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RESPETADOS ACCIONISTAS 

 

Con el fin de dar cumplimiento a nuestros estatutos sociales y así mismo a las normas 
comerciales vigentes, nos permitimos informar a los señores Accionistas, y a los diferentes 
grupos de interés, sobre las principales actividades efectuadas por Metroplús S.A. durante 
el año 2018 y presentar a su consideración el correspondiente informe de gestión. 

I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO METROPLÚS 

El sistema de buses de tránsito rápido (BTR), conocido igualmente en otros países como 
metrobús, como sistema de autobús expreso, o sistema de transporte público masivo en 
autobuses, es un sistema de transporte público masivo basado en autobuses, diseñado 
específicamente con servicios e infraestructuras para mejorar el flujo de pasajeros. Dicho 
sistema ha tenido como objetivo combinar la capacidad y la velocidad del tren ligero o 
del metro, junto con la flexibilidad, menor costo y la simplicidad de un sistema de autobuses. 

Los sistemas BTR se caracterizan por transitar generalmente por carriles exclusivos en 
zonas urbanas (troncales y pretroncanles) y su ingreso suele hacerse a través de 
estaciones donde previamente pagan los pasajeros en lugar de realizar el pago al interior 
de los buses. Dichas estaciones suelen estar construidas en plataformas a nivel con el piso 
del bus para reducir el tiempo de embarque y facilitar la accesibilidad a los buses, 
especialmente de personas discapacitadas o de movilidad reducida. Otro componente de 
este tipo de sistemas es que a menudo se les da prioridad a los buses del sistema en las 
intersecciones. 

Metroplús es un sistema de transporte masivo que tiene su origen en la ley 105 de 1993, 
denominada “Ley de Metros”, por medio de la cual el Gobierno Nacional creó la Política 
Nacional de Transporte Urbano PNTU, que definía las condiciones para desarrollar los 
sistemas de transporte masivo. Durante este mismo año, y a través del Conpes 3167 se 
formula la política para mejorar el transporte público urbano de pasajeros que se 
complementa con el Conpes 3260 de 2003 a través del cual se establecen las bases para 
la creación de los sistemas de transporte masivo de mediana capacidad en las ciudades de 
más de 600.000 habitantes. 
 
En 2002, la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU- y la Dirección de Planeación Municipal 
suscribieron el convenio 266, que determinó la administración de recursos asignados para 
la elaboración de los estudios y diseños técnicos, económicos, urbanísticos y 
arquitectónicos de los corredores viales y estudios de demanda para el nuevo Sistema 
Integrado de Transporte. Estuvieron acompañados por Transmilenio, empresa que asesoró 
la viabilidad técnica del proyecto en Medellín y el Valle de Aburrá.  
 
El 6 de diciembre de 2004 se firmó el documento Conpes 3307, desarrollado por el Consejo 
Nacional de Política Económica y Social, considerado el máximo organismo de 
coordinación de la política económica del país, a través del cual la Nación puede entrar a 
cofinanciar los proyectos de transporte público masivo como el del Valle de Aburrá, 
generándose así la posibilidad de constituirse una sociedad anónima a través de la cual se 
pudiera implementar un sistema como Metroplús para el Valle de Aburrá y los recursos 
iniciales para la ejecución de obra. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Autob%C3%BAs_urbano
https://es.wikipedia.org/wiki/Tren_ligero
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_(sistema_de_transporte)
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Fuente Imagen de Metro de Medellín Ltda. 
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Esquema general del proyecto Conpes 3573 

 

 

II. ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA 
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III. BALANCE Y RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA  

 

Estados de Situación Financiera 
 

  Al 31 de diciembre de 

 
Notas 2018 2017 

Activo  (En miles de pesos) 

Activo corriente    
Efectivo y equivalentes de efectivo  3  $ 83,693,126  $ 2,172,385 

Cuentas por cobrar  4 795,457 921,754 

Activos de impuestos corrientes  10 101,305 13,417 

Otros Activos  5 117,170 117,170 

Bienes y servicios pagados por anticipado  6 192,923 98,057 

Total activo corriente  84,899,981 3,322,783 

    
Activo no corriente    

Equipo neto  7 159,516 234,492 

Activos por impuestos  10 18,985 32,912 

Activo Intangible  8 35,226 17,533 

Total activos no corrientes  213,727 284,937 

Total activo   $ 85,113,708  $ 3,607,720 

 
 

  
Pasivo y patrimonio de accionistas    
Pasivo corriente:    

Cuentas por pagar  9  $ 845,138  $ 340,846 

Pasivos de impuesto corriente  10 42,710 23,470 

Obligaciones laborales  11 650,884 541,832 

Otros pasivos  12 83,284,022 1,200,000 

Total pasivo   84,822,754 2,106,148 

    
Patrimonio de los accionistas  13   

Capital suscrito y pagado  2,895,019 2,895,019 

Reserva legal  575,322 575,322 

Resultados de ejercicios anteriores  (1,881,601) (759,956) 

Pérdida del año  (1,210,618) (1,121,645) 
Impactos por convergencia hacia el nuevo Marco 
Normativo 

 
(87,168) (87,168) 

Total patrimonio  290,954 1,501,572 

Total pasivo y patrimonio   $ 85,113,708  $ 3,607,720 

               

Cuentas de orden deudoras 18  $ 1,171,968,766  $ 1,151,315,408 

Cuentas de orden acreedoras  19 1,143,915,547 1,070,267,634 
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Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
 
La suma de $83.693.126 corresponde al saldo en bancos de los recursos de Convenios 
Interadministrativos suscritos por la entidad, y destinados a las actividades ordinarias del 
funcionamiento de la entidad. La variación más significativa se genera por aportes del 
Convenio Interadministrativo suscrito con el Municipio de Medellín, para la adquisición de 
la flota de buses eléctricos por $82.151.747, recursos desembolsados en noviembre de 
2018.  
 
Cuentas por cobrar 
 
Respecto de las cuentas por cobrar, corresponden a subvenciones por cobrar para gastos 
de funcionamiento al Municipio de Itagüí $602.371, con el cual se tiene un acuerdo de pago; 
y $170.000  al Municipio de Envigado. Así como otras cuentas por cobrar al Municipio de 
Itagüí por $11,075, por concepto de Sentencias y Conciliaciones falladas en contra de 
Metroplús y que deben ser asumidas por los municipios de acuerdo al Convenio de 
Cofinanciación. Así mismo $10,065 a entidades administradoras de la seguridad social, por 
concepto de incapacidades. Finalmente $1.946, de los cuales lo más representativos es a 
la Superintendencia de Puertos  Transporte, por embargo ejecutado en la vigencia 2018, 
por concepto de Contribución Especial de vigilancia. 
 
Activos de impuestos corrientes 
 
De otro lado, la suma de $101.305 el saldo corresponde a la retención en la fuente 
practicada durante la vigencia 2018, a título de impuesto de renta y complementarios, la 
cual es imputada en la declaración de renta, así como impuestos de Industria y Comercio, 
y saldo a favor por el impuesto al valor agregado IVA. 
 
Otros activos 
 
Así mismo, la suma $117.169 corresponde al saldo de los anticipos entregados al tribunal 
de arbitramento de Conconcreto S.A. -Procopal S.A., para solucionar las diferencias 
surgidas con Metroplús S.A., los cuales serán legalizados una vez concluyan los procesos. 
 
Bienes y servicios pagados por anticipado 
 
El valor de $192.923 corresponde al saldo de los bienes y servicios pagados por anticipado, 
como las pólizas de seguros adquiridas por la entidad para garantizar la salvaguarda de la 
Propiedad, Planta y Equipo, y al igual que las suscripciones y afiliaciones. 
 
Propiedad planta y equipo 
 
La suma de $159.516 corresponde al saldo de los activos fijos utilizados para el desarrollo 
de las actividades, en el normal funcionamiento de la entidad, en el cual se encuentran los 
vehículos, muebles y enseres, equipos de cómputo, de comunicación y de oficina, la 
variación se origina por la depreciación registrada durante la vigencia 2018, y la baja de 
algunos activos fijos. 
 
Cuentas por pagar 
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La suma de $845.138 corresponde al saldo de las cuentas por pagar a diciembre 31 de 
2018 por concepto de servicios y honorarios $197.837, rendimientos por devolver a los 
municipios de Medellín, Envigado e Itagüí por $42.315, créditos judiciales, comisiones, 
adquisición de bienes y servicios, descuentos de nómina y arrendamientos por $604.985. 
 
Obligaciones laborales 
 
Frente a las obligaciones laborales, es importante anotar que $650.884 corresponde al 
saldo de las cuentas por pagar por concepto de los servicios prestados por los empleados 
de la entidad, asociado a las prestaciones sociales como cesantías, intereses a las 
cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios, prima de navidad; la 
variación se origina por el incremento en los salarios durante la vigencia 2018 y la rotación 
en la planta de personal.  
 
Otros pasivos  
 
Respecto a Otros Pasivos, la suma de $83.284.022 corresponde al saldo del Convenio 
Interadministrativo suscrito con el municipio de Medellín, Empresas Públicas de Medellín, 
Área Metropolitana del Valle de Aburra, Metro de Medellín y Metroplús, para realizar 
pruebas de nuevas tecnologías (Bus Eléctrico) por $1.200.000, recursos que se encuentran 
en el Encargo Fiduciario Fiduprevisora - carteras colectivas FIC, para financiar la compra 
del bus, así como el saldo del Convenio Interadministrativo suscrito con el Municipio de 
Medellín, para adquisición de la flota de buses eléctricos por $82.151.747, recursos 
depositados en el banco Davivienda. 
 
Capital suscrito y pagado 
 
Actualmente la suma de $2.895.019 corresponde al capital suscrito y pagado por los socios 
de la entidad, Municipios de Medellín, Envigado e Itagüí, Metro de Medellín, Terminales de 
Transportes y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia. 
 
Pérdida del ejercicio 
 
La suma de $1.210.618 corresponde a las pérdidas generadas en la vigencia 2018. El 
resultado se origina de los ingresos (recursos) recibidos menos los gastos realizados 
durante la vigencia 2018. La pérdida obtenida en la vigencia se origina principalmente por 
el incumplimiento de los Municipios de Itagüí y Envigado, con los aportes para gastos de 
funcionamiento del año 2018 por valor de $4.335.000. 
 
Total Patrimonio 
 
La suma de $290.954 corresponde al patrimonio neto, lo que significa que al 31 de 
diciembre de 2018 la entidad está en causal de disolución, teniendo en cuenta que la norma 
contempla que “cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del 
cincuenta por ciento del capital suscrito” ($1.447.510), se genera una de las causales de 
disolución social. Dicha causal se subsanaría con el cumplimiento por parte de los 
Municipios de Itagüí y Envigado de los recursos para gastos de funcionamiento de la 
entidad, como lo define el Convenio de Cofinanciación. 
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Impactos por convergencia 
 
El valor del impacto sobre el patrimonio por convergencia hacia el nuevo marco normativo 
por $87.168 fue reclasificado a la subcuenta Resultados de Ejercicios Anteriores, de 
acuerdo a lo definido por la Contaduría General de la Nación. 
 
Estados de Resultados 
 

 

 Años terminados 
al 31 de diciembre de  

 Notas 2018 2017 

 

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

    
Subvenciones  14  $ 5,716,510  $ 5,996,186 
Administración de contratos  15 37,612 – 

Total Ingresos  5,754,122 5,996,186 
Gastos operacionales     
De administración  7,133,836 7,162,429 
Depreciaciones, amortizaciones y provisiones   81,375 58,505 

Total gastos operacionales  16 7,215,211 7,220,934 

Pérdida operacional  (1,461,089) (1,224,748) 
Otros ingresos, Neto  17 250,471 103,103 

Pérdida antes de impuestos  (1,210,618) (1,121,645) 
Gasto Impuesto de renta y Complementario  – – 

Pérdida neta del año  (1,210,618) (1,121,645) 

    
Otro resultado integral  – – 

Pérdida neta del año  (1,210,618) (1,121,645) 

Pérdida neta por acción   $ (160,21)  $ (148,43) 

 
Subvenciones 
 
La suma correspondiente a $5.716.510 corresponde  a los aportes  realizados por los 
municipios de Medellín $3.727.774, Envigado $1.000.000, e Itagüí $988.737, para los 
gastos de funcionamiento de la entidad correspondientes a la vigencia 2018, los cuales se 
realizan  de acuerdo a lo definido en el Convenio de Cofinanciación. 
 
Gastos de administración 
 
De otro lado, $7.215.211 corresponde a los gastos realizados durante la vigencia 2018 en 
el normal funcionamiento de la entidad, así: sueldos de personal $3.717.005, honorarios 
comisiones y servicios $1.417.235,  publicidad y propaganda $158.080, contribuciones 
efectivas  $680.923, y otros gastos por  $1.241.969 por concepto de arrendamientos, 
impreso, publicaciones y suscripciones, servicios públicos , seguros generales, viáticos y 
gastos de viajes, impuestos , contribuciones y tasas , depreciación de propiedad, planta y 
equipo, servicios de aseo y cafetería , materiales y suministros , aportes parafiscales, y 
contribuciones imputadas. 
 



 

 
11 

Pérdida neta del año 
 
El valor correspondiente a $1.210.618 es la pérdida generada en la vigencia 2018, resultado 
entre los ingresos (recursos) recibidos menos los gastos realizados en el año 2018. La 
pérdida se origina principalmente, por la no oportuna atención por parte de los municipios 
de Itagüí y Envigado con los compromisos de los aportes para gastos de funcionamiento.   
 
Estado de Cambios en el Patrimonio  
 

 

Capital 
suscrito y 

pagado  
(Nota 13) 

Reserva legal 
(Nota 13) 

Resultados 
de ejercicios 

anteriores 

Pérdidas o 
Excedentes 
del ejercicio 

Impactos por 
transición Total 

 (En miles de pesos) 

            
Saldo al 31 de diciembre de 
2016  $ 2,895,019  $ 575,322  $ 2,530,071  $ (3,290,027)  $ (87,168)  $ 2,623,217 

Apropiaciones del resultado – – (3,290,027) 3,290,027 – – 

Pérdida del ejercicio – – – (1,121,645) – (1,121,645) 

Saldo al 31 de diciembre de 
2017   2,895,019   575,322   (759,956)   (1,121,645)   (87,168)   1,501,572 

Apropiaciones del resultado – – (1,121,645) 1,121,645 – – 

Pérdida del ejercicio – – – (1,210,618) – (1,210,618) 

Saldo al 31 de diciembre de 
2018  $ 2,895,019  $ 575,322  $ (1,881,601)  $ (1,210,618)  $ (87,168)  $ 290,954 

 
La variación en el Estado de Cambios en el patrimonio  durante la vigencia 2018 por valor 
de $1.210.618, se origina por la pérdida neta del año, la cual se refleja en la reducción del 
patrimonio al pasar de $1.501.572 vigencia 2017, a $290.954 a diciembre 31 de 2018; lo 
que significa que la entidad, para el corte del año 2018, se encuentra en causal de 
disolución, conforme a las normas comerciales vigentes, teniendo en cuenta que el Código 
de Comercio, contempla que “cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por 
debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito ($1.447.510), se produce una causal de 
disolución para las sociedades de naturaleza anónima. Dicha causal se subsana con la 
atención por parte de los Municipios de Itagüí y Envigado de los compromisos respecto de 
los aportes para gastos de funcionamiento de la entidad que adeudan a la fecha del 
presente informe. 
 
 
Estados de Flujos de Efectivo 
 
  Años terminados al 

  31 de diciembre de  

  2018 2017 

 Nota (En miles de pesos) 
Actividades de operación:   
Pérdida Neta del año   $ (1,210,618)  $ (1,121,645) 
Conciliación entre la pérdida neta del año y el efectivo     
provisto por actividades operacionales:    
Ajustes por gastos de depreciación 7 32,707 41,568 
Ajustes por gastos de amortización 8 48,668 16,937 
Pérdida en retiro de activos fijos 17 46,317 – 
Cambio neto en activos y pasivos operacionales:    
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Disminución en cuentas por cobrar  126,297 494,212 
(Aumento) disminución en activos por impuestos  (73,961) 30,239 
Aumento en otros activos  – 7,230 
Aumento en bienes y servicios pagados por anticipado  (94,866) (11,852) 
Aumento en cuentas por pagar  504,292 91,731 
Aumento (disminución) aumento pasivo por impuestos  19,240 (66,745) 
Aumento en obligaciones laborales  109,052 91,808 
Disminución de pasivos estimados  – (7,351) 
Aumento (disminución) de otros pasivos  82,084,022 (1,955,448) 

Efectivo neto usado en las actividades de operación  81,591,150 (2,389,316) 

    
Actividades de inversión:    
Adquisición de software y licencias 8 (66,361) (34,470) 
Adquisición de equipos 7 (4,048) (5,893) 

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión  (70,409) (40,363) 

    
Disminución del efectivo  81,520,741 (2,429,679) 
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año  2,172,385 4,602,064 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año   $ 83,693,126  $ 2,172,385 

 
En el Estado de Flujos de Efectivo se refleja la cantidad de recursos utilizados en las 
actividades de operación por $81.591.150, actividades de inversión por $70.409 para un 
total de efectivo utilizado durante la vigencia 2018 de $81.520.741. 
 

IV. GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

COMPOSICIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL 

Al cierre del año 2018 la entidad cerró con la siguiente estructura: 

 49 cargos: Empleados Públicos: 9 (4 mujeres - 5 hombres), Trabajadores Oficiales: 36 
(21 mujeres - 15 hombres) 

 Vacantes: 5 Cargos (Dirección: Administrativa (1), Transporte (1), Infraestructura (1) y 
Jurídica (2)). 

Es importante anotar que a la fecha, los cargos vacantes no han sido reemplazados. 

Ahora bien, la ejecución presupuestal ligada a los servicios de personal fue la siguiente: 

 Asociados a la nómina: $ 3.617.395.365 - 85,47% 

 Contribuciones a CCF, EPS y AFP: $ 663136737- 95,27% 

 Contribuciones al Sena e ICBF: $ 62.131.900 - 99,44%  
 
Como principales actividades de gestión del Talento Humano cabe destacar lo siguiente: 

 
FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN HUMANA 

Se desarrolló 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: 

 Gestión humana 
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 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 planta de personal, en la participación en programas recreativos, culturales, 
deportivos y académicos (educación no formal), en el que también se pudo beneficiar 
su familia (hijos o padres si dependen económicamente del empleado). 

 
Este reconocimiento se realizó en cada trimestre y en el 2018 se entregaron los 
siguientes beneficios: 

 

Aporte mensual / 
Empleado 

Aporte anual / 
Empleado 

Aporte destinado para la 
planta Metroplús 

Total entregado 

$150.000 $1.800.000 $88.200.000 $18. 728.920 

 
Un total de 21 empleados (44% de la planta) y/o sus familias disfrutaron de este 
beneficio que correspondió a un total del 21% del aporte destinado para planta en el 
2018.  

