.036.664

2019

8.810.608.646

0

0

0

8.810.608.646

2020

30.683.009.045

0

0

0

30.683.009.045

2021

47.824.900.297

0

0

0

47.824.900.297

Total

463.121.185.598 163.091.407.154 60.432.251.208 56.749.900.000 743.394.743.960
62%



22%

8%

8%

Nota: de los aportes correspondientes al convenio de cofinanciación, tanto la Nación,
como los Municipio de Medellín y Envigado, se encuentran al día. El Municipio de Itagüí,
resta por pagar $3,713 Millones de las vigencias 2103, 2014 y 2015.
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IV.

GESTIÓN

DE

DESARROLLO

HUMANO

Y

SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS
Al cierre del año 2017 la entidad cerró con la siguiente estructura:
COMPOSICIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL


49 cargos: Empleados Públicos: 9 (4 mujeres - 5 hombres)
Trabajadores Oficiales: 35 (16 mujeres - 19 hombres)



VACANTES: 5 Cargos (Dirección: administrativa (1), transporte (1), infraestructura (1)
y financiera (2)).

Es importante anotar que a la fecha, los puestos vacantes no han sido reemplazados.
Ahora bien, la ejecución presupuestal ligada a los servicios de personal fue la siguiente:
-

Asociados a la nómina: $3.355.387.513 - 84,85%
Contribuciones a CCF, EPS y AFP: $612.820.870 - 90,54%
Contribuciones al Sena e ICBF: $56.668.400 - 94,41%

Como principales actividades de gestión del Talento Humano cabe destacar lo siguiente:
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL BIENESTAR:




Calidad de vida laboral: inducción, semana convivencia, promoción de principios y
valores = 5 actividades
Seguridad social integral: Día mundial de la salud, Semana del bienestar, vacunación =
4 actividades
Recreación - Esparcimiento: Conmemoración fechas especiales (profesiones, día de la
madres y padres, cumpleaños), Día de la familia, Día del niño, Amor y Amistad,
Bienvenida de la Navidad, Torneo de bolos, Media maratón = 27 actividades

CAPACITACIONES:



SER: liderazgo personal, trabajo en equipo, comunicación asertiva, trabajo en equipo,
aceptación al cambio, manejo del estrés, relaciones interpersonales =
22 Capacitaciones - 208 asistentes
SABER: archivo, reforma tributaria, calidad, normas Banco Mundial, riesgos, bases de
datos personales, administración de personal, normas de tránsito = 14 capacitaciones -
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133 asistentes
HACER: SG-SST = 15 capacitaciones - 25 asistentes presenciales en ARL

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Cumplimiento en un 84% de los
requisitos mínimos de la resolución 1111/2017









Exámenes ocupacionales: 62 (ingreso, retiro, periódicos, post-incapacidad)
Medición y tratamiento del riesgo psicosocial: aplicación de 30 baterías del Ministerio,
14 intervención casos blancos y talleres-capacitación a todos los empleados
Actualización de indicadores de accidentalidad y ausentismo = mensual
Accidentes de trabajo: 1 reportados e investigados
Inspecciones a puestos de trabajo : 1 en apoyo con la ARL Sura
Campañas de prevención y promoción en temas de autocuidado y seguridad = 12
actividades (pausas activas, masajes, loncheras saludables, batidos saludables)
Implementación de jornadas de aseo = 1 en apoyo con el COPASST
Desarrollo de capacitación miembros diferentes comités SG-SST: 20 asesorías internas
(Copasst, Brigada de emergencias, Convivencia, comité de Emergencias)

CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS 2017:
DIRECCIÓN
Secretaria General
Comunicaciones
Dirección Administrativa
Dirección Transporte
Dirección Infraestructura
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Control Interno
TOTAL

NO. CONTRATOS
3
7
30
3
6
7
6
2
64

VALOR 2017
$ 164.356.500
$ 1.870.560.083
$ 443.687.574
$ 149.571.000
$ 324.707.058
$ 403.229.803
$ 343.190.086
$ 121.745.558
$ 3.821.047.662

ESTADO PQRSD 2017:
Entre enero a diciembre de 2017 se recibieron 245 PQRSD, de las cuales a 232 (94,7%) se
han dado respuesta, una (0,4%) con respuesta temporal, y doce (5%) se encuentran dentro
de los términos de respuesta.
De acuerdo al cuadro de estadísticas que administra la entidad, la ciudadanía solicita la
siguiente información:
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Petición por documentos de información: 126 solicitudes que corresponde al
51,42%.
Peticiones con 69 solicitudes, este corresponde al 28,19%.
Quejas: 39 solicitudes con el 15,91%.
Sugerencias, reclamos y consulta se tiene un total de 8 que representa el 3,26%, 3
consultas que corresponde al 1,22% y 0 reclamos.

Los municipios que presentan más solicitudes de PQRSD son:




V.

Municipio de Medellín con un total a julio de 104 PQRSD, este correspondiente al
42%:
Municipio de Itagüí con un total del 50 PQRSD equivalente al 20% de las solicitudes
totales.
Municipio de Envigado presenta un total de PQRSD de 35 solicitudes que
corresponde a un 14% y otros con 56 solicitudes que corresponden al 23%.

GESTIÓN SOCIAL Y DE COMUNICACIONES

Durante el año 2017 se realizaron diferentes actividades que permitieron fortalecer el
relacionamiento con los grupos de interés de la entidad, visibilizar la ejecución de
programas de manejo social y coordinar las acciones encaminadas a disminuir los
impactos temporales durante la ejecución de las obras. Lo anterior, contribuyó a la
generación de un área de Gestión Social más estructurada y con mayor proyección para
afrontar nuevos retos y estrategias para los proyectos.



Principales hitos del trabajo 2017

ACTIVIDAD

Atención personalizada y
telefónica a la comunidad
del área de influencia de los
proyectos en los Municipios
de Envigado e Itagüí.

INDICADOR / LOGROS
ALCANZADOS
Atención en Metroplús:
-

Personalmente fueron
(68)
Telefónicamente (60)
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INFORMACIÓN POR
MUNICIPIOS
Envigado: 22
- Llamadas(15)
- Visitas (7)
Itagüí: 106
- Llamadas (45)
- Visitas 61

Punto de atención al
ciudadano (PAC): 2948
Atención y gestión de las
peticiones, quejas,
reclamos y sugerencias que
formuló la comunidad.
Encuentros para fomentar
la sostenibilidad y
responsabilidad social de la
comunidad en la
reconfiguración de los
espacios construidos. (Plan
Padrino)
Entrega de volantes
informativos y piezas de
divulgación sobre diferentes
temas relacionados con el
proceso constructivo, que
facilitarían el buen
desarrollo de las obras y la
mitigación de los impactos
temporales en la
comunidad.

Estrategias para el apoyo a
la sostenibilidad de las
dinámicas comerciales de
las zonas intervenidas por
los proyectos.

