FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de 31 de marzo de 2005)
1. DATOS GENERALES:
A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: César
Augusto Hernández Correa
B. CARGO: Gerente General
RESPONSABILIDADES
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

Representar judicial y extrajudicialmente a la Sociedad y hacer uso de la razón
social.
Convocar reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General de
Accionistas y de la Junta Directiva.
Ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que demande el ejercicio
del objeto social de la sociedad, sin perjuicio de obtener previa autorización escrita
de la Junta Directiva para la ejecución de aquellos contratos que requieran dicha
formalidad de acuerdo con los estatutos, dándosele derecho por medio del
presente para terminar, resolver o rescindir cualquier contrato de la Sociedad, o
para prorrogarlos, según el caso, suponiendo que dicha autoridad no haya sido
conferida expresamente a otro órgano de la sociedad de acuerdo con los
estatutos.
Presentar a la Asamblea General de Accionistas, junto con la Junta Directiva, los
estados financieros de cada año fiscal anexando todos los documentos requeridos
por la ley.
Mantener informada a la Junta Directiva del curso de los negocios de la Sociedad.
Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea General de Accionistas y
de la Junta Directiva.
Otorgar los poderes necesarios para la defensa de los intereses de la sociedad
con o sin las facultades para desistir, recibir, sustituir o delegar, revocar y limitar
los poderes que puedan ser otorgados.
Someter a la decisión de árbitros, por medio de compromisos y cláusulas
compromisorias, las diferencias que surjan entre la Sociedad y terceros, acordar el
nombramiento de los árbitros y nombrar el apoderado que representará a la
Sociedad ante el tribunal correspondiente.
Adoptar las medidas necesarias para la supervisión y preservación de los
derechos, los bienes y los intereses de la Sociedad.
Desarrollar las demás funciones que le hayan sido conferidas bajo la ley y bajo los
estatutos y aquellas que le correspondan por la naturaleza de su oficio.

C. ENTIDAD (RAZÓN SOCIAL): Metroplús S.A.
D. CIUDAD Y FECHA: Medellín, 10/08/2018
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E. FECHA DE INICIO DE LA GESTION: 24/08/2017
F. CONDICION DE LA PRESENTACION:
RETIRO SEPARACION DEL CARGO:

X

RATIFICACION:
G. FECHA DE RETIRO, SEPARACION DEL CARGO O RATIFICACION:
27/07/2018

2. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTION:
INTRODUCCIÓN
La Gerencia General formuló el Plan de Gerencia 2018, el cual tiene una
planeación estratégica anual, compuesto por cuatro (4) mega estrategias
pensadas para lograr los objetivos estratégicos de corto plazo de la entidad.
Dichas estrategias son: (1) Sello Corporativo, (2) Movilidad Inteligente, (3)
Transformación Tecnológica y (4) Evolución Empresarial. Cada una de estas
estrategias está compuesta a la fecha del presente informe por 43 hitos o
proyectos determinados, cada uno de ellos bajo el liderazgo de alguna de las
Direcciones de la Administración, con un cronograma de ejecución, programación
mensual de cargas de trabajo e indicadores que facilitan el seguimiento de los
mismos, y el análisis de debilidades y fortalezas en la gestión de cada uno de sus
líderes.
Dichos hitos están liderados por las direcciones de la Entidad en forma de pares
para el incentivo de trabajo en equipo, de la siguiente forma: (1) Secretaría
General y Dirección Jurídica, (2) Dirección de Gestión Social y Área de
comunicaciones, (3) Dirección de Transporte y Dirección de Infraestructura, (4)
Dirección Administrativa y Dirección Financiera, (5) Control Interno.
El Plan de Gerencia con corte al 26 de julio de 2018, avanzó un 66% frente a un
76% programado, con un total de 15 hitos con cumplimiento al 100%.
Gráfica 1. Programación y cumplimiento de curva de ejecución del Plan de Gerencia
2018.
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SELLO CORPORATIVO
La estrategia Sello Corporativo, es una estrategia de gobernanza con el objetivo
de estructurar el actuar corporativo, normativo y de buen gobierno de la empresa a
través de la implementación de los nuevos estatutos, y sus manuales de
contratación y de supervisión, e implementación de las buenas prácticas de
gobierno corporativo. Dicha estrategia se compone por siete (7) hitos.
El avance total de la estrategia de este Hito, con corte al 26 de Julio de 2018 es
del 95% frente a un 96% programado.
Gráfica 2. Programación y cumplimiento de curva de ejecución de la Estrategia Sello
Corporativo.
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Gráfica 3. Cumplimiento de los hitos de la estrategia Sello Corporativo.
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1. Actualización de los Estatutos:
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La reforma de Estatutos de Metroplús S.A se aprobó mediante Asamblea General
de Accionistas en sesión extraordinaria del 7 de diciembre de 2017, con acta No.
28 de la misma fecha, reforma protocolizada mediante Escritura Pública 0013 del
4 de enero de 2018, otorgada en la Notaría 3 del Círculo de Medellín. Dichos
estatutos buscan ampliar el actuar de la entidad, y por ende la ampliación del
objeto social, de las actividades y funciones de la entidad como ente protagonista
de la movilidad en el Valle de Aburrá, buscando que su actuar pueda estar acorde
a su naturaleza como sociedad asimilada a las empresas industriales y
comerciales del Estado, y por ende a competir con el sector privado y público en
sus actuaciones.
Esta actividad tiene un cumplimiento del 100%.
2. Actualización del Manual de Contratación:
La Junta Directiva de Metroplús S.A. en su sesión ordinaria del 26 de febrero de
2018, de la cual da cuenta el acta No. 114 de esa misma fecha, ordenó al Gerente
General la adopción del nuevo Manual de Contratación, que permite a la Entidad,
a través de un régimen de contratación especial, celebrar actos y contratos,
aplicando los principios de la contratación estatal, pero manejando su propio
régimen de contratación buscando en los procesos eficiencia y eficacia en los
términos del mismo. Dicho Manual de Contratación fue adoptado mediante
Resolución No. 201840045 del 27 de febrero de 2018, para dar un adecuado
cumplimiento a las disposiciones legales que regulan el actuar de METROPLÚS
S.A. Teniendo en cuenta su naturaleza jurídica, fue necesario un importante
esfuerzo en términos de innovación en materia de manuales y guías a fin de
alcanzar mayores niveles de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la
competencia, rendición de cuentas, manejo del riesgo, publicidad y transparencia
y garantizar las mejores prácticas a nivel contractual.
Esta actividad tiene un cumplimiento del 100%.
3. Actualización de las Políticas de Prevención de Daño antijurídico:
En el presente año se revisó y actualizó la Política de Prevención del Daño
Antijurídico y Defensa Judicial de METROPLÚS, con el fin de mitigar el riesgo de
litigiosidad que puede afectar su patrimonio y el de las entidades territoriales
accionistas, a través de la identificación de los hechos generadores del daño
antijurídico, el establecimiento de acciones que deben ser implementadas por las
distintas Direcciones de la Entidad, y la definición de las directrices a seguir por
parte de los apoderados de la Entidad en el ejercicio de la defensa judicial y
extrajudicial de la Entidad.
Esta actividad tiene un cumplimiento del 100%.
4. Actualización y adopción del Manual de Supervisión e Interventoría:
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Con fundamento en lo dispuesto en la resolución de Gerencia No. 201840047 del
28 de febrero de 2018, la Dirección Jurídica de Metroplús S.A., sometió a
consideración del Comité de Contratación, en su sesión del 10 de mayo de 2018,
el proyecto de “Manual de Supervisión e Interventoría”, el cual fue objeto de
aprobación, y por consiguiente, bajo recomendación por parte de Gerencia
General fue adoptado mediante la Resolución No. 201840082 del 22 de mayo de
2018. Este manual se encuentra acorde al régimen de contratación especial
mismo que adoptó la entidad dentro del Hito Sello Corporativo.
Esta actividad tiene un cumplimiento del 100%.
5. Actualización del Registro Único de Proveedores:
Bajo el régimen especial de contratación, la entidad buscó adoptar como buena
práctica, el registro único de proveedores, con el fin de llevar a la entidad, a que
en un mediano plazo, tenga una base de datos de proveedores, que le permita
posteriormente hacer el análisis de los mismos, no sólo desde la etapa de
planeación contractual, sino también desde su ejecución, realizando una
evaluación clara de su actividad y por ende de la satisfacción de la necesidad
contractual respecto del prestatario de ésta. En este sentido, se evaluaron varios
proveedores que en el mercado realizan la gestión de proveedores, buscando
durante el segundo semestre del año en curso, realizar la adopción del registro y
por ende dar comienzo a este proyecto.
Esta actividad tiene un cumplimiento del 70% con corte al 26 de Julio de 2018.
6. Negocios Complementarios:
Con la finalidad de promover la generación de nuevos negocios que desarrollen el
alcance del objeto social de los estatutos sociales de Metroplús, y que permitan
nuevos ingresos, la Gerencia General promovió dentro de las diferentes líneas de
negocio, la gestión de nuevos proyectos como la explotación publicitaria de las
estaciones del sistema Metroplús por medio de convenio con la Agencia APP; la
conexión entre los valles de Aburrá y San Nicolás por medio del sistema Metroplús
Express; la Gestión de espacios para Centros de Logística de Transporte (CLT) en
el Sur del Valle de Aburrá y en otros espacios estratégicos cercanos al sistema
Metroplús, buscando así generar alrededor del sistema integrado del transporte
del Valle de Aburrá, negocios complementario, que lleven al usuario a encontrar
facilidades a sus necesidades y pueda hacer del uso del sistema una experiencia
de vida.
7. Renovación de la imagen corporativa de Metroplús:
Como parte del Direccionamiento Estratégico 2018 – 2028 de Metroplús, la
perspectiva “Clientes y Mercado”, y el tema estratégico “Crecimiento y
Consolidación”, se tiene como objetivo estratégico posicionar a Metroplús en el
mercado con el fin de darlo a conocer a los usuarios como un verdadero
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protagonista en la movilidad del Valle de Aburrá, para lo cual como parte de la
estrategia para su implementación, desde la Gerencia General se promovió la
renovación de la imagen corporativa en tanto represente el nuevo alcance de la
misión y visión de la empresa, como líder en movilidad inteligente. Para este
objetivo se inició con un plan que contiene actividades como renovación de marca
y página web, creación del Manual de Marca, y estructuración y lanzamiento de
campañas internas y externas a través de las cuales los usuarios y los diferentes
grupos de interés logren el reconocimiento y la recordación de Metroplús como
marca.
Esta actividad se encuentra en un 9% de ejecución, teniendo en cuenta que el hito
inició en el mes de mayo de 2018.
MOVILIDAD INTELIGENTE
La estrategia de Movilidad Inteligente, tiene como objetivo la apuesta por el
desarrollo económico, social y ambiental de los territorios a través del sistema.
Está conformada por diecinueve (19) hitos, entre los cuales se encuentran los
proyectos de la Dirección de Transporte, las obras de infraestructura y algunos
proyectos sociales de la Entidad.
La estrategia avanzó un 49% con corte al 26 de Julio de 2018, frente a una
programación del 64%.

Gráfica 4. Programación y cumplimiento de curva de ejecución de la Estrategia Movilidad
Inteligente.
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Ejecución Acumulada
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Gráfica 5. Cumplimiento de los hitos de la estrategia Movilidad Inteligente.
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8. Formulación Plan de Corredores Verdes:
Con la finalidad de formular un (1) plan de corredores potenciales para la
implementación de tecnologías eléctricas en el Valle de Aburrá, la Dirección de
Transporte inicio un análisis general de corredores potenciales, la definición de los
criterio urbanos que aseguren la integralidad de la propuesta de corredor y la
redacción de un documento soporte del Plan.
Como parte de la formulación se elaboró un mapa de corredores estratégicos
como parte del plan de expansión del Sistema Metroplús, articulado al Plan
Maestro de Movilidad del Valle de Aburrá y al Plan de Ordenamiento Territorial
(POT) del municipio de Medellín, entre otros instrumentos de gestión del territorio.
A partir de la definición de estos corredores, se tiene contemplada la contratación
de una consultoría que permita tener un mayor detalle de las características y
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especificaciones de los mismos, así como sus fases de implementación. Si bien
este proyecto se encuentra a la fecha sin recursos para su ejecución, se buscarán
de los provenientes de los honorarios obtenidos de otros proyectos, con el fin de
poder desarrollar la siguiente fase o etapa.
Esta actividad se encuentra en un cumplimiento del 52% con corte al 26 de Julio
de 2018.
9. Implementación Corredor Verde Avenida Oriental:
Esta actividad consiste en la gestión y trámite para adelantar los estudios, diseños
y ejecución de las estaciones del Corredor Verde Avenida Oriental. Esta actividad
se encuentra en un 29% de cumplimiento con corte al 26 de Julio de 2018.
El 17 de julio de 2012, se suscribe el contrato interadministrativo 4600041588 de
2012, celebrado entre METROPLÚS S.A. y el Municipio de Medellín, para la
administración delegada de los estudios y diseños del Corredor Troncal de la
Avenida Oriental, cuyo alcance comprende la elaboración de los estudios, diseños,
seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable y jurídico para dicho
corredor.
Metroplús S.A a través de los contratos 02 y 11 de 2013 llevó a cabo los estudios
y diseños del corredor de la Avenida Oriental con su correspondiente interventoría,
sin incluir las estaciones del corredor, dando así cumplimiento a lo establecido en
el contrato interadministrativo a la fecha de su suscripción.
El corredor Troncal de la Avenida Oriental, fue inscrito dentro de los proyectos del
Plan de Desarrollo 2016 – 2019 en el programa 5.3.2 de intervenciones de
movilidad, para el transporte público multimodal y el proyecto 5.3.2.5 del Plan de
Desarrollo 2016-2019 como la terminación de los estudios y diseños del corredor
Troncal Metroplús por la Av. Oriental y realizar obras complementarias para la
pretroncal, y gestionar y ejecutar los recursos para la implementación del Sistema
Metroplús por la Avenida Oriental como troncal, que permita la migración de la
actual operación pretroncal a una operación más eficiente por carril exclusivo y
estaciones centrales de conformidad con los diseños adelantados.
Es así que, como parte de los retos de la Gerencia, se establecieron dentro de sus
proyectos el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de
Desarrollo, para lo cual se llevaron a cabo las siguientes acciones:
o Supervisión para la culminación de los contratos 02 y 11 de 2013 de estudios y
diseños del corredor troncal de la Avenida Oriental con su respectiva
interventoría, los cuales no incluyen las estaciones. Es como parte de este
proceso que se llevan a cabo todas las gestiones requeridas para obtener las
aprobaciones faltantes por parte del consultor, correspondientes a diseños de
redes eléctricas y de alumbrado público, dando como resultado en este período
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de Gerencia la obtención de la misma por parte de la Subsecretaría de
Servicios Públicos y la Secretaría de Infraestructura Física.
o En este proceso se logra la finalización de los productos faltantes por parte
del consultor que se encontraban sujetos para su terminación a las
aprobaciones por parte de terceros, como son las especificaciones
técnicas, presupuesto y programación.
o Teniendo en cuenta los tiempos que se requirieron para las aprobaciones
de los diseños del contrato Interadministrativo, las partes optan por la
suscripción del acta de suspensión No. 1, firmada el día 27 de octubre de
2017, esto con el fin de subsanar las aprobaciones y avales
correspondientes para las redes eléctricas y de alumbrado público que se
encontraban en proceso de visto bueno por parte de la Subsecretaría de
Servicios Públicos y EPM. Una vez atendidas las observaciones y
requerimientos solicitados para las aprobaciones se obtuvo el aval
correspondiente, permitiendo así gestionar el levantamiento de la
suspensión de este contrato interadministrativo, firmado el día 12 de junio
de 2018, toda vez que se cumplieron las obligaciones establecidas en el
acta para su reinicio.
o Una vez subsanados las causales de suspensión, Metroplús S.A lleva a
cabo los procesos necesarios para la liquidación de los contratos 02 de
2013 y 11 de 2013, ambos enmarcados en el contrato interadministrativo,
dichas liquidaciones se firman el 27 de junio y el 11 de julio de 2018
respectivamente, logrando así la terminación de los diseños del corredor de
la Avenida Oriental, que no incluyen las estaciones.
o Dado que los recursos y el alcance original del contrato Interadministrativo
4600041588 de 2012 fueron ejecutados en su totalidad y con la necesidad
de culminar los diseños de las estaciones de la Avenida Oriental, en
coherencia con lo establecido en el Plan de Desarrollo 2016-2019 en los
proyectos de corredores verdes donde se incluye la Avenida Oriental, se
llevaron a cabo las gestiones requeridas ante la Alcaldía de Medellín para la
obtención de los recursos necesarios para esta actividad.
Es así que se logra, como resultado de esta gestión, la firma de Otrosí de
adición de $1.250.000.000, ampliación por 11 meses del contrato
interadministrativo y la inclusión en el alcance de los diseños de las
estaciones del corredor de la Avenida Oriental y su conexión con la
estación industriales, es así se deben elaborar los estudios y diseños de
detalle de las estaciones incluyendo su interventoría con un enfoque hacia
el concepto de Ecoestaciones, como estrategia integral en el marco de la
movilidad inteligente, esto para:
 Estación Barrio Colombia.
 Estación San Diego.
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Estación Barrio Colón.
Estación San José.
Estación la Playa.
Estación Catedral.

o Es por lo anterior, que con la ampliación del alcance del convenio
4600041588 de 2012, celebrado entre METROPLÚS S.A. y el Municipio de
Medellín, se inician por parte de la entidad los procesos de contratación
para los estudios y diseños tanto técnicos de ingeniería como de
arquitectura y su interventoría, como producto necesario para la
construcción de las Estaciones del Corredor Troncal Avenida Oriental y su
conexión con la estación de industriales.
Se establecen desde la gerencia, las premisas para las intervenciones de
las estaciones en la Avenida Oriental acordes al corredor verde allí
ejecutado, donde se incluyan los siguientes lineamientos:
 Prácticas de eficiencia y agilidad en su construcción al ser tipo
modular.
 Mejora del espacio público y de la calidad del aire al integrarse a
árboles existentes e incluir nuevas siembras.
 Uso de tecnologías limpias y energías renovables como paneles
solares.
 Manejo de residuos sólidos.
 Ingreso al sistema mediante torniquete de validación
 Puertas de cerramiento a media altura, mejoramiento del confort
climático de la estación logrando tener ventilación cruzada eficiente e
iluminación natural.
 Acondicionar la estructura de la estación en forma de árboles tipo
coníferas dando alusión al corredor verde de la Av. Oriental.
 Uso de materiales orientados a reducir la Huella Ecológica de las
estaciones.
 Puntos de recarga de bicicletas eléctricas.
 Accesibilidad, e integración de diferentes modos de transporte,
favoreciendo a peatones, ciclistas y al transporte público de buses
BRT, bajo el cumplimiento de los siguientes objetivos:
 Reducción de la congestión de tráfico: disminución de los niveles de
contaminación auditiva y atmosférica, consumo de energías no
renovables y accidentes.
 Reducción de los tiempos de desplazamiento.
 Recuperación de los espacios públicos.
 Accesibilidad: garantizar la movilidad de todos los habitantes,
incluidas las personas con movilidad reducida.
 Mejora de la calidad del medio ambiente: Mejoría en la calidad de
vida y salud de todos los habitantes.
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Dentro del alcance de los estudios y diseños se contemplan las estaciones
acorde a condiciones de sostenibilidad y a las intervenciones desarrolladas
por los corredores verdes en la Avenida Oriental, además de los ajustes
correspondientes al diseño del pavimento dejando como condiciones finales
pavimento rígido en zona de estaciones y flexible entre estaciones.
El corredor de la Avenida Oriental tiene una extensión aproximada de 4,1
km, a lo largo de los cuales se proyectan 6 estaciones localizadas de modo
troncal (centrales), estrategia que responde a la necesidad de una
operación temprana del corredor, así como a una visión futura de
troncalización de éste, en el marco de la transformación completa del
corredor, que refleje desde su inicio una intención urbana y paisajística de
minimizar los impactos sobre los costados del corredor donde se encuentra
la mayoría de la vegetación existente, sin embargo, sobre el separador, se
podrán implementar adaptaciones a una tipología de diseño que permita
priorizar la arborización e integrarla a la arquitectura de la Estación, o en su
defecto una tipología acorde con las condiciones de topografía que se
presenten.