 
2. PASE FELIZ: Comprendió 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 
diciembre a 39 empleados que corresponden al 87% de la planta. 

 
3. En cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017, METROPLÚS 

diseñó e implementó el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST), cumpliendo con los estándares mínimos exigidos por el Ministerio del Trabajo 
para la promoción de la salud, conservación de la vida y protección de la seguridad de 
los servidores y contratistas de la Entidad. Para verificar el nivel de implementación de 
este sistema, se tuvieron dos auditorías. Una en el mes de diciembre por parte de la 
ARL SURA, quien emitió un certificado de conformidad al encontrar un 92.5% de 
desarrollo de las fases de adecuación, transición y aplicación del SGSST. Más tarde, 
en el mismo mes, se contrató una auditoría externa, liderada por el Instituto Colombiano 
de Normas Técnicas y Certificación – ICONTEC –, quien arrojó una calificación de 
90.5% de cumplimiento a los requisitos de ley. 
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REVISIÓN DE LA PLANTA DE CARGOS, MANUAL DE FUNCIONES Y NUEVA 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD: 

Se desarrolló actualización a la Resolución 95 de 2006 que contiene la planta de cargos, 
los perfiles y el manual de funciones de la entidad, por medio de la consultoría con la 
empresa ALTA GESTIÓN EMPRESARIAL , la cual realizó la revisión, actualización y ajuste 
de cargas de trabajo, estructura organizacional, procesos, acuerdos de niveles de servicios 
(ANS), matriz de riesgos 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: 
A. Revisión y ajuste de los procesos organizacionales de la entidad para un total de 13 

procesos.  
B. 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, apara una planta que pasaría de 49 a 55 plazas.  

C. Actualización del nuevo Reglamento Interno de Trabajo 
D. Revisión y actualización del proceso de Gestión Humana.  

 
Este contrato empezó en el mes de julio y tuvo una duración hasta el 31 de diciembre del 
2018, por un valor de Setenta y Cinco Millones de Pesos ($75.000.000) y fue desarrollado 
por la empresa Alta Gestión Empresarial. 

 
EJECUCIÓN DEL PLAN DE RENOVACIÓN TECNOLÓGICA: 

La ejecución del Plan de Renovación Tecnológica comprende el desarrollo de tres retos 
que se describen a continuación: 

 
1. Actualización del software ERP: 
 

METROPLÚS emprende el reto de actualizar el software ERP que ha sido utilizado por la 
Entidad desde sus inicios en el año 2005. Actualmente las Direcciones Financiera y 
Administrativa utilizan los siguientes módulos: nómina, tesorería, presupuesto, contabilidad 
y activos fijos: sin embargo, a la fecha el ERP no cumple con las necesidades del área de 
recursos humanos de la Entidad en cuanto a la liquidación de situaciones administrativas y 
prestaciones sociales de sus servidores públicos, generando que muchos procesos se 
realicen de forma manual y que son propensos a errores humanos. 

 

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. Por lo anterior se toma la decisión de empezar con los siguientes módulos: 

 

 Financiero: Presupuesto, contabilidad, tesorería 

 Administrativo: Compras, activos fijos e inventarios 

 RRHH: nómina y Recursos humanos. 



 

 
15 

 
La Dirección Administrativa inicio en el año 2018 la preparación y análisis de mercado y 
estudios previos por medio del acompañamiento de la Subsecretaría de Tecnología y 
Gestión de la Información, perteneciente a la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la 
Ciudadanía de la Alcaldía de Medellín, con la respectiva certificación de la Dirección 
Financiera para la destinación de recursos para esta necesidad en el año siguiente, con el 
objetivo de ser presentado y aprobado por el comité de contratación en el primer semestre 
de 2019, y así empezar su implementación en el segundo semestre de 2019. 

Para este estudio se han contactado a empresas reconocidas en el mercado como lo es la 
empresa ADA con su módulo de SICOFF, SIESA con su software SIESA ENTERPRISE y 
SAP, con el objetivo de escoger la mejor opción teniendo en cuenta funcionalidad y precio.  
 
2. Renovación tecnológica: 
 
METROPLÚS tiene a la fecha un contrato de arrendamiento tecnológico que se detalla a 
continuación: 

 Contrato: 85 de 2015 

 Objeto: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA TECNOLOGÍA 
INFORMÁTICA Y PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS REQUERIDAS POR 
METROPLÚS S.A. 

 Fecha de inicio: 9 septiembre de 2015 

 Fecha de terminación: Hasta el 31 de diciembre de 2019. 

 Valor Inicial: $526.176.000 

 Adición inicial: $228.088.000 

 Valor total: $754.264.000 

 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) 

 
El contrato corresponde al alquiler de la infraestructura tecnológica (switches, servidores, 
seguridad informática y continuidad del negocio, redes de datos, back-up); así como, 
equipos de cómputo, multifuncionales y otros requeridos para el normal funcionamiento de 
la Entidad. 
 
Esta renovación se realizaría por medio de un modelo de arrendamiento tecnológico o 
Renting con el objetivo de enfocarse en el core del negocio y dejar en un tercero experto 
en TIC, el suministro completo y diarios de los equipos y requerimientos solicitados, además 
para no afectar el flujo de caja, por lo cual es muy probable que en el tercer trimestre se 
solicité vigencias futuras a la Junta Directiva para el respectivo proceso de contratación. 
 
Sin embargo, debido a que la Entidad no cuenta dentro de su estructura organizacional y la 
planta de cargos con un área de tecnologías de la información que de soporte en temas de 
TIC, para el año 2019 se requiere contratar la consultoría de una empresa con experiencia 
en estos temas, que brinde asesoramiento informático de la compañía, diseñe y dimensione 
la infraestructura de TI, verifique el correcto suministro e implementación del 
arrendamientos y finalmente brinde un soporte de TI bajo un esquema de ITIL (Information 
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Technology Infrastructure Library) que involucre ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) con 
los diferentes proveedores, junto a la descripción de manejo de garantías. 
 

3. Plan Estratégico de las Tecnológicas de la Información – PETI 

 
Por primera vez en la Entidad se desarrolla e implementa el PETI, este documento describe 
las estrategias y proyectos que ejecutará METROPLÚS S.A., durante los años 2018 – 2021, 
en cumplimiento de sus funciones y para el logro de sus objetivos. El Plan Estratégico de 
Tecnologías de la Información PETI, contiene la definición de políticas, estándares, 
metodologías, directrices y recomendaciones que permitirán un mayor aprovechamiento de 
los recursos informáticos, el uso efectivo de las tecnologías emergentes, el 
aprovechamiento de herramientas y de redes de comunicaciones. 
 
EL PETI fue construido con el acompañamiento de las diferentes direcciones de la Entidad, 
de acuerdo a sus necesidades tecnológicas y alineado con el Direccionamiento Estratégico 
de la Empresa y mejores prácticas del sector, sirviendo así como hoja de ruta para mitigar 
riesgos de tecnología, identificar necesidades en esta materia, generar buenas prácticas y 
ofrecer oportunidades de transformación que posibiliten que METROPLÚS S.A. cuente con 
la tecnología que desarrolle un papel relevante en el logro de metas misionales. 
 
En el PETI se detallan los proyectos a trabajar en los próximos cuatro años, en aras de 
lograr tener las medidas de seguridad y del manejo adecuado de la información, el hardware 
(Equipos) indicados para cada cargo según sus necesidades, además de los softwares que 
se requieren implementar en la entidad según las demanda de cada Dirección. 

 
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 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" 

CRONOGRAMA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 
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Actualmente la Entidad se encuentra desarrollando el enfoque 4. Auditorías Internas de 
Calidad, dado que para la consecución de la Certificación en Calidad bajo la Norma ISO 
9001:2015, requiere como prerrequisito, que la entidad desarrolle un primer ciclo de 
auditorías internas de calidad o “auditorías de primera parte”. 
 
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. 
 
Desde la Dirección Administrativa de Metroplús S.A., se lideró y gestionó la convocatoria 
interna, contratación y formación en Normas ISO 9001:2015, Norma ISO 19011 en 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 y cultura de 
la mejora continua. 

ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DOCUMENTAL (CAD) 

El CAD una vez identifico los puntos críticos en cuanto a la necesidad de organizar y 
disponer de la información de carácter misional, asumió el reto de actualizarse y planear 
durante el periodo de trabajo del año 2018; actividades tendientes a la organización de sus 
expedientes y la mejora de sus procesos, para ello se realizaron las siguientes actividades: 
 
1. Se solicitó y recibió la convalidación de Tablas de Retención Documental por parte del 



 

 
19 

Consejo Departamental de Archivos de Antioquia. 
2. Se realizó la organización archivística, indización y digitalización en el software de 

gestión documental QfDocument, de 36 contratos de obra e interventoría de vigencia 
de los años 2009-2013. 

3. Se procedió con la digitalización e inventario de 4.500 planos arquitectónicos de 
Metroplús S.A. 

4. Se realizó la organización, indización y digitalización de los expedientes prediales 
pertenecientes a los municipios de Medellín Línea 1 y 2 (99%), Medellín 12 Sur (40%), 
Envigado (70%) e Itagüí (50%). 

 
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. 
 

2. Organización contratos de obra e interventoría: 
 
METROPLÚS tenía un retraso en la organización de algunos contratos entre 2009 a 
2013, 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 36 contratos a la fecha, dando 
por cumplimiento un 93% y durante el 2019 se continúa con la organización de 8 
contratos de obra de las vigencias 2007-2009. 
 

3. Digitalización e inventario de planos arquitectónicos de Metroplús S.A:  
 
Se digitalizaron e inventariaron por primera vez unos 4.500 planos arquitectónicos 
pertenecientes a la línea 1 y línea 2 de Metroplús S.A, labor desarrollada por la empresa 
COLDETEC, la cual cuenta con los equipos humanos y recursos digitales propios para 
este trabajo. Es importante informar que este proceso debe continuar en el año 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 y transfirieron al Municipio de Envigado 9 predios mediante radicado 
201822611 del 26 de noviembre de 2018, en la cual se remitieron 9 predios del Lote2A 
correspondientes a 62 expedientes totalmente organizados físicamente y con una copia 
digital idéntica.  

. 
VENTA BIENES MUEBLES NO NECESARIOS FUNCIONAMIENTO  
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Se suscribió el Contrato No 91 de 2018 con el Banco Popular para la subasta pública u 
operación martillo. 

 Venta vehículo gerencia (Camioneta Captiva Sport 2013) y lote bienes obsoletos 
aprobado por comité de bienes en su acta No. 18 del 30 enero 2018.   

 Valor piso subasta (Peritaje MACROLLANTAS y Banco Popular): $17,380,000 

 Valor venta ambos lotes aplicando deducciones e impuestos: $23,176,852. Ganancia 
según precio piso: 33% 

 

CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS 2017: 

DIRECCIÓN NO. CONTRATOS VALOR 2017 

Secretaria General 4 $     422.857.969 

Comunicaciones 10 $      381.987.803 

Dirección Administrativa 31 $      774.868.393 

Dirección Transporte 13 $      1.387.971.874 

Dirección Infraestructura 9 $      357.919.323 

Dirección de Gestión Social y Mercadeo 6 $      284.356.098 

Dirección Jurídica 5 $      221.052.989 

Dirección Financiera 6 $      171.339.493 

Control Interno 1 $      69.973.262 

TOTAL 85 $ 4.072.327.204  

V. GESTIÓN LEGAL 

Al cierre del 31 de diciembre de 2018 los procesos litigiosos de la entidad se encuentran así: 

 

POR ACTIVA CONTRACTUALES 2 $30.514.232.468 

TOTAL                                                                                                     $30.514.232.468 

  

POR PASIVA 

EJECUTIVO 3 $4.517.813.988 

CONTRACTUALES 8 $27.433.436.807 

REPARACIÓN 
DIRECTA 

19 $6.939.003.349 

NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO 

13 $11.745.693.666 

NULIDAD SIMPLE 1 $0 

LABORALES 6 $396.620.598 

ACCIÓN DE GRUPO 1 $27.562.454.891 

ACCIÓN 
POPULARES 

2 $0 

TOTAL 53 $78. 595.023.299 
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VI. ESTADO PQRSD 2018 

Según la información relacionada en la matriz de PQRSD de la entidad, se recibieron en 
total cuatro cientos cuarenta y cinco (445) peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 
denuncias durante el periodo comprendido entre el mes 02 de enero hasta el 31 de 
diciembre del año 2018. 

DETALLE GENERAL POR TIPO DE RESPUESTA 

 

DETALLE GENERAL POR TIPO DE RESPUESTA PQRSD 

PQRS RECIBIDAS DEL 2 DE ENERO AL  31 DE DICIEMBRE 

Petición documentos e 
información 

99 22% 

Peticiones traslado 9 2% 

Peticiones 233 52,4% 

Quejas 81 18,2% 

Reclamo 6 1,3% 

Sugerencias 14 3,1% 

Demandas 0 0,0% 

Respuesta 1 50,0% 

consultas 2 0,4% 

TOTAL RECIBIDAS A LA 
FECHA 

445 100,0% 

 

DETALLE GENERAL POR MEDIO DE PRESENTACIÓN DE LAS PQRSD 

PQRS 
RECIBIDAS DEL 2 DE ENERO AL  31 

DE DICIEMBRE 

PQRS Física 184 41,3% 

PQRS Virtual 258 58,0% 

PQRS Telefónica 1 0,2% 

PQRS Verbal 2 0,4% 

TOTAL 445 100,0% 

 

PQRS 
RECIBIDAS DEL 2 DE ENERO AL  31 DE 

DICIEMBRE 

Con Respuesta Definitiva                                         438 98,4% 

Se tiene respuesta Temporal y Realizar 
seguimiento 

5 1,1% 

Con  Términos Vencidos                   1 0,2% 

PQRS que se encuentran dentro del término 
de respuesta 

1 0,2% 

TOTAL RECIBIDAS A LA FECHA 445 100,0% 
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ANÁLISIS DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS 
INGRESADOS POR DEPENDENCIA: 

 

 

ANÁLISIS DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, ENVIADAS AL 
METRO DE MEDELLIN 

RECIBIDAS DEL 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

Por frecuencia en la que pasan los 
alimentadores del sistema 

29 29,9% 

Conducta de los conductores 20 20,6% 

Mala atención en taquillas y plataformas              12 12,4% 

Traslados del metro a Metroplús 10 10,3% 

Otros  26 26,8% 

TOTAL RECIBIDAS A LA FECHA 97 100,0% 

 

PQRS 
RECIBIDAS DEL 2 DE ENERO AL  31 

DICIEMBRE 

Secretaria General 67 14.9% 

Dirección de Infraestructura 161 36,2% 

Dirección Jurídica 28 6,3% 

Dirección de Gestión Social 17 3,8% 

Dirección de Transporte 146 32,8% 

Dirección Administrativa 22 4,9% 

Dirección Financiera 4 0,9% 

Dirección Comunicaciones 1 0,2% 

Dirección Control Interno 0 0,0% 

TOTAL 445 100,0% 

DEPENDENCIA EXTERNA  

METRO 4 

METRO SECRETARIA DE MOVILIDAD 27 

ALCADIA DE EVIGADO 2 

ALCALDIA DE MEDELLIN 7 

ALCALDIA DE BOGOTÁ 1 

CONCEJO DE MEDELLIN 1 

CONTRALORIA ITAGUI 1 

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 1 

TOTAL 44 
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VII. GESTIÓN SOCIAL 

 
Durante el año 2018 la Dirección de Gestión Social desarrolló actividades que permitieron 
el mejoramiento de las relaciones con los grupos de interés y comunidad en general, 
durante los procesos constructivos. Asimismo, realizó acciones de acompañamiento y 
apoyo a los diferentes componentes contemplados en los Planes de Manejo Ambiental que 
permitieron un eficiente desarrollo de las obras para la operación del Sistema. 

Con el Plan de Gestión Social, se manejaron los impactos que se describen a continuación: 

 Conflictos por desinformación que se puedan ocasionar a causa del proyecto, en las 
comunidades residentes de los tramos en ejecución. 

 Falsas expectativas y especulación acerca de las obras en construcción. 
 Malestar por suspensión temporal de servicios públicos domiciliarios. 
 Molestias por desvío sin previo aviso. 
 Posibles daños a propiedades y predios tanto públicos como privados por afectación 

de la estabilidad y estética de las construcciones. 
 Molestias a los peatones y usuarios por la obstrucción total y/o parcial del espacio 

público. 
 Alteración del paisaje y zonas verdes. 
 Molestias por la carencia de sitios cercanos a la comunidad para la expresión de 

inquietudes y sugerencias relacionadas con la obra. 
 Incomodidad general por efecto de la ejecución de la obra. 
 Prácticas inapropiadas de las comunidades en contra de la preservación de 

infraestructura vial y su entorno. 
 Amenaza de accidentes y daños ambientales. 
 Riesgo de daños a la salud de las comunidades en el área de influencia de la obra. 

 

A continuación se presenta un cuadro resumen de las actividades sociales ejecutadas en 
los proyectos: 
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Proceso Actividad Tipo Propósito Env. Itagüí Me
d. 

Tota
l 

2A 2B 4A 
Fas
e I 

4A 
Fas
e II 

12 
Sur 

Ud
M 

Obra y 
Proyectos 
Suspendid
os 

Reunione
s 

Informativas Mantener 
informada a la 
comunidad sobre 
las ejecuciones y 
etapas de obra 

57 2 N/A N/A 59 4 122 

Seguimient
o 

Realizar 
seguimiento a las 
actividades y 
avances de los 
procesos de obra 

7 4 N/A 2 2 2 17 

Recorrido
s 

Control 
ciudadano 

Ejercer control y 
vigilancia sobre las 
obras de carácter 
público  

6 3 N/A 3 6 N/
A 

18 

Acciones 
de apoyo 
a 
comercia
ntes 

Sostenibilid
ad 
comercial 

Desarrollar 
actividades para el 
apoyo a la 
sostenibilidad de 
las dinámicas 
comerciales del 
sector durante el 
periodo de 
ejecución de las 
obras 

6 N/
A 

N/A N/A 5 N/
A 

11 

Actividad
es de 
pedagogí
a   

Sostenibilid
ad 
socioambie
ntal 

Contribuir a la 
sostenibilidad 
socio-ambiental de 
las obra y generar 
conciencia en las 
comunidades 
acerca de su 
importancia como 
un bien público y de 
interés colectivo. 

2 N/
A 

N/A N/A N/A 1 3 

Atención 
a 
comunida
d 

PQRS Recibir y atender 
las quejas, 
peticiones, 
reclamos e 
inquietudes de la 
comunidad 
relacionadas con 
los procesos de 
obra 

52 8 N/A 29 121 10 210 
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Tabla 1: Actividades sociales ejecutadas en los proyectos en el 2018. 