Recorridos y
socializaciones con

Envigado: 99
Itagüí: 2849

Total de PQRS recibidas y
atendidas 44

Envigado: 14
Itagüí: 30

Total de encuentros para
siembras: 5

Envigado: 2
- Total de
siembras: 94
Itagüí: 3
- Total de
siembras: 362

Personas impactadas: 456

Total de piezas entregadas:
21805

-Bazares o ferias de
comercialización: 3
-Campañas de
fortalecimiento al comercio:7
 Comprando en
Envigado ganamos
todos” (1)
 Día de día de Madre
y Padre (2)
 “La tirilla ganadora”
(4)
-Microprogramas : 28
Comerciantes impactados
con las actividades 144
Total de recorridos y
socializaciones: 34
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Envigado: 3820
Itagüí: 17985

Todas las estrategias
fueron en el Municipio de
Envigado

Envigado: 9

veedurías ciudadanas y
comunidad por los frentes
de obra, con el fin de
conocer los avances del
proceso y las medidas
sociales necesarias para
mitigar los impactos
generados por el proceso
constructivo
Realización de Comités
Ciudadanos de Obra, cuyo
propósito era la
socialización de los
avances contractuales a las
veedurías ciudadanas,
comerciantes, líderes
comunitarios y habitantes
de la zona de influencia de
las obras.
Rendición de cuentas con
las comunidades del área
de influencia de los
proyectos – “Hablemos con
el Gerente”
Talleres de sensibilización
para la sostenibilidad de las
obras y el cuidado al medio
ambiente.
Identificación de casos
especiales que requerían
ser analizados por el
Comité de Reasentamiento
de la Entidad, cuyo fin era
incluir y aprobar
reconocimientos
económicos que no
estuvieron contemplados
originalmente.

Itagüí: 19
Medellín: 6

Total de Comités Ciudadanos
de Obra: 12

Envigado 7:
Itagüí: 5

Total de reuniones: 3

Envigado: 3

Total talleres de
sostenibilidad: 3
Número de personas
impactadas: 1894

Caso especial:1
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Envigado: 2
- Personas
impactadas: 188
Itagüí: 1
- Personas
impactadas: 1706

Medellín: 1

Acompañamiento social en
la adquisición de predios a
las Unidades Sociales,
específicamente en el
proceso de entrega de
áreas adquiridas por la
Entidad.
Visitas de seguimiento al
reasentamiento de
Unidades Sociales
trasladas, con el fin de
verificar el restablecimiento
de sus redes sociales e
identificar si las condiciones
del nuevo asentamiento
son equivalentes o mejores
a las iniciales.
En la búsqueda de mejorar
el relacionamiento con los
grupos de interés
existentes en los sectores
de directa influencia de los
proyectos durante sus
diferentes fases, se
identificó y caracterizó las
organizaciones sociales de
base.
Socialización de estrategias
y medidas de manejo social
que serán implementadas
en la reactivación del
proceso constructivo del
Tramo 2B (Participación en
Audiencia Pública
Ambiental)
Socializaciones y
capacitaciones a la
comunidad respecto al

Procesos de adquisición: 14
Entregas: 6

Envigado:
- AP: 5
- E: 0
Itagüí:
- AP: 7
- E: 1
Medellín:
- AP: 2
- E: 5

Envigado: 1 (FYMECOL)

Visitas: 1

Caracterizaciones: 8

Medellín: 8

Audiencias públicas: 2
Personas impactadas: 140

Envigado

Socializaciones: 2
Capacitaciones: 2
Personas impactadas: 123

Envigado
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estudio del valor histórico,
cultural y paisajístico, para
la construcción del Tramo
2Bb de Metroplús en el
Municipio de Envigado.
Implementación del Plan de
Ocupantes de Espacio
Público como anexo al Plan
de Adquisición Predial y
Reasentamiento – APR de
la Calle 12 Sur, que
contempla las estrategias y
medidas de manejo a
implementar por parte de
las Administraciones
Municipales de Medellín e
Itagüí, con los OEP de este
corredor que serán objeto
de relocalización temporal
por la construcción de
Metroplús.


Inicio de proceso de
relocalización definitiva de
OEP: 2

Medellín: 1
Itagüí: 1

Fortalecimiento de la estrategia Metroplús Más Cerca

Esta es una estrategia de comunicación, información y educación para fortalecer el
relacionamiento con las comunidades de las zonas de influencia de los proyectos, a
través de la potenciación de vínculos positivos y de confianza, mediante acciones
de acercamiento con las personas.


Red de Padrinos Verdes

Creación de la Red de Padrinos Verdes voluntarios con el objetivo de promover el
cuidado y protección de los árboles sembrados en los corredores. Al cierre del 2017
la red cuenta con 230 padrinos.
138 padrinos de Itagüí
37 padrinos de Envigado
40 padrinos de Medellín
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Puntos itinerantes y stand pedagógico

10.997 personas impactadas con el stand pedagógico y los puntos itinerantes en
16 instituciones educativas y 7 eventos de ciudad.
ACTIVIDAD/MUNICIPIO
Instituciones Educativas
Puntos itinerantes
TOTAL IMPACTADOS


Envigado
4.778
99
4.877

Itagüí
3.318
81
3.399

Medellín
1.056
1.665
2.721

Casa a casa

8.400 viviendas impactadas con visitas casa a casa para llevar información de los
proyectos: cierre de obra Tramo 4ª Fase 1, intervención de quebrada La Polo y
manejo control de plagas en el Tramo 2ª y reinicio de obras patrios UdeM.
5000 en Itagüí
3000 en Envigado
400 en Medellín


Red de Buenos Vecinos

Implementación de la Red de Buenos Vecinos en las instituciones educativas
San Marcos y La Presentación en Envigado y María Jesús Mejía y Pedro Estrada
en Itagüí. En total 22 estudiantes realizaron su proceso de alfabetización a través
de la estrategia Metroplús Más Cerca.
9 en Envigado (3 Colegio San Marcos Envigado y 6 Colegio La Presentación)
11 en Itagüí (7 I.E. María Jesús Mejía Itagüí y 6 I.E. Pedro Estrada Itagüí)
Integrantes de la Red de Buenos Vecinos en el barrio y 1 empresa Buena Vecina
(Fatelares): 2 Envigado, 4 Itagüí y 2 de Medellín.
12 talleres con la comunidad liderados por los Buenos Vecinos, en los que se
informaron 380 personas sobre los proyectos.
MUNICIPIO

PERSONAS DE LA COMUNIDAD IMPACTAS

Medellín
Envigado
Itagüí

148
36
196
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Realización de 30 actividades entre talleres de formación institucional y talleres de
relacionamiento con comunidades.
Ejecución de 45 actividades con los integrantes de la Red de Buenos Vecinos
entre talleres de formación institucional, recorridos pedagógicos y talleres de
relacionamiento con su entorno inmediato.


