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COORDINACIÒN 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 el año 2020:

 Auditoria Contrato 79 de 2019

 Auditoría Interna Situación de Aportes de los Socios y Estado de Las Cuentas por pagar a diciembre 31 de
2019

 Seguimiento Documentación SECOP I

 Arqueos de Cajas Menores

 Comunicaciones Enviadas: Solicitud de Información, Alertas tempranas, Informe de Auditorias, informes
de ley

 Seguimiento Documentación SECOP I e Informes de Supervisión.

 Auditoría Implementos De Bioseguridad

DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIAS 



Los informes que se relacionan a continuación se encuentran dentro del Calendario de obligaciones
legales (COLA) y han sido elaborados y 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

 Evaluación del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG)

Cumplimiento Informes de Ley



 Acompañamiento Auditorias Contraloría General de Medellín (Fiscal y Financiera y Regular).

 Acompañamiento Auditoria Amezquita (Ministerio – UMUS)

 Acompañamiento Auditoria Revisoría Fiscal

Gestiones Adicionales



DIRECCIÒN FINANCIERA



Funcionamiento y estado causal de disolución de 
Metroplús 2020
De acuerdo al detalle sobre las gestiones para recaudar los aportes para funcionamiento de vigencias
anteriores y la proyección de honorarios generados en la vigencia 2020, el panorama hacia la consecución
de los $5.838.847.448 para salir de la causal de disolución es el siguiente:

Patrimonio a 31 de diciembre de 2019  + FUNCIONAMIENTO

Capital suscrito y pagado                                                                                                    $2.895.019.403 
Patrimonio Dic-2018 $290.953.493
Utilidad del ejercicio 2019                                                                                                  $-4.682.291.241
Patrimonio neto $-4.391.337.748

Limite 50% reducción patrimonio $1.447.509.702
Margen pérdidas $-5.838.847.449

Funcionamiento 2020 $8.131.389. 756

Total a recaudar: $ 13.970.237.205 



Recaudo para salir de la causal de disolución

De acuerdo al detalle sobre las gestiones para recaudar los aportes para
funcionamiento de vigencias anteriores y la proyección de honorarios generados en
la vigencia 2020, el panorama hacia la consecución de los $5.838.847.448 para salir
de la causal de disolución es el siguiente:

RECAUDO APORTES PARA SALIR DE LA CAUSAL DE DISOLUCIÓN

Municipio Concepto Fecha de Pago Valor Estado

Medellín Aportes 2019 14/02/2020 $1.299.786.746 $1.299.786.746

Envigado Aportes 2018 Feb-Dic 2020 $1.174.897.828 
$1,068,088,934                

Medellín Honorarios En-Dic 2020 $3.123.143.980 $1,129,317,372

Total Recaudo $ 5.597.828.554 $3,497,193,052 



Por lo anterior, hace falta definir el recaudo por valor de $241.018.894 para lograr los
recursos necesarios durante la vigencia 2020 y poder salir de la causal de disolución.



Reconocimiento por parte de los 3 Municipios de :

 El reconocimiento de las obligaciones contractuales según convenio de Cofinanción, con la
expedición de los CDP y CRP por los gastos de funcionamiento del año 2020.

 De las obligaciones contraídas por $8,131 millones, se logró el pago efectivo de $6,478 millones
(79,7%) y el compromiso de pago del valor faltante ($1.653 millones).

 El cumplimiento del 100% de los pagos proyectados por Medellín del año 2019, $ 1,299 millones.

 El cumplimiento de los pagos previstos por envigado por al año 2018 de $1,068 millones (90,9%),
sólo falta el pago de la cuota acordada por el mes de diciembre de $106 millones.

 El recaudo de honorarios a la fecha es de $1,129 millones, se espera recaudos al cierre del mes de
diciembre de $2,100, es decir un cumplimiento del 67,3%.