 

Punto de 
Atención 
Ciudadana 

Brindar información 
permanente a la 
comunidad 

14
9 

N/
A 

N/A N/A 1480 15 1644 

Punto 
Itinerante 

Divulgar las 
actividades 
constructivas, los 
avances y las 
acciones 
programadas  

23
5 

N/
A 

N/A N/A 2347 15
0 

2732 

Visitas 
personaliza
das 

Entregar 
información de 
manera 
personalizada, y 
para tener cercanía 
con la comunidad 
por inicio de 
actividades, 
posibles 
afectaciones e 
intervenciones 

66
8 

96 N/A N/A 4800 15 5579 

Capacitac
iones al 
personal 
de obra 

Capacitacio
nes e 
inducciones 

Capacitar al 
personal sobre 
temas sociales y 
ambientales, 
proporcionándoles 
las herramientas 
necesarias que 
mejoren sus 
habilidades 
personales y 
profesionales, 
además de 
generarle un 
sentido de 
pertenencia por el 
proyecto que 
labora 

33 N/
A 

N/A N/A 38 30 101 

Vinculaci
ón de 
mano de 
obra 

Local Dar prioridad en la 
contratación de la 
mano de obra local 
del municipio, 
estableciendo 
criterios y políticas 
de contratación en 
la que se vincule 
este personal. 

73 N/
A 

N/A N/A 61 34 168 
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1. Proyecto Calle 12 sur 
 

1.1 Reuniones y Encuentros con la Comunidad 

Se realizaron encuentros con la comunidad enmarcados en las exigencias del Plan de 
Manejo Ambiental, todos con el fin de informar las diferentes etapas del proceso 
constructivo que incluían cambios en las dinámicas cotidianas del sector, además de 
informar los avances del mismo. 

Estas reuniones incluían cuatro (4) Comités de Comerciantes, debido a que por las 
dinámicas del corredor y las características que tiene el uso del suelo en este espacio, se 
conformó este tipo de comité y no de residentes. 

Adicional a esto, se realizaron tres (3) reuniones informativas de Planes de Manejo de 
Tránsito, dado a que las estrategias de divulgación determinaron que el impacto generado 
por estas modificaciones requería de esta acción como complemento a las otras 
herramientas comunicacionales. 

  

Foto 1: Reunión de inicio Foto 2: Recorrido con veedor ciudadano 

  
Foto 3: Reunión de PMT Foto 4: Comité de Comerciantes 

 

1.2 Acompañamiento a Reubicación de Ocupantes de Espacio Público (OEP) 
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Se hizo acompañamiento a las Subsecretarías de Espacio Público de los 2 municipios que 
tienen injerencia en el proyecto, en los procesos de reubicación de ocupantes de espacio 
público que interfieren en la etapa constructiva. A la fecha, tres (3) comerciantes informales 
estacionarios se han reubicado de manera permanente, uno (1) en el Municipio de Itagüí y 
dos (2) en Medellín. 

Se acordó en reuniones y mesas de trabajo realizadas con representantes de los 
comerciantes informales, de acuerdo a solicitud de los controladores de espacio público de 
las dependencias municipales, que el resto de traslados se realizará una vez el cronograma 
de obra indique labores en los espacios que ocupa esta población. 

Esta permanencia está condicionada a la ubicación de módulos comerciales que incluye 
los diseños de la obra, los cuales prevén la instalación de  tres (3) en cada municipio. La 
asignación de estos espacios comerciales, será potestad de los entes territoriales. 

Adicional a esto, se realizó contacto con aliados estratégicos con el fin de generar espacios 
de cualificación a esta población y apoyo a su propuesta comercial. 

 

  
Foto 5: Reunión con OEP estacionario Foto 6: Recorrido de identificación de OEP 

 
Foto 7: Recorrido de identificación de OEP 
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1.3 Acompañamiento al Sector Comercial 

Se desarrollaron una serie de actividades para apoyar la sostenibilidad de las dinámicas 
comerciales del sector durante el período de ejecución del proyecto. 

Después de la realización de una caracterización comercial en los sectores de 
intervención se identificó que existen comerciantes con diferentes actividades 
económicas, por lo cual se considera que las necesidades o intereses son diversos. Por 
esta razón las estrategias han buscado implementar acciones de diferente tipo, como 
apoyar la publicidad de las empresas en diferentes medios comunicacionales, instalación 
de lonas impresas, publicaciones en periódico local, además de distribuir publicidad 
escrita en el punto itinerante informativo, el cual rota por diferentes espacios de ciudad. 

  
Foto 7: Instalación de lonas informativas. Foto 8: Publicación en periódico local 

 
Foto 9: Publicación en periódico local 

 

1.4 Atención a PQRS 

Se recibieron un total de 120 PQRS de diferentes tipos, la mayoría de ellas relacionada con 
solicitud de información del proceso constructivo y temas relacionados con la movilidad del 
sector. 
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Foto 10: Atención de PQRS 1 Foto 11: Atención de PQRS 2 

1.5 Recorridos por Obra 

Se implementaron recorridos permanentes por la zona de obra, en compañía de diferentes 
profesionales técnicos y socioambientales, con el fin de efectuar seguimiento al proceso 
constructivo. Cada mes se aprovechaba esta actividad para realizarla conjuntamente con 
un veedor ciudadano. 

  

Foto 12: Recorrido socioambiental 1 Foto 13: Recorrido socioambiental 2 

 

2. Proyecto Tramo 2A 
 
 

2.1 Atención de PQRS 

Se recibieron 99 PQRS sobre temas relacionados con los procesos constructivos, se realizó 
un seguimiento permanente a las peticiones presentadas por la comunidad, y además, se 
revisó el cierre de las mismas.   
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Foto 14: Atención a PQRS 1 Foto 15: Atención a PQRS 2 

 

2.2 Comerciantes  

Se acompañaron varias actividades de fidelización de clientes, y además, se contó con el 
apoyo de la  Secretaría de Desarrollo Económico de Envigado en algunos eventos, como 
ferias de comercialización y espacios publicitarios. 

Se tiene el registro de la permanencia de la mayoría de los comerciantes durante la obra, 
igualmente se construyeron 30 locales nuevos en el corredor, lo cual motivó la llegada de 
otro tipo de actividades económicas. Al finalizar el contrato de obra se contaba con 145 
comerciantes activos.  

Locales comerciales ubicados en 
el corredor de la carrera 43a 

Total  % 

No. Locales ubicados en el 
corredor de la 43A 

192 100% 

No. Locales con comerciantes 
activos 

145 76% 

No. Locales-entidades oficiales 14 7% 

No. locales desocupados (nuevos 
16) 

33 17% 

Tabla 2: Actividades comerciales en el 2018. 
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Foto 16: Bingo para las actividades 

comerciales 

Foto 17: Reunión con Desarrollo 

Económico 

 

2.3 Comités Ciudadanos de Obra y Veeduría Ciudadana.  
Se desarrollaron espacios de interacción directa entre la comunidad y las partes  
involucradas en los procesos constructivos, se realizaron cuatro (4) comités  ciudadanos 
durante el año, y a su vez, se efectuaron ocho (8) reuniones y recorridos por el tramo con 
la veeduría ciudadana.  

  
Foto 18: Comité de Comerciantes 1 Foto 19: Comité de Comerciantes 2 

 
 
2.4 Talleres de Sostenibilidad  

 
Se realizaron dos (2) talleres de sostenibilidad en obra: “Uso y Cuidado del Espacio Público” 
y “Como Cuidar la Vida en la Vía”.   
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Foto 20: Taller de Sostenibilidad 1 Foto 21: Taller de Sostenibilidad 2 

 

2.5 Apadrinamiento de Árboles 
 
Se acompañaron las siembras de especies arbóreas en las cuales se involucró a la 
comunidad con el Plan Padrinos Verdes (31 en total).   Durante el 2018 se plantaron 97 
árboles en los frentes 1, 2, 4 y 5 de obra. 

  

Foto 21: Padrino Verde 1 Foto 22: Padrino Verde 2 

 

2.6 Reuniones y Recorridos Interinstitucionales 

Se realizaron reuniones y recorridos por el tramo, con el Alcalde y funcionarios del municipio 
de Envigado, Gerente y servidores de Metroplús, los veedores, comunidad, la Interventoría 
y el Consorcio. 
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Foto 23: Reunión con la Administración 

Municipal 

 

3. Proyecto Patio Taller Estación UDEM 
 

3.1 Socialización del proyecto 

Se brindó atención  general y personalizada  a los interesados en los avances de la obra. De 
igual forma, se realizó atención a peticiones, quejas, reclamos e información general sobre 
el proceso constructivo. 

 

 

Foto 24: Atención a ciudadano en el PAC Foto 25: Reunión de inicio 

 

3.2 Talleres de Sostenibilidad 

Se realizó un evento de pedagogía para la sostenibilidad a la obra, en la que se impactaron 
aproximadamente 700 personas, entre usuarios del sistema, empleados del Metro y 
residentes cercanos a la estación. En este, se motivó a la comunidad a cuidar y hacer buen 
uso de la nueva infraestructura.  
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Foto 25: Taller de Sostenibilidad – Frente 

Ciudadanos  

Foto 26: Taller de Sostenibilidad – 

Frente Usuarios 

 

3.2 Comité Ciudadano de Obra 
 

Se desarrollaron dos (2) Comités Ciudadanos de Obra conformados por residentes del área 
de influencia directa del proyecto. En estos espacios se trataron temas tales como: avances 
de obra, medidas de manejo socioambiental y recepción de requerimientos ciudadanos. 

  

Foto 27: Comité Ciudadano 1 Foto 28: Comité Ciudadano 2 

 

3.2 Gestión Interinstitucional 
En los espacios de socialización con la comunidad se presentaban peticiones, quejas y 
reclamos que estaban por fuera del alcance del contrato. Por lo anterior, la Entidad gestionó 
una reunión con las dependencias competentes para dar respuesta a cada una de ellas y 
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generar una atención integral a los grupos de interés de la obra. Entre los temas a tratar se 
encontraban: la prestación de servicio de buses, tiempos de recorrido, frecuencia de 
recolección de basuras, paqueo irregular, tránsito de motocicletas por zonas prohibidas, 
generación de ruido, entre otros. 

  

Foto 29: Reunión Interinstitucional Foto 30: Reunión Interinstitucional 

 

4. Acompañamiento a los procesos de adquisición predial  12 sur e Itagüí 
 

Durante el año, el equipo de Gestión social realizó  acompañamiento a diferentes etapas 
del proceso de adquisición predial en los municipios de Itagüí y Medellín, a 11 y 7 predios, 
respectivamente. Este tipo de acciones, incluyó actualización de censos socioeconómicos 
a las unidades sociales que ocupan los inmuebles, verificación a la realización de avalúos 
comerciales y revisión de los mismos en compañía del componente técnico y jurídico, 
además de un seguimiento a quien se detecta que por su condición de vulnerabilidad 
requieren de una atención especial. 
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Foto 31: Visita de seguimiento a US Foto 32: Verificación de avalúo a US 

 

4.2 Atención a control social e institucional 

Se realizó acompañamiento a dos (2) recorridos con Veeduría Ciudadana de Metroplús 
para el Municipio de Itagüí, en su control social a las obras de infraestructura ejecutadas en 
el territorio, además de presencia en tres (3) reuniones realizadas con la misma finalidad. 

Adicional a esto, desde el componente social, se acompañó las diferentes misiones 
realizadas del Banco Mundial y el Ministerio de Transporte, que se realizan de manera 
trimestral. 

  

Foto 33: Recorrido con Veeduría Ciudadana 

1 

Foto 34:Recorrido con Veeduría 

Ciudadana 2 

 

5. Redes Camineras  
 
5.1 Gestión territorial 

Se realizaron recorridos de identificación de necesidades con actores sociales y/o personas 
clave del territorio con líderes, personas en condición de discapacidad y demás instituciones 
que son representativas en los sectores de intervención.  
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Foto 35: Recorrido con líderes Gardel Foto 36:Recorrido con personas en 
situación de discapacidad Palos Verdes 

  
Foto 37: Recorrido con líderes Manrique Foto 38: Identificación de Ocupantes de 

Espacio Público UdeM 

 
5.2 Caracterización social 

Se realizó caracterización del entorno de acuerdo a las siguientes variables: usos del suelo 
y  economía, seguridad y convivencia, identificación de equipamientos de uso educativo, 
de salud, recreativo y cultural, organización social, medio ambiente, espacio público, 
movilidad y transporte. A su vez, una identificación de los residentes y comerciantes que 
serían impactados por el proyecto. 
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Foto 39: Caracterización social UdeM Foto 40: Caracterización JAL Comuna 15 

  
Foto 41: Identificación de actores 

(Comerciantes Mall Rosales) 
Foto 42: Identificación de actores (Grupo 

de la tercera edad La Palma) 

 

6. Relacionamiento con la comunidad 
 
Se realizaron las siguientes actividades con la comunidad: 

Red 
Convocatoria
s a reuniones 

Convocatoria
s a Conos 

Ejercicio
s de 

conos 

Reuniones 
y 

recorridos 
con líderes 
y actores 

estratégico
s 

Asistente
s a 

reunione
s 

Persona
s 

atendida
s en PI 

Belén 
Parque 1 1 1 3 27 14 

Palma 1 0 0 4 40 0 

Rosales  1 1 1 7 70 0 

Alpes  3 1 1 12 29 4 

UdeM 5 1 1 13 48 21 

Fátima  6 1 1 11 63 19 

Gardel 5 1 1 10 78 22 

Manrique 4 1 1 9 38 27 

Berlín 7 2 2 9 69 84 

Aranjuez 4 1 1 11 179 77 

Las 
Esmeralda

s 4 1 1 8 61 60 

Palos 
Verdes 10 1 1 16 51 95 

TOTAL 51 12 12 113 753 423 
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Tabla 3: Actividades sociales en el 2018 de redes camineras. 

 

  

Foto 43: Reunión primaria UdeM Foto 44: Reunión primaria La Palma 

  

Foto 45: Reunión primaria Manrique Foto 46: Reunión primaria Palos 
Verdes 
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Foto 47: Punto Itinerante UdeM Foto 48: Punto Itinerante Éxito de la 76 

  
Foto 49: Punto Itinerante Manrique Foto 50: Punto Itinerante Las Esmeraldas 

 

VIII. GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

 

Los principales hitos desarrollados en 2018 por parte del área de Comunicaciones, fueron 
la renovación de la marca institucional y de los canales digitales (sitio web e intranet), 
procesos que permitieron alinear las estrategias comunicacionales con el Direccionamiento 
Estratégico de la Entidad, logrando así una coherencia discursiva con la filosofía de la 
empresa. 

De igual forma, en conjunto con la Dirección de Gestión Social, se realizó la reestructuración 
y elaboración del Plan de Comunicaciones Social, conformado por 19 estrategias 
comunicacionales y sociales, tanto internas como externas. Este es una herramienta 
transversal que contribuyó con la identificación de la Entidad como un actor importante en 
la movilidad de Medellín y 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. 
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Renovación de marca 

La renovación de la marca fue un proceso realizado con los diseñadores internos de la 
entidad, el cual consistió en una modernización de la forma del logotipo, un cambio de 
tipografía y una variación en el color corporativo, esto con el fin de representar la entidad 
gráficamente de una manera moderna y alineada con el nuevo alcance de la misión y visión 
de la empresa, como líder en movilidad inteligente. Dentro de este proceso se rediseñó el 
manual de marca y el manual de obra. 

Este proceso de renovación de marca no generó una inversión de recursos adicionales para 
la Entidad, ya que la propuesta fue desarrollada por el equipo de comunicaciones. 

Renovación de canales digitales 

La renovación de los canales digitales contempló la creación de una intranet, como medio 
de comunicación para al público interno, y la renovación gráfica y de contenidos del sitio 
web. Para esto se destinó una inversión de $15 millones. 

El nuevo sitio web se diferencia del anterior en su estructura, con un diseño moderno y una 
novedosa forma de presentar los contenidos, haciéndolo mucho más cercano a la 
ciudadanía, ya que presenta la información de manera gráfica, audiovisual y en un lenguaje 
cercano y claro. El objetivo es que quienes visitan la página tengan una experiencia 
diferente frente a las obras de infraestructura y se sientan identificados con la movilidad 
inteligente. Este sitio también cuenta con una sección dedicada exclusivamente a los 
procesos de contratación, con el cual se busca velar por la transparencia de este proceso 
en la entidad. Fue puesto al aire el 22 de octubre. 

La intranet llamada La Estación a un Clic, fue presentada a todos los colaboradores como 
el nuevo lugar de encuentro virtual. Este espacio contempla toda la información de interés 
para vinculados y contratistas como: noticias, Sistema Integral de Gestión, agenda, plan de 
gerencia, fechas especiales y cumpleaños y la posibilidad de que cada usuario cree su perfil 
y comparta información. Con este nuevo canal de comunicación se facilita la divulgación de 
la información en la entidad, agrupando los contenidos en un solo espacio donde tanto 
vinculados como contratistas pueden acceder, mejorando de esta manera el proceso de 
comunicación interna. 

Agenda mediática 

Una de las principales labores del área de Comunicaciones es la generación de información 
de los proyectos y la gestión de requerimientos de los medios masivos de comunicación 
locales y nacionales, con el fin de lograr la divulgación de los avances de los proyectos a 
través de free press en radio, prensa y televisión. 

En 2018 se valoraron a través de free press  567 noticias donde aparece la marca Metroplús 
y sus proyectos, equivalente a un 118% más comparado con 2017, equivalentes a $5.197 
millones. 