Consolidación Canales de Comunicación

10.000 ejemplares del medio impreso con Metroplús Más Cerca en su edición N°
16.
53 microprogramas de TV producidos y emitidos por Telemedellín
Exposición en Medios: 235 apariciones de freepress, con relación a Metroplús.
110 positivas y 125 neutras, valoradas en $1.400 millones.
Redes Sociales: 46.468 seguidores hacen parte de la comunidad digital de
Metroplús. Incremento de 5.33% frente al 2016, en Facebook, Instagram y Twitter.
VI.

GESTIÓN LEGAL

Al cierre del 31 de diciembre de 2017 los procesos litigiosos de la entidad se encuentran
así:

En la entidad reposa el análisis de cada uno de los procesos, conforme a los conceptos
solicitados en tal sentido por la Dirección Jurídica, sobre los cuales se han realizado las
provisiones por concepto de contingencias legales correspondientes.
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VII.

GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

A continuación procedemos a presentar un resumen del estado actual con corte a diciembre
31 de 2017 de las obras en ejecución.
1.1.1. PRETRONCAL SUR


MUNICIPIO DE ENVIGADO

El proyecto de Metroplús en el municipio de Envigado, está ubicado en el suroriente del
Valle de Aburrá, a lo largo de la Carrera 43A entre las Calles 21sur y 50sur.

Esquema Pretoncal Sur Envigado

 TRAMO 2A
UBICACIÓN: Carrera 43A entre la calles 39Sur y la transv. 31Sur
CONTRATISTA OBRA: Consorcio GAICO HYCSA
CONTRATO N° 61 de 2016
OBJETO: Construcción del proyecto Metroplús y obras complementarias en el municipio
de Envigado.
VALOR INICIAL: $ 24.490.204.145
PLAZO INICIAL: 16 meses
AMPLIACIÓN No.1: 75 días
AMPLIACIÓN No.2: 90 días
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PLAZO TOTAL: 21 meses y 15 días
FECHA DE EJECUCIÓN: Junio 1/2016 – Marzo 15/2018
ESTADO: En ejecución
INTERVENTORÍA: Consorcio TEAM-SAITEC
CONTRATO N° 52 de 2016
OBJETO: Interventoría contrato 61 de 2016
PLAZO INICIAL: 20 meses
AMPLIACIÓN No. 1: 95 días
AMPLIACIÓN No. 2: 90 días
PLAZO TOTAL: 26 meses y 5 días
FECHA DE EJECUCIÓN: Mayo 11/2016 – julio 15/2018
VALOR INICIAL: $ 3.022.612.000 incluye IVA
ADICIÓN NO. 1: $ 639.428.912 incluye IVA
ADICIÓN NO. 2: $ 597.815.335 incluye IVA
VALOR TOTAL: $ 4.259.856.247 incluye IVA
ESTADO: En ejecución.
INFORMACIÓN DEL PROYECTO







Durante toda la ejecución del proyecto, se ha realizado el constante monitoreo y
prospección arqueológica en el corredor, antes de inicio de excavaciones.
El alcance del contrato incluye la construcción y traslado de redes de servicios públicos,
energía, acueducto, alcantarillado, telecomunicaciones y gas, así como la adecuación
del espacio público.
Se realizaron la totalidad de los trasplantes (113) programados para el proyecto y las
siembras de 115 de 189 por realizar.
Implementación de PMT específico en todos los frentes de obra.
Implementación y seguimiento del PMA en toda la obra.
La ejecución del proyecto requirió de la reconstrucción de la fachada del edificio
Montecarlo, que es utilizado actualmente por la fiscalía.
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Adicionalmente a la infraestructura vial, fue necesaria la demolición y reconstrucción
del box culvert ubicado en el sector San Marcos. Actualmente se está construyendo el
costado oriental de esta estructura hidráulica.
También está finalizando la construcción de los parques La Fecundidad y Andalucía,
los cuales permitieron trasladar varios árboles que se encontraban a lo largo del tramo
en ejecución.
 TRAMO 2B

UBICACIÓN: Carrera 43A entre las calles 29A sur y la 21 Sur
CONTRATISTA: A.I.A.
CONTRATO N° 24 de 2013
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 17.840.582.090
VALOR EJECUTADO: $ 5.349.299.446
PLAZO DE LA OBRA: 14 meses
FECHA DE EJECUCIÓN: Abril 26/2013 - Junio 26/2014
FECHA DE SUSPENSIÓN: 30 de diciembre de 2013
ESTADO: Suspendido.
INTERVENTORÍA: Consorcio Metroplús Envigado
CONTRATO N° 33 de 2013
OBJETO: Interventoría contrato 24 de 2013
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: 15 meses
FECHA DE EJECUCIÓN: Abril 26/2013 – Julio 26/2014
FECHA DE SUSPENSIÓN: 15 de enero de 2015
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 1.331.338.032 incluye IVA
VALOR EJECUTADO: $751.272.330 incluye IVA
ESTADO: Suspendido.
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INFORMACIÓN DEL PROYECTO




La entidad continúa a la espera del pronunciamiento por parte de la Autoridad
Ambiental (Área Metropolitana del Valle de Aburrá), frente al permiso de
aprovechamiento forestal solicitado por el Municipio de Envigado el pasado 13 de junio
de 2017.
Se han realizado dos reuniones con AIA, para la revisión de todos los documentos del
contrato y sus respectivos anexos como presupuesto, actividades pendientes por
ejecutar, estado de los permisos ambientales, ajuste de diseños, estado de los predios,
planes de manejo de tránsito, estado actual de la Infraestructura y poder determinar la
viabilidad para en caso de obtener el permiso, reiniciar el contrato.


MUNICIPIO DE ITAGÜÍ

El proyecto de Metroplús en el municipio de Itagüí, está ubicado en el suroccidente del Valle
de Aburrá, e inicia en la Carrera 52 con calle 87 (Sector Parque Chimeneas) y finaliza en
la carrera 61 con calle 36 (Sector Ditaires).

Esquema Pretoncal Sur Itagüí
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 TRAMO 4 FASE I
UBICACIÓN: Costado Norte Quebrada Doña María. Carrera 53A entre carrera 52D (Parque
del Artista) y la calle 57.
Costado Sur Quebrada Doña María. Carrera 53A entre carrera 52D (Parque
del Artista) y la calle 47A.
CONTRATO N° 62 de 2015
CONTRATISTA: AGRUPACIÓN GUINOVART OBRAS y SERVICIOS HISPANIA S.A.
SUCURSAL COLOMBIA
OBJETO: Construcción del proyecto Metroplús en el Municipio de Itagüí – Quebrada Doña
María.
VALOR DEL CONTRATO: $ 60.753.793.102
PLAZO INICIAL: 18 meses
AMPLACIÓN No. 1: 166 días
PLAZO TOTAL: 23 meses y 13 días
SUSPENSIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO: 12 septiembre de 2017
FECHA DE EJECUCIÓN: Octubre 15/2015 – Febrero18/2018
ESTADO: Corrección de defectos y liquidación.
INTERVENTORÍA: Consorcio TEAM-SAITEC
CONTRATO N° 76 de 2015
OBJETO: Interventoría contrato 62 de 2015
PLAZO INICIAL: 22 meses
AMPLACIÓN No. 1: 6 meses y 10 días
AMPLIACIÓN No. 2: 6 días
FECHA DE EJECUCIÓN: Septiembre 12/2015 – Enero 25/2018
VALOR INICIAL CONTRATO: $ 4.297.800.000 incluye IVA
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VALOR ADICIÓN No. 1: $ 1.657.336.451 incluye IVA
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 5.955.136.451incluye IVA
ESTADO: En proceso de liquidación.
INFORMACIÓN DEL PROYECTO