 Finalmente el total de recaudos de $13,970 millones, la entidad ha logrado el recaudo efectivo de
$12,704 millones (91%).

Situación al cierre del mes de noviembre del año 2020



COMPROMISOS PRESUPESTALES ESTIMADOS $7,116 MILLONES

RECAUDOS ESTIMADOS $12,704 MILLONES

MARGEN DE UTILIDAD ESTIMADA CIERRE $5,588 MILLONES

MARGEN DE UTILIDAD PROYECTADA $5,838 MILLONES

DIFERENCIA $250 MILLONES

CUMPLIMIENTO DEL MARGEN DE UTILIDAD 96%

Resultados esperados al cierre del mes de diciembre



GASTOS PROYECTADOS 2020 $8,131 millones

EJECUCION DE GASTOS + COMPROMISOS $7,116 millones

PORCENTAJE DE EJECUCION 87,6%,

GASTOS ASUMIDOS

GASTOS REPRESENTACIÓN JUDICIAL ENVIGADO $515 Millones

GASTOS REPRESENTACIÓN JUDICIAL ITAGUÍ $240 millones

OBRAS AVENIDA 80 $ 577 millones

INCREMENTO SALARIAL $144 Millones

Control presupuestal de gastos de funcionamiento



DIRECCIÓN JURÍDICA



Informe de litigios  

TIPO DE PROCESO CANTIDAD CUANTÍA ESTIMADA

POR ACTIVA

Contractuales 2
15.543.157.931

Ejecutivo 1
$13.292.011

Total 3 $15.556.449.942

POR PASIVA

Ejecutivo 1
$1.222.088.545

Contractuales 8
$15.296.705.178

Reparación directa 18
$4.127.163.564

Nulidad y restablecimiento 14
$492.675.032

Laborales 7
$487.713.960

Acción de grupo 1 0

Acciones populares 3 0

Total 52
$21.626.346.279



Pasivo contingente de Metroplús S.A.

PROBABILIDAD NÚMERO DE 

PROCESOS

VALOR ESTIMADO

REMOTO 20 $                                     -

POSIBLE 20 $           17.379.962.582 

PROBABLE 12 $             4.246.383.697 

Total 52 $           21.626.346.279 



PROCESOS ARBITRALES



AGRUPACIÓN GUINOVART VS. METROPLÚS S.A.

Información General del Proceso:

 Caso 01-19-0002-2209

 Convocante: Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania S.A. Sucursal Colombia

 Convocado: Metroplús S.A.

 Garante: Municipio de itagüí



Pretensiones:

 Que se declare que Metroplús S.A. está en la obligación de indemnizar y pagar a G&O perjuicios,
daños y/o pérdidas sufridos en virtud del contrato No. 62 de 2015.

 Que se condene a Metroplús a pagar a G&O una suma no inferior a $17.480.580.517 o la suma
que resulte probada en el proceso.

 Que en sede arbitral se realice el finiquito del contrato No. 62 de 2015, en la que se tengan en
cuenta los perjuicios causados.

 Que se ordene a Metroplús devolver a G&O los montos retenidos como Garantía de
Cumplimiento.

 Que se condene a Metroplús a pagar a G&O los intereses moratorios sobre las sumas que
resulte condenada a pagar a la tasa máxima de interés comercial. - Subsidiaria: que se condene
a Metroplús S.A. a pagar a G&O los intereses remuneratorios sobre las sumas que resulte
condenada a pagar.

 Que se ordene a Metroplús pagar a G&O los costos de arbitraje, apoderadOs, peritajes y demás
gastos.



Mediante Orden procesal del 05 de noviembre de 2020 se definió: 

Respecto del asunto del llamamiento en garantía al municipio de Itagüí, la vinculación del Ministerio
Público y la solicitud de caducidad. Sobre el llamamiento en garantía y la vinculación del Ministerio
Público, se decidió que no serían parte del proceso, en tanto que en las reglas del arbitramento
internacional no se prevé estas figuras y tampoco fueron parte del pacto arbitral.