• 236 noticias positivas 

• 280 noticias neutras 

• 51 noticias negativas 
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IX. GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

A continuación procedemos a presentar un resumen del estado actual con corte a diciembre 
31 de 2018 de las obras en ejecución: 

 

1.1.1. PRETRONCAL SUR 
 

 MUNICIPIO DE ENVIGADO 

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

 

Esquema Pretoncal Sur Envigado 
 

 TRAMO 2A 
 

UBICACIÓN: Carrera 43A entre la calles 39Sur y la transv. 31Sur 

CONTRATISTA: CONSORCIO GAYCO HICSA 

VALOR INICIAL: $ 24.490.204.145 

ADICIÓN No.1: $1.000.000.000 

ADICIÓN No.2: $2.800.000.000 

ADICIÓN No.3: $740.240.497 

VALOR TOTAL: $29.030.444.642 

PLAZO INICIAL: 16 meses 

AMPLIACIÓN No.1: 2,5 meses 

AMPLIACIÓN No.2: 3 meses 

AMPLIACIÓN No.3: 2 meses 

AMPLIACIÓN No.4: 2 meses 
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AMPLIACIÓN No. 5: 1 mes 

AMPLIACIÓN No.6: 1,5 meses 

PLAZO TOTAL: 28 meses 

FECHA DE EJECUCIÓN: 1 junio de 2016 - 30 septiembre de 2019 

ESTADO: En proceso de liquidación 

 

INTERVENTORÍA: Consorcio TEAM-SAITEC 

CONTRATO N° 52 de 2016 

OBJETO: Interventoría contrato 61 de 2016 

PLAZO INICIAL: 20 meses 

AMPLIACIÓN No.1: 3,2 meses 

AMPLIACIÓN No.2: 3 meses 

AMPLIACIÓN No.3: 2 meses 

AMPLIACIÓN No.4: 2 meses 

AMPLIACIÓN No.5: 1 mes 

AMPLIACIÓN No.6: 1,5 meses 

PLAZO TOTAL: 32 meses y 20 días 

FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de mayo de 2016 - 31 de enero de 2019 

VALOR INICIAL: $3.022.612.000 incluye IVA 

ADICIÓN No.1: $639.428.912 incluye IVA 

ADICIÓN No.2: $597.815.335 incluye IVA 

ADICIÓN No.3: $351.804.449 incluye IVA 

ADICIÓN No.4: $351.804.449 incluye IVA 

ADICIÓN No.5: $175.902.224 incluye IVA 

ADICIÓN No.6: $231.854.467 incluye IVA 

VALOR TOTAL: $5.371.221.836 incluye IVA 

ESTADO: Terminado, en proceso de liquidación. 

 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
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 El Contrato de obra finalizó por vencimiento del plazo contractual el 30 de septiembre 
de 2018, sin que el contratista hubiera culminado las obras, alcanzando un porcentaje 
de ejecución física del 95% y en ejecución financiera del 85.81%, correspondiente a 
$24.911.881.709. 

 Teniendo en cuenta que el contrato de obra finalizó sin culminar las obras, luego de las 
evaluaciones jurídicas por parte de Metroplús S.A. y el Municipio de Envigado, se 
concluyó que por parte de Metroplús no podría contratarse la terminación de las obras 
hasta que se finiquitara el contrato de obra; motivo por el cual por parte del Municipio 
de Envigado se tomó la decisión de culminar las mismas con un contratista propio, para 
beneficio de la comunidad que se encontraba afectada por esta situación y 
especialmente por la movilidad, toda vez que las obras no terminadas, hacían que se 
mantuviera el cierre de la Carrera 43A que es el eje de la circulación vial del municipio. 

 Por información verbal de funcionarios del Municipio, las actividades se realizaron entre 
el 27 de octubre y el 23 de noviembre de 2018. La información de los diseños y 
actividades a culminar fue suministrada por Metroplús S.A. pero no se hizo 
acompañamiento a la ejecución de estas actividades. El alcance de estas actividades 
fue dejar la vía habilitada con algunas adecuaciones de espacio público y señalización 
horizontal. Lo anterior implica hacer una nueva contratación para culminar las obras 
faltantes. 

 Una vez identificada la no culminación de las obras contratadas dentro del plazo 
contractual pactado, la Entidad procedió a hacer efectiva la Garantía Bancaria de 
Cumplimiento por valor de $2.449.020.415, la cual fue pagada por parte del Banco de 
Bogotá el día 2 de noviembre de 2018, luego de fallarse a favor tanto en primera 
instancia como en la impugnación respectiva, sentencia de tutela presentada por parte 
del Contratista contra la entidad y el establecimiento bancario.  

 El contrato de interventoría finalizó el 31 de enero de 2019. El 13 de febrero de 2019 
se recibieron los informes finales del proyecto en los que constan las últimas 
actuaciones del contratista de obra, el balance financiero y la documentación final del 
contrato de obra e interventoría. Con la aprobación final de dicho informe, se tendrá 
claro el estado final de obras que quedan pendientes por contratar para la entrega final 
del Tramo. 

 Se realizó la gestión y acompañamiento necesario para la atención de requerimientos 
realizados por la autoridad ambiental. El permiso otorgado para la vigencia de 2018, 
correspondió a la Resolución Metropolitana Nro. 001539 del 29/06/2018 "Por medio de 
la cual se autoriza un aprovechamiento forestal de árboles aislados y se toman otras 
determinaciones CM 10-08-11326 Tramo 2A Envigado, entre calles 39 Sur y 31 Sur”. 

 Para proceder con el cierre de expedientes de aprovechamiento forestal y permiso de 
ocupación de cauce, se requiere finalizar la siembra de los árboles de reposición en el 
Frente 3, y la entrega de los informes finales y planos record de ambos trámites. 

 Para proceder con el cierre del expediente del componente de arqueología ante el 
ICANH, se debe previamente proceder con la elaboración del informe final y gestionar 
con el Municipio los recursos adicionales para el almacenamiento del material 
arqueológico que aún se encuentra en obra, el mantenimiento del rescate del Parque 
de la Fecundidad y la estrategia de divulgación de todo este componente. Se encuentra 
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pendiente definir con el Municipio sobre el cuidado y custodia de cada uno de los 
artículos encontrados durante la fase de ejecución del contrato que en este momento 
son custodiados por el Arqueólogo titular Juan Pablo Diez. 

 Con el producto del informe final, la Entidad deberá tomar decisiones respecto de la 
liquidación del contrato y la culminación de la obra faltante. 

 
 TRAMO 2B 

UBICACIÓN: Carrera 43A entre las calles 29A sur y la 21 Sur 

CONTRATISTA: A.I.A. 

CONTRATO N° 24 de 2013 

VALOR TOTAL CONTRATO: $ 17.840.582.090 

VALOR EJECUTADO: $ 5.349.299.446 

PLAZO DE LA OBRA: 14 meses 

FECHA DE EJECUCIÓN: Abril 26/2013 - Junio 26/2014 

FECHA DE SUSPENSIÓN: 30 de diciembre de 2013 

ESTADO: Suspendido. 

 

INTERVENTORÍA: Consorcio Metroplús Envigado  

CONTRATO N° 33 de 2013 

OBJETO: Interventoría contrato 24 de 2013 

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: 15 meses 

FECHA DE EJECUCIÓN: Abril 26/2013 – Julio 26/2014 

FECHA DE SUSPENSIÓN: 15 de enero de 2015 

VALOR TOTAL CONTRATO: $ 1.331.338.032 incluye IVA 

VALOR EJECUTADO: $751.272.330 incluye IVA 

ESTADO: Suspendido. 

 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

 La entidad continúa a la espera del pronunciamiento por parte de la Autoridad 
Ambiental (Área Metropolitana del Valle de Aburrá), frente al permiso de 
aprovechamiento forestal solicitado por el Municipio de Envigado el pasado 13 de junio 
de 2017. Durante el año 2018, se adelantaron mesas de trabajo entre el municipio de 
Envigado y Metroplús S.A, entregando al AMVA todos los requerimientos solicitados a 
través del acto No. 00-001605 del 18 de mayo de 2018.  
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 Se han realizado dos reuniones con el contratista AIA, para la revisión de todos los 
documentos del contrato y sus respectivos anexos como presupuesto, actividades 
pendientes por ejecutar, estado de los permisos ambientales, ajuste de diseños, estado 
de los predios, planes de manejo de tránsito, estado actual de la infraestructura, y poder 
determinar la viabilidad, en el caso de obtener el permiso de aprovechamiento forestal, 
de reiniciar el contrato. La propuesta del contratista para actualizar el valor del contrato 
se fundamenta en el uso de índices de CAMACOL. 

 De igual manera se sostuvieron reuniones con la interventoría, quien aceptó la 
actualización de tarifas de profesionales con fundamento en la variación del IPC. 

 Una vez se tenga el permiso de aprovechamiento forestal, se actualizarán en definitiva 
los presupuestos correspondientes, para hacer la solicitud de recursos adicionales al 
Municipio de Envigado. 

 MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 

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

 

 

Esquema Pretoncal Sur Itagüí 
 

 TRAMO 4 FASE I 

 

UBICACIÓN: Costado Norte Quebrada Doña María. Carrera 53A entre carrera 52D (Parque 
del Artista) y la calle 57. 
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Costado Sur Quebrada Doña María. Carrera 53A entre carrera 52D (Parque 
del Artista) y la calle 47A. 

 

CONTRATO N° 62 de 2015 

- CONTRATISTA: AGRUPACIÓN GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA 
S.A. SUCURSAL COLOMBIA  

- OBJETO: Construcción del proyecto Metroplús en el Municipio de Itagüí – Quebrada 
Doña María. 

- VALOR DEL CONTRATO: $ 60.753.793.102 
- PLAZO INICIAL: 18 meses 
- AMPLACIÓN No. 1: 166 días 
- PLAZO TOTAL: 23 meses y 13 días 
- SUSPENSIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO: 12 septiembre de 2017 
- FECHA DE EJECUCIÓN: octubre 15/2015 – Octubre18/2017 
- ESTADO: En liquidación. 

 

CONTRATO N° 76 de 2015 

- INTERVENTORÍA: Consorcio TEAM-SAITEC 
- OBJETO: Interventoría contrato 62 de 2015 
- PLAZO INICIAL: 22 meses 
- AMPLACIÓN No. 1: 6 meses y 10 días 
- AMPLIACIÓN No. 2: 6 días 
- FECHA DE EJECUCIÓN: septiembre 12/2015 – enero 25/2018 
- VALOR INICIAL CONTRATO: $ 4.297.800.000 incluye IVA 
- VALOR ADICIÓN No. 1: $ 1.657.336.451 incluye IVA 
- VALOR TOTAL CONTRATO: $ 5.955.136.451incluye IVA 
- ESTADO: En proceso de liquidación. 

 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

 La interventoría expidió el certificado de recepción de obras y notificó el inicio del 
período de corrección de defectos por cuatro (4) meses a partir del 18 de octubre de 
2017. 

 El 27 de noviembre de 2017 el contratista inicia trabajos de corrección de defectos en 
espacio público, señalización, paisajismo y luminarias hasta la calle 50.  

 El 14 de diciembre de 2017, el contratista exige el pago de una factura por $2.080 
millones que fue pre-aprobada por la Interventoría, pero que supera el valor contractual 
del proyecto. Esta fue devuelta a la interventoría, pues no se contaba con la 
documentación necesaria para respaldar el pago exigido por el Contratista. 

 El 25 de enero de 2018 el contrato de interventoría terminó el tiempo contractual, y no 
hizo entrega del informe final y no atendió los requerimientos realizados por la Entidad 
en el informe final socio-ambiental. 
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 El municipio de Itagüí manifestó que se encargará de instalar los semáforos de las 
intersecciones del proyecto, ya que estas actividades no están dentro del alcance 
Conpes. 

 Se paga la factura correspondiente al acta No. 28 del mes de diciembre de 2017, con 
el fin de que la interventoría haga entrega del informe final que se tiene pendiente,   el 
cual es necesario para la liquidación del proyecto. 

 La interventoría envió vía correo electrónico un informe económico – financiero 
ejecutivo “Valoración Terminación – 25 de enero de 2018”, que no cumple con los 
requerimientos contractuales. 

 
Pendientes ambientales: 
 

 Finalizar las actividades del componente forestal: coberturas vegetales, mantenimiento 
de árboles sembrados y siembra de 312 árboles, ya que a la fecha se presenta el riesgo 
de inicio de proceso sancionatorio ambiental. Sin la realización de las actividades del 
componente no es posible el cierre del expediente por parte de la Autoridad Ambiental. 
A través de los comités primarios de la Dirección se ha venido reiterando la importancia 
de la gestión con el Municipio para el recibo de este componente, ya que cada día se 
deterioran más árboles por falta de mantenimiento. 

 Entrega del informe final de las obras de la quebrada doña María y actividades 
ambientales implementadas durante el desarrollo de estas actividades, con los 
respectivos planos record, información necesaria para el cierre del expediente de la 
Autoridad Ambiental con tres (3) permisos ambientales de ocupación de cauce. A la 
fecha de cierre de este informe la Interventoría no ha realizado la entrega de las 
observaciones del informe final que contiene la información relacionada anteriormente 
para el cierre de los expedientes. 

 Cerrar el expediente ante el ICANH, para lo cual se deben realizar el análisis de 
laboratorio, resultado y elaboración del informe final. Esta actividad está valorada en $ 
93.000.000, por el arqueólogo titular de la licencia. El Municipio se encuentra 
gestionando los recursos, con el fin de realizar directamente la contratación con el titular 
de la licencia, pero no ha sido posible concretar gestiones con el ente territorial para el 
cierre de este expediente. 

 Actualmente se está a la espera de la atención de las observaciones realizadas al 
informe final socioambiental por parte de la Interventoría del proyecto, para la 
respectiva revisión por parte de Metroplús S.A, envío de informe a la Autoridad 
Ambiental y proceder con los cierres del expediente, siempre y cuando se gestionen 
los recursos adicionales con el Municipio de Itagüí. 

Respecto a el Tramo 4 Fase II no se ha podido avanzar en el proceso de liquidación debido 
a que la interventoría no ha hecho entrega de un informe final, donde de cuenta de los 
diferentes componentes que este contrato requiere, a pesar de que desde la entidad se ha 
solicitado dicha entrega, en numerosas oportunidades. La interventoría envió vía correo 
electrónico un informe económico – financiero ejecutivo “Valoración Terminación – 25 de 
enero de 2018”, el cual no contaba con la información que un informe de terminación de un 
contrato requiere, y los valores relacionados en este informe ejecutivo no son consistentes 
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con lo presentado en el transcurso del contrato. En tal sentido, se procedió desde 
septiembre de 2018, a rechazar dicho informe, y a exigir el informe que de cuenta integral 
de la gestión realizada por el Interventor y de la obra.  Actualmente la situación está en 
conocimiento de la Dirección Jurídica, para el inicio de las acciones que sean procedentes 
para la protección y defensa de los intereses no solo de Metroplús sino del propio municipio 
de Itagui. 

 MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

o Pretroncal Sur Medellín 
 

El proyecto de Pretroncal de Metroplús en el municipio de Medellín, está ubicado en el 
suroccidente de este municipio en los límites con los municipios de Envigado e Itagüí y se 
subdivide en 3 tramos: 

Tramo 1: Avenida Guayabal entre calle 12 Sur y calle 14 Sur.  
Tramo 2: Calle 12 Sur entre carrera Avenida Guayabal y Avenida el Poblado. 
Tramo 3: Carrera 43A entre calles21 Sur y 12 Sur. 

 

 

Esquema Pretroncal Sur Medellín 

 
 TRAMO CALLE 12 SUR 

 

UBICACIÓN: Calle 12 sur entre la Carrera 43A (Av. Poblado) y carrera 52 (Av. Guayabal). 

CONTRATO N° 56 de 2017 

CONTRATISTA: CONSORCIO CYDCON 
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OBJETO: Construcción del proyecto Metroplús en el sur del Valle de Aburrá Fase I y obras 
complementarias. 

VALOR TOTAL CONTRATO: $ 40.223.591.789 

OTROSÍ No. 1: $38.741.187.922 

PLAZO DE LA OBRA: 14 meses 

FECHA DE INICIO: Diciembre 4/2017 - Febrero 4/2019 

ESTADO: En ejecución. 

 

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METROPLUS 

CONTRATO N° 57 de 2017 

OBJETO: Interventoría contrato 56 de 2017 

PLAZO INICIAL: 18 meses 

FECHA DE INICIO: Junio 16/2017 – Diciembre 16/2018 

PLAZO ADICIONAL:  Tres (3) meses y Quince (15) días 

VALOR TOTAL CONTRATO: $ 3.093.851.250 incluye IVA 

ADICCIÓN 1: $ 771.470.385 incluye IVA 

VALOR TOTAL A LA FECHA: $ 3.865.321.635 

ESTADO: En ejecución. 

 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

 Para la ejecución de este proyecto, se subdividió el alcance en 4 frentes así: 
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PROGRAMADO TOTAL 98% EJECUTADO TOTAL 18.8% 
 

FRENTE 1 desde la Av. Guayabal hasta la Cra. 51 
Programado total 100% -  Ejecutado  total 47% 
Atraso del 53% Por falta de Personal, Equipos . 
 
FRENTE 2 desde la Cra. 51 hasta la 80. 
Programado total 99% - Ejecutado total 13% 
Atraso del 86% Por falta de Personal, Equipos . 
 
FRENTE 3 desde la 80 hasta el puente sobre el Rio Medellín  
Programado total 99% - Ejecutado total 15% 
Atraso del 84% Por falta de Personal, Equipos. 
 
FRENTE 4 desde el puente sobre el Río Medellín hasta la Avenida El Poblado 
Programado total 94% - Ejecutado total 0% 
Atraso del 94%, El contratista no ha iniciado Actividades en este sector, Falta de Personal. 

 FRENTE 1 CN: Se intensifican los trabajos en áreas de pavimentos, redes secas y 
espacio público, con el fin de terminarlo antes de terminar el año 2018, se observan 
avances significativos en la construcción del espacio público, sin embargo, EPM solicitó 
en último momento el reemplazo de tubería de acueducto en la mitad del tramo teniendo 
en cuenta que su profundidad no es adecuada, este aspecto no estaba contemplado en 
los diseños iniciales del proyecto, por lo tanto significa actividades no previstas que 
pueden afectar la terminación prevista de la estructura del pavimento en este año. 
 

 En los FRENTE 2 CN y FRENTE 3, se adelantan principalmente actividades de 
estructuras ya sea del canal trapezoidal o del box culvert, estas desde que Conasfaltos 
tomó las riendas de la Administración y el suministro directo del concreto, han avanzado 
a un ritmo aceptable, llegándose a vaciar concreto cada día de por medio en promedio. 
 

 Las actividades suspendidas a la fecha son: espacio público y construcción de 
Soterrado en FRENTE 3 CN, redes húmedas en FRENTE2, y redes secas en los 
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FRENTES 2 y 3. 
 

 La programación al 31 de diciembre de 2018, evidencia los atrasos por falta de personal 
y actividades suspendidas o no iniciadas. 
 

 Se cuenta con todos los permisos ambientales vigentes, sin embargo, es válido resaltar 
que la autoridad ambiental competente (AMVA) amplió el permiso de ocupación de 
cauce POR ÚLTIMA VEZ hasta el 15 de diciembre de 2019. 
 

 Como ruta crítica en el componente ambiental, se continúa con un estricto seguimiento 
al manejo ambiental de las obras en ejecución de la Quebrada La Jabalcona. 

 

1.1.2. TRONCAL MEDELLÍN 
 

 Culminación Patio Taller UDEM 
 

UBICACIÓN: Calle 30 con carrera 87. 

CONTRATO N° 70 de 2017 

CONTRATISTA: CONSORCIO TRONCAL IR 

OBJETO: Culminación de las obras de construcción del Patio - Taller Estación UdeM-
Troncal Medellín del sistema Metroplús. 