Figura 1. Corredor Avenida Oriental – L2
Fuente: Metroplús S.A.

El proyecto incluye las obras necesarias para la adecuación un carril
exclusivo para el sistema de transporte Metroplús, de manera que se logre
su segregación sin tener la configuración con ampliación de carriles típica
de la troncalización, como parte de los elementos incluidos en una primera
fase de implementación del sistema. Este carril se localizará en el costado
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izquierdo en el sentido del flujo, paralelo al eje central de la vía y sobre los
dos costados del corredor.
Las Ecoestaciones se definen como las estaciones del Sistema Metroplús,
que desde su diseño, enfocado a la sostenibilidad, buscan potenciar y
aprovechar las nuevas tecnologías para lograr una movilidad inteligente.
Entre las premisas de diseño que buscan definir las Escoestaciones están:
o Eficiencia y agilidad en su construcción al ser tipo modular
o Uso de tecnologías limpias y energías renovables como paneles
solares
o Cerramiento a media altura que permitan bioclimática pasiva.
(Aspecto que deberá ser validado según análisis bioclimático)
o Uso de materiales orientados a reducir la huella ecológica de la
estación.
o Puntos de recarga de bicicletas eléctricas.
o Diseño que cumpla con la resolución 549 de 2015 y con las políticas
públicas de construcción sostenible del AMVA.
De acuerdo a las premisas anteriores, en compañía de la Dirección de
Proyectos Estratégicos de la Alcaldía de Medellín, se proyecta un prototipo
de Ecoestación a replicar en los diseños de detalle de las estaciones de los
corredores de Metroplús:

Imagen 1. Ecoestación. Fuente: Metroplús S.A.

10. Plan de Articulación de la operación Metro – Metroplús:
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La Gerencia General adelantó gestiones con el Metro de Medellín para la potencial
articulación de la operación del Sistema Metroplús en las Líneas 1 y 2 y las
cuencas 3 y 6.
Lo anterior como una estrategia institucional que permita la especialización por
modos en el transporte público del Valle de Aburrá y adicionalmente el
fortalecimiento institucional de Metroplús S.A. al asumir la operación del Sistema
de buses en el Municipio de Medellín.
En cuanto al proceso se presentan los siguientes logros y avances a julio de 2018:
o Definición entre las gerencias de las entidades del mes de diciembre de
2018, como meta para estructurar todo lo relacionado con el proceso de
transición.
o Coordinación de un trabajo articulado entre el Metro y Metroplús a través de
2 gerentes para el proyecto de articulación, 1 por cada entidad y un equipo
de enlace.
o Para el seguimiento al avance del proyecto y cumplimiento de hitos del
proyecto, se estructuró un plan de gerencia del proyecto en el cual se
definieron 6 dimensiones de trabajo con sus respectivos equipos
responsables por cada entidad. El proyectó se está desarrollando a través
de una dimensión técnica, jurídica, financiera, administrativa y social,
servicio al cliente y comunicaciones y cultura metro.
o Se ha socializado con actores estratégicos del proyecto la iniciativa de
articulación de la operación del Sistema Metroplús, estableciendo mesas de
trabajo con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la Secretaría de
Movilidad y la Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín. Lo
anterior, buscando una alineación de las entidades involucradas que
permita la materialización del proceso de transición.
o Definición del modelo de negocio para la articulación de la operación. Al
respecto se definió entre ambas entidades que Metroplús S.A., de
materializarse el proceso de transición, sería el responsable de la
Administración del Sistema de Buses, de la operación de las líneas 1
(Troncal UdeM – Aranjuez) y 2 (Pretroncal Avenida Oriental) y la
supervisión de los contratos de concesión de las rutas alimentadoras en las
cuencas 3 y 6.
En todo caso el Metro se encargaría directamente con todo lo relacionado
con el Recaudo, Control y Comunicaciones (RCC) del Sistema y continuaría
siendo el responsable de la Operación y Administración de las estaciones
del sistema y los programas de gestión social, actividades que serán
integradas por Metroplús S.A. a través de diferentes mesas de trabajo
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o En la dimensión técnica se ha logrado configurar el proceso relacionado con
la supervisión de las cuencas 3 y 6 y la operación de las líneas 1 y 2 con el
análisis de los respectivos contratos que soportan estas actividades.
Adicionalmente, se ha logrado establecer la ruta de trabajo con el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá para el permiso de operación que
requiere Metroplús de cara a la transición.
o En la dimensión jurídica se han identificado los pasos a seguir en lo
relacionado con convenios, cumplimiento de normativas y regulaciones y
demás elementos y actos administrativos que se requieren para materializar
la transición con una base jurídica que así lo permita.
o En la dimensión administrativa se ha logrado avanzar en lo relacionado con
el análisis de la planta de personal que soporta la operación del sistema de
buses, tanto desde lo misional como desde las áreas de apoyo. Al respecto
se ha trabajado en la construcción de escenarios de planta de cargos para
la transición, teniendo en cuenta las limitaciones contractuales, jurídicas y
de riesgos y se han explorado otros temas asociados a la conducción de
buses y modelos de migración del personal ante una materialización de la
articulación.
o En la dimensión de gestión social, servicio al cliente y comunicaciones se
ha logrado un primer dimensionamiento de los procesos y se ha definido la
ruta de trabajo en estos componentes entre ambas entidades, en el sentido
de que serán actividades que continuará ejecutando Metro, con un
escenario futuro de revaluación de esta situación para que Metroplús pueda
asumirlas directamente. De igual manera Metroplús supervisará estas
actividades.
o En la dimensión financiera se la logrado establecer la estructura de ingresos
y costos asociados a la operación del Sistema de Buses de acuerdo con
cada uno de los agentes que hacen parte de la operación. Adicionalmente,
se tienen proyecciones preliminares relacionadas con el déficit operacional
de los años 2018 y 2019.
En lo relacionado con las expectativas del proceso de articulación, se continúa
avanzando en el cumplimiento del cronograma de trabajo establecido entre
ambas entidades y se espera poder cumplir con la meta de transición de la
operación en diciembre de 2018.
Esta actividad tiene un avance del 20% con corte al 26 de Julio de 2018, de
acuerdo con los avances que se han generado en las diferentes dimensiones.
11. Plan de Articulación Proyecto TPM:
La Entidad se propuso diseñar e implementar un (1) plan de articulación con la
Secretaría de Movilidad del Municipio de Medellín para la organización del
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transporte público colectivo en el Municipio de Medellín. Dicho proceso fue
suspendido buscando darle prioridad al Plan de Articulación de la operación Metro
– Metroplús.
12. Redes Camineras:
El Municipio de Medellín - Secretaría de Movilidad, en cumplimiento del Plan de
Desarrollo 2016.-2019, Dimensión Estratégica 5: Movilidad Sostenible, en los
numerales 5.3.3. PROGRAMA: GESTIÓN INTEGRAL PARA LA MOVILIDAD NO
MOTORIZADA y el proyecto 5.3.3.3. Proyecto: Consolidar y desarrollar
infraestructura para la movilidad peatonal: una tarea de todos, tiene como
propósito el fortalecimiento de proyectos urbanos integrales de los espacios
públicos, con el objeto de fomentar el desarrollo urbano en la ciudad a través del
mejoramiento y construcción de la infraestructura de conectividad física para
mejorar la calidad de vida, fortalecer las condiciones de competitividad y hacerla
más atractiva.
Para dar cumplimiento a estos proyectos, la Secretaría de Movilidad del municipio
de Medellín, suscribe con Metroplús S.A. el contrato interadministrativo
4600072949 de 2017 firmado el 10 de noviembre de 2017 y con acta de inicio del
11 de diciembre de 2017, el mismo se gestiona con la supervisión técnica de la
Gerencia de la Movilidad Humana (GMH). Este contrato propende generar una
intervención que busca mejorar las condiciones de conectividad a los corredores
existentes del Sistema de Transporte Masivo del Valle de Aburrá - SITVA y su
área de influencia.
A través de este contrato se están elaborando los estudios, diseños y
presupuestos y, posterior a la aprobación final de los mismos, se iniciarán los
procesos para la contratación para de la implementación de las Redes Camineras
en la ciudad de Medellín que permitan conectarse al SITVA, particularmente a la
Línea 1 (corredor Troncal Medellín U de M – Aranjuez), con miras a lograr la
promoción de la caminata como modo principal de integración modal y dar
cumplimiento a los diferentes planes, programas y proyectos de la actual
administración. Estas Redes Camineras se nombraron según su articulación con
la estación del Sistema Metroplús, así:
-

UdeM
Alpes
La Palma
Belén
Rosales
Fátima
Palos Verdes
Gardel
Manrique
Esmeraldas
Berlín
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-

Aranjuez

El proyecto contempla, de manera general, las siguientes actividades:
-

Levantamiento de secciones viales
Inventario de hallazgos desde el componente urbano (espacio público y
redes)
Diagnóstico ambiental y forestal
Caracterizaciones de movilidad
Reuniones con la comunidad
Reuniones con líderes sociales
Reuniones con actores estratégicos
Caracterizaciones sociales
Mapa de actores
Simulación de las soluciones mediante activación con conos
Diseño urbanístico, paisajístico y de señalización
Presupuesto

Este contrato tiene un valor de $3.793.943.714 y un plazo de un año, el cual
finaliza el 11 de diciembre de 2018, de acuerdo al acta de inicio.
En este período de Gerencia, además de la firma del
interadministrativo, se han suscrito dos modificaciones al mismo, así:



contrato

El Otrosí No.1 ajustando los perfiles de los profesionales y sus
dedicaciones
El Otrosí No 2. detallando el alcance del proyecto y sus zonas de
intervención, de acuerdo en lo evidenciado en la etapa de diseños, y el
relacionamiento social e interinstitucional.

El proyecto presenta un avance del 63% con corte al 26 de Julio de 2018.
13. Plan de Operaciones Blanda Envigado, Itagüí y Medellín:
Este proyecto tiene la finalidad de elaborar los pliegos de condiciones para la
construcción de las 45 estaciones de los corredores del Sur del Valle de Aburrá
(Medellín, Envigado e Itagüí) y obtener la no objeción por parte del Banco Mundial,
en aquellas donde exista financiamiento de dicha banca multilateral. El
cumplimiento de esta actividad es del 78% con corte al 26 de Julio de 2018.
En este proyecto se han desarrollado las siguientes actividades:
o De acuerdo a las premisas de las estaciones, en compañía de la Dirección
de Proyectos Estratégicos de la Alcaldía de Medellín, se proyecta un
prototipo de Ecoestación.
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o Análisis del estado físico de las estaciones ya construidas y de los diseños
existentes para las estaciones del sur: En compañía de la Dirección de
Infraestructura, la Dirección de Transporte elabora una matriz del estado de
construcción y diseño (estructural y arquitectónico) de las 45 estaciones
proyectadas para los corredores:
 Pretroncal Sur Itagüí: 11 estaciones, de las cuales 6 cuentan con
fundación construida, 5 con fundación diseñada mas no
construida y las 11 con diseños arquitectónicos no construidos.
 Pretroncal Sur Envigado: 6 estaciones, de las cuales 3 cuentan
con cimentación construida. 3 con fundación diseñada más no
construida y las 6 no tienen diseños arquitectónicos.
 Pretroncal Sur Medellín: 5 estaciones con diseños de cimentación
y arquitectónicos, ninguna construida.
 Extensión Avenida El Poblado: 5 estaciones sin diseños
arquitectónicos y estructurales, ninguna construida.
 Extensión Avenida Guayabal: 6 estaciones sin diseños
arquitectónicos y estructurales, ninguna construida.
 Troncal Avenida Oriental: 6 estaciones sin diseños
arquitectónicos y estructurales, ninguna construida.

o Evaluación de las condiciones arquitectónicas particulares de cada
estación y determinación de presupuesto inicial


Cotización de los elementos asociados a la sostenibilidad de las
Ecoestaciones: Se llevaron a cabo reuniones con diferentes
proveedores de energías renovables para cotizar elementos tales
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como: paneles solares, cubiertas verdes, elementos de
construcción sostenible, manejo de residuos, redes RCC y
puertas de andén, de manera que se pudiera estimar un
presupuesto inicial para las Ecoestaciones que permitiera calcular
el recurso necesario para el desarrollo del corredor.
Se realizaron varios recorridos en campo en compañía de la
Dirección de Infraestructura de Metroplús y la Dirección de
Proyectos Estratégicos de la Alcaldía de Medellín para hacer un
análisis forestal de los individuos arbóreos presentes en las áreas
de estaciones de la Avenida Guayabal desde el Parque de las
Chimeneas hasta la Calle 30, esto para analizar la posible
intervención requerida en los puntos de estaciones proyectados
de estación. Toda esta información constituye insumo para los
diseños de detalle de las estaciones en la Extensión Guayabal.
Se elabora informe técnico forestal del corredor de la Avenida
Guayabal desde el Parque de las Chimeneas hasta la Calle 30.
Redacción de las premisas urbano-arquitectónicas a tener en
cuenta en los documentos precontractuales (Estudios Previos,
Anexo Técnico y Justificación) para la contratación de los
ajustes/diseños de las Ecoestaciones de los diferentes
corredores.
Articulación constante con los proyectos de Corredores Verdes
Avenida Guayabal y Calle 30, Intercambios Edu y Secretaría de
Movilidad.

o Diseños y ejecución de las estaciones de la Pretroncal del Sur Envigado
e Itagüí: como requisito previo a la contratación de la actualización de
los diseños y ejecución de las estaciones de Envigado e Itagüí se hace
entrega de la información para la obtención de la no objeción por parte
del Banco Mundial:


Se hizo gestión con la UMUS para solicitar usar recursos
cofinanciables en la actualización de diseños de las estaciones
de la Pretroncal del Sur, teniendo en cuenta que el resultado de
dicha actualización puede implicar menores recursos en su
proceso de construcción.

o Diseños de las estaciones de las Extensiones Guayabal y Avenida El
Poblado:
 Se hacen gestiones para obtener recursos por parte de la
Alcaldía de Medellín para la elaboración de los diseños de la
Extensión Avenida Guayabal, quedando esto pendiente de
acuerdo a disponibilidad de los mismos
 Se trabaja en el inicio del análisis para las estaciones de la
Extensión Avenida El Poblado, actividad que a la fecha no se ha
culminado.
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14. Habilitación Cuenca 4:
Gestión del proyecto para la habilitación de la operación de Metroplús en el
corredor Guayabal (Cuenca 4). Dicha actividad dio inicio en el mes de mayo de
2018 y tiene un avance del 13% con corte al 26 de Julio de 2018.
Este proyecto recoge todas las actividades necesarias, directas e indirectas, que
Metroplús S.A. debe gestionar para que su implementación se articule con otros
proyectos de la entidad, y la operación articulada del Sistema Integrado de
Transporte del Valle de Aburrá (SITVA). Adicionalmente, con este propósito se
busca la transición de la operación de parte de la flota de buses a gas que
actualmente operan en las Líneas 1 y 2, a la Cuenca 4; todo esto como parte del
proyecto de renovación tecnológica del parque automotor del Sistema Metroplús
en la ciudad de Medellín por buses 100% eléctricos.
En este ejercicio se entabló una mesa de trabajo interinstitucional con EPM,
AMVA, Metro, Metroplús y Alcaldías de Medellín e Itagüí, que se viene reuniendo
semanalmente desde el 17 de mayo de 2018.
Esta mesa de trabajo tiene el propósito de gestionar y hacerle seguimiento a las
siguientes actividades:
-

Diseño y construcción de estaciones del Sistema Metroplús en el corredor
Pretroncal del Sur y su extensión: Como parte de la infraestructura disponible
de la Pretroncal del Sur, se tiene contemplado la construcción de todas sus
estaciones en los municipios de Itagüí, Envigado y Medellín. Por su parte, la
Extensión de la Pretroncal del Sur en los corredores de las Avenidas Guayabal
y Poblado entre la calle 12 Sur y calle 30, no tiene recursos para el diseño y
construcción de estaciones, por lo cual se sigue adelantando la gestión para su
consecución.

-

Centro Logístico de Transporte y obras complementarias: Durante el presente
año, se adelantaron mesas gerenciales y técnicas con funcionarios de la
Administración Municipal de Itagüí, específicamente con las Secretarías
Jurídicas y de Infraestructura, para analizar los elementos necesarios para la
operación del Sistema Metroplús en la Cuenca en jurisdicción de este
municipio. Allí se informó sobre la necesidad de patios para los buses del
Sistema o Centros Logísticos de Transporte, y de la rehabilitación de
pavimentos en el corredor del tramo 5 en la zona centro; la necesidad de esta
infraestructura se ha dejado en evidencia en gestiones e informes en las
últimas tres últimas administraciones.
Ante las necesidades planteadas, el municipio de Itagüí informó sobre las
dificultades presupuestales que presenta para atenderlas, por lo que se solicitó
que la operación se realizara con la infraestructura disponible a nivel de
corredores, teniendo así solo posibles servicios desde la Estación CAMI del
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Sistema en el tramo de la quebrada Doña María, quedando pendiente alguna
definición sobre el sitio de estacionamiento de los buses. En este aspecto,
desde Metroplús S.A. se adelanta la gestión para buscar este espacio en la
Central Mayorista y en el Plan Parcial de Coltejer, ambos cercanos al corredor
Pretroncal del Sur en el municipio de Itagüí.
-

Oferta repostaje gas: Con la opción contemplada del traslado de algunos
buses de gas para la operación de la Cuenca 4, se han iniciado los análisis
de sus implicaciones desde la óptica del suministro de combustible, el cual
se encuentra actualmente dando en la estación UdM del Sistema mediante
el uso de una estación de servicio de EPM, legalizado a través de un
contrato.
Por ahora, la evaluación se ha centrado en la oferta de suministro de gas
en la Cuenca 4 por parte de EPM y la capacidad de las estaciones de
servicio para ello. Además, se está evaluando en el escenario más crítico
de la migración de los buses, el cual es que queden operando 30 buses
articulados a gas, cuales son las implicaciones legales y financieras al tener
una menor demanda de atención en la estación de servicio de gas de la
estación UdM creada exclusivamente para el repostaje de los buses del
Sistema.
Se debe continuar entonces con estos análisis y buscar que sus resultados
se incluyan en el modelo financiero de operación de la Cuenca 4.