La Orden procesal N° 16 del 19 de noviembre de 2020 estableció:

El cronograma por parte del Tribunal de Arbitramento Internacional para el agotamiento de los trámites
procesales con posible finalización de la actuación en el mes de abril de 2022.

Estado del proceso



GAICO HYCSA VS. METROPLÚS S.A.

 Información General del Proceso:

 Radicado: 2019 A 13

 Convocante: Consorcio Gaico - Hycsa

 Convocado: Metroplús S.A.

 Garante: Municipio de Envigado

 Estado del proceso: El proceso se encuentra a la fecha evacuando las pruebas solicitadas y
decretadas y a la espera que los peritos solicitados por Metroplús entreguen sus dictámenes y
proceder continuar con el trámite.





Pretensiones:
 Garantía bancaria de cumplimiento reclamada por Metroplús.
 Tarifa del IVA que asumió el Contratista, que fue incrementada del 16% al 19%.
 Valores decididos por el Ingeniero del Contrato más los respectivos intereses moratorios

causados y los que se causen dentro del proceso, a favor de la parte demandante.
 Valores reales incurridos por concepto de mayor permanencia por el Contratista, los

cuales exceden los reconocimientos efectuados por el Ingeniero, más las actualizaciones
de ley hasta el momento del laudo arbitral

 Valor de la obra ejecutada no pagada y los intereses moratorios que se causen desde el
momento de la reconvención judicial hasta la extinción de la obligación por pago.

 Contrato de mutuo hecho por el consorcio para efectuar el pago de la Garantía al Banco
de Bogotá.

 Costo en el que el consorcio tuvo que incurrir debido a que el Banco BBVA requirió la
ampliación de la Garantía Bancaria de Anticipo y posterior solicitud de suspensión del
cobro por parte de Metroplús.

 Valor retenido no devuelto por concepto de las obras ejecutadas.



CONTRATOS METROPLÚS S.A.
Del 01-01-2020 A 15-12-2020

Del 01 de enero al 15 de Diciembre de 2020, se han suscrito los siguientes contratos:

 Obra: 2

 Interventoría: 1

 Prestación de Servicios: 39

 Arrendamiento: 4

 Contratos Interadministrativos: 3

 Suministro: 5

 Para un total de 54 contratos



INFORME DE LITIGIOS 

Respecto al Contrato 56 de 2017
“Construcción del Proyecto Metroplús en el
Sur del Valle de Aburrá Fase I y obras
complementarias”, el cual fue declarado
terminado por incumplimiento fundamental
del contratista en el mes de agosto de 2019,
se han realizado las siguientes gestiones
jurídicas:

1. Se emitió concepto para la liberación de
recursos.

2. Se presentó reclamación ante la
Aseguradora. (En trámite)

3. Pendiente de lograr liquidación bilateral
del contrato.

4. Se está adelantando proceso de
Licitación para reanudación de obra
Calle 12 Sur.

En contra del Tramo 2B (Envigado), se presentó Acción
Popular, la cual fue admitida el día 14/08/2020 y se
decretó Medida Cautelar ordenando la suspensión
inmediata del contrato 24 de 2013. Decisión que fue
oportunamente apelada el día 21/08/2020.

En sede de segunda instancia por actuación del
Magistrado Ponente que conoció de los recursos de

alzada, se dispuso el día 11/12/2020, revocar la medida.



DIRECCIÓN DE TRANSPORTE



Funciones Generales Dirección de Transporte
(Manual funciones)

 Estructurar proyectos movilidad sostenible de Metroplús

 Análisis de Prefactibilidad proyectos

 Acompañamiento Técnico a los proyectos de movilidad

 Evaluar alternativas técnicas y financieras de los proyectos

 Liderar y orientar diseños y estudios previos

 Identificación de contrataciones requeridas

 Evaluar documentos técnicos de soporte de proyectos de movilidad

 Definir esquemas financieros para la operación.