VALOR TOTAL CONTRATO: $ 3.277.449.392 

PLAZO DE LA OBRA: 6 meses 

AMPLIACIÓN: 3.5 meses 

FECHA DE EJECUCIÓN: Diciembre 12/2017 – Septiembre 25/2018 

ESTADO: En liquidación. 

 

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ESTACIÓN UDEM 

CONTRATO N° 73 de 2017 

OBJETO: Interventoría contrato 70 de 2017 

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: 8 meses 

AMPLIACIÓN: 1 mes 

FECHA DE EJECUCIÓN: Noviembre 10/2017 – Septiembre 10/2018 

VALOR TOTAL CONTRATO: $ 575.936.200 incluye IVA 

ESTADO: En liquidación. 
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INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

 

Esquema obras a ejecutar en el Patio UdeM 

 Los materiales asociados al contrato de obra N° 27 de 2013 con Bernardo Ossa López 
(BOL) fueron trasladados provisionalmente a una caseta construida por el consorcio 
Estación Troncal I.R, contratista a cargo de la culminación de las obras del patio taller 
UdeM; dichos materiales fueron trasladados nuevamente al sótano del edificio 
administrativo, cuarto de bombas y al costado norte del patio. Se está a la espera de 
notificar nuevamente a BOL para el retiro de los materiales en mención.  

 

 La interventoría estuvo en obra hasta el 10 de Septiembre de 2018, fecha en la cual 
venció el plazo del contrato N° 73 de 2017. Se está a la espera de la conciliación de 
los precios no pactados y obras extras para la liquidación del contrato. 

 

 El contratista de obra estuvo en el proyecto hasta el 25 de Septiembre de 2018, fecha 
en la cual venció el plazo del contrato N°70 de 2017. Se está a la espera de la 
conciliación de los precios no pactados y obras extras para la liquidación del contrato. 

 

 Se están adelantando las actividades pertinentes para la legalización del acueducto y 
alcantarillado ante EPM, pendiente de que se renueve el certificado de asignación de 
nomenclatura de la Estación y el Patio-Taller. 
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 Se están adelantando los procesos tanto con contratista como con Interventoría para 
la revisión del estado administrativo, financiero y jurídico del contrato para su 
liquidación 

 

 Pendiente entrega tanto al Municipio de Medellín como al operador de la estación y 
Patio-Taller, Metro de Medellín, con observaciones realizadas al contratista Consorcio 
Estación Troncal I.R a la espera de ser corregidas.  

 

 Se envió informe final y se está a la espera del acto administrativo por parte del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá – AMVA que dé cierre al expediente que contiene los 
permisos de aprovechamiento forestal de árboles aislados que fueron tramitados para 
la ejecución del contrato. 

 

 Insonorización del Patio: por parte del proyecto se adelantaron los diferentes estudios 
de emisión de ruido y ruido ambiental, los cuales sirvieron de insumo para presentar 
una propuesta de diseño con la cual se diera solución a la problemática de ruido que 
actualmente se presenta en el sector por la operación del Sistema. Dicha propuesta 
debe ser socializada al Municipio de Medellín, con el fin de gestionar los recursos para 
la ejecución de la Infraestructura propuesta. 

 

1.1.3. PACTO DE CUMPLIMIENTO ESTACIÓN SAN PEDRO 
 

UBICACIÓN: Calle 67 con carrera 49. 

El 18 de julio de 2016 el Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito de Medellín, aprobó 
el Pacto de Cumplimiento celebrado entre la Empresa de Transporte Masivo del Valle de 
Aburrá Ltda. Metroplús S.A., Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Empresa de Desarrollo 
Urbano –EDU y el Municipio de Medellín que consiste en: 

Adecuación de la infraestructura conocida como Estación San Pedro dándole un 
enfoque para su utilización, para dirigirla al servicio de la comunidad del sector en áreas 
fines a la operación del sistema y de beneficio comunitario, garantizando plenamente la 
accesibilidad de personas con movilidad reducida. 

La adecuación incluye: 

• Trámites y servicios relacionados con la tarjeta cívica. 

• Espacios culturales y pedagógicos. 

• Espacio para realizar pruebas de materiales y tecnologías para la operación del 
sistema. 

• El presupuesto proyectado inicialmente es de $543 millones. 

 

En el 2018 se realizaron las siguientes actividades: 
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Con el fin de dar cumplimiento al pacto celebrado entre las partes en el marco de la acción 
popular propuesta por el METRO de Medellín, como primera medida, METROPLÚS S.A. 
gestionó los recursos para la modificación y adecuación de la Estación San Pedro, ante la 
Secretaria de Infraestructura del Municipio de Medellín. 

Es pertinente indicar que paralelamente a la espera de estos recursos desde la entidad se 
adelantó el proceso de invitación No.16 de 2018 para la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DE LAS ADECUACIONES 
EN LA ESTACIÓN SAN PEDRO DEL CORREDOR TRONCAL DE METROPLÚS; Primera 
Etapa: Tres (3) meses para estructurar los trabajos y tramitar las licencias y permisos 
requeridos para la ejecución del proyecto ante las entidades competentes y Segunda Etapa: 
Cinco (5) meses y quince (15) días para realizar la labor de interventoría del proyecto”, este 
proceso se declaró desierto. 

Es por lo anterior, que el día 23 de julio de 2018, que ingresan los recursos, por parte de la 
Secretaría de Infraestructura de Medellín bajo el comprobante de Ingreso 01 No 2483, 
Cancelación de la factura No 0096 por concepto de Pacto de cumplimiento para las obras 
de adecuación de la Estación San Pedro y se puede contar con un CRP, se toma la decisión 
desde el Comité Directivo del 27 de julio, adelantar conforme al manual de contratación de 
la empresa, una invitación privada de única oferta para el Análisis Estructural de las 
Adecuaciones en la Estación San Pedro, y realizar el Trámite de Ajuste de la licencia de 
Construcción, que da origen al contrato 79 de 2018, con fecha de inicio del 21 de agosto de 
2018. 
 
El 30 de agosto de 2018 el contratista manifiesta mediante comunicado con radicado 
201812378, que requiere de las siguientes gestiones para continuar con el proceso de 
trámite de la licencia: 
 

 Firma del formulario por parte de profesionales (arquitecto e ingeniero), constructor 
responsable, firma del propietario, colindantes. 

 Cambio de uso.  

  
Teniendo en cuenta lo anterior, y el tiempo de los permisos según lo manifiesta, en su 
comunicado, el contratista solicita una suspensión del contrato. 

Por parte de la entidad, se verificó lo solicitado con el trámite de cambio de uso y se le 
informa al contratista la gestión adelantada con la Secretaría De Planeación Territorial y 
Estratégica del Municipio de Medellín, en los cuales, se informa a la entidad el 10 de enero 
de 2018, que no es necesario el cambio de uso por que existe un fallo judicial. 

En reunión con la Secretaria de Planeación Territorial y Estratégica del Municipio de 
Medellín, para analizar el tema, directamente con los funcionarios del área, y poder dar 
respuesta a las inquietudes del contratista, el 3 de septiembre de 2018, partiendo de la 
información recibida en los oficios entregados por esta secretaria, se concluye que es 
necesario hacer el cambio de uso del equipamiento, el cual fue aprobado como uso de 
cargue y descargue de pasajeros, actividad para la cual ya no se va a destinar. 
 
El 12 de septiembre bajo el radicado 201821981, se solicita ante la Secretaria de 
Planeación Territorial y Estratégica del municipio de Medellín, el cambio de uso de actividad 
del espacio, con un informe y planos que se adjuntaron, para mayor claridad, basados en 
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la propuesta que se tiene en la entidad (Alternativa 1)  
 
El 20 de septiembre, se realizó reunión con la comunidad convocada por la contraloría para 
la rendición de cuentas, en la cual la comunidad manifestó la inconformidad por las 
adecuaciones que se realizarían en la infraestructura, y manifestaron la necesidad de que 
la estación opere. Por parte de Metroplús S.A se dejó claro el compromiso generado en el 
pacto de cumplimiento.  
 
El 9 de octubre de 2018, se firma acta de suspensión del contrato, hasta que Metroplús se 
le otorgue los permisos solicitados para cambio de uso de equipamiento y se tengan los 
diseños arquitectónicos conforme a lo exigido por la curaduría. 
 
El 19 de octubre, en reunión con el Procurador Agrario, en la cual se hizo visita a la Estación 
con los Directivos de la Entidad, se programa reunión con las Entidades involucradas en el 
Pacto, para tomar decisiones, que retrasan el cumplimiento del Pacto, es por esto que el 2 
de noviembre, en las instalaciones de Metroplús, se realiza la reunión con funcionarios del 
Área Metropolitana, Municipio de Medellín (SIF, Secretaria General), Contraloría, 
Comunidad (JAL), Metro de Medellín, y Metroplús S.A, donde se expone las actividades 
realizadas por las partes como cumplimiento del pacto. 
 
Después de las intervenciones, el Procurador concluye que es mejor hacer una mesa de 
trabajo, la cual se realiza el 27 de noviembre, donde se queda con el compromiso de hacer 
un informe al juez solicitando una prórroga a partir del 15 de enero de 2019, y así poder 
realizar las actividades definidas 
 
En respuesta al comunicado del 12 de septiembre bajo el radicado 201821981, la 
Secretaría de Planeación Territorial y Estratégica del municipio de Medellín, con el radicado 
201812868, solicita a la Entidad se aclare las actividades a desarrollar en el equipamiento, 
y garantizar que no generaran afluencia masiva de la comunidad, que generen colas y 
ocupación indebida del espacio público, y enviar los planos implantados en la ciudad 
existente, para que se vea claro las calles y el espacio público existente en el área de la 
Estación. 
 
Es por esto que desde la dirección de infraestructura se proyectó la respuesta confirmando 
el uso que definió el Metro de Medellín, con el comunicado que fue recibido el 2 de 
noviembre con radicado 201813143, donde deja claro el uso del espacio, desde el 
componente administrativo, para lo cual requiere de unas salas de reunión, para capacitar 
a sus técnicos. Además, se emplazó la Estación en el urbanismo construido en PDF, ya 
que su versión editable no ha sido posible encontrarla en el CAD, y se imprimieron los 
planos. 
 
El 15 de noviembre, en las instalaciones de Metroplús, se hace reunión con la Directora 
jurídica del Metro de Medellín, del Área Metropolitana y del DAP, en la cual se solicita por 
parte de la Secretaría General al DAP, evaluar con el uso definido por el Metro de Medellín, 
con base a la solicitud de la curaduría para el cambio de uso del equipamiento, donde el 
Arquitecto Gustavo Cuervo, manifiesta que ese cambio se debe revisar desde el POT, para 
lo cual se compromete a verificar y dar una respuesta. 
 
Por otro lado, en esta reunión se evalúa la posibilidad de adecuar el espacio con un ciclo 
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parqueadero, pero desde el Metro y el AMVA se manifiesta que al no haber ciclo rutas en 
la zona no es viable el tema, y además implementar un sistema ENCICLA, puede salir más 
costoso, de todos modos, la abogada del Área se compromete a socializar el tema. 
 
En respuesta a esta reunión el DAP, envía el 23 de noviembre un oficio con radicado 
201813409, donde presenta un informe técnico, con los usos permitidos para la estación. 
 
Aunque ya se definió el uso, y lo que se tendría que diseñar, aún se está a la espera de 
contratar los diseños y poder así tener los insumos para reiniciar el contrato 79 de 2018, 
para poder tramitar la licencia que da lugar a la construcción de las adecuaciones. 
 

 El 29 de noviembre, se citó al arquitecto John Octavio de la empresa ArquiUrbano, 
después de hacer una visita previa al sitio de la obra donde se le explicó el tema que 
se tiene y la necesidad de diseñar arquitectónicamente un espacio con unas salas de 
reunión, contemplando el tema de mitigación de ruido y todo lo necesario para cumplir 
las normas de curaduría, teniendo en cuanta los oficios y las solicitudes del DAP, es 
por esto que el arquitecto se compromete a revisar en curaduría el tema de 
normatividad, y luego de estas consultas pasa la propuesta económica. 

 El 30 de noviembre mediante radicado 201822658, se envía a la Secretaria de 
Planeación, los planos implantados como se solicitaron según la comunicación del 10 
de octubre de 2018 con radicado 201812868, y el uso definido según lo manifestado 
por el Metro de Medellín. 

 El 3 de enero de 2019, con radicado 201910009, la Subdirección de Planeación 
territorial del Municipio de Medellín, da respuesta al radicado del numeral anterior, 
manifiesta que no es necesario la aprobación de ese departamento, pero que se debe 
solicitar la licencia de construcción para las adecuaciones a realizar. 

 Para poder dar reinicio al contrato 70 de 2018, se adelantan las cotizaciones para los 
diseños, donde se tiene lo siguiente : 

El 6 de diciembre, se recibe la propuesta económica por parte de ArquiUrbano: 
 
- FASE 1: DISEÑO ARQUITECTÓNICO IDEA BÁSICA ETAPA 1 
                GESTIÓN NORMATIVA INICIAL DE PREFACTIBILIDAD DEL PROYECTO 
                $ 27.370,000 (INCLUIDO IVA) 
                PLAZO EJECUCIÓN 1mes 
- FASE 2: DISEÑO ARQUITECTÓNICO ETAPA 2 Y PROYECTO FINAL  ETAPA 3 
                DISEÑO Y ASESORIA ACÚSTICA 
                GESTIÓN NORMATIVA FINAL DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 
                $ 53.550,000 (INCLUIDO IVA) 
                PLAZO EJECUCIÓN 2meses 
* VALOR TOTAL: 80.920.000  IVA INCLUIDO 
 
20 diciembre se recibe cotización LOTO INGENIERIA ESTRUCTURAL S.A.S 
* PLAZO: 30 días 
* VALOR: 58.786.000 IVA INCLUIDO 
 

Conforme a lo anterior, en un informe detallado presentado al Juzgado en diciembre de 
2018, se solicitó una nueva ampliación del plazo concedido para el cumplimiento del pacto, 
teniendo en cuenta que el vencimiento del plazo otorgado se produjo el 15 de diciembre de 
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2019. A la fecha de elaboración del presente informe de gestión, se citó a una audiencia de 
cumplimiento por parte del Juez de conocimiento, con el fin de verificar las gestiones y 
plazos requeridos para que con el consenso de Metro de Medellín Ltda y Metroplús, puedan 
realizarse las obras de infraestructura convenidas en el Pacto. 

X. GESTIÓN DE NUEVOS NEGOCIOS 

 

 ANÁLISIS OPERACIÓN TRONCAL UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN - ARANJUEZ 
(LÍNEA 1) Y PRETRONCAL AVENIDA ORIENTAL (LÍNEA 2) 
 

Contexto:  
 
Una de las metas propuestas en la primera administración de la Entidad 2016-2017 fue que 
Metroplús S.A. ejerciera de manera efectiva su rol como Ente Gestor del Sistema de 
Transporte Masivo de Mediana Capacidad en el Valle de Aburrá, esto de acuerdo con el 
objeto social definido en los estatutos de la sociedad.  
 
Es así comoe Metroplús S.A. en el año 2017, con el objetivo de ser el encargado de 
gestionar y controlar la operación de la Troncal UdeM-Aranjuez y la Pretroncal Avenida 
Oriental, actualmente operada por el Metro de Medellín en virtud de un convenio 
interadministrativo suscrito con el Municipio de Medellín, inició una serie de acercamientos 
con dicho municipio para trabajar sobre una propuesta de optimización y/o articulación de 
la operación, que permita asumir actividades de la operación por parte de Metroplús S.A. 
 
Este proceso evolucionó desde el segundo semestre del año 2017, hacia a un proceso de 
articulación, luego de una reforma estatutaria. Esto derivó en el Plan de Articulación Metro 
y Metroplús como uno de los proyectos estratégicos a cargo de la Dirección de Transporte. 
Durante el año 2018 se llevó a cabo todo el análisis con la empresa Metro de Medellín Ltda, 
de las diferentes dimensiones que implican que Metroplús pueda convertirse en el operador 
de la Flota BRT, identificando como principal dificultad, el que Metroplús como no cuenta 
con una fuente de recursos propios, no puede autofinanciar ningún tipo de erogación que 
pudiera generarse de la operación, y que hoy Metro de Medellín financia, mientras recibe 
los recursos del FET por parte del Municipio de Medellín. Así las cosas, antes de convertirse 
Metroplús en un operador del sistema, deberá existir una clara regulación del FET, no solo 
en cuanto a su entrega periódica por parte del Municipio de Medellín, sino en cuanto a las 
fuentes de recursos que deben alimentar dicho FET, incluso pensando en usuarios de 
carácter metropolitano. 
 

 IMPLEMENTACIÓN CORREDOR VERDE AVENIDA ORIENTAL 
 
Contexto:  
 
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 
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la migración de la actual operación pretroncal a una operación más eficiente por carril 
exclusivo y estaciones centrales de conformidad con los diseños adelantados. 
 
La Dirección de Transporte lidera los procesos necesarios para la liquidación de los 
contratos 02 de 2013 y 11 de 2013, correspondientes a los diseños e interventoría, ambos 
enmarcados en el contrato interadministrativo, dichas liquidaciones se suscriben 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. 
 
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, con el apoyo técnico de la Dirección de Trasporte, 
ante la Alcaldía de Medellín para la obtención de los recursos necesarios para esta 
actividad.  
 
Logros: 

 Liquidación de los contratos 02 de 2013 y 11 de 2013. 

 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, es así que con las obligaciones establecidas en el 
mencionado Otrosí la entidad 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. 
- Estación Barrio Colón. 
- Estación San José. 
- Estación la Playa. 
- Estación Catedral. 

 
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. 
 

 Suscripción e inicio de ejecución de los siguientes contratos: 

Contrato 77 de 2018 
Contratista: TALLER ARQUIURBANO S.A.S – TAUMED S.A.S 
Objeto: elaboración de los diseños urbanísticos, arquitectónicos y paisajísticos de las 
estaciones del corredor troncal avenida oriental de Metroplús s.a. con un alcance 
enfocado a Ecoestaciones y sus elementos complementarios.  
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Valor: $135.607.640 IVA incluido  
Plazo: tres (3) meses y quince (15) días contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio hasta el 11 de diciembre de 2018, sin superar la vigencia 2018 

 
Contrato 82 de 2018 
Contratista: CÓNCAVAS S.A.S 
Objeto: elaboración de los estudios y diseños técnicos de ingeniería para la construcción 
de las estaciones del corredor troncal avenida oriental de Metroplús con un alcance 
enfocado a Ecoestaciones y sus elementos complementarios 
Valor: $405.902.376 IVA incluido 
Plazo: tres meses y quince días contados a partir de la suscripción del acta de inicio 
hasta el 11 de diciembre de 2018, sin superar la vigencia 2018 
 
Contrato 76 de 2018 
Contratista: ESTRUCTURAS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S 
Objeto: interventoría técnica, administrativa, legal y financiera de la elaboración de los 
estudios y diseños para la construcción de las estaciones del corredor troncal avenida 
oriental de Metroplús con un alcance enfocado a Ecoestaciones y sus elementos 
complementarios. 
Plazo: cuatro (4) meses y quince (15) días contados a partir de la suscripción del acta 
de inicio sin superar la vigencia 2018 
Valor: $199.299.520 IVA incluido 

 
Estado: 

A continuación se presenta brevemente los avances en porcentaje de ejecución a 31 de 
diciembre de 2018 de los contratos descritos anteriormente: 

 Diseños Urbanísticos, arquitectónicos y paisajísticos de las estaciones: 
Programación del 100% - Ejecución del 98% a noviembre 28. 