-

Operación Cuenca 4: Como estructura fundamental de los procesos,
actividades y gestiones que se debe realizar desde Metroplús S.A. para ser
habilitado como parte de la estructura operacional del Sistema, se ha
trabajado desde los siguientes frentes:
o Definición de agentes: El AMVA, en reunión sostenida el 27 de junio
de 2018, informó a Metroplús S.A que independiente de su figura en
la operación de la Cuenca 4, los agentes son:
Actividad
Operador
Recaudo
Control y Comunicación
Administración de Estaciones
Administración del Sistema

Agente
MEI/Metroplús
Metro
AMVA
Metroplús
Metroplús

o Figura Metroplús S.A: En la misma reunión del 27 de junio de 2018,
el AMVA informó a Metroplús S.A. sobre sus opciones como actor en
la operación de la Cuenca 4. Estas se resumen a continuación:
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Metroplús

Descripción

Socio

Metroplús entra como
una empresa más de
Alianza MEI

Dueño
buses

Metroplús es el dueño de
los buses y se afilia a
una de las empresas de
Alianza MEI
Metroplús operador
Pretroncal del Sur y
Alianza MEI es el
operador del resto de la
Cuenca 4

Operador
Pretroncal del Sur
Alternativa Actividades de Metroplús
Corredores
Metroplús
Habilitación
Permisos
Alianza MEI

1

Alianza MEI

2

Capacidad transportadora
CCE
Pago racionalización
Afiliación

Pago Racionalización
Habilitación
Permiso
Metroplús

3

4

Entrega
buses

Metroplús entrega los
buses para ser operados
por Alianza MEI

Alianza MEI

Venta de
buses

Metroplús vende los
buses.
La renovación de flota
queda a costo de los
operadores (AMVA)

Alianza MEI

5

6

Capacidad transportadora
Pago Racionalización
Arriendo buses gas
Pago Racionalización
Comodato buses gas
Pago Racionalización

Venta de buses

Actualmente, se trabaja en mesas de trabajo internas para la evaluación
y definición sobre cuál es la mejor opción para la Entidad, de cara tanto
a la operación de la Cuenca 4, como a la articulación con los demás
proyectos de región, en especial con el Plan de Articulación de la
operación Metro – Metroplús y la potencial operación de la Cuenca 5.
o Análisis de flota y demanda: Como solicitud de la mesa conformada
para el seguimiento a este proyecto, se solicitó al AMVA se llevaran
a cabo ejercicios de modelación de transporte para la operación de
la Cuenca 4, la cual incluyó variables de: transferencia, operación
paralela de “Solo Bus” de viajes no atendidos, y viajes hasta UdM,
Industriales y centro de Medellín; todo esto bajo parámetros del
modelo con la encuesta origen – destino de 2012 y solo encuesta
origen – destino 2018, quedando pendiente el modelo con esta
última encuesta.
Como resultado de estas simulaciones se obtuvieron movilizaciones
de hasta 13.000 pax/día.
Desde el AMVA se aclaró que la tarifa que se defina para la
administración de estaciones aplica para toda la Cuenca 4 y que con
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la misma se cubre también la administración del Sistema y de las
estaciones.
o Implementación cronograma tarjeta cívica (Recaudo): El 26 de junio
de 2018, se dio la reunión con el área de recaudo de la empresa
Metro, con el fin de conocer que información, procesos y gestiones
son necesarias para la implementación de la tarjeta cívica en la
operación de la Cuenca 4, la cual se presenta a continuación:
Asociadas a la operación:
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)

14)
15)

16)
17)
18)
19)

Cantidad de buses (diferenciar cuantos con puerta sencilla
y cuantos con doble acceso).
Pasajeros DTL para los corredores (Si lo tienen por parada
y estación mucho mejor para dimensionar cantidad de
torniquetes).
Proyección del incremento anual de pasajeros.
Factor año DTL
Número de estaciones
Número torniquetes por estación (en caso que lo tengan
en el diseño)
Número de paradas
Horario de operación
Modelo de tarifa
Operación de estación (¿quién se encargará de estas?)
Diseño de estaciones (si hay planos)
¿Existen ductos para fibra óptica en el corredor?, ¿los
ángulos de ductos en la entrada a estación cumplen las
recomendaciones para fibra óptica?
¿Telecomunicaciones fijas en estaciones y paradas (de
quien es responsabilidad?, ¿quién la opera?, ¿el recaudo
puede conectarse a esta red?)
¿Habrá disponibilidad de cuartos técnicos para alojar
equipos?
Componente tecnológico de las estaciones y del servicio
son responsabilidad de quién? (indicar de quien es la
responsabilidad de: telefonía, megafonía, alarmas, CCTV,
sistema de radio, control de puertas en estaciones)
¿Qué tienen previsto del tipo de vínculo entre operador de
buses, estaciones y Metro?
Cronograma de hitos
¿El sistema de control de flota será único para los buses
padrones y los buses de las cuencas?
¿La operación de la troncal (planificación y regulación)
tanto para los articulados como para los buses de las
cuencas que ingresarán a esta troncal, tendrán un único
operador? Hoy lo hace Metro para L1 y L2.
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20)

21)

¿Los buses de las cuencas tendrán el mismo control de
puertas automáticos cuando estos lleguen a las
estaciones?, ¿de quién es responsabilidad este costo y
operación?
¿Los buses tendrán sistema de radio como los articulados
del Metroplús?

Queda pendiente elaborar un cronograma con el desarrollo de esta actividad.
La implementación de la operación de la Cuenca 4, está alineada con los
proyectos de construcción de estaciones, CLT, obras complementarias, y con la
adquisición de una flota de buses eléctricos. Todo lo anterior se espera tener
ejecutado en el segundo semestre de 2019.
Particularmente la Mesa Técnica de la Cuenca 4, se sigue desarrollando de
manera semanal con el fin de cumplir los plazos planteados.
Si bien en este hito se centra el análisis hacia cuenca 4 de manera paralela se
empiezan los ejercicios de cuenca 5, para lo cual tuvo lugar una primera reunión
técnica de revisión con la secretaría de Movilidad de Envigado y el AMVA en la
que se hizo una revisión de los pendientes de los pendientes de dicho corredor,
incluida la ejecución de las estaciones de Envigado, la relación con los
transportadores y el desarrollo del patio de la Abuela, quedando pendiente el
resultado final del análisis de viabilidad de traslado de buses a gas de la troncal
Medellín hacia dicha cuenca, así como la verificación con el municipio de
Envigado de que en el lote destinado para el CLT se pueda tener actividades para
el sistema Metroplús, aún sin estar este completamente terminado, así como la
fecha en la que se podría contar con estas obras acabadas.
15. Implementar Mesa de comunicaciones:
Se implementó la Mesa de Comunicaciones de Movilidad liderada por Metroplús y
con la participación de otras Entidades públicas como el AMVA, el Metro de
Medellín, EPM, y el Municipio de Medellín, a la fecha se han llevado a cabo 7
reuniones donde se han tratado temas como la inauguración del bus eléctrico y las
contingencias ambientales. El objetivo de la Mesa es generar una alianza entre
todos los actores de la movilidad y hacer pedagogía conjunta.
Esta actividad tiene un cumplimiento del 100%.
16. Formulación de Indicadores de medición de sostenibilidad:
La Gerencia General promovió la formulación de una batería de indicadores
medición de sostenibilidad, que apuntaran al seguimiento y monitoreo
indicadores del Direccionamiento Estratégico de la Entidad. Dicha batería
indicadores ya se encuentra depurada, y se debe continuar con la medición
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de
de
de

líneas bases y la programación con las demás direcciones del reporte de
información.
Esta actividad tiene un cumplimiento del 100%.
17. Formular Manual de Gestión social:
El Manual fue adoptado mediante Resolución No. 201840093 del 1 de junio de
2018, como herramienta de consulta, interpretación y aplicación, que integra los
diferentes componentes inherentes a los procesos y procedimientos de las
actividades de gestión social para la adquisición de inmuebles por motivos de
utilidad pública y en el cual se establecen los criterios para la iniciación y
culminación de los diferentes procesos y procedimientos en materia predial a luz
de la normatividad vigente y proyectos en desarrollo. Este Manual está a demás
en proceso de publicación académica como futura fuente de ingresos por
concepto de asesorías.
Esta actividad tiene un cumplimiento del 100%.
18. Cultura Metroplús:
Actualmente se está diseñando un plan para implementar la Cultura Metroplús y
permear a todos los empleados de la entidad, proveedores y los ciudadanos en
general con todos nuestros valores, manifiesto ético y la Movilidad Inteligente; es
un complemento a la Cultura Metro con la que hoy cuenta el Valle de Aburrá, se
busca que las personas vivan la Cultura Metroplús en su día a día, en el camino a
sus trabajos o a la casa; que tengan en su Ser La Movilidad Inteligente, siendo
ejemplo de comportamiento tanto en el Sistema Integrado de Transporte como
cuando va en un vehículo particular o como peatón.
19. Estaciones Envigado e Itagüí:
Inicio de la gestión y trámite ante la UMUS del Ministerio de Transporte para el uso
de recursos cofinanciables en la actualización de diseños de las estaciones de la
pretroncal del Sur del sistema (6 estaciones en Envigado y 16 en Itagüí). Este
proyecto incluye la actualización del diseño de las estaciones y el cumplimiento de
la normatividad ambiental relacionada con la implementación de la Resolución 549
de 2015, que busca establecer porcentajes mínimos y medidas de ahorro de agua
y energía en las edificaciones nuevas y por medio de la cual se adopta la guía de
Construcción Sostenible para el ahorro, donde se establece la implementación de
estrategias de construcción sostenible. La obra está contemplada para 2019. Este
año debe reportarse el ajuste de diseños y la consecución de la licencia de
construcción que dura aproximadamente 3 meses. Actualmente se encuentra en
proceso el estudio de mercado bajo el proceso con Banco Mundial, con un
cumplimiento al 26 de Julio de 2018 del 8%.
20. Obra UdeM:
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Esta obra tiene como finalidad concluir unas obras que habían sido siniestradas
por el contratista BOLT. La ejecución de esta obra ha sido bastante compleja,
dado que en la medida que se iba interviniendo el edificio se encontraron
problemas de carácter estructural que han tenido que resolverse sobre la marcha
y ejecución contractual con el fin de poder proseguir con las obras. La terminación
de la Obra UdeM se tenía prevista para el 11 de junio de 2018, pero con los
antecedentes expuestos, inicialmente se realizó una ampliación del plazo del
contrato de dos (2) meses, hasta agosto 12 del 2018, al 30 de junio de 2018 la
obra tiene un avance físico del 64%. Actualmente la obra se encuentra en la recta
final de ejecución pero dado que se requiere un punto de conexión eléctrico,
diferente al de la acometida general del edificio, esto con el fin de dejar
funcionando la Red Contra Incendio, el cual ya se solicitó a EPM y también se
requiere realizar la acometida de la Fibra Óptica desde las taquillas de operación
del Metro hasta el edificio que se está terminando, también es necesario terminar
el cambio de cubierta en la plataforma de operación, labor que se hace
dispendiosa dado que no se puede suspender la operación mientras se está
realizando el cambio de la cubierta, se hace necesario realizar una ampliación en
tiempo de 45 días calendarios con el fin de poder cumplir con todo el objeto
contractual, de esta manera quedarían concluidas todas las obras del Patio Taller
de la UDEM.
21. Adecuación de la Infraestructura para la operación:
Gestión y trámite del proyecto de adecuación de la infraestructura propia para la
operación y administración del sistema BRT en los patios de UdeM, se ha
justificado la inversión y estamos a la espera de la aprobación del recurso.
Esta infraestructura se desarrollará a través de contenedores, decisión que se
toma después de contemplar las siguientes ventajas: disminución tiempo de
construcción y costos del proyecto, facilidad de adaptar diferentes espacios,
sistema constructivo modular y transportable, amigable con el medio ambiente,
consideramos que esta opción de oficinas con este sistema es la alternativa que la
empresa podría adoptar.
Los contenedores internamente deberán contener las siguientes especificaciones:







Iluminación con luz LED con normatividad Retilap.
Cielos en Drywall
Las paredes internas recubiertas en material, seleccionado según el
estudio de insonorización y bioclimático, solicitado.
Los pisos deben ser antideslizantes.
Las ventanas a pesar de contar con aire acondicionado deben ser
factibles de apertura.
Puertas en MDF o en aluminio con transparencia visual.
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El mueble de la cocina deberá ser en MDF con cubierta en acero
inoxidable aproximadamente de 2.5 metros lineales.
La zona de baños, duchas y lavamanos deberá estar debidamente
enchapada e impermeabilizada.
Las escaleras deberán ser metálicas y las huellas en material
antideslizante.

Las actividades que comprende este proyecto son las siguientes:






Diseño y Licencia de Construcción:
Construcción infraestructura propia para la operación y administración
del sistema BRT
Estructura Metálica Nuevo edificio:
Fundaciones nuevo edificio incluye estudio de suelos y cálculos
Entrega de infraestructura para operar el sistema: Como complemento
para esta infraestructura y para la operación del sistema se requiere de
instalaciones hidrosanitarias, Eléctricas, voz y datos, dotación de
mobiliario y equipos, elementos bioclimáticos y construcción de áreas en
contenedores, los cuales tendrían lo necesario para un correcto
funcionamiento, todo esto quedaría aprobado en el diseño, garantizando
una buena operación de la infraestructura.

Después de analizar las necesidades y generar unos ítems basados en lo que se
requiere para el diseño y la construcción, se envía el formato de estudio de
mercado, a empresas locales, de las cuales se obtuvieron las siguientes
respuestas:
BEE: presenta propuesta para diseño por un valor de $ 259.484.164,80.
E- CONTENEDORES: Solicita plazo para entrega de propuesta hasta el 22 de
junio, luego informan que el estudio y la entrega de esta información, cuesta
$600.000.
OBRAS Y MONTAJES, después de hacer visita y tener conocimiento de lo
requerido, informa vía mail que, no envían la propuesta porque no consideran
sano enviar la propuesta donde no todas las actividades dependan de ellos. (No
hacen el diseño).
CONTENEDORES DE ANTIOQUIA: No responden ni telefónica ni vía mail.
Los contratistas invitados, manifiestan que no están en condiciones de cotizar la
construcción sin tener un diseño aprobado.
Se envían de nuevo los términos para cotizar a otras empresas a nivel nacional:
NOMADA CONTENEDORES
ANNOVA
CONTAINER SOLUTIONS
El día 10 de julio de 2018 la empresa, ESL (equipos y Soluciones Logísticas
S.A.S), de la ciudad de Bogotá, después de ser contactada envió la propuesta
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según las invitaciones que se había enviado por parte de Metroplús S.A, haciendo
un comparativo con la empresa BEE, la cual había entregado su propuesta el 12
de junio tenemos lo siguiente:
DESCRIPCION

ESL S.A.S

Valor diseños

$ 250,505,810

Valor construcción

$2.129.664.843

TOTAL COTIZACION

$2.380.170.653

BEE S.A.S
$ 259.484.165

22. Obra 12 sur:
En el periodo como Gerente se recibió este contrato de obra que está
representado en 4 frentes, Frente 1 desde la Av. Guayabal hasta la Cra. 51,
Frente 2 desde la Cra. 51 hasta la 80, Frente 3 desde la 80 hasta el puente sobre
el Rio Medellín, Frente 4 desde el puente sobre el Rio Medellín hasta la Avenida el
Poblado; este contrato se recibió con un tema jurídico relacionado con que se
había emitido la declaración unilateral del contrato, dado que el contratista no
había cumplido con una seria de requerimientos que se necesitaban para iniciar el
contrato, adicionalmente este contrato se había adjudicado por un valor superior al
RP establecido para este contrato, se optó por realizar un compromiso con el
contratista y se subsanaron todos los elementos que entrababan el contrato con el
fin de poder ejecutarlo, con esto el acta de inicio del contrato 056 de 2017 se dio
para el 4 de diciembre de 2018, fecha en que el contratista debía tener
adelantadas todas las actividades Pre operativas, entre ellas el PMTE para iniciar
las actividades en el frente 1, la cual tenía fecha de resolución del 26 de diciembre
de 2017, con la resolución en firme se programó iniciar actividades el día 31 de
Enero de 2018, con estas fechas se aprobó en febrero la segunda versión de la
programación de obra presentada por el contratista con fecha de inicio 4 de
diciembre, posteriormente tuvimos un impedimento desde el AMVA con unas
restricciones a las actividades ambientales, lo que generó un retraso de 25 días
que sumados a la falta de planeación del contratista para ejecutar las actividades
han hecho que actualmente la obra presente un atraso superior a los dos meses,
desde la entidad se solicitó el cambio de director de obra con el fin de poder darle
dinámica a la obra la cual se encontraba muy quieta, desde la entidad también se
solicitó un nuevo PMT el # 7 con el fin de poder recuperar este atraso, este PMT #
7 nos permitirá acometer varios frentes al mismo tiempo y poder darle dinámica a
la obra, es importante el tema de los diseños los cuales fueron realizados en el
año 2013-2014 por la firma Ginprosa y varios de estos estaban incompletos y el
diseño de pavimentos no estaba cumpliendo con la normativa actual, lo que obligo
a generar un ajuste a estos diseños, para poder garantizar la estabilidad en el
tiempo, con la nueva propuesta se generan unos ahorros en tiempo de ejecución,
actualmente la obra presenta una nueva dinámica pero presenta unos atrasos
bastante significativos, actualmente se encuentra en curso una posible
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indemnización por parte del contratista hacia la entidad por los atrasos de la
sección del soterrado la cual supera el 50% de atraso, así mismo se está
dirimiendo a través de un mediador la solicitud del contratista de unos eventos
compensables, al 30 de junio de 2018 la obra presentaba una ejecución física de
2,50%.
23. Obra Envigado:
Seguimiento a la terminación de la Obra del Tramo 2A en Envigado, con un
porcentaje de avance físico al 30 de junio del 92% y un avance financiero del
89.67%. Gracias a las estrategias implementadas para el seguimiento de la obra
entre los meses de septiembre de 2017 a enero de 2018, se logró la reactivación
de la obra y el aumento en el ritmo de las actividades de las cuales solo falta un
8% para su culminación. Debido a la proyección financiera realizada por la
interventoría, se estableció que se requerían $5.433 millones para culminación de
las obras; recursos que deben ser reconocidos por la Alcaldía de Envigado y por
las Empresas de Servicios Públicos. De las gestiones realizadas por la Entidad, se
han recibido al 26 de julio de 2018, $1.000 millones por parte de Empresas
Públicas de Medellín y $2.800 millones por parte de la Alcaldía de Envigado, lo
que permitirá el reinicio de las obras del último frente con intervención (Frente 3),
pendiente de reactivación, mientras se logra la obtención de los recursos
financieros adicionales al valor del contrato, que son de responsabilidad exclusiva
del municipio de Envigado.
Debido a las condiciones del contrato con el que se recibió la obra del tramo 2A de
Envigado, se realizaron más de dos recorridos mensuales con la veeduría
ciudadana y el Alcalde Raúl Cardona para hacer seguimiento directo al avance de
la obra y resolver las inquietudes de la administración municipal y la comunidad;
queda pendiente seguir con esta actividad hasta que se acabe el contrato de obra.
24. Adecuación Estación San Pedro – Pacto de Cumplimiento:
En el periodo como Gerente, se buscó la obtención por parte del Municipio de
Medellín de los recursos necesarios para la atención del pacto de cumplimiento
originado en la acción procesal de cumplimiento instaurada contra la entidad,
generado cuando cerca de la fecha del cumplimiento del plazo para la puesta en
marcha de la operación comercial de Metroplús, en el mes de noviembre de 2011,
el ex Alcalde de Medellín, Dr. Alonso Salazar Jaramillo, solicitó a la Contraloría
General de Medellín acompañamiento para dar inicio a la operación del Sistema,
toda vez que la empresa Metro de Medellín manifestó no dar en servicio a la
Estación San Pedro, por considerar que "al estar construida sobre la pendiente
natural del sector que es del 14.7%, no cumple con el nivel de accesibilidad básico
exigido según lo establecido en la Norma Técnica Colombiana", así lo manifestó el
Metro de Medellín Ltda. mediante comunicación de fecha 29 de diciembre de
2011, radicado N° 90000-004584, dirigida a los ingenieros Rafael Andrés
Nanclares Ospina, Secretario de Transporte y Tránsito del Municipio de Medellín,
y Juan Sebastián Camargo Tobón, anterior Gerente General de Metroplús S.A.,
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recibida en esta Entidad en la misma fecha bajo el radicado 2012-6908, en el cual
señalaron:
“Por lo tanto, basados en los anteriores requisitos y debido a que la
plataforma de abordaje y desabordaje por donde se desplazarán los
usuarios de esta Estación, incluidos aquellos con limitaciones físicas, tiene
una pendiente de 14.7 % a lo largo de toda su longitud (52.8 m), se
concluye que dicha Estación no cumple con el nivel de accesibilidad básico
exigido para este tipo de edificaciones (y mucho menos con el nivel
adecuado), pues su grado de inclinación es muy superior a las pendientes
máximas establecidas por la norma."
"(...) la Empresa es un operador público de modos de transporte, de
acuerdo con sus Estatutos y bajo esta responsabilidad y su conocimiento
acumulado por más de quince (15) años operando primero el metro y
posteriormente los Cables Aéreos, mantiene su posición de no operar la
Estación San Pedro, y los traumatismos que esta decisión llegare a
ocasionar deberán ser evaluados por la entidad constructora de la misma,
de acuerdo con las razones expuestas en esta carta."
LA ACCIÓN POPULAR Y EL PACTO DE CUMPLIMIENTO
El 5 de noviembre de 2014, el Metro de Medellín presentó acción popular en
contra del Municipio de Medellín, Metroplús S.A. y el Área Metropolitana del Valle
de Aburrá. Por reparto le correspondió al Juzgado 16 Administrativo del Circuito
de Medellín, quien adelantó la acción hasta el pacto de cumplimiento donde las
partes asumieron una serie de compromisos que a continuación se detallan y que
fueron aprobados mediante la Sentencia No. 55 de 2016, ejecutoriada el 22 de
julio de esa anualidad. En el pacto se acordó "La adecuación de la infraestructura
conocida como Estación San Pedro dándole un nuevo enfoque a su utilización,
para dirigirla al servicio de la comunidad del sector en áreas afines a la operación
al sistema de beneficios comunitarios, garantizando plenamente la accesibilidad
de personas con movilidad reducida. (...) Las partes han acordado que la totalidad
de las obras necesarias para la adecuación de la infraestructura en mención, se
harán por parte y son responsabilidad de Metroplús S.A."