 Apoyo transversal a las diferentes áreas de la entidad



Actividades Generales Ejecutadas Dirección de Transporte 2020

 Propuestas tecnicoeconómicas para sustento de
Convenios o Contratos Interadministrativos

 Supervisión Contratos o Convenios
Interadminsitrativos: Reportes e informes
periódicos, seguimiento administrativo, técnico,
financiero.

 Supervisiones contratos:

 Supervisión de Interventorías a contratos de
estudios y diseños.

 Supervisiones directas (sin interventorías) de
consultorías, estudios y diseños en temas de
movilidad: diseños viales, estudios de movilidad,
estructuraciones técnicas y financieras para
operación del Sistema, estudios de tecnologías,
estudios y diseños de caminabilidad y
accesibilidad.

 Iniciativas de formulación de operación.

 Formulación proyectos Plan de Desarrollo: Ficha
MGA, seguimiento indicadores

 Reporte indicadores nación: Circular Conjunta,
Sinergia, SEMAT.

 Análisis de prefactibilidad nuevos corredores,
estaciones, CLTs.

 Apoyo técnico a las obras de infraestructura del
Sistema desde el componente de Movilidad.



 Internacional – Banco Mundial: Piloto de movilidad eléctrica en el Sistema Integrado de

Transporte Masivo del Valle de Aburrá.

 Apoyo administrativo técnico y financiero:

 Proceso precontractual estudio de racionalización.

 Seguimiento Contrato Interadministrativo 4600077849 de 2018.

 Formulación Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020 -2023.

 Reporte Indicadores CEMAT, SISETU, SINERGIA, Plan de Desarrollo 2016-2019.

 Actualización diseños Pretroncal Sur Itagüí y Envigado

 Contrato 112 de 2016: Piloto Buses Eléctricos.

 Diseños CLT AOH

Supervisiones vigentes



Actividades Específicas

Supervisiones (Terminadas - Liquidados o en Liquidación):

 Contrato 4600041588 de 2012 : Diseños Av. Oriental. SIF.

 Contrato Interadministrativo 4600072949 de 2017: Diseño y ejecución Redes Camineras

 Contrato 92 de 2018: Convenio CLT AOH.

 Contrato 94 de 2018: Diseños Fase I CLT AOH

 Contrato 95 de 2018: Estudio Movilidad

 Contrato 96 de 2018: Apoyo a la Supervisión

 Contrato 86 de 2018: Ejecución redes Camineras

 Contrato 62 de 2018: Transporte personal Redes Camineras.

 Contrato 82 de 2018: Diseños Av. Oriental

 Contrato 77 de 2018: Diseños Urb. Pais. Arq. Av. Oriental

 Contrato 76 de 2018: Interventoría Av. Oriental

 Contrato 39 de 2019: Adquisición buses.

 Contrato 61 de 2019: Estudio Movilidad de Av. Oriental.

 Contrato 130 de 2019: Estudio Movilidad Av. Guayabal



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



ESQUEMA DE PROCESOS

Diseño
Adquisición 

predial
Permisos 

ambientales
Estudios 
Previos

Contratación Ejecución Liquidación
Entrega de 

obras

• Especificaciones 
Técnicas y 
ambientales.

• Estudios y 
diseños.

• Presupuesto.

• Cronograma.

• Trámites, 
permisos y 
licencias.

• Disponibilidad 
presupuestal.

• Justificación.

• Estudios previos 
técnicos y 
ambientales.

• Estudios del 
sector.

• Pliego de 
condiciones.

• Respuesta a 
observaciones.

• Evaluación 
técnica y 
ambiental.

• Reserva 
Presupuestal.

• Acta de inicio.

• Supervisión, 
seguimiento y 
control técnico 
y ambiental de 
los proyectos.

• Gestión de 
modificaciones 
contractuales.

• Acta de 
recibo.

• Acta de 
liquidación.