 Diseños Técnicos de Ingeniería: Avance físico corte a 5 de diciembre: 90% 
programado - 86% ejecutado. 

 Fecha terminación contrato Arquitectura (77 de 2018): 30 de noviembre. Suspendido 
el 28 de noviembre a la espera de recibo de licencias y aprobaciones. 

 Fecha terminación contrato Ingeniería (82 de 2018): 6 de diciembre. Suspendido el 
5 de diciembre a la espera de recibo de licencias y aprobaciones. 

 

 REDES CAMINERAS 
 

Contexto: 

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 
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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 y cuyo 
objeto es: “Contrato interadministrativo de mandato sin representación para el diseño, 
implementación, adecuación y/o recualificación del espacio público que conforma las redes 
camineras y su integración al SITVA dispuesta por el plan de desarrollo” este contrato 
interadministrativo se gestiona con la supervisión técnica de la Gerencia de la Movilidad 
Humana (GMH) y de la Dirección de Transporte. 
 
Dichas redes camineras, las cuales en su primera etapa están asociadas a estaciones del 
Sistema Metroplús, buscan en todo caso brindar senderos peatonales seguros, cómodos y 
accesibles a los usuarios del Sistema, esto a través de adecuaciones livianas pero de gran 
impacto sobre el espacio público, que generen espacios de circulación peatonal que 
interconecten los diferentes puntos, amoblamientos e instituciones de gran concurrencia de 
cada sector con las estaciones del Sistema Metroplús. Con este tipo de intervenciones se 
pretende generar una cultura sobre la priorización peatonal, conforme a lo dispuesto en el 
Plan de Ordenamiento Territorial 2014 - POT. 
 
Logros: 
 

 Diseño de las primeras 12 redes camineras, después de la elaboración de los diseños 
y presentación de los mismos ante Secretaría de Movilidad el día 7 de junio de 2018 
con radicado No. 201821288 y posterior complemento el día 21 de junio de 2018 con 
radicado No. 210821440. 

 Aprobación de los diseños por parte de la Secretaría de movilidad, recibido mediante 
oficio del día 10 de julio de 2018 con radicado No. 201811949. 

 Contratación e inicio de la ejecución de las primeras 12 redes camineras (Contrato 86 
de 2018 suscrito con Gestión Vial Integral SAS, con acta de inicio el 31 de octubre de 
2018, por un valor de $1.889.591.966 y un plazo inicial de 2 meses) 

 Identificación e inicio de actividades de campo de los nuevos 3 km de redes camineras. 
 
Estado: 
 
Actualmente se avanza en la ejecución del contrato 86 de 2018 que tiene como alcance la 
ejecución de las 12 redes camineras que hacen parte del primer paquete de redes 
camineras, la terminación de dicho contrato está definida, como resultado del otrosí # 2, el 
28 de febrero 2019.  
 
A pesar de lo anterior, a la luz de los avances que tiene el proyecto, entre otras razones por 
las condiciones climáticas que en varias oportunidades a lo largo del contrato han impedido 
el normal desarrollo de las actividades de campo, desde la Dirección de Transporte se 
estima que eventualmente, y previo a la terminación del plazo contractual, el contratista 
solicitará la ampliación del contrato. 
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 OPERACIÓN CUENCAS 4 Y 5 
 
Contexto:  
 
Uno de los grandes retos de Metroplús S.A. es la puesta en marcha de la operación 
comercial de los corredores del sistema en el Sur del Valle de Aburrá (municipios de 
Medellín, Envigado e Itagüí) para el año 2019. Para esto se llevaron a cabo diversas mesas 
de trabajo con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá buscando articular los procesos 
para cumplir con este objetivo. 
 
Con la expectativa de adquisición de una flota eléctrica para la operación del Sistema 
Metroplús (inicialmente determinada para las líneas 1 y 2) se establecieron unas mesas de 
trabajo entre Metroplús S.A. (gestionadas y lideradas desde la Dirección de Transporte), el 
AMVA, la Secretaría de Movilidad del Municipio de Medellín, EPM y el Metro de Medellín, 
en las que aparte de las actividades técnicas accesorias y necesarias asociadas a la compra 
de la flota eléctrica, se analizó la estructuración de la operación de la cuenca 4, lo anterior 
teniendo sobre la mesa que la flota de buses padrones que fueran remplazados por buses 
eléctricos pudieran ser dispuestos para la operación en ésta cuenca. 
 

 HABILITACIÓN CUENCA 4 
 

Contexto: 
 
Este proyecto buscó recoger 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 con la operación articulada del Sistema Integrado de Transporte del Valle 
de Aburrá (SITVA).  
 
Logros: 
 
En este ejercicio se entabló, una mesa de trabajo interinstitucional con EPM, AMVA, Metro, 
Metroplús y Alcaldías de Medellín e Itagüí, que se reunió semanalmente desde el 17 de 
mayo de 2018. Las actividades relacionadas a esta Mesa, fueron aplazadas en la medida 
en que se concluyó que para cualquier tipo de habilitación de cuencas, es necesario no sólo 
contar con los estudios técnicos requeridos, sino con el compromiso de los municipios de 
Itagui y de Envigado, frente a la obtención de los espacios de los patios, que permita el 
descargue de las flotas respectivas.  
 
Respecto a la Cuenca 5 no se tuvieron avances considerables y se suspendió cualquier 
análisis referente a la operación de dicha Cuenca, en la medida en que se tiene claro que 
cualquier tipo de operación en otros municipios, diferentes a Medellín, implica negociación 
directa con los transportadores que actualmente operan dichas cuencas, y los municipios 
correspondientes. Además, es claro que el proyecto de la adquisición de la flota de buses 
100% eléctricos, no será para una reposición de flota, sino como complemento de la ya 
existente para integrar la Avenida 80, en una primera fase de proyecto de Metro Ligero. 
 

 PLAN DE ARTICULACIÓN DE LA OPERACIÓN METRO – METROPLÚS 
 



 

 
63 

Contexto: 
 
Como ya se expuso, durante el año 2018 se adelantaron 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. 
Como resultado de la gestión adelantada por la Gerencia se encargó a la Dirección de 
Transporte la gerencia y todos los trabajos y análisis requeridos como parte del mencionado 
proyecto. 
 
Logros: 
 
En cuanto al proceso se presentan los siguientes logros y avances a diciembre de 2018: 

 

 Definición entre las gerencias de las entidades de la metas de trabajo estableciendo el 
mes de diciembre de 2018 como plazo máximo para estructurar todo lo relacionado con 
el proceso de transición. 

 

 Coordinación de un trabajo articulado entre el Metro y Metroplús a través de 2 gerentes 
para el proyecto de articulación, 1 por cada entidad que para el caso de Metroplús se 
designó a la Directora de Transporte, adicional a esto se definió la creación de un equipo 
de enlace, con esto se buscaba articular de manera adecuada a las dos entidades en 
las diferentes temáticas de análisis. 

 

 Para el seguimiento al avance del proyecto y cumplimiento de hitos del mismo 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. Es así que el 
proyecto se está desarrollando a través de una dimensión técnica, jurídica, financiera, 
administrativa y social, servicio al cliente y comunicaciones y cultura metro.  

 

 Socialización con actores estratégicos del proyecto referente a 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. 

 

 Definición del modelo de negocio para la articulación de la operación, obteniendo como 
resultado, a partir de un acuerdo 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. 
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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. 
 

 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 detallada con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá para 
el permiso de operación que requiere Metroplús de cara a la transición. 
 

 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. 
 

 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.  
 

 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 de 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 de manera que se logre una correcta articulación entre 
esto y la operación del sistema.  
 

 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 relacionadas 
con el déficit operacional de los años 2018 y estimado 2019 de acuerdo con el proyecto 
de presupuesto establecido por el Metro. 

 
Estado: 
 
En lo relacionado con las expectativas del proceso de articulación, si bien hubo un 
avance interesante del trabajo establecido entre ambas entidades, la meta de transición 
de la operación en diciembre de 2018 no pudo ser cumplida, principalmente por los 
temas asociados a la reglamentación del FET y el capital de trabajo requerido por 
Metroplús S.A. para poder asumir la operación del Sistema de Buses, ambos elementos 
que no lograron materializarse para finales del período que se reporta en este informe 
de gestión. 
 
La expectativa es construir nueva ruta de trabajo por parte de las gerencias de ambas 
entidades, en relación con la continuidad de este proceso en el año 2019 y las 
condiciones para su materialización, teniendo en cuenta que en junta Directiva de Metro 
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de diciembre de 2018 se plantearon los avances de este proceso y se reiteró mantener 
los esfuerzos orientados a la reglamentación del FET como ruta crítica del proyecto de 
articulación. 
 
En este sentido, la instrucción desde la Gerencia de Metroplús S.A., fue la de mantener 
el trabajo a la espera de la decisión de la Secretaría de Hacienda frente a las solicitudes 
hechas con relación al FET, la última de ella enviada mediante radicado No. 201822637 
del día 28 de noviembre de 2018.  

 

 ADQUISICIÓN DE FLOTA ELÉCTRICA 
 
Contexto: 

El día 31 de octubre de 2018 se suscribió por parte de Metroplús S.A. y la Secretaría de 
Infraestructura Física y la Secretaría de Movilidad del municipio de Medellín, el contrato 
interadministrativo No. 4600077849 de 2018, en este se indica que en desarrollo de su 
objeto  Metroplús busca contribuir en la reducción del problema de la calidad del aire 
mediante el control de las fuentes de emisión de gases de efecto 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. 
 
Logros: 
 

 Suscripción del contrato interadministrativo No. 4600077849 de 2018 el día 31 de 
octubre de 2018 con el municipio de Medellín – Secretaría de Infraestructura Física, 
por un valor de $82.151.747.024, por un plazo de 14 meses y el siguiente objeto: 
“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN 
PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA GERENCIA DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE PÚBLICO INTERMODAL EN LOS TRAMOS 1 Y 2 DEL 
CORREDOR DE LA 80 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN" 

 Se adelantó todo el proceso precontractual y contractual para la adquisición de una 
flota eléctrica. Esto incluyó, estudio técnico y de mercado, estudios previos, 
elaboración de presupuesto e invitación pública a contratar.  

 Análisis por parte de la consultora WRI adelantado para el Banco Mundial, de los 
primeros modelos operativos de líneas 1 y 2 y Corredor de la 80, así como estudio 
de mercado de proveedores de buses eléctricos en el mundo, con entregas del día 
19 de septiembre de 2018 y 19 de octubre del mismo año. 

 
Estado: 
 
Metroplús S.A., adelantó mediante la invitación pública de ofertas No. 5 del 13 de noviembre 
de 2018, el proceso precontractual para la adquisición de la flota de buses padrones 100% 
eléctricos. El contrato fue adjudicado el día 28 de diciembre de 2019 al Consorcio Green 
Medellín conformado por la empresa china BYD Industry Company Limited – Casa Matriz- 
y BYD Motor Colombia, por un valor de Sesenta y Cinco Mil Ciento Sesenta Millones 
Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Ochenta y Seis Pesos M/L ($75.160.054.586), cuyo 
plazo de ejecución desde el punto de vista de entrega material de la flota ofrecida y sus 
cargadores, es máximo de seis (6) meses, contados a partir de la suscripción y 
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perfeccionamiento del acta de inicio.  
 Serán 64 buses 100% eléctricos, una de las flotas más grandes de Latinoamérica. 
 La flota será entregada en el segundo semestre de 2019. 

 

 DISEÑOS CENTRO LOGÍSTICO DE TRANSPORTE – CLT AEROPUERTO OLAYA 
HERRERA 

 
Contexto:  
La operación del sistema que incluye la Troncal Universidad de Medellín – Aranjuez y las 
rutas alimentadoras en las cuencas 3 y 6 tiene un déficit en lo relacionado con los Centros 
Logísticos de Transporte -CLT- para llevar a cabo las labores relacionadas con parqueo, 
mantenimiento, lavado, abastecimiento de la flota y contar con el espacio requerido para 
las zonas administrativas de soporte de estas actividades. Por tal motivo, Metroplús S.A., 
en conjunto con la administración municipal, teniendo en cuenta además, el proyecto de la 
adquisición de la nueva flota de buses 100% eléctricos, comenzó la tarea de analizar 
estrategias para la consecución de patios para el Sistema Metroplús en lo cual contribuyó 
técnicamente la Dirección de Transporte. 
 
Logros:  
 

 La entidad siguió trabajando en la formalización de un nuevo contrato interadministrativo 
con el EPAOH y es así como, con el soporte técnico de la Dirección de Transporte, se 
gestionaron recursos por valor de $656.469.923 para la elaboración de estudios y 
diseños de un Centro Logístico de Transporte, los cuales se formalizaron a través de la 
suscripción del contrato interadministrativo 92 de 2018 entre Metroplús y el EPAOH, el 
cual tuvo como fecha para el acta de inicio el 6 de septiembre de 2018. 

 Para lograr el objeto del Convenio, el cual es “Contrato interadministrativo de mandato 
sin representación para la elaboración de estudios y diseños de un Centro Logístico de 
Transporte”, se desarrollaron 3 contratos: 94, 95 y 96 de 2018. 

Estado: 
 

El día 20 de diciembre de 2018 se suscriben las actas de suspensión de los tres contratos 
asociados a los diseños de CLT (94, 95 y 96 de 2018), dicha suspensión es motivada por 
dos situaciones, la primera es que se debe tener claridad de  las especificaciones técnicas 
de los cargadores de los buses eléctricos, y la segunda que se tenga un pronunciamiento 
por parte de la Aeronáutica Civil referente al uso de más área en el EPAOH para el proyecto 
ya que el área disponible, no solo por su magnitud sino sobre todo por su forma, dificulta el 
desarrollo normal de las actividades operativas que se deben llevar a cabo en un CLT y que 
incluyen no sólo parqueo sino lavado, mantenimiento y carga de los buses, además de 
actividades de chequeo y preparación de los vehículos y operadores, entre otros. 
 
Como parte del apoyo a la supervisión a los contratos 94 y 95 de 2018, el contratista del 
contrato 96 presentó los informes de supervisión No.2, 3 y 4 en los cuales deja constancia 
de las actividades ejecutadas al 31 de diciembre de 2018. 

 

 FORMULACIÓN PLAN DE CORREDORES VERDES 
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Contexto: 
 
Con la finalidad de formular un 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 criterios urbanos que aseguren la 
integralidad de la propuesta de corredor y la redacción de un documento soporte del Plan.  
 
Logros: 
 
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. 
 

Estado: 
 
A partir de la definición de estos corredores se requiere que a través de un proceso de 
consultoría se lleve a un mayor detalle este análisis acorde con las características y 
especificaciones de los mismos, teniendo en cuentas sus fases de implementación. 
 
Si bien este proyecto se encuentra a la fecha sin recursos propios al interior de la entidad 
para su desarrollo, se puede aprovechar el apoyo conseguido con el apoyo técnico de la 
Dirección de Transporte, a través del Banco Mundial con el Gobierno Coreano, con el fin 
de poder desarrollar la siguiente fase de este proyecto en cuanto a evaluación de viabilidad 
técnica y financiera para la implementación de tecnologías eléctricas en los corredores 
identificados en este proceso. 
 

 PLAN DE OPERACIONES BLANDA ENVIGADO, ITAGÜÍ Y MEDELLÍN 
 
Contexto: 
 
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.  
 
Logros: 

En este proyecto se han desarrollado las siguientes actividades: 
 

 De acuerdo a las premisas de las estaciones, la entidad en compañía de la Dirección 
de Proyectos Estratégicos de la Alcaldía de Medellín, proyecta un prototipo de 
Ecoestación. 

 

 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 
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construcción y diseño (estructural y arquitectónico) de las 45 estaciones proyectadas 
para los corredores. 
 

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

 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 apoyó técnicamente la 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. 

 

 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 trabajó en el análisis preliminar para las estaciones de la Extensión 
Avenida El Poblado (proyecto que se avanzó en el marco de un análisis de 
prefactibilidad de dicho corredor). 
 

XI. INFORME FINANCIERO 

Las principales cifras financieras al corte del 31 de diciembre son las siguientes: 
 
EJECUCIONES PRESUPUESTALES: 
 
1.1 Ejecución Presupuestal de Ingresos a 31 de Diciembre de 2018 

 

 

 

Nombre 
Presupuesto 

Final 

Ejecución de 

Ingresos 

%  

Ejec. 

 Aportes                                            98.568.867.833 56.316.241.785 57% 

 Otros Ingresos Corrientes                          87.758.604.071 88.212.024.290 100% 

 Total Disponibilidad Inicial 51.084.807.206 51.084.807.206 100% 

TOTAL  
237.412.279.110 195.613.073.281 82% 
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• El 57% de Aportes corresponden a: $15.813 Aportes Nación; $2.368 Aportes 

Inversión Municipio de Itagüí; Otros Aportes Inversión Municipio de Medellín por $ 
33.306 (San Pedro, Av Oriental); Aportes Funcionamiento por $4.829 recibidos así: 
$1.225 de Itagüí, $830 de Envigado y $2.774 de Medellín. 

• Otros Ingresos Corrientes corresponden a: $1.919 reintegros EPM; $136 Honorarios 
Redes Camineras;  $597 CLT Olaya; Multas recibidas $3.838 (San Pedro y 
Envigado); Flota Eléctrica $81.604 

 
1.2 Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento a 31 de Diciembre de 2018 

 

Nombre 
Presupuesto 

Final 
Ejecutado % Ejec. 

 Servicios de Personal 10.306.394.431 5.777.644.731 56% 

 Gastos Generales                        2.332.417.056 1.518.603.239 65% 

 Transferencias Corrientes               2.370.464.968 48.765.210 2% 

TOTAL 15.009.276.455 7.345.013.180 49% 

 

APORTES OTROS INGRESOS
CORRIENTES

TOTAL
DISPONIBILIDAD

INICIAL

57%

100%

100%

PRESUPUESTO FINAL EJECUCIÓN DE INGRESOS
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• El 56% corresponde al pago de los servicios personales asociados a la nómina por 
$4,342 Millones y Honorarios por $1.435 Millones por concepto de prestación de 
servicios de apoyo a todas las direcciones. 