El pacto obedece a poner al servicio de la comunidad del sector en áreas afines a
la operación del sistema y de beneficio comunitario, garantizando la accesibilidad
a personas de con movilidad reducida.
Esto puede darse creando nuevos espacios, como:
•

Esparcimiento cultural o pedagógico.
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•

Oficinas y espacios para la operación del SITVA, como los Trámites y servicios
relacionados con la obtención de la tarjeta CIVICA o para el beneficio de la
comunidad.

•

Espacio para evaluar materiales e infraestructura, en procura de aplicar los
resultados en los corredores venideros (ESTACIÓN PILOTO).
Costo y plazo
El costo aproximado de la adecuación de la infraestructura es de $720 millones.
Para la adecuación y construcción de la nueva infraestructura se tiene plazo
hasta el 15 de enero de 2019, como fue instaurado por el juez, plazo el cual la
entidad deberá ajustarse.
Responsabilidades:

•

Las obras de adecuación de la infraestructura se harán por parte y son
responsabilidad de Metroplús S.A.

•

El Metro de Medellín Ltda. asumirá los costos para la adecuación de los
espacios que se destinarán para el funcionamiento de esta estación a favor de
la comunidad.

•

La estación piloto donde Metroplús S.A. realizará pruebas, serán administrados
por esta entidad.

ACCIONES ADELANTADAS POR METROPLÚS
Con el fin de dar cumplimiento al pacto celebrado entre las partes en el marco de
la acción popular presentada por el METRO de Medellín, como primera medida,
METROPLÚS S.A. gestionó los recursos para la modificación y adecuación de la
Estación San Pedro. Para ello, en la mesa técnica del seguimiento del Convenio
01 de 2005, el 3 de febrero y el de marzo de 2017, la empresa solicitó al Municipio
de Medellín el desembolso de los recursos que se requerían para la ejecución de
la obra. Esta solicitud fue realizada en diversos espacios en los cuales participaron
Metroplús S.A. y la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín.
Como respuesta a esa solicitud y en el marco de la reunión de Junta Directiva de
la empresa, el Municipio de Medellín autorizó y aprobó la incorporación en el
presupuesto de los recursos provenientes de "Indemnizaciones Medellín" para
cumplir con el pacto mencionado.
Una vez se contó con el presupuesto, el 10 de marzo de 2017, la empresa sometió
a consideración del Comité de Contratación el proceso contractual para llevar a
cabo las obras complementarias "Adecuaciones en la estación San Pedro del
corredor troncal de Metroplús, Medellín" Este proceso fue aprobado con certificado
de disponibilidad presupuestal No. 20175034 del 14 de marzo de 2017, por valor
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de Quinientos Cuarenta y Dos Millones Quinientos Cuarenta y Nueve Mil
Ochocientos Ochenta Pesos ($542.549.880). El proceso fue declarado desierto el
día 22 de junio de 2018, por lo cual se inició un proceso de invitación privada de
única oferta para la prestación de servicios para el análisis estructural de las
adecuaciones en la estación San Pedro, y realizar el trámite de ajuste de la
licencia de construcción, con un plazo de tres (3) meses, y por un valor de
Dieciocho Millones Treinta y cuatro Ciento Cincuenta y Tres Mil Pesos
($18.034.153), aprobado en el Comité de Contratación del 24 de julio de 2018.
Para lo cual se envió invitación privada de ofertas a la empresa Ingenieros
Asociados S.A.S. el día 1 de agosto de 2018. Actualmente el proceso se
encuentra en presentación de propuesta económica y documentos por parte del
proveedor.
Definido el nuevo enfoque de la Estación San Pedro, esto es, la instalación de un
espacio cultural y pedagógico, desde la dirección de Gestión Social de
METROPLÚS S.A. se llevaron a cabo una serie de gestiones interinstitucionales
cuyo propósito era la entrega de ese área a alguna dependencia de la
Administración Municipal, a nivel central o descentralizado, que pudiera brindar un
servicio de beneficio comunitario dirigido a la población del área de influencia
directa de dicha infraestructura.
El 4 de mayo de 2017, la sociedad Metroplús S.A. radicó en el juzgado 16
administrativo del circuito de Medellín, un memorial solicitando la prórroga del
plazo para certificar el cumplimiento del pacto al que se llegó con el Metro de
Medellín y con las autoridades correspondientes. El plazo concedido vence el 15
de enero de 2019.
 Diseño para adecuación de la estación.
El diseño arquitectónico de las adecuaciones de la Estación San Pedro, consiste
en adecuación de áreas para el uso de la comunidad.
El cronograma propuesto para las actividades de socialización, traslado de
recursos por parte del municipio de Medellín, contratación y ejecución de la obra
está establecido así:
ACT IVIDAD

Jun

Jul

Agos

Sept

Oct

Nov

Dic

T raslado de recursos
Estudios previos interventoría
Proceso de contratación interventoría
T rámites y permisos
Estudios precios obra
Proceso de contratación obra
Ejecución de obra

El 24 de julio de 2018 ingresaron a la entidad los recursos solicitados a la
Secretaria de Infraestructura del municipio de Medellín, para realizar las
adecuaciones en la Estación San Pedro, y solo hasta este día se inicia el proceso
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de contratación con la empresa WILMAR ALBERTO VELEZ FRANCO
INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S, para “ Realizar el análisis estructural de las
adecuaciones en la estación San Pedro, y el trámite de ajuste de la licencia de
construcción “, con el cual se realizará la evaluación estructural y se realizaron los
trámites necesarios para la licencia, que da lugar al inicio de las actividades de
adecuación a la Estación según el diseño aprobado por el pacto de cumplimiento.
En el periodo de 3 meses que dura este trámite, se adelantan el estudio de
mercado y los trámites pertinentes para la contratación de la obra civil necesaria
para las adecuaciones, y poder iniciar las obras una vez se tenga la licencia.
25. Liquidación obra Itagüí:
Gestión de la liquidación del contrato de obra del tramo 4A Fase 1 Quebrada Doña
María del Municipio de Itagüí.
El contrato 62 de 2015, a cargo de la Agrupación Guinovart Obras y Servicios
Hispania S.A. Sucursal Colombia. Nit. 900.595.826-4 que tiene fecha de
terminación unilateral por parte del contratista el 18 de octubre de 2018, a partir
de ese momento el contratista y la interventoría Consorcio Team-Saitec, realizaron
seguimiento a las obras pendientes por defectos, y a la fecha de terminación de la
interventoría 15 de enero de 2018 no había presentado un informe final la
interventoría del proyecto, y al igual no se tenía un cierre financiero, lo que ha
generado que a la fecha, no se cuente con un valor real del proyecto.
Desde la Dirección de infraestructura, se han realizado reuniones con el
contratista y la Interventoría, para lograr tener un valor real del contrato, y
seguimiento a los defectos que quedaron pendientes del último recorrido que se
realizó el 24 de enero de 2018, el cual se programó para los primeros días del mes
de Agosto de 2018.
Con relación al acompañamiento social de la entidad en la ejecución de las obras,
se realizó de manera puntual la siguiente gestión:
Con la veeduría de Itagüí se sostuvieron varias reuniones en las que se les
contextualizó sobre la situación jurídica del proyecto y las acciones a realizar por
parte de Metroplús para poder terminar la obra de este municipio. Además se dio
continuidad a la gestión comenzada por la administración pasada para adquirir
nueve (9) predios prioritarios por su estado social y técnico que hacen parte de la
Fase II del proyecto Metroplús quebrada Doña María en Itagüí. Una vez recibida la
autorización por parte de la UMUS para adquirir estos nueve (9) predios se dio
inicio a contratar los avalúos pertinentes para empezar el proceso de adquisición
predial; a la fecha, ya se actualizó la matriz de criticidad de estos predios, se
realizaron las actualizaciones de los censos de las 26 unidades sociales que
pertenecen a estos 9 predios y se están agendando citas con los propietarios de
estos inmuebles para realizar las visitas de avalúos.
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26. Seguimiento y Resolución Tramo 2B:
Gestión y seguimiento a la resolución judicial del Tramo 2B de Envigado, y
atención de requerimientos adicionales dentro del trámite para el permiso de
aprovechamiento forestal del Área Metropolitana de Valle de Aburrá, para la
reanudación respectiva del contrato. Luego del desistimiento por parte de
Metroplús S.A. del permiso de aprovechamiento forestal para intervención arbórea
del corredor, en el mes de Agosto de 2017 la Alcaldía de Envigado, inició un
nuevo trámite del permiso ante el AMVA. A la fecha la autoridad ha solicitado la
atención de 31 requerimientos a fin de ampliar la información necesaria que
permita hacer los análisis correspondientes antes de tomar una decisión al
respecto. Por parte de Metroplús S.A. se vienen adelantando mesas de trabajo
semanales con funcionarios de la Secretaría de medio ambiente y la Alcaldía de
Envigado a fin de dar respuesta a dichos requerimientos a más tardar el 15 de
agosto de 2018, pese a que se tiene plazo para su atención hasta el 30 de agosto
del año en curso.
A la par de la atención de requerimientos, se realizaron reuniones con el
contratista de obra y la interventoría que ejecutaban la obra del Tramo 2B, con el
fin de conocer su posición respecto del reinicio de los trabajos; los dos se
encuentran dispuestos a continuar prestando sus servicios para la culminación de
las obras y han presentado sus propuestas económicas para continuar, por lo que
se deben hacer las gestiones respectivas ante la Alcaldía de Envigado para que
se asignen los recursos financieros necesarios por actualización de precios/tarifas
del contrato de obra y de interventoría y de acuerdo a lo que establezca la
autoridad ambiental, dar cumplimiento a los requerimientos para obtener al
permiso de aprovechamiento forestal.
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
La estrategia de Renovación Tecnológica avanzó un 56% frente a un 72%
programado con corte al 26 de Julio de 2018.

Gráfica 6. Programación y cumplimiento de curva de ejecución de la Estrategia
Renovación Tecnológica.
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Gráfica 7. Cumplimiento de los hitos de la estrategia Renovación Tecnológica.

27. Adquisición de Bus Padrón:

En un ejercicio interinstitucional, EMP, AMVA, municipio de Medellín, Metro y
Metroplús, suscribieron un Convenio para “Estructurar e implementar un proyecto
piloto con vehículos eléctricos en el Sistema integrado de Transporte del Valle de
Aburrá (SITVA, rutas metropolitanas o urbanas y en el sistema de Transporte
público Colectivo del Municipio de Medellín –TPM-)”, a través del cual se
comprarán un bus articulado y bus padrón 100% eléctrico.
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.
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La mesa técnica de trabajo, creada para materializar el proyecto y en la que
participa de manera activa Metroplús S.A., viene reuniéndose de manera semanal
desde el año 2016, por medio de la cual se ha analizado el mercado de
proveedores de buses, se ha definido un esquema para el manejo financiero de
los recursos destinados para la compra, el esquema de contratación para la
operación del piloto, la definición de la ruta donde circularán los buses y las
especificaciones técnicas de los mismos.
Como un primer logro sustancial, se destaca la adquisición de un bus articulado
100% eléctrico, el cual está en operación comercial desde el mes de abril de 2018,
el cual ha recorrido aproximadamente 18.996 kms. Este bus tiene una tecnología
de baterías de hierro fosfato de carga lenta, y su tiempo de recarga es de
aproximadamente de 3 horas, la cual se da en horario nocturno.
Por otro lado, como parte de los compromisos de Metroplús S.A. en el Convenio,
se publicó el 4 de mayo de 2018 el proceso de Invitación Pública de Ofertas No.
01 de 2018, el cual tiene por objeto “Compraventa de un bus padrón cien por
ciento eléctrico, para primer uso, incluido su mantenimiento preventivo”. El
principal por propósito con este bus, es la obtención de su canasta de costos.
En desarrollo del proceso de contratación, varios interesados solicitaron la
modificación del cronograma para ampliar la fecha de entrega de las propuestas.
En atención a dicha solicitud, el Comité Evaluador recomendó a la Gerencia
General modificar el numeral 5.1 de los Términos de Invitación, conforme quedó
establecido en el Oficio Modificatorio No. 1, publicado el 11 de mayo de 2018.
Durante esta etapa del proceso, se presentaron solicitudes de aclaración y
modificación presentadas de manera extemporánea por quienes manifestaron
interés en el proceso de contratación.
En reunión sostenida el día 31 de mayo de 2018 por la Mesa Técnica del
Convenio N° 112 de 2016, que contó con la asistencia del Secretario de Movilidad,
en calidad de presidente de la junta directiva de Metroplús S.A, y del Secretario de
Servicios y Suministros del municipio de Medellín, responsable de la contratación
de dicha entidad, se decidió recomendar la terminación del proceso de
contratación iniciado por la entidad para la compra de un bus padrón cien por
ciento eléctrico, en razón a que es posible incluir esta compra en el proceso
contractual de adquisición de la flota de buses eléctricos que se encuentra
estructurando Metroplús para la ciudad de Medellín.
La Mesa Técnica ya referida, concluyó que la razón fundamental para recomendar
la terminación del proceso contractual, consiste en que la compra de un mayor
volumen de vehículos permitirá a Metroplús obtener economías de escala, y por
ende obtener mejores condiciones económicas, que con la adquisición de un solo
bus, no se podrían alcanzar.
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De otro lado, el bus padrón debería hacer parte de la flota de buses que ruede
dentro de las líneas 1 y 2 y/o integrarlo temporalmente a alguna de las rutas de
TPM del municipio de Medellín, con el fin de cumplir con la finalidad de reposición
de tecnologías limpias de la flota hoy rodante a través del sistema BTR en el
municipio de Medellín y cumplir con las obligaciones del convenio
interadministrativo.
Con fundamento en dicho análisis, el cual expresa razones de conveniencia
económica y técnica, y en aplicación a lo establecido en el numeral 44 del Manual
de Contratación y en el numeral 5.10 de los Términos de la Invitación, según el
cual “METROPLUS podrá dar por terminado cualquier proceso de contratación
iniciado, por razones técnicas, de legalidad, económicas o de conveniencia que
así lo justifiquen, sin que ello genere algún tipo de responsabilidad o
indemnización a favor de los proponentes y/o participantes”, se da por terminado
el proceso de contratación que se adelanta bajo la modalidad de invitación pública
de ofertas, el cual tiene por objeto “Compraventa de un bus padrón cien por ciento
eléctrico, para primer uso, incluido su mantenimiento preventivo.
Al momento de presentar este informe de gestión, se encuentra pendiente la
suscripción del Convenio que permita adquirir la flota de buses eléctricos.
28. Adquisición de flota eléctrica:
Gestión del proceso de contratación de la flota de buses eléctricos para Línea 1 y
Línea 2 de Metroplús.
Metroplús, en desarrollo de su objeto social, busca contribuir en la reducción del
problema de la calidad del aire mediante el control de las fuentes de emisión de
gases invernadero, en el desarrollo urbano, el mejoramiento de la movilidad,
mejor calidad de combustibles, motivación al uso racional del transporte y al uso
del transporte sostenible.
El Direccionamiento Estratégico de Metroplús S.A., ha definido sus objetivos de
cumplimiento en un plazo de 10 años, los cuales están orientados en cuatro (4)
líneas estratégicas:
-

Movilidad Inteligente
Gestión Organizacional
Sello Corporativo
Tecnología e Infraestructura

En la estrategia de Tecnología e Infraestructura, se establece el liderazgo en el
uso de nuevas tecnologías sostenibles y comprometidas con el medio ambiente,
como lo es la conversión tecnológica de la flota de buses Metroplús y del
Transporte Público de Medellín (TPM) a buses eléctricos.
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De acuerdo a lo anterior, buscando el fortalecimiento del Sistema de transporte,
Metroplús S.A y el Municipio de Medellín, a través de su direccionamiento
estratégico, busca ejecutar cuatro (4) proyectos vitales para el desarrollo y
fortalecimiento del sistema, para la movilidad en la ciudad de Medellín, a saber:
-

Adquisición de una flota de buses eléctricos: Metroplús S.A. en búsqueda de la
expansión, transformación e innovación tecnológica del Área Metropolitana del
Valle de Aburrá, y de acuerdo a los lineamientos del Plan de Desarrollo del
municipio de Medellín (Ver Antecedentes), pretende continuar innovando en la
modalidad de transporte, con el conocimiento adecuado de tecnologías limpias
que puedan aplicarse. Esto teniendo en cuenta que a través del fortalecimiento
y mejora de los corredores de Metroplús, se logra un efecto en el mismo
sentido para los corredores de gran importancia para la ciudad que se
encuentran físicamente articulados como son el tranvía de Ayacucho y el
proyecto de movilidad de la Avenida 80.
En este sentido, buscando la renovación tecnológica de los buses de las
Líneas 1 y 2 del Sistema Metroplús, se plantea la adquisición de una flota de
buses eléctricos.

-

Adecuación de la infraestructura para la operación y administración del
Sistema: Con el propósito de optimizar la movilidad de pasajeros en el Sistema
Metroplús, el operador debe contar con infraestructura propia para su
operación y administración, la cual deberá estar ubicada de manera estratégica
en el mismo Sistema, vinculada de manera física o virtual, permitiendo que el
personal administrativo se desplace con facilidad.
Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea la adecuación de la infraestructura
necesaria para la operación del sistema para el personal administrativo en
aras de generar un adecuado control de operación del Sistema Metroplús en el
Patio – Taller Universidad de Medellín.

-

Estudio de seguimiento para la tecnología de buses eléctricos: Para la
operación de un bus articulado 100% eléctrico, se requiere adelantar, con una
institución académica u otra que tenga capacidad para ello, el seguimiento a
dicha operación y llevar a cabo la recolección, procesamiento, registro de
datos, análisis y evaluación, elaboración de informes y socialización de
avances y resultados.