• Liberación 
presupuestal
.

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

• Avalúos.

• Adquisición 
predial.

• Acta de recibo de 
los municipios.

• Entrega de 
pólizas.

• Entrega de 
planos record.

• Entrega de 
manuales de 
mantenimiento.

• Cierre de 
expedientes ante 
la autoridad 
ambiental

• Licencias 
ambientales y 
de 
arqueología.



Ejecución obras y proyectos



PRETRONCAL SUR (MEDELLÍN)

3

2

Proyectado

(km/corredor)

Ejecutado

(km/corredor)

% 

Ejecucion
Estado

Tramo 1: Avenida Guayabal entre calle 12Sur y 14Sur 0,6 0,00 0% Sin Recursos

Tramo 2: Calle 12Sur entre carrera 52 y 43A 1,6 0,89 56% En construcción

Tramo 3: Carrera 43A entre calles 21Sur y 12Sur 1,1 0,00 0% Sin Recursos

Estaciones Pretroncal Sur Medellín 5 Est 0,00 0%

Total PreTroncal Sur 3,3 0,89 27%

Pretroncal del Sur

M
e
d

e
l
l
í
n

Para esta pretroncal sólo se ha intervenido el tramo 2 
(calle 12 sur).



Proyecto Calle 12 Sur - Pendiente reanudación Obra

Se continúa con los trámites pertinentes para la reclamación
de las garantías ante la jurisdicción correspondiente.

El 27 de noviembre de 2020, se publicó la invitación publica
de ofertas No.1 de 2020, que tiene como objeto “REINICIO DE
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO
METROPLÚS EN EL SUR DEL VALLE DE ABURRÁ FASE I Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS” por valor de $21.302.971.657 y un plazo
de ejecución de 8 meses. Fecha de cierre del proceso 23 de
diciembre de 2020.



Estación San Pedro 

Con la Resolución N° 202050042522 del dieciocho
(18) del mes de agosto de 2020, “Por medio de la cual
se resuelve un recurso de apelación”. Recurso de
Apelación firmado por el DIRECTOR DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN,
se ratifica la decisión del Curador en Negar la licencia

El 21 de agosto de 2020, se informa al Juez la
situación .



 Contratos 70 y 73 de 2017 (culminación Patio
Taller)

 Sigue en proceso de liquidación los,
correspondientes a la construcción e
interventoría del patio taller UdeM,
respectivamente. Se envió a la aseguradora oficio
notificando la situación con ambos consorcios. Se
verificara en campo las cantidades
correspondientes a la liquidación,

 El 10 de diciembre se realizo recorrido con ambos
contratistas para verificar los pendientes dados a
conocer por el Municipio e Medellín (SIF) según
oficio recibo en la Entidad 20203042972 del 26
de noviembre de 2020.

 Contratos 97 y 98 de 2019 (Cargadores Eléctricos)
 Los contratos tienen acta de recibo final.
 Para la liquidación de ambos contratos, es

necesario que la interventoría atienda las
observaciones por parte de Metroplus.

PATIO TALLER UdeM

Frente 3

Fre

nte 

2

Frente 2



Estaciones Avenida Oriental
 Se amplió el plazo al contrato de obra No 84 de 2019 hasta

el 19 de diciembre de 2020.

 El contrato de interventoría No 92 de 2019 está hasta el 19
de enero de 2021

Estación % Programado % Ejecutado

Perpetuo Socorro 90% 69%

Barrio Colón 90% 70%

San José 93% 73%

La Playa 90% 75%

Catedral 92% 71%

Porcentajes con fecha del 29 de
noviembre



Paraderos Avenida 80 

Paradero Minas A

Paradero Caribe La obra reinició el 04 de diciembre de 2020, la cual fue
adicionada y ampliada por 20 días más.

 El contrato de Interventoría reinició el 04 de diciembre
de 2020, el cual fue adicionado y ampliado por 20 días
más.