La interventoría expidió el certificado de recepción de obras y notificó el inicio del
periodo de corrección de defectos por 4 meses a partir del 18 de octubre de 2017.
El 27 de noviembre de 2017 el contratista inicia trabajos de corrección de defectos en
espacio público, señalización, paisajismo y luminarias hasta la calle 50.
El 14 de diciembre de 2017, el contratista exige el pago de una factura por $2.080
millones que fue pre-aprobada por la Interventoría, pero que supera el valor contractual
del proyecto. Esta fue devuelta a la interventoría, pues no se contaba con la
documentación necesaria para respaldar el pago exigido por el Contratista.
El municipio de Itagüí manifestó que se encargará de instalar los semáforos de las
intersecciones del proyecto, ya que estas actividades no están dentro del alcance
Conpes.
De acuerdo con el Convenio de Cofinanciación, los recursos adicionales que requiera
el proyecto, deben ser aportados por los municipios, razón por la que se hace necesario
determinar en la etapa de reclamaciones y corrección de defectos, o de certificación de
obra adicional, qué recursos adicionales deben ser solicitados al Municipio de Itagui
para culminar obras finales y contrato.

El Tramo 4 Fase II se encuentra suspendido teniendo en cuenta que el Municipio de Itagui,
ha manifestado no tener recursos suficientes para atender el proyecto. De esta fase, es
importante destacar que se comenzó la gestión predial correspondiente, quedando
pendiente por adquirir 21 predios, dentro de los cuales nueve (9) de ellos se encuentran en
inminente estado de riesgo, razón por la cual la UMUS autorizó su adquisición no obstante
la suspensión del proyecto. Sin embargo, a la fecha, dicha adquisición no se ha realizado,
en la medida en que los avalúos de los predios se encuentran vencidos y los recursos
disponibles que se tienen para la adquisición de los inmuebles autorizados podría ser
insuficiente, razón por la que debe hacerse además de un proceso de avalúos, una
priorización con el municipio frente al nivel de riesgo de tales predios. De toda esta situación
ha venido teniendo conocimiento el municipio de Itagui, a instancias de la Secretaría de
Infraestructura y el área de gestión de riesgo del municipio correspondiente.
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MUNICIPIO DE MEDELLÍN
o

Pretroncal Sur Medellín

El proyecto de Pretroncal de Metroplús en el municipio de Medellín, está ubicado en el
suroccidente de este municipio en los límites con los municipios de Envigado e Itagüí y se
subdivide en 3 tramos:
Tramo 1: Avenida Guayabal entre calle 12 Sur y calle 14 Sur.
Tramo 2: Calle 12 Sur entre carrera Avenida Guayabal y Avenida el Poblado.
Tramo 3: Carrera 43A entre calles21 Sur y 12 Sur.

Esquema Pretroncal Sur Medellín

 TRAMO CALLE 12 SUR
UBICACIÓN: Calle 12 sur entre la Carrera 43A (Av. Poblado) y carrera 52 (Av. Guayabal).
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CONTRATO N° 56 de 2017
CONTRATISTA: CONSORCIO CYDCON
OBJETO: Construcción del proyecto Metroplús en el sur del Valle de Aburrá Fase I y obras
complementarias.
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 40.223.591.789
OTROSÍ No. 1: $38.741.187.922
PLAZO DE LA OBRA: 14 meses
FECHA DE EJECUCIÓN: Diciembre 4/2017 - Febrero 4/2019
ESTADO: En ejecución.
INTERVENTORÍA: CONSORCIO METROPLUS
CONTRATO N° 57 de 2017
OBJETO: Interventoría contrato 56 de 2017
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: 18 meses
FECHA DE EJECUCIÓN: Junio 16/2017 – Diciembre 16/2018
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 3.093.851.250 incluye IVA
ESTADO: En ejecución.
INFORMACIÓN DEL PROYECTO


Para la ejecución de este proyecto, se subdividió el alcance en 4 frentes así:
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Se realizó la divulgación para el cierre en cumplimiento con el plan de Manejo de
Tránsito PMT.
Finalizó el levantamiento de las actas de vecindad del frente 1.
Inició el ahuyentamiento de fauna en el frente 1.
Se realizó mesa de trabajo con el diseñador del proyecto con el fin aclarar algunas
inquietudes.
Se iniciaron las obras de cerramiento y delimitación del proyecto, de acuerdo con lo
establecido en el Plan de Manejo Ambiental.
Se están ejecutando las actividades de rocería y adecuación de los sitios por donde
van a quedar los caminos peatonales y los nichos exploratorios para ubicar las redes.
1.1.2. TRONCAL MEDELLÍN


Culminación Patio Taller UDEM

UBICACIÓN: Calle 30 con carrera 87.
CONTRATO N° 70 de 2017
CONTRATISTA: CONSORCIO TRONCAL IR
OBJETO: Culminación de las obras de construcción del Patio - Taller Estación UdeMTroncal Medellín del sistema Metroplús.
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 3.277.449.392
PLAZO DE LA OBRA: 6 meses
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FECHA DE EJECUCIÓN: Diciembre 12/2017 – Junio 12/2018
ESTADO: En ejecución.
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ESTACIÓN UDEM
CONTRATO N° 73 de 2017
OBJETO: Interventoría contrato 70 de 2017
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: 8 meses
FECHA DE EJECUCIÓN: Noviembre 10/2017 – Julio 10/2018
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 575.936.200 incluye IVA
ESTADO: En ejecución.
INFORMACIÓN DEL PROYECTO


El contratista tiene dentro de su alcance las siguientes actividades a ejecutar:
 Adecuación y terminación edificio administrativo.
 Repavimentación Calle 29B.
 Adecuación y terminación de espacio público.
 Construcción de isletas faltantes.
 Construcción de bahía vehicular
 Adecuación y terminación de plataforma de abordaje.
 Construcción torre inspección visual.
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Esquema obras a ejecutar en el Patio UdeM






Se está adelantando las actividades de desmantelamiento del edificio administrativo y
de demolición de las estructuras definidas para su restablecimiento.
Se está documentando el proceso de traslado de materiales de Bernardo Ossa López
para instalar una querella policiva en la que se le exija que retire los materiales que son
de su propiedad del patio.
Se están recibiendo los requerimientos de EPM con los pendientes registrados de las
obras adelantadas por el contratista Bernardo Ossa López, con el objetivo de
atenderlas con el nuevo contratista de obra y entregar las redes externas.
Finalizó la demolición de la torre de control y la georreferenciación y televisación de las
redes externas al patio.
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OBRAS COMPLEMENTARIAS MEDELLÍN

UBICACIÓN: Troncal Medellín de Metroplús y estaciones.