-

Las actividades asociadas a las pruebas del bus permitirán complementar la
información que tienen las entidades que conforman el Convenio Marco de
Cooperación Interinstitucional N° 46000067702 de 2016, convenio en el cual
participan entre otras entidades, el Municipio de Medellín y Metroplús, referente
a las tecnologías limpias y su implementación en sistemas de transporte
masivo de mediana capacidad, las cuales están enfocadas a generar y
estructurar proyectos para promover y operar la movilidad sostenible con
tecnologías limpias, en gran medida en el Sistema Integrado de Transporte del
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Valle de Aburrá SITVA y en el Sistema de Transporte Público Colectivo de
Medellín.
Desde el mes de mayo de 2018, los proyectos antes mencionados se vienen
gestionando desde Metroplús S.A. a través de un Contrato Interadministrativo
cuya disponibilidad de recursos sería de hasta $80.000.000.000. Estos se
estuvieron tramitando con la Secretaría de Movilidad del municipio de Medellín
hasta inicios del mes de julio de 2018, donde se elaboró por parte de Metroplús
S.A. la propuesta tecnicoeconómica respectiva y se acompañó en los procesos de
elaboración de estudios previos y matriz de riesgos.
A inicios del mes de julio de 2018 se informó desde la Alcaldía de Medellín que se
está adelantando un análisis jurídico, financiero y técnico que puede concluir en
que la gestión de los recursos, y por ende del contrato interadministrativo, se haría
a través de la Secretaría de Infraestructura, lo que implica, debe generarse la
necesidad contractual a través de esta secretaría, por estar los recursos ligados al
proyecto del Corredor de la 80, conforme a la autorización que en tal sentido
realizó en su oportunidad el Concejo de Medellín. Ello conllevaría a una nueva
revisión de la propuesta técnicoeconómica por parte de las Secretarías de
Infraestructura Física y Suministros y Servicios.
Es importante anotar, que el cronograma para la ejecución de la adquisición de la
flota eléctrica y de las demás actividades ligadas a este proyecto, se encuentran
bastante precisos, razón por la cual, se hace necesaria la definición por parte del
Municipio del detalle final de la consecución de los recursos hacia Metroplús, con
el fin de que esta entidad pueda atender el requerimiento de que a principios del
segundo semestre del año 2019 pueda entrar en operación la flota eléctrica dentro
de la ciudad de Medellín, en las líneas hoy del sistema BRT.
29. Ejecución del plan de renovación tecnológica:
La ejecución del Plan de Renovación Tecnológica comprende el desarrollo de tres
retos que se describen a continuación:
Implementar un software ERP:
Se requiere un software ERP para el uso de la Dirección Financiera y Dirección
Administrativa, debido a que en la actualidad se dispone de un software
(Ofimática) que viene desde inicios de la empresa en el año 2005 pero a la fecha
no cumple con requerimientos relacionados con situaciones administrativas,
además en la integración con la base de datos en sus módulos, generando
procesos manuales para la alimentación de la información que son desgastantes y
propensos a errores humanos.
Teniendo en cuenta esta necesidad, se procedió a realizar un estudio con
empresas que prestan este tipo de software a entidades públicas, las cuales se
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invitan a presentar su producto a un equipo de METROPLÚS compuesto por la
Dirección Administrativa (Director, Profesional Universitario III y Asistente
Administrativa) y Dirección Financiera (Director, Contador y Profesional Contable
II), para luego realizar un benchmarking entre entidades públicas como lo fue el
Área Metropolitana del Valle de Aburrá AMVA, Isvimed, Metroparques, Alcaldía de
Medellín, entre otros.
Para este proceso se realizan pruebas para conocer su interfaz, integración bases
de datos y CRM (Customer Relationship Management) en módulos, obteniendo
resultados muy positivos por los clientes internos debido a que permite tener en
tiempo real la información, y evitar el degaste y riesgos por hacer de manera
manual procesos financieros y administrativos de integración. Por lo anterior se
toma la decisión de empezar con los siguientes módulos:
1. Financiero: Presupuesto, contabilidad, tesorería
2. Administrativo: Compras, activos fijos e inventarios
3. RRHH: nómina y Recursos humanos.
En el mes de julio del 2018 se llevó a cabo la prueba de los siguientes módulos
para toma decisión en el 2019:
1. Contratación
2. Planeación
3. Sistema Integral de Gestión de Calidad
La Dirección Administrativa se encuentra en la preparación y análisis de mercado
y estudios previos con la respectiva certificación de la Dirección Financiera para la
destinación de recursos para esta necesidad, con el objetivo de ser presentado y
aprobado por el comité de contratación en el mes de septiembre, y así empezar su
implementación y transferencia de conocimiento en el 2018 e iniciar con el uso del
software en enero 2019.
Renovación tecnológica:
METROPLÚS tiene a la fecha un contrato de arrendamiento tecnológico que se
detalla a continuación:
-

-

Contrato 85 de 2015: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO
DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS
REQUERIDAS POR METROPLÚS S.A.
Fecha inicio: 9 septiembre de 2015
Fecha vencimiento: 9 de septiembre 2018
Contratista: UNIÓN TEMPORAL TECNOPROCESOS S.A.S. – UNIPAR
ALQUILERES
DE
COMPUTADORES
S.A.
(Conformada
por
TECNOPROCESOS S.A.S. con Nit. 900.273.006-1 y UNIPAR ALQUILERES
DE COMPUTADORES S.A. con Nit. 830.118.348-7)
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El contrato corresponde al alquiler de equipos de cómputos tipo base, portátiles,
servidores, multifuncionales, y otros equipos requeridos para el funcionamiento,
junto a su mantenimiento correctivo y preventivo en todo momento, el cual está
próximo a su vencimiento por lo cual se procedió a realizar una consultoría con la
empresa E-GLOBAL, contratista actual de soporte técnico en el área de
tecnologías de la información y comunicaciones. Sin embargo, debido a un
proyecto de generar una nueva estructura de planta, teniendo en cuenta el
estudio de cargas laborales actuales y el ingreso de nuevos negocios, es
indispensable conocer los siguientes aspectos para saber la realidad real de
METROPLÚS en cuanto a TIC:



Nueva estructura
Área y distribución de nueva sede

Se debe revisar la necesidad de solicitar reserva de vigencias futuras al actual
contrato en la Junta Directiva del mes de agosto para una adición de
$263.088.000 y prórroga hasta el 31 de diciembre de 2019, para satisfacer la
necesidades de equipos de hardware y software mientras se tiene claridad de los
puntos anteriormente enunciados y en el año siguiente proceder con un contrato
de consultoría para conocer las necesidades reales de METROPLÚS en el
mediano plazo, para luego proceder con un contrato tipo renting o arrendamiento
tecnológico.
Plan Estratégico de las Tecnológicas de la Información – PETI
Por primera vez en METROPLÚS se desarrolla e implementa el PETI, construido
con las diferentes direcciones según sus necesidades tecnológicas y relacionado
al Plan Estratégico y Direccionamiento Estratégico de la entidad, sirviendo así de
hoja de ruta para mitigar riesgos, identificar necesidades en TICS, generar buenas
prácticas y preparar a la empresa para enfrentar los retos en materia de hardware
y software que requiere la empresa en los próximos cuatro (4) años teniendo
presente planta y sede actual.
En el PETI se detalla la importancia de tener claridad sobre la nueva estructura y
posible crecimiento del personal de la entidad, lo que implicará buscar una sede
administrativa apta para las nuevas condiciones, para el nuevo contrato de
arrendamiento tecnológico y su posterior contrato de implementación, proyecto
enunciando en el punto anterior.

EVOLUCIÓN EMPRESARIAL
La estrategia de Evolución Empresarial avanzó un 78% frente a un 84%
programado, con corte al 26 de Julio de 2018.
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Gráfica 8. Programación y cumplimiento de curva de ejecución de la Evolución
Empresarial.
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Gráfica 9. Cumplimiento de los hitos de la estrategia Renovación Tecnológica.
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30. Implementar Gobierno Corporativo:
Si bien la entidad cuenta con un Código de Buen Gobierno, se ha vista la
necesidad de comenzar con la aplicación de las buenas prácticas en materia de
buen gobierno corporativo. Para ello, dentro del segundo semestre de 2018,
deberán ejecutarse las actividades a través de las cuales, se implementarán
desde la Asamblea y Junta Directiva, pasando por la Administración, empleados, y
diferentes grupos de interés, las mejores prácticas en materia de gobierno
corporativo, que le permitan a la entidad, estar a la vanguardia de la mejor
gobernanza que en las entidades públicas, debe tenerse dentro de la
administración y gestión pública.
31. Formulación e implementación del nuevo Direccionamiento Estratégico
2018 – 2028, y del Plan Estratégico 2018 – 2021.
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La Gerencia dio inicio al proceso de formulación y aprobación del nuevo
Direccionamiento Estratégico de la Entidad, el cual tiene como finalidad trazar las
metas y objetivos estratégicos de la Entidad para un plazo de 10 años. En el
documento guía se encuentra consignado el análisis y diagnóstico de la situación
actual de la Entidad, y sus líneas de actuación y mejora. El por qué existe la
Entidad y qué va a ofrecer a la sociedad a través de su misión, visión y valores
institucionales. Cuál es el negocio y cuáles son los temas estratégicos que
aportarán valor en los próximos 10 años, plasmando así los objetivos estratégicos.
Cómo vamos a medir el cumplimiento de los objetivos propuestos a través de
indicadores, y qué metas se fijan como retos a conseguir en los próximos años.
Adicionalmente, para trazar la ruta de trabajo a mediano plazo de la Entidad, se
formuló el Plan Estratégico 2018 – 2021, con un conjunto de proyectos y metas
con cronogramas e indicadores definidos. Documento que es fundamental para
aterrizar las iniciativas estratégicas de la Entidad y generar planes de trabajo para
alcanzarlas.
En los documentos en mención, se encuentra la nueva misión y visión de la
Entidad.
MISIÓN
METROPLÚS es un ente partícipe de la gestión y del modelo de Sistema
Integrado de Transporte especializado en el servicio público de transporte masivo
terrestre automotor soportado en infraestructura de carretera y vehículos tipo bus,
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.
El Direccionamiento Estratégico consagra cuatro (4) perspectivas estratégicas, a
su vez con metas y objetivos estratégicos, en los cuales deben estar enfocados
todos los proyectos e iniciativas de Metroplús S.A. a 10 años.
PERSPECTIVA

TEMA ESTRATÉGICO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
CONFIABILIDAD DE
Mantener la confianza de los grupos
LOS GRUPOS DE
de interés en METROPLÚS
INTERÉS
BALANCE SOCIAL
Contribuir
a
la
movilidad
MOVILIDAD
INTELIGENTE
y
sostenible
INTELIGENTE Y
(económico, social y ambiental) del
SOSTENIBLE
territorio
CLIENTES Y
CRECIMIENTO Y
Lograr mayor cobertura en las áreas
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MERCADO

CONSOLIDACIÓN

EXCELENCIA
ORGANIZACIONAL

MODELO
EMPRESARIAL
SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA
GESTIÓN
ORGANIZACIONAL
INNOVACIÓN,
DESARROLLO Y
TRANSFORMACIÓN
TECNOLÓGICA

SELLO
CORPORATIVO

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

DESARROLLO DE
TALENTO HUMANO

de influencia
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
Fortalecer la gestión de proyectos
Incrementar la eficiencia de los
procesos
Implementar plan de negocios
Implementar
Direccionamiento
Estratégico
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 corporativo
con la implementación de los nuevos
Estatutos y del Código de Gobierno
Corporativo
Desarrollar y retener personal de alto
desempeño
Fortalecer la cultura organizacional y
corporativa capaz de construir un
objetivo común

El Direccionamiento Estratégico 2018 – 2018 al igual que el Plan Estratégico 2018
– 2021, fue aprobado en sesión ordinaria de Junta Directiva del 27 de abril de
2018, y adoptado mediante Resolución de Gerencia No. 201840073 del 4 de mayo
de 2018.
32. Actualización e implementación del plan de comunicaciones:
Reestructuración e implementación del plan de comunicaciones social, el cual
reúne 19 estrategias comunicacionales y sociales tanto internas como externas.
El plan de comunicaciones es una herramienta transversal que contribuye con la
identificación de la entidad como un actor importante en la movilidad de Medellín y
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el Valle de Aburrá, aportando a la cultura de la movilidad inteligente a través de
información oportuna y pertinente y un eficaz relacionamiento con los diferentes
grupos de interés.
Estrategias internas
Objetivos
 Fortalecer la percepción y el conocimiento de la organización en los
empleados
 Posibilitar canales para informar de manera oportuna y pertinente.
 Motivar la integración y el trabajo en equipo
 Apoyar la generación de un clima laboral favorable a través de acciones
bajo el marco de la agenda de cambio.
Desarrollo de estrategias internas
a. En la Ruta: formalización y programación de reuniones de seguimiento
bimestrales con empleados y contratistas para actualizar sobre los
proyectos, balance de actividades y trazar la ruta de trabajo y retos.
Realización de 3 reuniones en el primer semestre, cumpliendo con lo
establecido en el cronograma.
b. La Ruta Juntos: creación de actividades de integración en equipos, con el
objetivo de mejorar el clima laboral.
Realización de 5 retos en el primer semestre asociados al trabajo en equipo
y los valores del manifiesto ético, que evidenciaron la participación de todos
los colaboradores.
c. Academia Metroplús: creación de espacio de capacitación en temas de
interés relacionados con el negocio, para todo el equipo de trabajo, con el
objetivo de generar cultura de la movilidad inteligente y una mayor
apropiación de los temas asociados al transporte y la movilidad.
Realización de la primera sesión con el Área Metropolitana del Valle de
Aburra en la que se desarrolló el tema del calidad del aire.
d. Boletín interno: creación de publicaciones digitales mensuales con
información noticiosa, de interés para empleados y contratistas, asociadas
al quehacer de la entidad que permitan un mayor acercamiento con el
equipo de trabajo que conforma la empresa.
Se crearon los boletines En la Ruta, asociado al plan de gerencia y al
direccionamiento estratégico y el Cucú Jurídico, como una estrategia de
formación en temas de contratación y jurídicos.
e. Cartelera – Termómetro: creación y producción de cartelera termómetro,
con el fin de evidenciar mensualmente los avances del plan de gerencia, en
este se detalla progreso, metas, hitos de mayor avance, alertas y retos.
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La cartelera ha sido actualizada a tiempo con el cierre del mes
inmediatamente anterior, lo cual permite que todo el equipo de trabajo
pueda hacerle seguimiento a los hitos del plan de gerencia.
f. Notiplús informativo: correo informativo noticioso con temas que deben
ser de conocimiento inmediato por todos colaboradores, esta es una
publicación que se ejecuta de acuerdo con las necesidades informativas de
las diferentes áreas.
Durante el primer semestre se han enviado 63 Notiplús.
g. Notiplús Whatsapp: creación de una nueva estrategia informativa usando
el whatsaap como un nuevo canal de comunicaciones, para contar hitos o
novedades de gran impacto de la entidad a los a través de video.
Durante el primer semestre se hicieron 6 Notiplús Whatsapp, que fueron
realizados con el apoyo de los líderes de los diferentes proyectos en los
siguientes temas: Inicio calle 12 Sur, Silvicultura – Redes camineras –
conos, proyecto Redes Camineras, Ciudadanos Científico – Siata,
explicación del Termómetro y pasos de fauna.
h. Plan de incentivos – Tiquetera emocional: apoyo a la Dirección
Administrativa a través de comunicaciones y las estrategias sociales en la
implementación de mecanismos y políticas creadas por la organización
para reconocer y motivará el desempeño individual o por grupos de trabajo
en: mayor utilización del transporte público, puntualidad, ruido +
productividad, permisos especiales de cumpleaños, estilos de vida
saludable, entre otros.
i. Celebración de fechas especiales: con el fin de aportar a la mejora del
clima laboral, se ha venido implementando la entrega de mensajes
corporativos hacia los empleados y contratistas de apoyo a la gestión, a
través de los cuales, se les agradece por el aporte permanente de su
conocimiento y tiempo al cumplimiento de los objetivos estratégicos. Así
mismo se ha venido implementando en la fecha de cumpleaños, un
pequeño reconocimiento simbólico, a través de la creación de la
denominada “caja de cumpleaños” que se entrega a los equipos de trabajo
para la celebración del natalicio correspondiente a los empleados y
colaboradores. También se han venido celebrando los días clásicos de las
diferentes profesiones u oficios, condolencias, bienvenida a nuevos
colaboradores, agradecimientos y despedidas.
Esta estrategia se desarrolla en conjunto con la Dirección Administrativa. El
área de Comunicaciones es la encargada de desarrollar y gestionar las
piezas gráficas impresas y digitales, durante todo el año.
j. Voluntariado corporativo – Gestores del Cambio: Es el acompañamiento
en la creación de la estrategia de Gestores del Cambio con el fin de
descentralizar la información desde la Gerencia General y su equipo
47

Directivo, al resto de los empleados y colaboradores de la entidad. Lo
anterior, con el fin de que a través del comité de Gestión del cambio, se
genere confianza y tranquilidad en el equipo de trabajo, compartir de
manera clara las acciones requeridas en el momento indicado y promover
el cambio a través del equipo de gestores compuesto por ocho Servidores
Públicos.
Estrategias externas
Objetivos
 Generar información oportuna y pertinente de los proyectos
 Posicionar a Metroplús como un actor importante en la movilidad de
Medellín y el Valle de Aburrá.
 Transmitir el mensaje de cultura de movilidad inteligente a través de todos
los canales.
 Hacer pedagogía sobre Metroplús y su rol en la movilidad inteligente
 Establecer un diálogo con la comunidad impactada por los proyectos.
Desarrollo de estrategias externas
a. Mesa Comunicacional de Movilidad: implementación y liderazgo de
mesa de trabajo con comunicadores de Metro de Medellín, AMVA,
Municipio de Medellín, EPM, con el fin de generar una alianza entre todos
los actores y hacer pedagogía conjunta.
A la fecha se han llevado a cabo 7 reuniones donde se han tratado temas
como la inauguración del bus eléctrico y las contingencias ambientales.
b. Acompañamiento social a la comunidad: generación de relaciones
sostenibles con la comunidad impactada por las actividades de la Entidad.
Estas acciones son reportadas directamente por la Dirección de Gestión
Social, pero hacen parte del Plan de Comunicaciones Social.
c. Generación de contenidos: a través de los diferentes formatos
periodísticos (boletín de prensa, fotonoticia, comunicado a la opinión
pública) se generan contenidos para medios masivos de información que
tienen como base el cumplimiento de los hitos de las direcciones de
Transporte e Infraestructura y del logro de los objetivos estratégicos de
Metroplús.
d. Participación en eventos de ciudad: acompañamiento a las direcciones
en eventos programados por las alcaldías o actores de la movilidad.
Se gestionó el patrocinio y participación de la entidad en el XX Congreso
Latinoamericano de Transporte Público y Urbano. Adicionalmente se
recopiló la información y elaboración de la presentación (Sistemas BRT:
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camino hacia la Movilidad Inteligente) para la ponencia del gerente César
Hernández, en representación de la Entidad en dicho congreso.
e. Agenda mediática: generación de información de los proyectos y gestión
de requerimientos de los medios masivos de comunicación local y nacional,
con el fin de lograr la divulgar los avances de los proyectos a través de free
press.
Valoración de free press en 259 noticias donde aparece la marca Metroplús
y sus proyectos en el primer semestre de 2018 equivalentes a
$2.020.653.300.
 118 noticias positivas
 116 noticias neutras
 25 noticias negativas
f. Relacionamiento de la Gerencia y Directivos: relacionamiento de la
Gerencia y Directores con públicos de interés a través de cartas o mensajes
de felicitación o agradecimiento para público interno o externo, creación de
base de datos de públicos de las direcciones para envío de información de
la entidad.
g. Acompañamiento a proyectos estratégicos: seguimiento permanente a
los lineamientos sociales y comunicacionales incluidos contractualmente en
los proyectos e implementación actividades paralelas que fortalezcan las
obligaciones de los contratistas en campo.
Semanalmente el equipo social y comunicacional de la entidad participa en
los Comités Sociambientales como supervisor del componente b2, en los
proyectos Calle 12 Sur, UdeM y Tramo 2ª.
h. Atención a PQRS: estas acciones son reportadas directamente por la
Dirección de Gestión Social, pero hacen parte del Plan de Comunicaciones
Social.
i. Embajadores de la Movilidad: esta estrategia busca impactar a las
Organizaciones Sociales de Base de las áreas de influencia donde se estén
realizando proyectos de la entidad para capacitarlos en temas de movilidad
inteligente, de manera que ellos sean unos replicadores de la información
en su comunidad.
Esta estrategia está programada para ser implementada en el segundo
semestre y está directamente ligada al hito de Cultura Metroplús, que
desarrolla la Dirección de Gestión Social.
33. Actualizar Plan de inversiones por resultado.
Como complemento al proceso de presupuestación tradicional, se implementó el
Plan de Inversiones por Resultados, en el que se vincula directamente la
asignación de los recursos y los resultados esperados. En el ejercicio de
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presupuestación, se incorporaron indicadores de desempeño para determinar los
productos y resultados del gasto asignado.
Se generó un proceso sistemático y continuo de monitoreo a las ejecuciones
financieras asociadas a productos y resultados de la gestión.
34. Actualización de los procesos de la Entidad.
Dentro de la perspectiva estratégica “Gestión Organizacional”, y el tema
estratégico “Excelencia Organizacional” del Direccionamiento Estratégico de la
Entidad, se encuentra el objetivo de “incrementar la eficiencia de los procesos”,
para alcanzar este objetivo la Gerencia se propuso entre los meses de enero y
marzo del 2018, la actualización y ajuste de los procesos nivel 1 de Metroplús,
para lo cual se trabajó con los líderes de procesos y sus equipos en la generación
y actualización de las caracterizaciones de los procesos, cuyo objetivo se cumplió
a cabalidad.
De este ejercicio resultaron los siguientes procesos:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

PLANEACIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN CORPORATIVA
PLANEACIÓN TECNICA Y ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE MOVILIDAD
GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
GESTIÓN SOCIAL Y DE SERVICIO AL USUARIO
GESTIÓN DE COMUNICACIONES
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
GESTIÓN DOCUMENTAL
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
GESTIÓN JURIDICA
VERIFICACIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN CORPORATIVA

En concordancia con este objetivo, actualmente la Entidad se encuentra
desarrollando un contrato de consultoría con la Empresa Alta Gestión Empresarial,
para la revisión integral del trabajo realizado “in house” por la Entidad, y dar los
últimos ajustes a sus procesos. El trabajo a continuar consiste en la apropiación, y
gestión de dichos procesos, y en la generación de la cultura de trabajo por
resultado. Para esto se cuenta con un plan de trabajo, enmarcado dentro del hito
“Ruta de la Certificación ISO 9001:2015”, donde se están desarrollando
estrategias como capacitaciones, y formación de auditores internos de calidad
para la generación de la cultura de gestión por procesos. Dichas actividades se
deben desarrollar en los meses siguientes hasta el 31 de diciembre de 2018.
35. Formulación y ejecución de la Ruta de la certificación en la Norma de
Calidad ISO 9001:2015:
El Direccionamiento Estratégico de Metroplús S.A., establece como uno de sus
Temas Estratégicos (numeral 4 del Plan Estratégico) a la “Excelencia
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Organizacional” y como Objetivos: “Lograr altos estándares de calidad en la
prestación de servicios” e “Incrementar la eficiencia de los procesos”. Como uno
de los hitos para desarrollar el Plan Estratégico 2018 - 2021, se incluyó la
certificación de procesos de la entidad bajo la Norma ISO 9001:2015. Para lo cual
se trazó una ruta de trabajo con 5 fases: 1. Enfoque basado en procesos, 2.
Gestión del cambio, 3. Enfoque basado en Gestión de Riesgos, 4. Auditorías
internas, 5. Contratación ente certificador, 6. Auditoría de certificación.
PLAN DE TRABAJO 2018 - 2019
"CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015"

Actualizar la
documentación
de procesos.

1

ENFOQUE
BASADO EN
PROCESOS

3

GESTIÓN DEL
CAMBIO

2

ENFOQUE
BASADO EN
GESTIÓN DE
RIESGOS

Capacitar y
sensibilizar en
Gestión por
Procesos.

Generar
cultura de
gestión por
procesos.
Diseñar plan
de trabajo para
la Gestión del
Cambio.
Implementar el
plan.
Evaluar
impacto.
Incorporar
gestión de
riesgos en los
procesos
(Aplicar la
metodología
DAFP a los
riesgos
identificados)

Procesos
actualizados
(Macroproceso
y subprocesos).
Capacitación
en procesos a
los líderes de
proceso,
equipos de
trabajo, y
comité
operativo.
Cultura de
gestión por
procesos
Implementación
de gestión del
cambio en
todos los
niveles de la
organización.

Riesgos
identificados,
valorados,
tratados y
controlados.

Controlar los
riesgos de
procesos.

4

AUDITORÍAS
INTERNAS
(Auditoría de
1era parte)

Formación y
certificación de
equipo de
auditores
internos. (2
meses y
medio)

Equipo de
auditores
internos
certificados.
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JUNIO (2019)

MAYO (2019)

ABRIL (2019)

MARZO (2019)

FEBRERO (2019)

ENERO (2019)

DICIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

ENTREGABLE
O
RESULTADO

MARZO

ACTIVIDAD

FEBRERO

FASES

ENERO

No.

CRONOGRAMA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015

5

6

Realizar primer
ciclo de
Auditorías
auditorías
internas
internas de
ejecutadas.
calidad.
Revisión por la
Planes de
dirección,
mejora
tratamiento de
implementados
hallazgos,
con
observaciones
seguimiento
y planes de
respectivo.
mejora.
Etapa
precontractual:
Estudios
Contrato
Previos,
CONTRATACIÓN
suscrito con
Análisis de
ENTE
ente
Mercado.
CERTIFICADOR
certificador
Selección y
seleccionado.
contratación
del ente
certificador.
Planeación de
auditoría de
certificación.
Ejecución de
AUDITORIA DE auditoria.
Certificación en
CERTIFICACIÓN
Informe final
norma ISO
(Auditoría de
(cierre,
9001:2015
3era Parte)
hallazgos,
etc.).
Otorgamiento
de certificación

Actualmente la Entidad se encuentra desarrollando el enfoque 4. Auditorías
Internas de Calidad, dado que para la consecución de la Certificación en Calidad,
requiere como prerrequisito, que la entidad desarrolle un primer ciclo de auditorías
internas de calidad o “auditorías de primera parte” bajo esta misma norma ISO.
Las auditorías internas de calidad también llamadas “Auditorias de primera parte”,
se constituyen en una de las herramientas de verificación más objetivas, frente al
desempeño de un sistema de gestión y sus estándares, permitiendo que las
entidades obtengan oportunidades de mejoramiento en los procesos.
Capacitar y certificar al personal que defina la Dirección Administrativa (Proceso
de Gestión Humana) de Metroplús S.A., en Normas ISO 9001:2015, técnicas de
auditoria interna de calidad y gestión de calidad, capacitación que estará a cargo
del ICONTEC, con el fin de crear y mantener en los funcionarios de Metroplús
S.A., diferentes competencias en el hacer, relacionadas con las Auditorías
Internas de Calidad, de acuerdo a las necesidades de la entidad.
36. Formulación del Plan de Gestión Humana.
Se desarrolla por primera vez el Plan Estratégico de Gestión Humana de
METROPLÚS, que será la ruta para la administración del activo más importante
de la empresa, sus empleados y sus familias, trabajando en cinco (5) módulos:
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Gestión humana
Cultura organizacional
Talento humano
Gestión del conocimiento
Evaluación para ser siempre los mejores

Para la generación de un vínculo más cercano entre los empleados de la empresa,
sus familias y la entidad, se crearon dos nuevos planes de incentivos:
1. METROPLÚS A TU LADO: Programa de reconocimiento económico de hasta
Ciento Cincuenta Mil Pesos ($150.000) por empleado por mes durante el año
2018, para motivar la participación en programas recreativos, culturales,
deportivos y académicos (educación no formal), en el que también se puede
beneficiar su familia (hijos o padres si dependen económicamente del
empleado)
Este reconocimiento se realiza cada trimestre y en lo corrido del año se han
entregado los siguientes beneficios:



1er trimestre: 8 empleados para un total de Dos Millones Setecientos
Veintisiete Mil Pesos ($ 2.727.000).
2do trimestre: 12 empleados para un total de Tres Millones Setecientos
Sesenta y Dos Ciento Noventa Mil pesos ($3.762.190).

2. PASE FELIZ: Comprende de una tiquetera emocional con 12 pases para que
los empleados puedan disfrutarlo en cualquier en momento especial como lo
es la fecha de cumpleaños, celebración de grados, acompañamiento a seres
queridos en momentos especiales, entre otros. Este beneficio pecuniario se ha
entregado con corte al 31 de Julio a 45 empleados.
3. Finalmente y en cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 y a la Resolución 1111
de 2017, METROPLÚS tiene el compromiso de desarrollar el Sistema General
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), cumpliendo con los estándares
exigidos por el Ministerio de Trabajo en actividades relacionadas con salud de
los trabajadores y seguridad en el trabajo, exámenes médicos periódicos,
aplicación de baterías de riesgo psicosocial, sensibilización en riesgos
ocupacionales, inspecciones de puestos de trabajo, gestión de los comités de
Seguridad y Salud (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo,
Comité de Convivencia Laboral, Brigada de Emergencias), documentación de
sistema, entre otros.
Para 2018 y en cumplimiento del Contrato No. 63 de 2018 y Plan Anual de
Trabajo en SGSST, se están ejecutando las acciones definidas como más
relevantes para cumplir los retos del plan, con el objetivo de lograr mínimo 85
puntos de los 100 posibles en la auditoría a desarrollar por una entidad externa
experta y autorizada.
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37. Formulación del Plan de Negocios de la Entidad:
Dentro del Direccionamiento Estratégico de Metroplús S.A. se consagró el Plan de
Negocios, con la finalidad de darle cumplimiento al nuevo alcance de los estatutos
sociales de la empresa, y con el propósito de buscar nuevas alternativas de
negocio para la generación de nuevos ingresos, que permitan la sostenibilidad
financiera de la Entidad, y paulatinamente la autonomía presupuestal y de
recursos de funcionamiento frente a las transferencias de los municipios socios.
Para esto la Entidad cuenta con un Plan de Negocios con 8 líneas de acción, que
podrán ser desarrolladas con la gestión de nuevos proyectos o con la ejecución
del Banco de Proyectos de la Entidad.
LÍNEAS DE NEGOCIO:
LÍNEA 1. OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE
MEDIANA CAPACIDAD
Objetivo: Planear, ejecutar, poner en marcha y controlar la operación del sistema
integrado de transporte masivo de pasajeros de mediana capacidad.
Negocios:
LÍNEA 2. INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD
 Diseño, construcción y operación de proyectos de infraestructura relacionados
con el servicio de transporte público de pasajeros terrestre automotor
soportado en infraestructura carretera y vehículos tipo bus de mediana
capacidad.
 Generar convenios con otras entidades públicas para construcción de obras e
infraestructura relacionadas con el servicio de transporte público de pasajeros
terrestre.
LÍNEA 3. MOVILIDAD INTELIGENTE
 Generación del modelo de Movilidad Inteligente.
 Generación y desarrollo del modelo de ECOESTACIONES como estrategia
integral de movilidad inteligente de las estaciones de Metroplús y su entorno,
considerando prácticas de eficiencia y agilidad en su construcción al ser tipo
modular, mejora del espacio público y de la calidad del aire al integrarse a los
árboles existentes e incluir nuevas siembras, uso de tecnologías limpias y
energías renovables, manejo de residuos sólidos, accesibilidad, y la integración
de diferentes modos de transporte favoreciendo a peatones, ciclistas y al
transporte público como los buses BRT, entre otros, bajo el cumplimiento de
los siguientes objetivos:
1. Reducción de la congestión de tráfico: disminución de los niveles de
contaminación auditiva y atmosférica, consumo de energías no renovables
y accidentes.
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2. Reducción de los tiempos de desplazamiento.
3. Recuperación de los espacios públicos.
4. Accesibilidad: garantizar la movilidad de todos los habitantes, incluidas las
personas con movilidad reducida.
5. Mejora de la calidad del medio ambiente: Mejoría en la calidad de vida y
salud de todos los habitantes.
LÍNEA 4. GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
 Generar convenios con otras entidades públicas para asesoría, consultoría y
capacitación e materia de servicios de transporte público urbano de pasajeros
en las siguientes temáticas:
1. Desarrollo tecnológico.
2. Movilidad inteligente.
3. Control de la operación y mantenimiento del sistema BRT.
4. Estructuración de proyectos de transporte automotor de mediana
capacidad.
5. Diseño de rutas de transporte público.
6. Evaluación y análisis de corredores tipo BRT y conexiones operacionales.
7. Asesoría y consultoría en procesos de ascenso tecnológico e
implementación de tecnologías limpias, como el uso de buses eléctricos.
8. Proyectos estratégicos de movilidad.
9. Ente otros.
 Intercambio de buenas prácticas, conocimiento e información con otros países
(ej. ViajeoPLUS)
LÍNEA 5. DESARROLLO TECNOLÓGICO
 Desarrollo y aplicación de tecnología para el uso del transporte público masivo
y colectivo, como lo es el desarrollo de paraderos inteligentes, de aplicaciones
móviles con información sobre horarios de operación de los buses, rutas,
llegadas y posibles retrasos en la operación.
 Participar de proyectos de innovación y desarrollo de nuevas tecnologías en el
sector de transporte masivo de mediana capacidad.
LÍNEA 6. CONECTIVIDAD METROPLÚS
 Transporte entre valles. Conectividad del Valle de Aburrá y Valle de San
Nicolás por medio de rutas BRT integradas al sistema de transporte SITVA.
 Articulación de los buses eléctricos de Metroplús a la agenda cultural y turística
de la ciudad de Medellín y del Valle de Aburrá, para hacer extensiva la
apropiación y cultura de la movilidad sostenible.
LÍNEA 7. INMOBILIARIA METROPLÚS
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 Desarrollar proyectos y alianzas para el aprovechamiento económico tanto del
espacio público asociado al sistema (Decreto 2148 de diciembre 30 de 2015),
como de los bienes inmuebles propios del sistema.
 Generación de una amplia red de parqueaderos públicos conexos con
estaciones Metroplús que permita la integración al sistema de personas que se
movilizan en vehículo privado de manera ágil y cómoda.
 Alianzas Público-Privadas: Rutas Metroplús integradas a los centros y áreas de
desarrollo económico y social de la ciudad, por medio de alianzas estratégicas
con centros comerciales, hospitales, universidades, entre otros.
LÍNEA 8. PUBLICIDAD
 Aprovechar los espacios de los buses y de las estaciones para anuncios
publicitarios que tenga como target la población usuaria del servicio.
38. Revisión de la planta de cargos, manual de funciones y nueva estructura
administrativa de la entidad:
Teniendo presente las necesidades presentes en el actual negocio y las dinámicas
del mercado, se identifica la necesidad de desarrollar una actualización a la
Resolución 95 de 2006 que contiene la planta de cargos, los perfiles y el manual
de funciones de la entidad. Para esto se actualmente se está desarrollando un
contrato de consultoría con Alta Gestión Empresarial para la revisión, actualización
y ajuste de cargas de trabajo, estructura organizacional, procesos, y el reglamento
interno de trabajo de la Entidad, teniendo en cuenta las condiciones actuales de
Metroplús y los futuros negocios, con el gran objetivo de adecuar la empresa a los
retos y oportunidades en el mercado.
A la fecha se han realizado las siguientes etapas:
3. Revisión y ajuste de los procesos organizacionales de la entidad. Estado:
terminado.
4. Propuesta nueva planta de cargos, incluyendo nueva estructura, manual de
funciones, requisitos y estructura salarial. Teniendo en cuenta planta de cargos
actual, contratos prestación de servicios actual e ingreso de nuevos negocios o
procesos. Estado: en fase inicial de ejecución.
Este contrato empezó en el mes de julio y tiene una duración hasta el 31 de
diciembre del presente año, por un valor de Setenta y Cinco Millones de Pesos
($75.000.000) y es desarrollado por la empresa Alta Gestión Empresarial,
empresa con amplia experiencia en el desarrollo y consultoría en estructura
organizacional.
39. Actualización de la información del Centro de Administración Documental
(CAD)
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A partir de los retos durante el periodo de trabajo septiembre 2017 –2018; el
Centro de Administración Documental - CAD se propuso para la organización de
sus expedientes y la mejora de sus procesos, la ejecución de las siguientes
actividades:
1. Convalidación de Tablas de Retención Documental por parte del Consejo
Departamental de Archivos de Antioquia.
2. Organización archivística, indización y digitalización en el software de
gestión documental QfDocument, de 38 contratos de obra e interventoría
de vigencia de años 2007-2017.
3. Digitalización, inventario y migración de imágenes digitales al software de
gestión documental QfDocument de 4500 planos arquitectónicos de
Metroplús S.A.
4. Organización, indización y digitalización de los expedientes prediales
pertenecientes a los municipios de Medellín, Envigado e Itagüí.
A partir del desarrollo de las anteriores actividades se consiguieron las siguientes
metas:
1. Convalidación Tablas de Retención Documental: El 10 de mayo de 2018,
mediante acuerdo No. 002 de 2012, el Consejo Departamental de Archivos
de la Gobernación de Antioquia, convalido las Tablas de Retención
Documental de la entidad. Seguidamente, el 15 de junio del mismo año se
realiza la publicación de dichas Tablas en la página Web de la entidad, de
forma permanente y se realiza el Registro Único de Series Documentales.
2. Organización contratos de obra e interventoría:
METROPLÚS tenía un retraso en la organización de algunos contratos
entre 2009 a 2015, que corresponde a aproximadamente 500.000 folios que
en el mercado según cotizaciones obtenidas de empresas documentales,
su organización, foliación, digitalización e indexación, tendría un valor
cercano a los $200.000.000.
Para este gran reto se contratan a 2 tecnólogos en gestión documental que
junto al equipo de planta del CAD se dan a la tarea en organizar 27
contratos a la fecha, quedando por cumplir hasta el 31 de diciembre
aproximadamente de 19 contratos, para un cumplimiento del 59%.
3. Digitalización, inventario, indización y migración de planos arquitectónicos
de Metroplús S.A., al software de Gestión Documental QfDocument:
Se digitalizaron, inventariaron y migraron al software de gestión documental
QfDocument por primera vez unos
4.500 planos arquitectónicos
pertenecientes a la línea 1 de Metroplús S.A, labor desarrollada por la
empresa COLDETEC, la cual cuenta con los equipos digitales propios para
este trabajo.
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Es importante informar que este proceso debe continuar en el 2018 o 2019
según los recursos económicos disponibles y según los inventarios
aproximados que realice el CAD de los planos faltantes por digitalizar.
4. Organización predial
Se organizaron en total 33 expedientes prediales de los cuales 19
corresponde al municipio de Medellín y 14 al municipio de Envigado.
Esto expedientes se están preparando para hacer envío de trasferencia
predios a los municipios en cuestión en el mes de agosto y finalmente la
segunda transferencia en el mes de diciembre.
40. Plan de optimización y eficiencias:
En el proceso de presupuestación, ejecución y control del presupuesto se
generaron ahorros importantes, principalmente en los rubros de gastos de
servicios personales para prestación de servicios, igualmente se hacen
evaluaciones permanentes en el control de gastos de funcionamiento y gastos
generales
41. Elaboración del Plan General de Auditorias:
Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que
realizará el equipo de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones
de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un
enfoque sistemático y de gestión para evaluar y buscar la mejora continua de los
procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. Este Plan General de
Auditorias fue presentado y aprobado por la Junta Directiva.
Dentro del Plan de Auditorias vigencia 2018 se ha hecho seguimiento a los
siguientes procesos:
 Centro Administración Documental
Objetivo: Verificar que se lleven a cabo las acciones necesarias para la
adecuada administración de los documentos de archivo, de manera conjunta
con las unidades administrativas y/o áreas competentes en cada dependencia
y entidad, a fin de garantizar la organización, la disponibilidad, la localización,
la integridad y la conservación de los archivos.
Acciones de Mejora:
 Aprobar la Política de Gestión Documental.
 Modificación y actualización de documentos que dentro del Sistema
Integrado de Gestión.
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 Establecer cronograma de actividades para subsanar la aprobación de las
tablas de retención documental.
 Fijar un cronograma de trabajo para la presentación de las tablas de
valoración documental.
 En consonancia con el acuerdo 007 de 2014 seguir pautas de
reconstrucción de expedientes en la historia laboral
 Contratos vigencia 2018.
Objetivo: Verificar y evaluar el cumplimiento de los documentos legales que
debe contener cada uno de los contratos que realiza la entidad con personas
naturales y/o jurídicas
Acciones de Mejora:
 Identificación de contratos sin su respectiva acta de comité.
 Ofimática
Objetivo: Evaluar la eficiencia y la eficacia del Programa de Ofimática
Acciones de Mejora:
 Elaborar una adecuada parametrización que corrija las debilidades de los
diferentes módulos y de paso permita evitar la ocurrencia de errores y
reprocesos.
 Realizar el debido seguimiento a las obligaciones contractuales por medio
de informes de supervisión.
 Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias
Objetivo: Determinar el cumplimiento PQRSD e identificar las debilidades frente
a las comunicaciones de los clientes.
Acciones de Mejora:

Implementar el Módulo WORD FLOW de las PQRSD, compatible con el
QfDocument

Continuar con el seguimiento de la oportunidad en las respuesta a las
PQRSD
 Adquisición predial y Reasentamientos
Objetivo: Verificar el cumplimiento de las actividades realizadas a los predios y
reasentamientos
 Cajas Menores
Objetivo: Verificar el adecuado manejo de los recursos a través del manejo de
las cajas menores.
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Acciones de Mejora:
 En ambas autorías tanto la realizada el día 28 de febrero como la del 19 de
abril de 2018 se evidencio que los desembolsos por caja menor coinciden
con el valor de la caja y los recibos correspondientes a las mismas.
 Gestión de Riesgos Institucionales
Objetivo: Verificar las matrices de riesgos existentes y analizar si estos son los
adecuados.
Acciones de Mejora:
 La Oficina Asesora de Planeación es quien lidera metodológicamente la
administración de riesgos, sin embargo, cada jefe de dependencia es el
responsable de la administración de estos en su proceso.
 En cuanto a la revisión de las Matrices de Riesgos está se realizará cuando
los cambios institucionales y/o normativos lo exijan o al menos una vez en
el año.
 Contratación vigencia 2017
Objetivo: Evaluar la eficacia de los controles y verificar el cumplimiento
normativo que contribuye a la implementación de acciones que minimicen los
riesgos identificados en el Proceso de contratación en sus diferentes etapas.
Acciones de Mejora:
 Reforzar el cumplimiento de las funciones y deberes que implica el ejercicio
de la labor de supervisión y control dentro de los contratos celebrados por la
Entidad, así como las incidencias disciplinarias, fiscales y penales que
podrían generar su omisión o inadecuado acatamiento para evitar que
puedan poner en riesgo el cumplimiento de los contratos.
42. Formulación e implementación del Manifiesto Ético de Metroplús:
La Gerencia bajo la creación del nuevo Direccionamiento Estratégico elaboró,
presentó y aprobó el manifiesto ético de la entidad como una herramienta que
aporte al sentido de responsabilidad y partencia para con la institución resaltando
los valores Metroplús S.A, a través de la formulación de 12 valores institucionales,
que son la guía Ética, de comportamiento e identidad, de los funcionarios y
contratistas de Metroplús. Para lo cual, en conjunto con las direcciones de la
Entidad y con la Gerencia se desarrolló un plan de trabajo, donde mes a mes se
desarrollan actividades y campañas para su implementación y socialización.

1

Planeación

Planeamos, para tomar decisiones basadas en estrategias
acertadas.
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Servimos a nuestros usuarios con amor, porque en el
servicio está en nuestra esencia, nuestro ser.
Trabajo en
Trabajamos en equipo, porque entendemos que entre todos
3
Equipo
sumamos para llegar a la meta trazada.
Somos coherentes con los principios y trabajamos con
4 Transparencia
claridad en el actuar, ser y parecer.
Hacemos lo que debemos hacer, de la mejor manera posible
5 Responsabilidad
y para un beneficio colectivo.
Conformamos un equipo interdisciplinario que construye y
6
Respeto
trabaja desde la diferencia. Respetamos y somos amigables
con el medio ambiente.
Le apostamos al Conocimiento y al Aprendizaje Continuo
Aprendizaje
7
con Inteligencia Emocional, porque entendemos que siempre
Continuo
habrá algo más por hacer y entender.
Confiamos en nuestro actuar, en los usuarios y en la
8
Confianza
institucionalidad, porque la confianza es nuestro mayor
insumo para lograr el éxito.
Dirigimos con carisma y comunicación efectiva con los
9
Liderazgo
equipos de trabajo.
Somos Resilientes, porque estamos convencidos que los
10
Resiliencia
obstáculos son oportunidades que nos transforman y nos
llevan a un mayor crecimiento.
Tenemos la actitud para actuar con honradez, integridad,
11
Honestidad
coherencia y decencia.
Tenemos la capacidad y habilidad para responder de la
12
Inteligencia
mejor manera a las exigencias propuestas.
2

Servicio

43. Implementar Plan de Excelencia sobre Hallazgos de Órganos de Control
Externos
Se trazó esta estrategia como herramienta de seguimiento y desarrollo de
acciones preventivas ante los hallazgos evidenciados por los diferentes entes de
Control Externos en aras evitar que estos se repitan en auditorias posteriores.
Posterior a los resultados arrojados de las diferentes auditorías practicadas por los
órganos de Control Externos en la entidad y por instrucción expresa del Gerente
se construye un “Plan Excelencia” con el propósito de minimizar los hallazgos
encontrados.
Rendición de la Cuenta (Contraloría General de Medellín)
Durante la vigencia 2018 se rindió de manera oportuna la cuenta en el aplicativo
gestión transparente de los siguientes módulos:
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Procesos judiciales
Contratación
Deuda pública y proyectos financiados
Ambiental
Gestión Financiera
Presupuesto

Con el fin de dar cumplimiento a la rendición en el módulo de “Gestión
Transparente “de la Contraloría General de Medellín, así como a los diferentes
entes de tales como: Ministerio de Transporte, Alcaldía de Medellín, Banco
Mundial entre otros, esta Coordinación genera un recordatorio en los calendarios
de los directores encargados el cual permite cumplir con los tiempos establecidos
para dar cumplimiento a esta obligación
Cumplimiento Calendario de Obligaciones Legales (COLA)
Dentro de las obligaciones legales de la Coordinación tenemos la presentación y
registro en página web de los informes que se relacionan a continuación








Sistema de Control Interno Contable
Informe pormenorizado del estado de control interno
Planes de Mejoramiento
Informe de austeridad en el gasto
Seguimiento PQRSD
Cumplimiento normativo uso del software
Seguimiento y control plan anticorrupción y atención al ciudadano

Acompañamiento y apoyo
Acompañamiento en los comités institucionales como:







Directivo
Conciliación
Contratación
Reasentamiento
Coordinador de control interno
Bienes

Comités Interinstitucionales
 Comité de enlace 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
realizada durante la vigencia 2017 Contraloría General de Medellín.
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Apoyo en la respuesta al pre informe de la auditoría realizada por la Contraloría
General de Medellín.
Presentación de Irregularidades Módulo de Gestión Transparente contraloría
General de Medellín.
Acompañamiento en la Auditoria UMUS – Banco Mundial
Atención a la calificadora de Riesgos.
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5. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:
Los recursos se clasifican en Funcionamiento e Inversión; cuyos aportes los realiza: La Nación
y los Municipios de: Medellín, Envigado e Itagüí; de conformidad con el Convenio de
cofinanciación No. 1 de 2005 y sus otrosí 1,2 y 3. El convenio establece las responsabilidades
específicas de las entidades participantes, los aportes, manejo y recaudo, y la responsabilidad
de los respectivos entes territoriales en la sostenibilidad del SITM, entre otros.
Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados
METROPLÚS S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
INDIVIDUAL
(Cifras en miles de pesos)

Activo
Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar
Activos de impuestos corrientes
Otros Activos
Bienes y servicios pagados por anticipado
Total activo corriente
Activo no corriente
Equipo neto
Activos por impuestos
Activo Intangible
Total activos no corrientes
Total activo
Pasivo y patrimonio de accionistas
Pasivo corriente:
Cuentas por pagar
Pasivos de impuesto corriente
Obligaciones laborales
Otros pasivos
Total pasivo
Patrimonio de los accionistas
Capital suscrito y pagado
Reserva legal
Resultados de ejercicios anteriores
DA410-FT-GTH-48 Formato Único Informe Acta de Gestión V2

Al 30 de junio de
2018
2017
(En miles de pesos)
$

$

$

$

4.331.430
923.811
15.431
117.169
44.125
5.431.966

214.900
32.078
30.316
277.295
5.709.260

281.955
19.394
688.454
1.200.000
2.189.803

2.895.019
575.322
(1.881.602)

$

$

$

$

Variación

%

3.147.946
1.072.943
14.540
117.169
56.930
4.409.529

1.183.483
(149.132)
891
(12.805)
1.022.437

38%
-14%
6%
-22%
23%

252.367
32.912
4.121
289.400
4.698.928

(37.467)
(834)
26.196
(12.105)
1.010.333

-15%
-3%
636%
-4%
22%

214.961
21.522
609.255
367.799
1.213.537

66.994
(2.128)
79.199
832.201
976.266

31%
-10%
13%
226%
80%

2.895.019
575.322
-759.956

(1.121.646)

148%
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2.017.886

862.173

1.155.713

134%

(87.168)
3.519.458
5.709.260

(87.168)
3.485.391
4.698.928

34.067
1.010.333

1%
22%

$ 1.117.361.674
$ 1.056.490.738

44.191.917
2.490.059

4%
0,002

Excedentes (pérdidas) del año
Impactos por convergencia hacia el nuevo Marco
Normativo
Total patrimonio
Total pasivo y patrimonio

$

Cuentas de orden deudoras
Cuentas de orden acreedoras

$ 1.161.553.592
$ 1.058.980.797

$

El valor reflejado en el Efectivo y equivalentes de efectivo, corresponde al saldo en caja menor
y bancos para atender los gastos de funcionamiento de la entidad, así mismo se encuentran
los recursos del Convenio Interadministrativo para el piloto del bus eléctrico por valor de
$1.200 millones.
Dentro del saldo de las cuentas por cobrar están las Subvenciones por cobrar para gastos de
funcionamiento al Municipio de Itagüí por valor de $866 millones.
El valor reflejado en Otros Activos por $ 117 millones corresponde al saldo de los anticipos
entregados para Laudos Arbitrales.
El valor más representativo en el Activo no Corriente corresponde al saldo de la Propiedad,
Planta y Equipo (Equipo Neto) por $214 millones, representado principalmente en los
Vehículos y muebles y enseres.
En relación al pasivo, el valor reflejado en la cuentas por pagar corresponde principalmente a
los rendimientos por reintegrar a los Municipio s de Medellín, Envigado e Itagüí por $95
millones, así como el saldo de los recursos entregados por el Municipio de Medellín para
Sentencias y Conciliaciones por $150 millones, y los impuestos por pagar por concepto de
retenciones practicadas, IVA e ICA por $19 millones.
El saldo de las obligaciones laborales por $688 millones, corresponde a las cuentas por pagar
(prestaciones sociales) a los empleados de la entidad por los servicios prestados.
Y el Saldo de otros pasivos corresponde al saldo del Convenio Interadministrativo para el piloto
del bus eléctrico por valor de $1.200 millones.
En relación al patrimonio, el capital suscrito y pagado es de $2.895, y los excedentes al 30 de
junio de 2018 ascienden a $2.017 millones.
Estado de Resultados
METROPLÚS S.A.
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
INDIVIDUAL
(Cifras en miles de pesos)

Al 30 de junio de
2018

2017

Variación

%

(En miles de pesos, excepto el excedente
por acción)
Subvenciones

$

5.016.510

$

4.183.849

832.661

20%

Gastos operacionales
De administración
Depreciaciones, amortizaciones y provisiones
Total gastos operacionales
Utilidad (pérdida) operacional
Otros Ingresos, Neto
Utilidad (pérdida) antes de impuestos

3.084.959
27.482
3.112.440
1.904.069
113.817
2.017.886

3.314.377
24.737
3.339.115
844.734
17.439
862.173

-229.418
2.745
-226.675

-7%
11%
-7%

1.155.713

134%

Gasto Impuesto de renta y Complementario
Utilidad (pérdida) neta del año

2.017.886

862.173

1.155.713

134%

1.155.713

134%

Otro resultado integral
Utilidad (pérdida) neta del año

$

2.017.886

$

862.173

Utilidad (pérdida) neta por acción

$

267,04

$

114,10

Las Subvenciones corresponden a los recursos transferidos por los Municipios de Medellín
$3.728 millones, Envigado $300 millones e Itagüí $989 millones para gastos de funcionamiento
de la entidad.
Los gastos de administración por valor de $3.084 millones corresponden a las expensas
asociadas con las actividades de planificación, organización, dirección, control y apoyo
logístico, así como en los gastos originados en el desarrollo de la operación principal de la
entidad.
A. Recursos Financieros:
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El Convenio de Cofinanciación en su numeral 7.2, establece que los municipios deberán
garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento del Ente Gestor; es por ello que los
aportes para funcionamiento en la vigencia 2018, corresponden a:
APORTES 2018

% DE DISTRIBUCIÓN

FUNCIONAMIENTO

SENTENCIAS

TOTAL

Medellín

41,13%
44,48%
14,39%
100%

3.728
4.031
1.304
9.063

2.125
92
92
2.309

5.853
4.124
1.396
11.373

Envigado
Itagüí
Total

(Cifras expresadas en miles de millones)
Teniendo en cuenta el convenio de cofinanciación, su otrosí y los compromisos adquiridos por
cada una de las entidades, el valor recaudado entre el período septiembre de 2017 a julio de
2018, asciende a:
INVERSIÓN
ENTIDAD
NACIÓN

ITAGUÍ

MEDELLÍN OTROS
APORTES
CONVENIO AMVA
E.PM

VIGENCIA APORTE

COMPROMISO

2017

39.560.553.451

2018
2013

15.813.036.664
10.000.000.000

2014

2.000.000.000

Conv. Redes Camineras
Conv. Diseño Av. Oriental
Estruc. Pretroncal Sur
Pacto de Cumplimiento
N.A
Reconocimiento Redes

FECHA RECAUDO VALOR RECAUDADO

1.200.000.000
1.250.000.000
17.578.667
720.000.000
5.000.000.000
1.919.091.634
TOTAL

24/10/2017
14/11/2017
29/06/2018
22/02/2018
14/03/2018
7/06/2018
30/11/2017
11/07/2018
19/07/2018
23/07/2018
19/12/2017
26/01/2018

20.000.000.000
19.560.553.451
5.575.400.000
1.010.000.000
500.000.000
2.818.727
1.200.000.000
1.250.000.000
17.578.667
720.000.000
4.566.957.787
1.919.091.634
56.322.400.266

FUNCIONAMIENTO
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ENTIDAD

VIGENCIA APORTE

COMPROMISO

2014
2015
2017

ITAGUÍ

MEDELLÍN
MEDELLÍNSentencias y
Conciliaciones

FECHA RECAUDO VALOR RECAUDADO

1.930.599.187
3.724.819.241
3.705.583.647

22/02/2018
26/03/2018
22/09/2017
2/01/2018
18/06/2018

456.678.231
500.000.000
275.067.904
953.759.437
2.774.014.195

2018

3.727.773.632

2015-2016-2017

39.107.793

18/06/2018

39.107.793

2017

11.075.297

18/06/2018

11.075.297

22/12/2017
4/05/2018

681.486.367
300.000.000

2017
2018

ENVIGADO

2.188.153.033
4.031.397.306
TOTAL

5.991.189.224

De acuerdo con las gestiones adelantadas, el estado de las cuentas por cobrar por concepto
de funcionamiento e inversión al 25 de julio de 2018, se detallan a continuación:
Concepto

Vigencia
2018

Nación Inversión

Compromiso

Valor pagado

15.813

Pendiente de pago

5.575

10.238

Total Nación
2018

Envigado Funcionamiento

10.238

4.031

300

3.731
3.731

Total Envigado
Itagüí Inversión

2014

2.000

500

1.500

Itagüí Inversión

2015

703

0

703

Itagüí Estructuración Pretroncal Sur

2016

176

0

176

Itagüí funcionamiento

2015

3.725

500

3.225

Itagüí funcionamiento

2017

3.287

0

3.287

Itagüí Sentencias y Conciliaciones

2017

11

0

11

Itagüí funcionamiento

2018

1.304

0

1.304

Total Itagüí
Contrato Interadministrativo Mpio Medellín - Redes
Camineras

10.206
2017

Total Contrato - Redes Camineras

5.000

4.583

417
417

Subtotal Inversión

13.034

Subtotal Funcionamiento

11.558

Total General

24.592

DA410-FT-GTH-48 Formato Único Informe Acta de Gestión V2

Página 68 de 82

DA410-FT-GTH-48

FORMATO ÚNICO
ACTA DE INFORME

Versión 02

DE GESTIÓN

2016-09-07

(Cifras expresadas en miles de millones)

Cabe resaltar que sobre los valores adeudados por el Municipio de Itagüí, el pasado 01 de
junio, se suscribió acuerdo de pago el cual contempla el reconocimiento de los valores
adeudados por el Municipio de Itagüí a favor de Metroplús S.A., por concepto de aportes para
el proyecto establecidos en el Otrosi No. 1 del Convenio de cofinanciación No. 1 de 2005, así
como los recursos para el funcionamiento de la entidad; así mismo, comprometiéndose a
realizar pagos en la vigencia 2018, en su orden:
Aportes de Inversión
Aportes de Funcionamiento

$1.497.181.273
$ 866.254.125

B. Bienes Muebles e Inmuebles:
Se detalla el inventario adscrito a la Gerencia General de Metroplús y que cuenta con el visto
bueno del Director Administrativo de la Entidad.
PLACA
0122
0126
S0127
0128
0129
0132
0326

DESCRIPCION
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
ESCRITORIO SECRETARIAL
MESA TELÉFONO
BIBLIOTECA 1
BIBLIOTECA 2
MESA SEMI-JUNTAS
REGULADOR DE ENERGIA DE 1000 WATI
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0304
0600
0500
0507
0508
0509
0511
0512
0514
0515
0516
0517
0518
AC061
0598
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N

REGULADOR DE ENERGIA DE 1000 WATI
IPHONE 7
CAMIONETA CAPTIVA SPORT LT AWD 3.0L AT
SILLA KAIRO INTERLOCUTORA JUNTAS
SILLA KAIRO INTERLOCUTORA JUNTAS
SILLA KAIRO INTERLOCUTORA JUNTAS
SILLA KAIRO INTERLOCUTORA JUNTAS
SILLA KAIRO INTERLOCUTORA JUNTAS
SILLA KAIRO INTERLOCUTORA JUNTAS
SILLA KAIRO INTERLOCUTORA JUNTAS
SILLA KAIRO INTERLOCUTORA JUNTAS
SILLA PRESIDENTE MALLA GRADUABLE
MESA DE JUNTAS PARA 10 PERSONAS
PORTÁTIL LENOVO CORE I5
TELEVISOR 55" FULL HD
TELÉFONO PANASONIC KX-T7665
TABLERO MÁGICO EN VIDRIO
CASCO
CHALECO
CARNET COMPLETO
DESCANSAPIES
PERCHERO MADERA
APPLE TV
IPHONE X 64 GB

32GB 4 G

SAMSUNG

32 GB
64 GB

La camioneta Chevrolet Captiva se encuentra en proceso de ser vendida por medio de una
subasta u operación matillo por un contrato en proceso de firma con el Banco Popular, esto
debido a que este vehículo desde su recepción y según su historial, presenta un estado
mecánico muy regular que requiere constantes gastos en mantenimiento, por lo tanto se toma
la decisión de su venta, decisión aprobada en el Comité de Bienes No. 18 del 30 de enero del
presente año, y se notifica a la Junta Directiva en su sesión del pasado 18 de julio del 2018.
6. PLANTA DE PERSONAL:
En el mes de Julio de 2018, se adelantó la revisión y análisis de la planta actual, en el cual se
pudo verificar que el nivel de provisión del personal en METROPLÚS S.A con corte al 26 de
julio de 2018, cuenta con una planta global de cuarenta y nueve (49) plazas de las cuales hay
cinco (5) vacantes (Incluyendo la plaza de Gerente General), para una ocupación del 90%, y
que se discrimina de la siguiente forma:
METROPLÚS cuenta con 23 mujeres ocupando plazas actualmente y 21 plazas ocupadas por
hombres.
SEXO
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Mujeres
Hombres
TOTAL

23
21
44

52%
48%
100%

La cantidad de niveles de cargos y los porcentajes se encuentran discriminados de la siguiente
manera:
NIVEL
Asistencial I
Asistencial II
Asistencial III
Asistencial IV
Profesional I
Profesional II
Profesional III
Profesional IV
Directivo
Gerencial
TOTAL

CANTIDAD
6
1
1
3
4
8
6
6
8
1
44

%
14%
2%
2%
7%
9%
18%
14%
14%
18%
2%

VACANTES DISPONIBLES
NIVEL
Profesional I
Profesional I

CARGO
Asistente de Planeación
Asistente de operaciones

CANTIDAD
1
1

Profesional I
Asistencial IV
Directivo

Asistente de Tesorería
Infraestructura
Gerente General

1
1
1*

*Su designación es de libre nombramiento y remoción

7. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:
Esta información se encuentra detallada en el numeral 2. Informe de Gestión.
8. OBRAS PÚBLICAS:
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CONTRATO AÑO

OBJETO
Culminación de las obras de construcción
del Patio - Taller Estación UdeM Troncal
Medellín del sistema Metroplús.
Interventoría
técnica,
administrativa,
financiera, legal y ambiental de la
culminación de las obras de construcción
del patio — taller estación UdeM troncal
Medellín del sistema Metroplús.
Construcción del proyecto Metroplús en el
sur del valle de aburra fase I y obras
complementarias
Interventoría del proyecto Metroplús en el
sur del Valle de Aburrá Fase I y obras
complementarias.