• El 65% de Gastos Generales corresponde a la adquisición de bienes y servicios e 
impuestos. 

• El 2% de Transferencias Corrientes corresponde al pago de la cuota de auditoría 
Contraloría General de Medellín. 

 
1.3 Ejecución presupuestal de gastos de inversión a 31 de Diciembre de 2018 

 

Nombre Presupuesto Final Ejecutado % Ejec. 

Estudios y Diseños - Estructuración                          4.753.059.289 1.209.883.598 25% 

Construcción Troncales y Pretroncales            
70.965.635.101 52.136.591.645 73% 

Construcción e Instalación de 

Estaciones y Parqueaderos      40.872.217.281 2.679.442.022 7% 

Interventoría de Obra                   12.174.505.861 7.161.562.682 59% 

Interventoría Estudios y Diseños - 

Estructuración                    489.868.905 300.289.423 61% 

Adquisición De Predios                  7.590.416.356 4.780.081.645 63% 

Reasentamientos                         1.199.364.980 640.109.889 53% 

Otros Inversión 82.803.872.363 76.509.335.744 92% 

     

Disponibilidad Final Fun e Inv 900.092.885 0 0% 

Servicio de la Deuda 653.969.634 0 0% 

TOTAL 222.403.002.655 145.417.296.648 65% 

SERVICIOS  DE
PERSONAL

GASTOS GENERALES TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

56%

65%

2%

PRESUPUESTO FINAL PRESUPFIN EJECUTADO EJECUTADO
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1. OBRAS FINANCIADAS CON RECURSOS NACIÓN: 
 
Al corte del 31 de diciembre de 2018 las obras del Proyecto financiadas con recursos de la 
Nación corresponden a:  

 

2. ESTADO DE APORTES CONPES – CONVENIO DE COFINANCIACIÓN  
 

25%

73%

7% 59%
61%

63% 53% 92%

Presupuesto Final Ejecutado
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2.1 Compromiso de Aportes para Inversión según convenio 

 
De acuerdo con lo definido en el convenio de cofinanciación y otrosí modificatorios, los 
aportes de los Municipios y la Nación en toda la vigencia del proyecto, deben ser 
consignados a Metroplus en las siguientes cifras y periodos correspondientes:  

 

Vigencia Nación Medellín Envigado Itagüí Total 

2004 0 23.078.820.992 0 0 23.078.820.992 

2005 0 14.141.000.000 0 0 14.141.000.000 

2006 27.521.000.000 16.178.000.000 9.000.000.000 98.900.000 52.797.900.000 

2007 35.976.000.000 0 600.000.000 6.350.000.000 42.926.000.000 

2008 40.634.000.000 15.000.000.000 1.664.251.208 0 57.298.251.208 

2009 27.379.000.000 0 5.000.000.000 19.598.000.000 51.977.000.000 

2010 5.000.000.000 22.745.800.000 5.321.000.000 7.500.000.000 40.566.800.000 

2011 21.476.000.000 15.577.475.200 4.856.000.000 2.500.000.000 44.409.475.200 

2012 26.053.000.000 14.916.449.456 11.498.000.000 8.000.000.000 60.467.449.456 

2013 73.123.567.858 15.121.072.940 11.659.000.000 10.000.000.000 109.903.640.798 

2014 0 14.695.665.128 10.834.000.000 2.000.000.000 27.529.665.128 

2015 44.136.614.762 11.637.123.438 0 703.000.000 56.476.738.200 

2016 19.129.894.875 0 0 0 19.129.894.875 

2017 39.560.553.451 0 0 0 39.560.553.451 

2018 15.813.036.664 0 0 0 15.813.036.664 

2019 8.810.608.646 0 0 0 8.810.608.646 

2020 30.683.009.045 0 0 0 30.683.009.045 

2021 47.824.900.297 0 0 0 47.824.900.297 

Total 463.121.185.598 163.091.407.154 60.432.251.208 56.749.900.000 743.394.743.960 

 
 

2.2 Recaudos Efectivos de Aportes para Inversión en la vigencia 2018 según 
convenio de cofinanciación. 
 

De acuerdo con el anterior cuadro y conforme a las gestiones adelantadas por la 
Dirección Financiera, los recaudos efectuados en la vigencia 2018 de las cuentas por 
cobrar por concepto de inversión, se detallan a continuación: 
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ENTIDAD VIGENCIA COMPROMISO FECHA RECAUDO VALOR RECAUDADO 

NACIÓN 2018 15.813.036.664 

29/06/2018 5.575.400.000 

22/11/2018 1.937.100.000 

22/11/2018 2.324.500.000 

27/12/2018 2.711.900.000 

27/12/2018 3.264.136.664 

Total Nación 15.813.036.664 

ITAGUÍ 

2013 1.010.000.000 22/02/2018 1.010.000.000 

2014 2.000.000.000 

14/03/2018 500.000.000 

7/06/2018 2.818.727 

31/07/2018 213.883.039 

5/09/2018 213.883.039 

26/09/2018 213.883.039 

26/09/2018 213.883.039 

Total Itagüí 2.368.350.883 

MEDELLÍN 
Indexación 

Aportes 2015 
881.533.047 

27/11/2018 129.401.312 

27/12/2018 640.800.000 

Total Medellín 770.201.312 

Total Aportes Inversión Vigencia 2018 18.951.588.859 

 

De la totalidad de los recursos de Inversión definidos en el convenio de cofinanciación, 
con corte a Diciembre 31 de 2018, se tienen pendientes por aportar por parte del 
Municipio de Itagui $703.000.000 (vigencia 2015) y $641.649.117 (vigencia 2014).  

 

Adicionalmente se tienen pendientes por recaudar los recursos definidos por la Nación 
para las vigencias 2019 por valor de ($8.810.608.646); 2020 por valor de 
($30.683.009.045) y 2021 por valor de (47.824.900.297). 

 

Por concepto de Indexación, el Municipio de Medellín se expidió cuenta de cobro por 
valor de $ 881.533.047 correspondeiente al la liquidación del pago  extemporaneo de 
los aportes de Inversión de la vigencia 2015, de los cuales el Municipio abonó en la 
vigencia 2018 la suma de $770.201.312, quedando un saldo por cobrar de $ 
111.331.735 

 

2.3 Aportes para Funcionamiento vigencia 2018 
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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 aprobados por la Junta Directiva para la vigencia 
2018, corresponden a: 

 

 

APORTES 
2018 

%  DE 
DISTRIBUCIÓN 

FUNCIONAMIENTO SENTENCIAS TOTAL 

Medellín 41,13% 3.728 2.125 5.853 

Envigado 44,48% 4.031 92 4.124 

Itagüí 14,39% 1.304 92 1.396 

Total 100% 9.063 2.309 11.373 

       (Cifras expresadas en miles de millones) 
 

2.4 Recaudos de Aportes de Funcionamiento vigencia 2018 
 

El siguiente cuadro muestra el total de los aportes de Funcionamiento efectivamente 
recaudados y el saldo por transferir como subvenciones por parte de los Municipios a 
Diciembre 31 de 2018, de acuerdo con el compromiso establecido en el El Convenio de 
Cofinanciación en su numeral 7.2, para garantizar los recursos necesarios para el 
funcionamiento del Ente Gestor:  
 

MUNICIPIO 
VIGENCIA 
APORTE 

 COMPROMISO 
FECHA 

RECAUDO 

VALOR 
RECAUDADO 

2018 

SALDO POR 
PAGAR 

ITAGUÍ 

2014  456.678.231 22/02/2018 456.678.231 0 

2015 3.724.819.241 

26/03/2018 500.000.000  

5/09/2018 50.000.000  

27/11/2018 213.883.039 2.960.936.202 

2017  3.287.434.884  0 3.287.434.884 

2017  11.075.297  0 11.075.297 

2018  1.304.000.000  0 1.304.000.000 

Total Itagüí  8.784.007.653  1.220.561.270 7.563.446.383 

MEDELLÍN 

2018 3.727.773.632 
2/01/2018 953.759.437 0 

18/06/2018 2.774.014.195 0 

2015-2016-
2017 

 39.107.793 18/06/2018 39.107.793 0 

2017  11.075.297 18/06/2018 11.075.297 0 

Total Medellín  3.777.956.722  3.777.956.722 0 

ENVIGADO 2018  4.031.397.306 4/05/2018 300.000.000 300.000.000 
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 27/08/2018 530.000.000 530.000.000 

Total Envigado  4.031.397.306  830.000.000 3.201.397.306 

   

Total General  16.593.361.681  5.828.517.992 10.764.843.689 

 
Es importante anotar que la Administración durante todo el año, realizó actividades de 
gestión de cobro, tal y como se traducen en el cuadro (Anexo 1) que se adjunta al presente 
informe, en el que se relacionan los diferente oficios remitidos a los municipios, buscando 
el debido cobrar. 
 
2.5 Otros Aportes para Inversión producto Convenios y Otros Aportes  

Producto de la firma de convenios con otras Entidades para el fortalecimiento 
institucional y financiero de Metroplus, se recaudaron en la vigencia 2018 recursos de 
acuerdo al siguiente detalle:  

 

ENTIDAD CONCEPTO 
FECHA 

RECAUDO 
VALOR 

RECAUDADO 

MEDELLÍN 
OTROS 

APORTES 

Convenio Redes Camineras 

30/04/2018 6.686.571 

25/06/2018 9.403.826 

12/09/2018 9.500.840 

30/11/2018 9.675.560 

20/12/2018 9.491.415 

Convenio Diseño Av. Oriental 11/07/2018 1.250.000.000 

Estructuración Pretroncal Sur 19/07/2018 17.578.667 

Pacto de Cumplimiento Estación 
San Pedro 

23/07/2018 720.000.000 

Contrato Interadministrativo – Para 
el Fortalecimiento y la Gerencia 

del Transporte Público Intermodal 
en los Tramos 1 y 2 del Corredor 

de la 80 en el municipio de 
Medellín 

27/11/2018 547.874.661 

30/11/2018 81.603.872.363 

Contrato Interadministrativo – 
Ejecución de la obra Corredor 

Avenida Oriental 

26/12/2018 27.401.746.724 

27/12/2018 2.598.253.276 

E.PM Reconocimiento Redes 26/01/2018 1.919.091.634 

 Aeropuerto 
Olaya Herrera 

Estudios y Diseño CLT. 24/10/2018 597.225.184 

      116.700.400.721 
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Con el Municipio de Envigado, El 25 de julio de 2018 se suscribió convenio, para el 
reconocimiento de obligaciones de obras adicionales en el tramo 2A del contrato 61 de 
2016, para lo cual el Municipio de Envigado expidió los Certificados de Disponibilidad 
Presupuestal Nos. 20181127 del 25 de julio de 2018 por valor de $2.800.000.000 y No. 
20181190 del 6 de agosto de 2018 por valor de $740.240.497, para un total de 
$3.540.240.497; Estos recursos, al corte de 31 de Diciembre de 2018, no han sido 
desembolsados a Metroplus por parte del Municipio. 
 

4.6 Otros Recaudos  
 
Se recaudaron por concepto de multas y sanciones los siguientes recursos:  
 

 En Noviembre 02 de 2018, el BANCO DE BOGOTÁ consigna $2.449.020.415 por 
concepto de multas a contrato de obra No. 61 de 2016 (Tramo 2A Envigado). 

 

 En Diciembre 14 de 2018, es consignado por LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE 
SEGUROS, la suma de $1.389.137.491 por concepto de Fallo de responsabilidad 
fiscal Contrato 041 de 2010 (Estación San Pedro) 

 

XII. PROSPECTIVA EMPRESARIAL 

 
La entidad se trazó como meta su potencialización como protagonista y ente activo de la 
movilidad. En este sentido, con el apoyo de sus directores y así mismo de sus accionistas, 
logró una modificación en su objeto social, donde se permite la ampliación del mismo, para 
explorar nuevas actividades empresariales, que le permitan competir en el mercado y 
ofrecer servicios adicionales a la infraestructura del proyecto Metroplús, ampliando  
espectro de ingresos a actividades de capacitación, diseño, consultoría, infraestructura tipo 
carretera de bus de mediana capacidad, manteniendo así su especialidad en la escala de 
movilidad de BRT y buscando con ello la posibilidad de obtención de ingresos adicionales 
que lleven a la entidad en un mediano plazo a la auto sostenibilidad. 
 
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. 
 
La Gerencia formuló el nuevo Direccionamiento Estratégico 2018-2028, que 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 



 

 
77 

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. De igual manera, se contempla la depuración de diversas acciones 
que tienden a lograr los objetivos estratégicos con cronograma y entregables. 

Adicionalmente, para trazar la ruta de trabajo a mediano plazo, la Entidad 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, que 
se presentan a continuación: 

MISIÓN 

METROPLÚS es un ente gestor y copartícipe del modelo de Sistema Integrado de 
Transporte especializado en transporte público colectivo terrestre automotor soportado 
en infraestructura carretera y vehículos tipo bus de mediana capacidad, ofreciendo una 

solución de movilidad inteligente que contribuye al mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas y el desarrollo económico, social y ambiental de los territorios 

beneficiados. 

 

VISIÓN 

Para el 2028, METROPLÚS será la empresa líder en Colombia en movilidad inteligente. 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

1. Planeación 
2. Servicio 
3. Trabajo en Equipo 
4. Transparencia 
5. Responsabilidad 
6. Respeto 
7. Aprendizaje Continuo 
8. Confianza 
9. Liderazgo 
10. Resiliencia 
11. Honestidad 
12. Inteligencia 

 

Con base en las orientaciones estratégicas 2018-2028 y las situaciones actuales a cambiar 
y mejorar en METROPLÚS y teniendo en cuenta nuestro modelo de negocio, los siguientes 
son nuestros objetivos estratégicos, agrupados en los siguientes temas estratégicos: 

PERSPECTIVA TEMA ESTRATÉGICO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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BALANCE SOCIAL 

GRUPOS DE INTERÉS 
Mantener la confianza de los grupos de 
interés en METROPLÚS 

MOVILIDAD 
INTELIGENTE Y 

SOSTENIBLE 

Contribuir a la movilidad INTELIGENTE 
y sostenible (económico, social y 
ambiental) del territorio 

CLIENTES Y 
MERCADO 

CRECIMIENTO Y 
CONSOLIDACIÓN 

Lograr mayor cobertura en las áreas de 
influencia 

Contribuir con más usuarios a los 
sistema de transporte en los que 
intervenimos 

Posicionar METROPLÚS en el mercado 

GESTIÓN 
ORGANIZACIONAL 

EXCELENCIA 
ORGANIZACIONAL 

Lograr altos estándares de calidad en la 
prestación del servicio 

Fortalecer la gestión de proyectos 

Incrementar la eficiencia de los procesos 

MODELO 
EMPRESARIAL 

Fortalecer la empresa de manera interna 
a través de la implementación de un 
modelo de negocios y enfoques 
administrativos, experiencias 
profesionales, talentos y mecanismos de 
gestión  

SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA 

Lograr disponibilidad de recursos 
financieros 

INNOVACIÓN, 
DESARROLLO Y 

TRANSFORMACIÓN 
TECNOLÓGICA 

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 

SELLO CORPORATIVO 

Estructuración del actuar jurídico con la 
implementación de los nuevos  

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

APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO 

DESARROLLO DE 
TALENTO HUMANO 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morales, Documento Estratégico, “Taller de Visión Estratégica Perceptual”, 2018 

 

PLANES ESTRATÉGICOS: 

Durante el año 2018, la entidad gestionó diecinueve (19) iniciativas en un 100% de un total 
de 50, lo que corresponde a un avance del 43% del Plan Estratégico 2018-2021.  

 

PLAN DE GERENCIA 2018: 

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.  
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Durante el año 2018 la Empresa tuvo su planeación estratégica orientada en cuatro 
dimensiones:  

1. Sello Corporativo 

2. Movilidad Inteligente 

3. Renovación Tecnológica 

4. Evolución Empresarial 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Plan en general se compuso por 43 hitos o proyectos determinados, cada uno de ellos 
bajo el liderazgo de alguna de las Direcciones de la entidad, 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 estuvieron 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. 

A continuación se presenta el avance del Plan de Gerencia 2018: 

 

El avance del Plan de Gerencia en general al 31 de diciembre fue del 90% frente a un 
100% programado. 
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SELLO CORPORATIVO 

El avance al 31 de diciembre es del 100% frente a un 100% programado 
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El avance al 31 de diciembre es del 75,1% frente a un 100% programado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA 

El avance al 31 de diciembre es del 100% frente a un 100% programado 
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EVOLUCIÓN EMPRESARIAL 

El avance al 31 de diciembre es del 99,9% frente a un 100% programado 
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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 ingresos operacionales, 
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 
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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 
 

 Planear, ejecutar, poner en marcha y controlar la operación del sistema integrado de 
transporte masivo de pasajeros de mediana capacidad. 

 
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. 
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. 
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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 
 

 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. 
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XIII. NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

La Compañía ha dado cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos 
autor, de acuerdo con lo establecido en la Ley 603 de 2000, la cual modificó el Artículo 47 
de la Ley 222 de 1995. 

De acuerdo con la normatividad existente, actualmente la Sociedad cuenta con las licencias 
de todos los programas utilizados en sus distintas operaciones y actividades. Igualmente la 
entidad ha adoptado políticas y procedimientos tendientes a garantizar el cumplimiento de 
las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor. De manera especial, se ha 
controlado el uso legal del software y el respeto a los derechos de autor en la transmisión 
de información a través de los servicios de nuestra página web y del correo electrónico. Así 
mismo la Compañía, ha protegido su propiedad industrial e intelectual, manteniendo vigente 
el registro de su marca. 
 

Adicionalmente, las adquisiciones de equipos de computación (Hardware), llevadas a cabo 
por parte de la entidad, están debidamente soportadas con facturas de compra y los 
correspondientes certificados de garantía, así como los programas de computador 
(Software) instalados, disponen de sus respectivas licencias vigentes de uso, de acuerdo 
al número de equipos. 

XIV. INFORME SOBRE GOBIERNO CORPORATIVO 

 
Durante el 2018, los empleados, directivos y accionistas de la Compañía hemos continuado 
con el objetivo de cumplir y hacer cumplir el Código de Buen Gobierno de la Sociedad, 
aprobado por la Junta Directiva en su sesión ordinaria del 28 de abril de 2017, mediante 
acta No.106. 
 