CONTRATO N° 02 de 2017
CONTRATISTA: EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO EAT UNIDOS AL FUTURO
OBJETO: Ejecución de obras complementarias y de adecuación en el corredor troncal de
Metroplús, en el municipio de Medellín.
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 162.173.048
PLAZO DE LA OBRA: 3.67 meses
FECHA DE EJECUCIÓN: Febrero 20/2017 – Junio 10/2017
VALOR EJECUTADO: $ 160.964.816
ESTADO: Liquidado bilateralmente.

1.1.3. PACTO DE CUMPLIMIENTO ESTACIÓN SAN PEDRO
UBICACIÓN: Calle 67 con carrera 49.
El 18 de julio de 2016 el Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito de Medellín, aprobó
el Pacto de Cumplimiento celebrado entre la Empresa de Transporte Masivo del Valle de
Aburrá Ltda. Metroplús S.A., Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Empresa de Desarrollo
Urbano –EDU y el Municipio de Medellín que consiste en:
Adecuación de la infraestructura conocida como Estación San Pedro dándole un
enfoque para su utilización, para dirigirla al servicio de la comunidad del sector en áreas
fines a la operación del sistema y de beneficio comunitario, garantizando plenamente la
accesibilidad de personas con movilidad reducida.
La adecuación incluye:
•
•
•
•

Trámites y servicios relacionados con la tarjeta cívica.
EspacioAS culturales y pedagógicos.
Espacio para realizar pruebas de materiales y tecnologías para la operación del
sistema.
El presupuesto proyectado inicialmente es de $543 millones.
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El 14 de julio de 2017 el Juzgado 16 Administrativo Oral de Medellín, concede la ampliación
del plazo del pacto de cumplimiento en 8 meses solicitado por Metroplús S.A., quedando
como fecha de finalización el 18 de marzo de 2018.
Luego de que la administración actual ingresara a Metroplús S.A. en el mes de septiembre
de 2017, se trazó como objetivo dar atención inmediata a este proyecto, realizando las
siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•

Elaboración de un diseño definitivo que contenga los requerimientos del pacto.
Ajuste presupuesto inicial de $543 millones: Indexación de precios y necesidades
adicionales del diseño (insonorización, accesibilidad movilidad reducida y aire
acondicionado) e interventoría.
Solicitud de concento técnico al Departamento Administrativo de Planeación de
Medellín y a la Curaduría Segunda sobre los trámites y licencias requeridos.
Solicitud de ampliación de Pacto de Cumplimiento hasta diciembre de 2018.
Definición y solicitud de recursos al municipio de Medellín con cargo al Convenio de
Cofinanciación por valor de $720 millones.
Reunión con proveedores, para determinar los materiales adecuados para la
insonorización de la infraestructura.

Propuesta arquitectónica

Actualmente la entidad ya solicitó al Municipio de Medellín los recursos por concepto de
Convenio 01 “Condenas, Sentencias y Conciliaciones” que permita la apropiación
correspondiente para dar inicio al proceso de contratación respectiva.
VIII.

GESTIÓN DE NUEVOS NEGOCIOS
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A partir del último trimestre del año 2017 y con el cambio de Administración, la entidad se
trazó como objetivo buscar negocios adicionales que le permitan en un mediano plazo su
potenciación como ente partícipe de la movilidad urbana del área metropolitana. En este
sentido, y con base en la búsqueda de negocios relacionados con la movilidad, comenzó a
explorar alternativas empresariales distintas a la construcción de la infraestructura misma
del proyecto Metroplús.
De dicha búsqueda se celebraron varios convenios y estudios que vale la pena destacar:


CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 460072949 DE 2017 – REDES CAMINERAS

Contexto: Se adelantó la propuesta técnico económica para la celebración de un contrato
interadministrativo con la Secretaría de Movilidad del Municipio de Medellín – Gerencia de
Movilidad Humana, para la realización de los estudios, los diseños, y la implementación de
las redes camineras asociadas al Sistema Metroplús, en 12 puntos asociados a la Troncal
Universidad de Medellín.
Logros: Firma del contrato interadministrativo 4600072949 el 10 de noviembre de 2017
para la implementación de redes camineras asociadas a Metroplús S.A. por un valor de
$5.000 millones y por un plazo inicial de 12 meses.
Con la firma del acta de inicio del convenio el 11 de diciembre de 2017 comenzaron las
actividades de ejecución del convenio asociadas a directrices por parte de la Gerencia de
Movilidad Humana de la Secretaría de Movilidad del Municipio de Medellín para la
implementación del proyecto que incluyeron recorridos de campo y toma de información de
los corredores asociados al contrato.
Estado: Actualmente se encuentra en ejecución los contratos del personal contratados para
el proyecto y de esta manera ejecutar durante el primer semestre de 2018 las intervenciones
de 6 redes camineras y 6 más en el segundo semestre.


CONTRATO INTERADMINISTRATIVO AEROPUERTO OLAYA HERRERA

Contexto: La operación de la Troncal Universidad de Medellín – Aranjuez y las rutas
alimentadoras en las cuencas 3 y 6 tiene un déficit en lo relacionado con los Centros
Logísticos de Transporte -CLT- para llevar a cabo las labores relacionadas con parqueo,
mantenimiento y abastecimiento de la flota. Por tal motivo, Metroplús S.A., en conjunto con
la administración municipal, comenzó la tarea de analizar estrategias para la consecución
de patios para el Sistema Metroplús.
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Logros: El 9 de noviembre de 2017 se suscribió el contrato interadministrativo con el
Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, de mandato sin representación para la
elaboración de estudios y diseños y la construcción de la obra inicial de un centro logístico
de transporte, con unos recursos asociados por valor de $2.400 millones y por un plazo de
18 meses.
Estado: La ejecución del convenio estuvo sujeta a la obtención de los permisos por parte
de la aeronáutica civil para poder ejecutar las obras asociadas al CLT en inmediaciones del
aeropuerto Olaya Herrera. Dado que a diciembre 29 de 2017 (fecha definida por las partes
para obtener los permisos) no se logró obtener el permiso, no se suscribió acta de inicio y
se proyectó la liquidación del contrato para el año 2018, situación por la cual se deberán
seguir evaluando alternativas para cumplir el objetivo en relación con la consecución de
nuevos CLT para el sistema.