VALOR INICIAL

PLAZO

AMPLIACION

FECHA
TERMINACIÓN

AVANCE AL 27/JULIO 2018

$ 3.277.449.392 12/12/2017

6 MESES

2 MESES

12/08/2018

80%

8 MESES

2 MESES

7/09/2018

80%

ADICION

VALOR TOTAL

70

2017

73

2017

56

2017

57

2017

61

Construcción del proyecto Metroplús y obras
2016 complementarias en el municipio de $ 24.490.204.145
envigado

$ 1.000.000.000

$ 25.490.204.145

52

Interventoría
para
el
seguimiento
administrativo,
técnico,
financiero,
ambiental, contable y jurídico para la
2016
$ 4.963.465.145
construcción del proyecto Metroplús y obras
complementarias en el municipio de
envigado.

$

62

Construcción del proyecto Metroplús en el
2015
$ 60.753.793.102
municipio de Itagüí – quebrada doña maría.

76

Interventoría
para
el
seguimiento
administrativo,
técnico,
financiero,
2015 ambiental, contable, y jurídico para la $ 5.955.136.451
construcción del proyecto Metroplús en el
municipio de Itagüí - quebrada doña maría.

24

33

F. INIICO

$ 3.277.449.392

$

$

$ 113.787.800

$

$ 38.741.187.922

$

-

$ 38.741.187.922

4/12/2017

14 MESES

4/01/2019

4%

$ 3.093.851.250

$

-

$ 3.093.851.250 16/06/2017

18 MESES

16/12/2018

72%

1/06/2016 25,5 MESES

15/08/2018

92%

$ 4.963.465.145 11/05/2016 29,5 MESES

26/10/2018

92%

575.936.200

Construcción corredor parcial de envigado
tramo de la Cra. 43a (avda. el poblado) entre
calles 29 a sur y 21 sur (longitud 0,9 km
2013
$ 17.840.852.090
aprox) para el sistema integrado de
transporte masivo Metroplús del valle de
aburra
Interventoría
para
el
seguimiento
administrativo,
técnico,
financiero,
ambiental, contable, y jurídico para la
2013
$ 1.331.338.032
construcción del corredor parcial de
Metroplús, envigado. tramo 2B carrera 43 a
entre las calles 29 a sur y 21 sur

-

-

689.724.000 10/11/2017

SUSPENSIÓN
UNILATERAL
18/10/2017

23 MESES Y
$ 60.753.793.102 15/10/2015
13 DIAS

$ 1.657.336.451

$ 7.612.472.902

9/09/2015 22 MESES

SEIS
(6)
MESES Y DIEZ 25/01/2018
(10) DIAS

$

-

$ 17.840.852.090 26/04/2013

14 MESES

SUSPENDIDO
30/12/2013

$

-

$ 1.331.338.032 26/04/2013

15 MESES

SUSPENDIDO
15/01/2013

se realizaron reuniones con
representante legal de la
interventoría
donde
se
decide facturar el mes de
dicimebre para que proceda
a entregar el informe final
con fecha de corte 15 de
enero de 2018.
Se realizo el acta de recibo
parcial que solicito el
Municipio de itagui, y se
envia a ellos para la revision
y firmas.
En el periodo de la gerencia
se encontro el contrato
suspendido, se gestionaron y
se desarrollaron mesas de
trabajo con secretaría de
Medio Ambiente Envigado,
recorridos con la comunidad
y se recopiló la informacion
de todos los componentes
para
estructurar
la
respuesta completa para el
AMVA (comunicaciones,

Ver anexo 4.
9. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:
Ejecución Presupuestal Ingresos a Dic 31 de 2017
Nombre

Presupuesto final

Ejecución de ingresos

% Ejec.

Aportes

87.170.212.228

71.463.310.170

82%

Otros Ingresos Corrientes

5.766.957.787

5.941.781.890

103%

Ingresos de Capital

21.797.986.886

0

0%
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Total Disponibilidad Inicial

44.335.193.308

44.335.193.308

100%

Totales

159.070.350.209

121.740.285.368

77%

El 82% de los aportes corresponden a: $58.690 mm aportes de la Nación, $8.416 MLL aportes
del M. Medellín, $4.357 aportes Funcionamiento (1.229 MLL, Medellín $2.188 MLL Envigado,
$940 MLL Itagüí).
El 103% de otros ingresos corresponden a: $1.200 MLL (Bus Eléctrico), $4.567 MLL Redes
Camineras, recursos entregados por el M. Medellín, $131 MLL Multa Contrato 27 de 2013, $24
MLL de rendimientos financieros, $19 MLL Otros.
Ejecución Presupuestal de Gasto a Dic 31 de 2017
Nombre

Presupuesto Final

Ejecutado

Servicios de Personal
Gastos Generales
Transferencias Corrientes
Total

6.684.906.176
2.375.372.100
1.681.569.623
10.741.847.899

5.652.028.119
2.079.923.405
85.625.845
7.817.577.369
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El 85% de Servicios de Personal corresponde al pago de los servicios personales asociados a
la nómina, por un valor de $ 5.652 MLL en CRP y pagos, En el rubro de honorarios por
prestación de servicios de apoyo a todas las direcciones de la entidad, en CRP y pagos es del
82% por valor de $1.564 MLL.
El 88% por valor de $2.080 MLL de Gastos Generales corresponde a la adquisición de bienes,
servicios e impuestos, siendo los rubros más representativos: Materiales y Suministros $56
MLL, Servicios Públicos $104 MLL, Arrendamientos $391 MLL, Publicidad y Propaganda $719
MLL, Impresos y Publicaciones $198 MLL, Seguros Generales $136 MLL y Gastos Financieros
$ 156 MLL.
Ejecución Presupuestal Inversión a Dic 31 de 2017Presupuestal Inversión a Dic 31 de 2017
Nombre

Presupuesto Final

Ejecutado

% Ejec.

Estudios y Diseños - Estructuración

7.195.185.721

427.761.428

6%

Construcción Troncales y Pre-troncales

107.770.952.014

99.261.118.803

92%

Construcción e Instalación de estaciones y
Parqueaderos

8.750.443.475

3.597.868.598

41%

Interventoría de Obra
Interventoría Estudios y Diseños Estructuración

10.168.435.382

9.604.935.178

94%

791.852.048

32.949.490

4%

Adquisición de predios

8.777.088.320

6.204.856.340

71%
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Reasentamientos

3.584.110.992

2.200.197.293

61%

Otros inversión

1.200.000.000

-

0%

Total

148.238.067.952

121.329.687.130

82%

Obra e Interventoría 12 Sur Medellín; Obra e Interventoría de Envigado y Obra e Interventoría
de Itagüí. En Predios corresponde a compromisos adquiridos pendientes de desembolso.
Ejecución Presupuestal Ingresos a 30 de junio de 2018
Nombre

Presupuesto Final

Ejecución de Ingresos

% Ejec.

Aportes

67.626.880.613

11.121.117.078

16,44%

Otros Ingresos Corrientes

2.352.133.847

2.053.843.140

87,32%

Total Disponibilidad Inicial

51.084.807.206

51.084.807.206

100%
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El 16,44% de los aportes corresponden a: $5.575 mm aportes Nación, $1.510 mm aportes
Inversión, $961 mm, aportes Funcionamiento, entregados por el Municipio de Itagüí, $300 mm
aportes Funcionamiento entregados por el Municipio de Envigado y $2.774 mm aportes
funcionamiento municipio de Medellín.
El 87.32% de otros ingresos corresponden a: reintegros EPM Obra Envigado e Itagüí por
$1.919 mm, reintegros servicios profesionales componente logístico y comisión por
administración, delegada Redes Camineras por $58 mm, rendimientos Financieros $13 mm y
otros por $63 mm.
Ejecución Presupuestal de Gastos de Funcionamiento a junio 30 de 2018
Nombre

Presupuesto Final

Ejecutado Compromisos

% Ejec.

Servicios de Personal
Gastos Generales
Transferencias Corrientes

7.124.369.461
2.311.458.250
2.370.464.968

3.904.780.092
1.278.937.611
60.952.452

54,81%
55,33%
2,57%
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[]

[]

[]

SERVICIOS DE
GASTOS
PERSONAL
GENERALES

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

PRESUPUESTO FINAL PRESUPFIN
EJECUTADO EJECUTADO

El 55% de Servicios de Personal corresponde al pago de los servicios personales asociados a
la nómina, por un valor de $ 3.905 millones en CRP y pagos. En el rubro de honorarios por
prestación de servicios de apoyo a todas las direcciones de la entidad, en CRP y pagos es del
63%por valor de $1.249 millones.
El 55% de Gastos Generales corresponde a la adquisición de bienes y servicios e impuestos,
siendo los rubros más representativos materiales y suministros $35 millones, servicios
públicos $ 125 millones, arrendamientos $ 451 millones, impresos y publicaciones $ 64
millones, comunicaciones y transporte $ 27 millones, adquisición de licencias $ 34 millones y
gastos financieros $ 168 millones.
El 2,57% de Transferencias Corrientes corresponde al pago de la cuota de auditoría
Contraloría General de Medellín, con CRP y pagos por valor de $ 61 millones.
Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión a junio 30 de 2018
Nombre

Presupuesto Final

Ejecutado Compromisos

% Ejec.

Estudios y Diseños - Estructuración

4.261.309.112

1.077.133.912

25,28%
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Construcción Troncales y Pre-troncales

67.881.050.671

46.851.984.969

69,02%

Construcción e Instalación de Estaciones y
Parqueaderos

15.348.639.877

2.661.438.626

17,34%

Interventoría de Obra

9.840.680.475

5.883.677.254

59,79%

Interventoría Estudios y Diseños Estructuración

382.004.997

329.268.996

86,19%

Adquisición de Predios

7.591.739.411

4.520.734.054

59,55%

Reasentamientos

1.198.041.925

652.719.634

54,48%

Otros Inversión

1.200.000.000

1.200.000.000

100%

Obra e Interventoría 12 Sur Medellín; Obra e Interventoría de Envigado y Obra e Interventoría
Patios U de M. En Predios corresponde a compromisos adquiridos pendientes de desembolso.
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10. CONTRATACION:
Se anexa relación de contratos celebrados y ejecutados teniendo en cuenta, entre otros
aspectos: vigencia fiscal, modalidad de selección, objeto, valor, plazo, tipo de gasto,
contratista, y modificaciones (ver Anexo 1 y 2).
11. PROCESOS JUDICIALES EN CURSO:
Se anexa relación de procesos judiciales, con corte al 31 de julio de 2018, en los que
METROPLÚS es parte demandante y demandada, cuya información se sintetiza en el
siguiente cuadro (ver Anexo 3).

POR
ACTIVA

POR
PASIVA

MEDIO DE CONTROL

NÚMERO

CONTRACTUALES
TOTAL

2
2

VALOR
PRETENSIONES
30.514.232.468
30.514.232.468

MEDIO DE CONTROL

NUMERO

EJECUTIVO
CONTRACTUALES
REPARACIÓN DIRECTA
NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO
NULIDAD SIMPLE
LABORALES
ACCIÓN DE GRUPO
ACCIONES POPULARES
TOTAL

3
8
17

VALOR
PRETENSIONES
3.767.780.455
7.210.773.608
10.225.022.496

13

2.324.538.201

11.745.693.666

1
6
1
2
51

0
281.202.675
25.511.725.455
0
49.321.042.890

0
396.620.598
27.562.454.891
0
78.350.025.399

VALOR A 2018
4.517.813.988
27.433.436.807
6.694.005.449

Es de anotar que con fundamento en el Convenio de Cofinanciación del Proyecto del Sistema
Integrado para el Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros del Valle de
Aburrá actualmente vigente, concretamente el numeral 6.2 de su Cláusula 6. “Asignación de
Riesgos”, los Municipios están llamados a asumir la totalidad de los riesgos y costos
adicionales del proyecto incluido los que se generen por concepto de sentencias y
conciliaciones.
No obstante lo anterior, existen dificultades para que los Municipios efectúen el traslado de los
recursos requeridos de manera oportuna por METROPLUS S.A. para el pago de sentencias y
conciliaciones, lo que genera riesgos mayores que comprometen el patrimonio de la Entidad y
de sus socios.

DA410-FT-GTH-48 Formato Único Informe Acta de Gestión V2

Página 79 de 82

DA410-FT-GTH-48

FORMATO ÚNICO
ACTA DE INFORME

Versión 02

DE GESTIÓN

2016-09-07

12. REGLAMENTOS Y MANUALES:
1) Actualización de los procesos nivel 1 de la empresa y sus caracterizaciones, para un
total de 11 macro procesos de la siguiente manera:
1. Planeación Integral de la Gestión Corporativa
2. Planeación Técnica y Estructuración de Proyectos de Movilidad
3. Gestión de la Ejecución de Proyectos de Infraestructura
4. Gestión Social y de Servicio al Usuario
5. Gestión de Comunicaciones
6. Gestión del Talento Humano
7. Gestión Financiera
8. Gestión de la Contratación de Bienes y Servicios
9. Gestión de Servicios Administrativos
10. Gestión Documental
11. Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación
12. Gestión Jurídica
13. Verificación Integral de la Gestión Corporativa
A su vez se actualizaron y diseñaron algunos documentos soporte de los procesos que se
describen a continuación:
No.
1
2
3
4

TIPO DE
DOCUMENTO
Manuales
Procedimientos
Instructivos
Formatos

# de Documentos
10 manuales
16 procedimientos
3 instructivos
140 formatos

Ubicación (red corporativa del SIG)
Link:
\\192.168.0.111\corporativa\SISTEMA
INTEGRAL DE GESTION 2018

2) Actualización manuales de la Entidad:
Manual de Contratación Versión 4, Manual de Supervisión e Interventoría Versión 2,
Manual de Adquisición Predial Versión 1 - Manual de Gestión Social Versión 1- Manual
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST) Versión 4.
13. INFORME DE ACTIVIDADES PENDIENTES DE GESTIÓN:
Al 26 de Julio, según informe de la Dirección de Gestión Social quien es la encargada de
direccionar que las peticiones, quejas, reclamos y demás sugerencias se respondan en forma
clara y de fondo siguiendo lo establecido en el Código Contencioso Administrativo y teniendo
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en cuenta lo ordenado por la ley 190 de 1995 a la fecha se encuentran 7 PQRS que se
encuentran dentro del término de respuesta.
Además se tenía como compromiso realizar una reunión de seguimiento con la veeduría
ciudadana del proyecto Metroplús en Itagüí, para hacer seguimiento al estado de la obra y los
avances respecto a la liquidación y terminación del contrato Quebrada Doña María Fase I.
14. CONCEPTO GENERAL:
La Gerencia General durante el período comprendido entre el 24 de agosto de 2017 y el 26 de
julio de 2018, realizó como una de sus estrategias de gestión una reestructuración empresarial
comprendida en la generación de gobernanza a través de la actualización de los estatutos de
la entidad, y con el fin de fortalecer el desarrollo de su objeto, formuló el Direccionamiento
Estratégico 2018 - 2028, y el Plan Estratégico 2018 – 2021, el cual se desarrolla a través de un
Plan de Gerencia anual estructurado con 43 actividades y/o proyectos para 2018, en cuatro
dimensiones: 1) Sello Corporativo, 2) Movilidad Inteligente, 3) Renovación Tecnológica y 4)
Evolución Empresarial.
Con lo anterior, la Gerencia visionó la entidad para el 2028, como la empresa líder en
movilidad inteligente, además de fortalecer sus líneas de negocio y disminuir la dependencia
de las transferencias para funcionamiento que realizan los municipios, entre otros.
En este sentido, durante 2017 y 2018, realizó diferentes actividades que le permitieron
fortalecer el relacionamiento con los grupos de interés, visibilizar la ejecución de programas de
manejo social y coordinar las acciones encaminadas a disminuir los impactos temporales
durante la ejecución de las obras. Asimismo, logró una ampliación en su objeto social, para
explorar nuevas actividades empresariales, que le permitan competir en el mercado y ofrecer
servicios adicionales a la ejecución de infraestructura para la movilidad.
Con la ampliación de su objeto social, actualmente Metroplús S.A. cuenta con ocho líneas de
negocio: 1) Operación del sistema de transporte masivo de mediana capacidad tipo BRT, 2)
Infraestructura para la Movilidad, 3) Movilidad Inteligente, 4) Gestión y transferencia de
conocimiento, 5) Desarrollo tecnológico, 6) Conectividad BRT, 7) Inmobiliaria Metroplús y 8)
Publicidad.
Por su parte, para 2018, busca lograr la transformación empresarial, no sólo desde su propia
estructura, gestión de procesos, y renovación de sus tecnologías, sino también desde su
modelo de negocio, direccionado a la articulación con otras entidades partícipes de la
movilidad urbana y alianzas estratégicas que permitan fortalecer la integración del sistema de
transporte público colectivo.
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15. FIRMA:
CÉSAR AUGUSTO HERNÁNDEZ CORREA
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA
FUNCIONARIO SALIENTE, RESPONSABLE
(Titular o representante Legal)

Fecha: diligenciar la fecha de presentación del informe en formato dd/mm/aaaa
16. OTRAS FIRMAS:
En caso de muerte, incapacidad por enfermedad o ausencia injustificada de que trata el
artículo 8º de la Ley 951 de 2005.

diligenciar nombre(s) y apellido(s) completos
_____________________________________________
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA
FUNCIONARIO DE JERARQUIA INMEDIATA INFERIOR (Autorizado)
Relación de la Autorización previa del jefe Inmediato: No.__________
Fecha.
___________________________________________________________________________
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS Y FIRMA
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
O SU DELEGADO

______________________________ ______________________________
NOMBRE, CARGO, FIRMA y No. C. C. NOMBRE, CARGO, FIRMA y C.C.
PRIMER TESTIGO
SEGUNDO TESTIGO
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