Dicho código busca que la Compañía tenga parámetros claros de prácticas corporativas, 
que permitan fortalecer las relaciones de los diferentes individuos que intervienen en el 
desarrollo del objeto social de la Compañía, buscando mantener garantías para los 
diferentes accionistas, independientemente de que se trate de accionistas mayoritarios o 
minoritarios, el debido funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta 
Directiva, la adecuada revelación de información al mercado y la existencia de mecanismos 
alternativos de solución de conflictos. Así mismo, en dicho código, se adoptan prácticas en 
relación con los conflictos de interés, el manejo de la información privilegiada y los 
diferentes grupos de interés. 

XV. INFORME SOBRE POLITICA DE ADMINISTRACIÒN DE DOCUMENTOS 

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

El presente apartado contiene la descripción de las principales actividades realizadas por 
la Coordinación de Control Interno en el marco del Plan Anual de Auditorias, el cumplimiento 
normativo, seguimientos y acompañamiento a los diferentes entes de control, ejecutados 
durante los meses de enero a julio de 2018.  
 
Plan de Auditorias  
 
Dentro del Plan de Auditorias vigencia 2018 se viene dando cumplimiento a las auditorías 
de 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  
- Establecer cronograma de actividades para subsanar las 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 antes citada.  
 

 Contratos (4)  
 
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 a 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.  
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- 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. 
 
Acciones de Mejora: 
 

- En ambas autorías tanto la realizada el día 28 de febrero y 19 de abril de 2018 se 
encontraron los desembolsos por caja menor coinciden con el valor de la caja y los 
recibos correspondientes a las mismas.  

 

 Riesgos  
 
Objetivo: Verificar las matrices de riesgos institucionales y analizar si los riesgos que se 
encuentran contemplados son los adecuados. 
 
Acciones de Mejora: 
 

- La Oficina Asesora de Planeación es el líder metodológico en la administración de 
riesgos, sin embargo, cada jefe de dependencia es el responsable de la 
administración de los de 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 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.  
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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. 

 

Plan de Excelencia  

1. Formalizar Plan General de Auditorías  

- 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 disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los 
procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. El Plan General de Auditorias 
fue presentado y aprobado por la junta directiva. 
 

2. Formalizar Manifiesto Ético Metroplús  

- Se elaboró, presentó y aprobó el manifiesto ético de la entidad en este momento se 
están realizando mensualmente campañas para su implementación y socialización. 
 

3. Implementar Plan de Excelencia sobre Hallazgos Órganos  

- Se está realizando un seguimiento y desarrollando acciones preventivas de los 
hallazgos de los diferentes entes de control en aras de dar cumplimiento al Plan de 
Excelente.  

 

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:  

- 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 y de los diferentes entes de control como el 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 dicha rendición.  

Cumplimiento Calendario de Obligaciones Legales (COLA)  
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Los informes que se relacionan a continuación los informes se encuentran dentro del 
Calendario de Obligaciones legales y se han sido presentados por esta coordinación:  

- 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 2018 Contraloría General de Medellín  

- Apoyo en la respuesta al preinforme 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 

 

XVII. CONCLUSIONES 

Las principales cifras financieras al corte del 31 de diciembre de 2018, son las siguientes: 
 

Ejecución presupuestal de ingresos  
a 31 de diciembre de 2018 

Nombre Presupuesto Final Ejecución de Ingresos %  Ejec. 

Aportes 98.568.867.833 56.316.241.785 57% 

Otros Ingresos Corrientes 87.758.604.071 88.212.024.290 100% 
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Total Disponibilidad Inicial 51.084.807.206 51.084.807.206 100% 

TOTAL 237.412.279.110 195.613.073.281 82% 

 

Ejecución presupuestal gastos de funcionamiento a 31 de diciembre de 2018 

Nombre Presupuesto Final Ejecutado % Ejec. 

 Servicios de Personal 10.306.394.431 5.777.644.731 56% 

 Gastos Generales                        2.332.417.056 1.518.603.239 65% 

 Transferencias Corrientes               2.370.464.968 48.765.210 2% 

TOTAL 15.009.276.455 7.345.013.180 49% 

 

Ejecución presupuestal de gastos de inversión  
a 31 de diciembre de 2018 

Nombre Presupuesto Final Ejecutado % Ejec. 

Estudios y Diseños - 
Estructuración 

4.753.059.289 1.209.883.598 25% 

Construcción Troncales y 
Pretroncales 

70.965.635.101 52.136.591.645 73% 

Construcción e Instalación de 
Estaciones  y Parqueaderos 

40.872.217.281 2.679.442.022 7% 

Interventoría de Obra 12.174.505.861 7.161.562.682 59% 

Interventoría Estudios y 
Diseños - Estructuración 

489.868.905 300.289.423 61% 

Adquisición De Predios 7.590.416.356 4.780.081.645 63% 

Reasentamientos 1.199.364.980 640.109.889 53% 

Otros Inversión 82.803.872.363 76.509.656.359 92% 
    

Disponibilidad Final Fun e Inv 900.092.885 0 0% 

Servicio de la Deuda 653.969.634 0 0% 

TOTAL 222.403.002.655 145.417.617.263  65% 

 
Sobre el cumplimiento de los hitos y proyectos propuestos en el Plan de Gerencia 2018, el 
avance total al 31 de diciembre de 2018 es del 90% frente a un 100% programado, con una 
desviación del 10%. 
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XVIII. AGRADECIMIENTOS 

 
Sea este informe una oportunidad para agradecer a cada uno de los empleados de la 
entidad, que durante el año 2018, apoyaron con su trabajo continuo las metas y planes 
trazados por la Administración para el año 2018, manteniendo firme su esfuerzo y 
dedicación para buscar la culminación de cada uno de los objetivos del Plan de Gerencia. 
Los logros, no son de la Administración, sino del conjunto de los servidores y contratistas, 
que hicieron del año 2018, un año de renacimiento para Metroplús S.A. como entidad 
gestora del transporte público masivo para el Valle de Aburrá.  

A los accionistas, proveedores, contratistas, entidades de control, y demás grupos de 
interés, igualmente reconocemos el apoyo y su colaboración, así como la confianza que 
han mantenido en Metroplús S.A. y en la nueva visión y enfoque que hoy en día es ya una 
realidad frente a la búsqueda para la ciudad de Medellín, así como de los municipios de 
Itagui y de Envigado de una movilidad inteligente. 

Cordialmente, 

LA GERENCIA GENERAL 

 

 

 
ANDRÉS MORENO MÚNERA 
Gerente General 
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La Junta Directiva acogió como propio el informe presentado por la Gerencia General y por 
ende solicita que sea dicho informe el que de forma conjunta se presente a la próxima 
asamblea de accionistas.  

 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 

 

 

Junta Directiva 

Miembros Principales 

Juan Felipe Sanabria Saeta 

Director de Transporte y Tránsito   

Dr. Humberto Iglesias Gómez      

Secretario de Movilidad - Medellín 

Oscar Darío Muñoz Vasquez 

Secretario Jurídico Municipio de Itagüí 

 

  

Junta Directiva 

Miembros Suplentes 

Dr. Juan Alberto Caicedo Caicedo 

Subdirector de Transporte 

Dr. Mauricio Alberto Valencia Correa 

Delegado Nación 

Dr. Paula Andrea Palacio Salazar 

Secretaría Infraestructura física – Municipio 
de Medellín  

Dr. Juan Manuel Botero Betancur 

Alcalde de Envigado 
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ANEXO 1. 

Relación de Comunicaciones enviadas y recibidas 

 

FECHA	DE	

RADICADO
N°	RADICADO

ENVIADO/	

RECIBIDO
ENTIDAD NOMBRE CARGO NOMBRE	 CARGO ASUNTO

03/09/2018 201821899 ENVIADO ENVIGADO Esteban	Salazar	Ramírez
Director	DAP	-	Alcaldía	

de	Envigado
Germán	Builes	Zuluaga

Director	Financiero	

Metroplús	S.A.
Remisión	cuenta	de	cobro	No.	201809

01/10/2018 201822167 ENVIADO ENVIGADO
Raúl	Eduardo	Cardona	

González

Alcalde	Municipio	de	

Envigado
Andrés	Moreno	Múnera

Gerente	General	

Metroplús	S.A.
Aportes	para	Funcionamiento	vigencia	2018

17/10/2018 201812958 RECIBIDO ENVIGADO Germán	Builes	Zuluaga
Director	Financiero	

Metroplús	S.A.

Ángela	Franco	Cardona	y	

Girlesa	Mesa	Medina

Directora	Técnica	

Financiera	y	Contable/	

Secretaria	de	Hacienda

Solicitud	documentos	soportes	de	conciliación	de	

aportes	entre	Metroplús	y	Municipio	de	Envigado

19/10/2018 201813005 RECIBIDO ENVIGADO Andrés	Moreno	Múnera
Gerente	General	

Metroplús	S.A.

Esteban	Salazar	Ramírez	

y	Girlesa	Mesa	Medina

Director	DAP	Alcaldía	de	

Envigado	/	Secretaria	de	

Hacienda

Aportes	para	Funcionamiento	vigencia	2018.	

Respuesta	Radicado	No.	201822167

29/10/2018 201822388 ENVIADO ENVIGADO
Esteban	Salazar	Ramírez	

y	Girlesa	Mesa	Medina

Director	DAP	Alcaldía	de	

Envigado	/	Secretaria	de	

Hacienda

Andrés	Moreno	Múnera
Gerente	General	

Metroplús	S.A.

Aporte	para	Funcionamiento	de	Metroplús	S.A.	

vigencia	2018

20/11/2018 201813316 RECIBIDO ENVIGADO Andrés	Moreno	Múnera
Gerente	General	

Metroplús	S.A.

Esteban	Salazar	Ramírez	

y	Olga	Inés	Restrepo	

Ochoa

Director	DAP	/	

Subdirectora	de	Análisis	

y	Planeación	del	

Desarrollo

Aportes	para	Funcionamiento	de	Metroplús	S.A.	

vigencia	2018.	Respuesta	Radicado	No.	201822388

23/11/2018 201822600 ENVIADO ENVIGADO
Raúl	Eduardo	Cardona	

González

Alcalde	Municipio	de	

Envigado
Andrés	Moreno	Múnera

Gerente	General	

Metroplús	S.A.

Convenio	Recursos	Adicionales	Contrato	61	de	

2016

23/11/2018 201822601 ENVIADO ENVIGADO
Raúl	Eduardo	Cardona	

González

Alcalde	Municipio	de	

Envigado
Andrés	Moreno	Múnera

Gerente	General	

Metroplús	S.A.

Aportes	pendientes	de	Funcionamiento	vigencia	

2018

28/11/2018 201822635 ENVIADO ENVIGADO
Juan	Manuel	Botero	

Betancur

Alcalde	(E)	Municipio	de	

Envigado
Andrés	Moreno	Múnera

Gerente	General	

Metroplús	S.A.

Aportes	para	Funcionamiento	Metroplús	S.A.	

vigencia	2018

29/11/2018 201822649 ENVIADO ENVIGADO

Esteban	Salazar	Ramírez	

y	Olga	Inés	Restrepo	

Ochoa

Director	DAP	/	

Subdirectora	de	Análisis	

y	Planeación	del	

Desarrollo

Andrés	Moreno	Múnera
Gerente	General	

Metroplús	S.A.

Aportes	para	Funcionamiento	de	Metroplús	S.A.	

vigencia	2018

26/12/2018 201822682 ENVIADO ENVIGADO
Juan	Manuel	Botero	

Betancur

Alcalde	(E)	Municipio	de	

Envigado
Andrés	Moreno	Múnera

Gerente	General	

Metroplús	S.A.

Aportes	para	Funcionamiento	de	Metroplús	S.A.	

vigencia	2018	-	Gestiones	presupuestales	y	legales	

27/12/2018 201822285 ENVIADO ENVIGADO
Juan	Manuel	Botero	

Betancur

Alcalde	(E)	Municipio	de	

Envigado
Andrés	Moreno	Múnera

Gerente	General	

Metroplús	S.A.

Aportes	para	Funcionamiento	de	Metroplús	S.A.	

vigencia	2018	aprobados	en	Junta	Directiva

03/01/2019 201910011 RECIBIDO ENVIGADO Andrés	Moreno	Múnera
Gerente	General	

Metroplús	S.A.

Esteban	Salazar	Ramírez	

y	Olga	Inés	Restrepo	

Ochoa

Director	DAP	/	

Subdirectora	de	Análisis	

y	Planeación	del	

Desarrollo

Recursos	Funcionamiento	2018	-	Corredor	

Metroplús	Envigado.	Respuesta	Radicado	No.	

201822682

04/01/2019 201920019 ENVIADO ENVIGADO

Esteban	Salazar	Ramírez	

y	Olga	Inés	Restrepo	

Ochoa

Director	DAP	/	

Subdirectora	de	Análisis	

y	Planeación	del	

Desarrollo

Andrés	Moreno	Múnera
Gerente	General	

Metroplús	S.A.

Recursos	Funcionamiento	2018	-	Metroplús	S.A.	

vigencia	2018.	Respuesta	Radicado	No.	201910011

17/01/2019 201920083 ENVIADO ENVIGADO Esteban	Salazar	Ramírez
Director	DAP	-	Alcaldía	

de	Envigado
Andrés	Moreno	Múnera

Gerente	General	

Metroplús	S.A.

Aportes	Municipio	de	Envigado	vigencia	fiscal	

2019	-	Proyecto	Metroplús	S.A.

06/09/2016 201622372 ENVIADO ITAGÜÍ José	Fernando	Escobar

Secretaria	de	

Infraestructura		-	

Municipio	de	Itagüí

Alexis	Álvarez	Mejía Director	Jurídico Remisión	Acuerdos	de	pago

28/11/2017 201722902 ENVIADO ITAGÜÍ
Eliana	María	Arias	

Ramírez

Secretaria	de	Hacienda	

Municipio	de	Itagüí
Germán	Builes	Zuluaga

Director	Financiero	

Metroplús	S.A.

Remisión	Factura	No.	0082	($11.075.296	-	Aporte	

de	recursos	según	Acta	No.	102	del	28	de	octubre	

de	2016)

04/01/2018 201820047 ENVIADO ITAGÜÍ
León	Mario	Bedoya	

López

Alcalde	Municipio	de	

Itagüí

César	Augusto	

Hernández	Correa

Gerente	General	

Metroplús	S.A.
Recursos	pendientes	de	desembolso

22/01/2018 201810188 RECIBIDO ITAGÜÍ Germán	Builes	Zuluaga
Director	Financiero	

Metroplús	S.A.

Óscar	Darío	Muñoz	

Vásquez

Secretario	Jurídico	

Municipio	de	Itagüí
Aclaración	Oficio	Radicado	No.	201722902

31/01/2018 201820312 ENVIADO ITAGÜÍ
León	Mario	Bedoya	

López

Alcalde	Municipio	de	

Itagüí

César	Augusto	

Hernández	Correa

Gerente	General	

Metroplús	S.A.

Recursos	Metroplús	Presupuesto	Funcionamiento	

2018

07/02/2018 201820357 ENVIADO ITAGÜÍ
Óscar	Darío	Muñoz	

Vásquez

Secretario	Jurídico	

Municipio	de	Itagüí
Germán	Builes	Zuluaga

Director	Financiero	

Metroplús	S.A.

Respuesta	Oficio	Radicado	918011911100678	del	

19	de	enero	de	2018.	Respuesta	Radicado	No.	

201810188

19/02/2018 201820434 ENVIADO ITAGÜÍ
León	Mario	Bedoya	

López

Alcalde	Municipio	de	

Itagüí

César	Augusto	

Hernández	Correa

Gerente	General	

Metroplús	S.A.

Informe	estado	contrato	No.	62	de	2015	y	estado	

actual	de	los	compromisos	del	Municipio	de	Itagüí

06/06/2018 201830582 	-	 ITAGÜÍ 	-	 	-	 	-	 	-	

Acuerdo	de	pago	de	los	aportes	cofinanciables	del	

Municipio	de	Itagüí	-	Firmado	el	1°	de	junio	de	

2018

30/10/2018 	- 	- ITAGÜÍ 	-	 	-	 	-	 	-	

Modificación	No.	01	al	Acuerdo	de	pago	de	los	

aportes	cofinanciables	del	Municipio	de	Itagüí	-	

Firmado	el	30	de	octubre	de	2018

28/11/2018 201822636 ENVIADO ITAGÜÍ
León	Mario	Bedoya	

López

Alcalde	Municipio	de	

Itagüí
Andrés	Moreno	Múnera

Gerente	General	

Metroplús	S.A.

Acuerdo	de	pago	aportes	cofinanciables	y	aportes	

de	funcionamiento

07/12/2018 201822685 ENVIADO ITAGÜÍ
Jorge	Eliécer	Echeverri	

Jaramillo

Secretario	de	Hacienda	

Municipio	de	Itagüí
Andrés	Moreno	Múnera

Gerente	General	

Metroplús	S.A.
Seguimiento	al	Acuerdo	de	Pago	Metroplús	S.A.

27/12/2018 201822824 ENVIADO ITAGÜÍ
León	Mario	Bedoya	

López

Alcalde	Municipio	de	

Itagüí
Andrés	Moreno	Múnera

Gerente	General	

Metroplús	S.A.

Cumplimiento	del	Acuerdo	de	Pago	Metroplús	S.A.	

vigencia	2018

28/12/2018 201813746 RECIBIDO ITAGÜÍ Andrés	Moreno	Múnera
Gerente	General	

Metroplús	S.A.

Jorge	Eliécer	Echeverri	

Jaramillo

Secretario	de	Hacienda	

Municipio	de	Itagüí

Respuesta	Comunicación	Radicado	201822824	del	

27	de	diciembre	de	2018.	

17/01/2019 201920084 ENVIADO ITAGÜÍ
Jorge	Eliécer	Echeverri	

Jaramillo

Secretario	de	Hacienda	

Municipio	de	Itagüí
Andrés	Moreno	Múnera

Gerente	General	

Metroplús	S.A.

Aportes	Municipio	de	Itagüí	vigencia	fiscal	2019	-	

Proyecto	Metroplús	S.A.

25/01/2019 201920172 ENVIADO ITAGÜÍ
León	Mario	Bedoya	

López

Alcalde	Municipio	de	

Itagüí
Germán	Builes	Zuluaga

Director	Financiero	

Metroplús	S.A.
Acuerdo	de	Pago	Aportes	Cofinanciables

17/01/2019 201920082 ENVIADO MEDELLÍN
Paula	Andrea	Palacio	

Salazar	

Secretaria	de	

Infraestructura	Física	

Municipio	de	Medellín

Andrés	Moreno	Múnera
Gerente	General	

Metroplús	S.A.

Aportes	Municipio	de	Medellín	vigencia	fiscal	2019	

-	Proyecto	Metroplús	S.A.

RELACIÓN	DE	COMUNICACIONES	ENVIADAS	Y	RECIBIDAS

DESTINATARIO REMITENTE