PLAN DE DESARROLLO MEDELLÍN 2016-2019

Contexto: Para la construcción del Plan de Desarrollo del Municipio de Medellín 2016-2019
se gestionaron recursos para la implementación de proyectos del Sistema Metroplús.
Logros:



Formulación de la ficha MGA para definir la financiación de los siguientes proyectos
del Sistema Metroplús entre los años 2017 y 2019:
PROYECTO CON ASIGNACIÓN DE RECURSOS

PRESUPUESTO

PRETRONCAL SUR MEDELLIN (TRAMOS GUAYABAL Y
POBLADO)

$46.064.600.725

EXTENSIÓN CORREDOR AVENIDA GUAYABAL ENTRE CALLE
12 SUR Y CALLE 30

$28.653.935.495

EXTENSIÓN CORREDOR AVENIDA EL POBLADO ENTRE
CALLE 12 SUR Y CALLE 30

$28.641.366.928

PATIO U DEM Y PATIO ALTERNO

$2.450.000.000

FUNCIONAMIENTO

$10.783.059.343
TOTALES ($)

$ 116.592.962.490
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Al corte del 31 de diciembre de 2017 no se han girado recursos por parte del Municipio de
Medellín para poder atender el desarrollo de los proyectos incluidos en el Plan de
Desarrollo. De apropiarse nuevamente recursos en el año 2018, se podrá iniciar su
ejecución.



ESTUDIOS Y DISEÑOS CORREDORES DEL SUR DEL VALLE DE ABURRA

Contexto: Teniendo en cuenta la urgencia de contar con la operación del Sistema en el Sur
del Valle de Aburrá (Municipios de Medellín, Envigado e Itagüí) y que por otro lado no se
cuenta con la disponibilidad de los recursos para adelantar en su totalidad los proyectos
Pretroncal Sur Medellín y extensiones por la Avenida Guayabal y la Avenida El Poblado
hasta la Calle 30, se planteó la implementación de las obras de estos proyectos en dos
fases.
Logros:
 Gestión de los recursos de inversión del plan de Desarrollo 2016-2019 para iniciar
con la contratación de los estudios y diseños y llevar a cabo en una siguiente fase
la construcción de los corredores en su primera fase.
 La Dirección de Transporte ha elaborado toda la documentación técnica
precontractual para adelantar estos procesos.
Estado: A la fecha se está a la espera del giro de los recursos necesarios para adelantar
este proyecto por parte del Municipio de Medellín.


CONVENIO 4600041588 DE 2012 – DISEÑOS AVENIDA ORIENTAL

Contexto: A continuación se presenta la información del convenio 4600041588 de 2012
suscrito con el Municipio de Medellín para los estudios y diseños del corredor de la Avenida
Oriental:






Fecha de Inicio: 20/09/2012
Ampliaciones: Nueve (9)
Tiempo de ampliación 9: 4 meses
Fecha de terminación ampliación nueve (9): 27 de Octubre de 2017
Suspensión 1: 27/10/2017 (6 meses)

Contratos en el marco del convenio


Contrato Avenida Oriental CONTRATO No. 02 de 2013 Integral: plazo terminado y
en proceso de consecución de aprobaciones por parte de las entidades
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competentes (como EPM) para pasar a la liquidación del contrato.
Contrato Interventoría CONSORCIO Avenida Oriental CONTRATO No. 11 de 2013:
plazo terminado y se podrá liquidar una vez se termine el proceso de consecución
de aprobaciones por parte del consultor.

Estado: En el año 2017, con el fin de continuar con el proceso de aprobaciones de redes
eléctricas y canalizaciones de alumbrado público, se solicitó al Municipio de Medellín la
ampliación número 9 por 4 meses, la cual se dió el 22 de junio de 2017, posteriormente,
debido a las dificultades presentadas con las entidades de servicio para obtener las
aprobaciones, se solicitó la suspensión 1 con fecha del 27 de Octubre de 2017 por un
periodo de 6 meses, siendo esta aprobada por Secretaría de Infraestructura Física.
Respecto a los diseños y el contrato 02 de 2013, el consultor Integral S.A hizo entrega de
la totalidad de los diseños de redes eléctricas del corredor de la Avenida Oriental a EPM,
de lo cual se presentaron observaciones por parte del revisor, quedando pendiente el
reingreso de planos para aprobación por parte de dicha entidad. Adicionalmente se radicó
toda la documentación referente a intervenciones en redes de alumbrado público, sin que
a la fecha haya habido pronunciamiento de la alcaldía.
Metroplús, atendiendo las actividades propias de planificación de proyectos de movilidad,
adelantó durante el año 2017, algunos por requerimientos de la Alcaldía de Medellín,
análisis y estudios sobre diferentes corredores estratégicos y potenciales para la
implementación del Sistema Metroplús.
Logros:









Construcción de un análisis preliminar en su parte técnica y financiera encaminada
a la implementación de un sistema tipo pretroncal en el corredor de la carrera 80
con paradas centrales, carril de parada exclusivo y una flota de buses biarticulados
con tecnología eléctrica.
Para la intervención del corredor de la Avenida Oriental bajo el sistema BRT se
analizaron elementos como la localización de estaciones, redes, pavimentos, costos
y cronograma optimizado para la operación temprana del corredor.
Para la intervención de los corredores de la Avenida Guayabal y la Avenida El
Poblado bajo el sistema BRT, se analizaron elementos como la localización de
estaciones, redes, pavimentos, urbanismo, articulación con la ciclo-infraestructura,
costos y cronograma para la intervención de estos proyectos.
Para la planificación de los corredores de la Calle 44 San Juan, Avenida 34, Calle
50 Colombia y Calle 37 (Calle 33) bajo el sistema BRT se analizó la localización de
estaciones, redes, pavimentos, adquisición predial, análisis de intercambios viales
con la carrera 80 y costos estimados de una posible intervención de cada corredor.
También se adelantó cronograma para las intervenciones.
Formulación del Plan de Corredores Verdes: Se adelantó una presentación
articulada con la administración municipal para entregar al Alcalde de Medellín, esta
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se centra en un análisis de las alternativas tecnológicas para la implementación de
rutas con buses eléctricos acompañado de una evaluación de corredores, los
cuales, por sus condiciones de demanda, condiciones urbanas y conexión
estratégicas, resultan potenciales para la conversión tecnológica a estas
tecnologías.
Estado: Metroplús ha socializado los proyectos analizados en los diferentes escenarios
solicitados por la administración municipal y espera directrices al respecto para continuar
con una siguiente etapa de analisis y ejecución de los proyectos en el año 2018.
De otro lado y frente a las nuevas tecnologías, Metroplús S.A. comenzó a realizar estudios
y consultorías que vale igualmente la pena destacar por su importancia dentro del sistema
integrado de transporte y por la proyección que del negocio mismo puede tener en los
próximos años.


PRUEBAS BUS HÍBRIDO

Contexto: La Dirección de Transporte adelantó unas mesas de trabajo con HIGER,
Siemmens y Creatti Labs para el desarrollo de pruebas piloto con un bus híbrido de tracción
eléctrica proporcionado por dichas empresas. Lo anterior para probar tecnologías eléctricas
que puedan ser utilizadas en los corredores del sistema.
Logros: Con recorridos por rutas de TPC del proyecto SÓLO BUS con carga muerta se
consiguió la caracterización del bus, consumos y eficiencia de energía, tanto del
combustible como de la electricidad, obteniendo información acerca de límites
operacionales del bus a nivel de condiciones viales, temperatura, potencia requerida y
sistema de frenado, entre otros.
Lo anterior con acompañamiento de la Universidad Pontificia Bolivariana - UPB con quien
se suscribió el convenio 120 de 2016 para el seguimiento a las pruebas. Los resultados de
los análisis fueron expuestos a Empresas Públicas de Medellín, el Metro de Medellín,
Alcaldía de Medellín, Alianza MEI y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, este último
validaría la siguiente etapa de pruebas con pasajeros, sin embargo, esta etapa final no se
surtió debido a que el proveedor del bus lo asignó a otros proyectos.
Estado: El proyecto se ejecutó en el año 2017 y se adelantó el proceso de liquidación del
contrato con la UPB.
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ADQUISICIÓN BUSES ELÉCTRICOS.

Contexto: EPM, AMVA, Municipio de Medellín, Metro y Metroplús, suscribieron un
Convenio para implementar un proyecto piloto con vehículos eléctricos, a través del cual se
comprarán un bus articulado y un bus padrón 100% eléctricos. La partida presupuestal se
compone de aportes por $1.200.000.000 del AMVA, EPM y Metro, para un total de
$3.600.000.000.
Logros:
-

La definición de la ruta a operar.
Desembolso de recursos de EPM a Metro para compra del bus articulado.
Obtención información sobre la tecnología de buses eléctricos y baterías con
diferentes proveedores.
Desembolso en noviembre de 2017 de $1.200.000.000 por parte del AMVA a
Metroplús S.A. para la compra del bus padrón 100% eléctrico.
Construcción de las especificaciones técnicas para compra del bus padrón.

Estado: Metroplús debe adelantar el proceso precontractual para la compra del bus Padrón
para dar inicio a la operación de la tecnología en el año 2018. Adicionalmente, esta
operación deberá contar con un seguimiento por parte de una empresa consultora o
institución educativa, contratación que debe ser adelantada por Metroplús S.A. en el año
2018.
IX.

PROSPECTIVA EMPRESARIAL

A partir del último trimestre del año 2017, la entidad se trazó como meta su potencialización
como protagonista y ente activo de la movilidad. En este sentido, con el apoyo de sus
directores y así mismo de sus accionistas, logró una modificación en su objeto social, donde
se permite la ampliación del mismo, para explorar nuevas actividades empresariales, que
le permitan competir en el mercado y ofrecer servicios adicionales a la infraestructura del
proyecto Metroplús, ampliando espectro de ingresos a actividades de capacitación, diseño,
consultoría, infraestructura tipo carretera de bus de mediana capacidad, manteniendo así
su especialidad en la escala de movilidad de BRT y buscando con ello la posibilidad de
obtención de ingresos adicionales que lleven a la entidad en un mediano plazo a la auto
sostenibilidad.
En este sentido, el año 2018 será un año definitivo para lograr la transformación
empresarial, no solo desde su propia estructura, modelación de procesos, y modernización
de sus tecnologías, sino también desde su propio modelo de negocio, buscando la
articulación con otras entidades partícipes de la movilidad urbana y alianzas estratégicas
que permitan la verdadera integración del sistema de transporte público colectivo. Es así
como, para el año 2018 se tienen dentro de la prospectiva de negocio, el análisis y potencial
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articulación de la operación de Metroplús con el Metro de Medellín Ltda., la posibilidad de
la integración del modelo TPM con el municipio de Medellín, la construcción de Centros de
Logística de Transporte en alianza con el Aeropuerto Olaya Herrera y otros posibles
operadores, la búsqueda de explorar la articulación y comunicación de los valles (Rionegro
y Valle de Aburrá a través de líneas de BRT), y la adquisición de flotillas con un
funcionamiento a través de energía eléctrica que permita una movilidad inteligente en favor
de la ciudad y sus usuarios.
Así las cosas, el Direccionamiento Estratégico 2018-2028 de Metroplús, tiene como
finalidad trazar las metas y objetivos estratégicos de la entidad para un plazo de 10 años.
Dicho Direccionamiento parte de un análisis y diagnóstico de la situación actual de la
entidad, y sus líneas de actuación y mejora. El por qué existimos y qué vamos a ofrecer a
la sociedad a través de nuestra misión, visión y valores institucionales. Cuál es nuestro
negocio y cuáles son los temas estratégicos que aportarán valor en los próximos 10 años,
plasmando así nuestros objetivos estratégicos. Cómo vamos a medir el cumplimiento de
los objetivos propuestos a través de indicadores, y qué metas nos vamos a fijar como retos
a conseguir en los próximos años. De igual manera, se contempla la depuración de diversas
acciones que tienden a lograr los objetivos estratégicos con cronograma y entregables.
Los siguientes son las Misión, Visión y Valores Institucionales de la entidad:
MISIÓN
METROPLÚS es un ente gestor y copartícipe del modelo de Sistema Integrado de
Transporte especializado en transporte público colectivo terrestre automotor soportado
en infraestructura carretera y vehículos tipo bus de mediana capacidad, ofreciendo una
solución de movilidad inteligente que contribuye al mejoramiento de la calidad de
vida de las personas y el desarrollo económico, social y ambiental de los territorios
beneficiados.
VISIÓN
Para el 2028, METROPLÚS será la empresa líder en Colombia en movilidad inteligente.

1.
2.
3.
4.
5.

Planeación
Servicio
Trabajo en Equipo
Transparencia
Responsabilidad

VALORES INSTITUCIONALES
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6. Respeto
7. Aprendizaje Continuo
8. Confianza
9. Liderazgo
10. Resiliencia
11. Honestidad
12. Inteligencia
Con base en las orientaciones estratégicas 2018-2028 y las situaciones actuales a cambiar
y mejorar en METROPLÚS y teniendo en cuenta nuestro modelo de negocio, los siguientes
son nuestros objetivos estratégicos, agrupados en los siguientes temas estratégicos:

PERSPECTIVA

BALANCE SOCIAL

TEMA ESTRATÉGICO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

GRUPOS DE INTERÉS

Mantener la confianza de los grupos de
interés en METROPLÚS

MOVILIDAD
INTELIGENTE Y
SOSTENIBLE

Contribuir a la movilidad INTELIGENTE
y sostenible (económico, social y
ambiental) del territorio
Lograr mayor cobertura en las áreas de
influencia

CLIENTES Y
MERCADO

CRECIMIENTO Y
CONSOLIDACIÓN

Contribuir con más usuarios a los
sistema de transporte en los que
intervenimos
Posicionar METROPLÚS en el mercado
Lograr altos estándares de calidad en la
prestación del servicio

GESTIÓN
ORGANIZACIONAL

EXCELENCIA
ORGANIZACIONAL

Fortalecer la gestión de proyectos
Incrementar la eficiencia de los
procesos

MODELO
EMPRESARIAL
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Fortalecer la empresa de manera
interna a través de la implementación
de un modelo de negocios y enfoques

administrativos, experiencias
profesionales, talentos y mecanismos
de gestión
SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA

INNOVACIÓN,
DESARROLLO Y
TRANSFORMACIÓN
TECNOLÓGICA

Lograr disponibilidad de recursos
financieros
Potencializar infraestructura de los
sistemas de transporte en los que
intervenimos
Dotarnos de herramientas tecnológicas
Implementar el uso de buses eléctricos
para toda la operación del sistema
Estructuración del actuar jurídico con la
implementación de los nuevos

SELLO CORPORATIVO estatutos de la empresa, y sus
manuales de contratación y de
supervisión

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

DESARROLLO DE
TALENTO HUMANO

Desarrollar y retener personal de alto
desempeño
Fortalecer la cultura organizacional y
corporativa capaz de construir un
objetivo común

Finalmente, se presenta nuestro mapa estratégico el cual incorpora la Movilidad Inteligente
como el CORE de nuestro negocio, y las cuatro líneas estratégicas que guiarán las metas
de la empresa, las cuales son: Balance Social, Talento Humano, Gestión Organizacional, y
los Clientes y Mercado. Dichas estrategias se conectan entre sí, y reflejan nuestros valores
institucionales más representativos, los cuales son: Confianza, Inteligencia y Respeto.
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Morales, Documento Estratégico, “Taller de Visión Estratégica Perceptual”, 2018

PLAN DE GERENCIA 2018:
Durante el año 2018 la Empresa tendrá la planeación estratégica orientada en cuatro
dimensiones:
1.
2.
3.
4.

Sello Corporativo
Movilidad Inteligente
Renovación Tecnológica
Evolución Empresarial
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A continuación se presenta el Plan de Gerencia 2018 formulado con 34 Actividades o hitos
principales a desarrollar en el año con cronograma, entregables y tareas definidas por cada
una de las Direcciones.
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X.

NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR

La Compañía ha dado cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos
autor, de acuerdo con lo establecido en la Ley 603 de 2000, la cual modificó el Artículo 47
de la Ley 222 de 1995.
De acuerdo con la normatividad existente, actualmente la Sociedad cuenta con las licencias
de todos los programas utilizados en sus distintas operaciones y actividades. Igualmente la
entidad ha adoptado políticas y procedimientos tendientes a garantizar el cumplimiento de
las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor. De manera especial, se ha
controlado el uso legal del software y el respeto a los derechos de autor en la transmisión
de información a través de los servicios de nuestra página web y del correo electrónico. Así
mismo la Compañía, ha protegido su propiedad industrial e intelectual, manteniendo vigente
el registro de su marca.
Adicionalmente, las adquisiciones de equipos de computación (Hardware), llevadas a cabo
por parte de la entidad, están debidamente soportadas con facturas de compra y los
correspondientes certificados de garantía, así como los programas de computador
(Software) instalados, disponen de sus respectivas licencias vigentes de uso, de acuerdo
al número de equipos.
XI.

INFORME SOBRE GOBIERNO CORPORATIVO

Durante el 2017, los empleados, directivos y accionistas de la Compañía hemos continuado
con el objetivo de cumplir y hacer cumplir el Código de Buen Gobierno de la Sociedad,
aprobado por la Junta Directiva en su sesión ordinaria del 28 de abril de 2017, mediante
acta No.106.
Dicho código busca que la Compañía tenga parámetros claros de prácticas corporativas,
que permitan fortalecer las relaciones de los diferentes individuos que intervienen en el
desarrollo del objeto social de la Compañía, buscando mantener garantías para los
diferentes accionistas, independientemente de que se trate de accionistas mayoritarios o
minoritarios, el debido funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta
Directiva, la adecuada revelación de información al mercado y la existencia de mecanismos
alternativos de solución de conflictos. Así mismo, en dicho código, se adoptan prácticas en
relación con los conflictos de interés, el manejo de la información privilegiada y los
diferentes grupos de interés.

XII.

INFORME SOBRE POLITICA DE ADMINISTRACIÒN DE DOCUMENTOS
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La Entidad se encuentra comprometida con la gestión documental dentro del marco legal y
con los más altos estándares, con la finalidad de aplicar la política de administración
documentos.

XIII.

INFORME SOBRE CONTROL INTERNO

Plan de Auditorías
Dentro del Plan de Auditorias vigencia 2017, se dio cumplimiento al mismo en un 85% con
auditorías realizadas a los siguientes procesos:








Adquisición predial
Gestión financiera
Gestión de riesgos
Contrato N° 13 de 2017
Software y derechos de autor
Auditoria a cajas menores
Encargo fiduciario contrato N°67 de 2016

Rendición de la Cuenta (Contraloría General de Medellín)
Durante la vigencia 2017 se rindió de manera oportuna la cuenta en el aplicativo gestión
transparente de los siguientes módulos:







Procesos judiciales
Contratación
Deuda pública y proyectos financiados
Ambiental
Gestión Financiera
Presupuesto

Cumplimiento Calendario de Obligaciones Legales (COLA):
Se dio cumplimiento estricto a los reportes de ley.








Sistema de Control Interno Contable
Informe pormenorizado del estado de control interno
Informe de evaluación de gestión por dependencias
Planes de Mejoramiento
Informe de austeridad en el gasto
Seguimiento PQRSD
Cumplimiento normativo uso del software
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Seguimiento y control plan anticorrupción y atención al ciudadano
Informe ejecutivo anual
Informe sobre posibles actos de corrupción
Alertas tempranas
Seguimiento a mapas de riesgo de corrupción

Acompañamiento y apoyo por parte de la Coordinación de Control Interno.
La Coordinación de Control Interno logró hacer presencia dentro de su objetivo misional
así:








Acompañamiento en los comités institucionales como:
Directivo
Conciliación
Contratación
Reasentamientos
Coordinador de control interno
Bienes

Comités Interinstitucionales: Por parte de la Coordinación de Control Interno se logró
participar en el Comité de enlace de la Alcaldía de Medellín y sus entidades
descentralizadas
Interacción y atención a entes de control externos




Atención como enlace en el desarrollo de las Auditorias Fiscal y Financiera y
Especial realizadas durante la vigencia 2017.
Apoyo en la respuesta al pre-informe producto de dichas auditorias
Consolidación, registro y seguimiento del Plan Único de Mejoramiento

Procuraduría General de la Nación



Acompañamiento en los comité de conciliación
Apoyo en la respuesta y seguimiento al plan de mejoramiento resultado de la visita
de procuradores administrativos.
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XIV.

CONCLUSIONES

Conforme al presente Informe podemos concluir que el estado actual del proyecto
Metroplús es el siguiente:

Las principales cifras financieras al corte del 31 de diciembre son las siguientes:
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El estado de Cambios en el Patrimonio al corte 31 de diciembre es el siguiente:
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Al corte del 31 de diciembre de 2017 las obras del Proyecto financiadas con recursos de la
Nación se encuentran así:
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La actuación de la entidad a partir del año 2018 estará enmarcada así:
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