 El Contrato Interadministrativo reinició el 17 de
noviembre de 2020, el cual fue ampliado por 39 días
más, con fecha de terminación del 26 de diciembre de
2020.

 A la fecha se encuentra en culminación de la
liquidación de 23 paraderos mas el cruce vial y en
ejecución de obra civil de los 4 paraderos pendientes
por terminar. FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA:
23/12/2020

PARADEROS EN EJECUCIÓN 

Paradero % Ejecutado

Universal A 82 %

Pilarica 75%

Ciudadela Universitaria A
82%

Palma B 75%

Avance financiero
Programado Ejecutado

98.63% 98.88%
Avance físico

97.39% 96.88%



La Frontera
Cl 21s

Tramo 2B
Long.= 0,9 km
En Ejecución

Tramo 2A
Long.= 1.2 

km
En Ejecución

Tramo 1
Long.= 1,7 km

Terminado

Pretroncal Sur Envigado

Proyectos Metroplús S.A 2005-2021

Pretroncal del Sur
Proyectado

(km/corredor)

Ejecutado

(km/corredor)
% Ejecucion Estado

E
n

v
ig

a
d

o

Tramo 1:Carrera 43A entre calles 39Sur y 12Sur 1,7 1,70 100% Terminado

Tramo 2A: Carrera 43A entre las calles 39Sur y

la transversal 31Sur
1,2 1,14 95% Proceso de Liquidación

Tramo 2B: Carrera 43A entre las calles 29ASur

y 21Sur
0,9 0,20 22% Suspendido

Estaciones Pretroncal Sur Envigado 7 Est 0,00 0% En ajustes de diseños

Total PreTroncal Sur 19,9 8,35 42%



 Los contratos de culminación de obra e interventoría,
No.134 y 135 de 2019, continúan en ejecución con fecha de
terminación el 15 y 30 de diciembre respectivamente.

 Por parte del Municipio de Envigado se ha autorizado la
adición al contrato de obra por valor de $249.767.593,
teniendo en cuenta que la actividad del empalme de la
conducción Ayurá, requirió mayores recursos de los
presupuestados inicialmente, debido a requerimientos
adicionales por parte de EPM.

 Actividades ejecutadas: adecuación de espacio público,
especialmente en la calle 36 sur, señalización horizontal,
empalme de la conducción Ayurá, diagnóstico de redes de
alcantarillado, instalación de banderas.

 Actividades pendientes: instalar luminarias de alumbrado
público, mantenimiento semáforos.

 Porcentaje de avance fisco: 88%

 Porcentaje de avance financiero: $1.114.744.169, 71.84%

Envigado Tramo 2A

Carrera 43 A por Calle 36 sur 



Tramo 2B - Envigado

 Suspensión del contrato de obra No.24 de 2013: 19 de agosto
de 2020, debido a la admisión de demanda de Acción Popular y
medidas cautelares,

 Suspensión del contrato de interventoría: 4 de septiembre de
2020. Entregado informe de concepto sobre reclamación del
contratista, valor preliminar aprobado por interventoría:

$1.319.128.724, reclamación 2013

$ 401.160.581, reclamación 2020

TOTAL: $1.720.289.305



 Este valor se encuentra en revisión por parte de la Dirección de Infraestructura, debido a algunas
observaciones que deben ser atendidas por la interventoría.

 A la fecha no hay respuesta de las apelaciones a las medidas cautelares interpuestas por Metroplús,
AMVA y Municipio de Envigado.



Apartadó (Contrato No 46 de 2020)

Paradero Minas A

Paradero Caribe

Estado de las obras

 El Contrato Interadministrativo inicio el 20 de
agosto de 2020.

 La obra inicio el 22 de octubre de 2020.
 A la fecha la obra se encuentra en ejecución, con un

avance representativo y en condiciones normales.

Avance financiero

Programado Ejecutado

20% 0%

Avance físico

5,51% 6,75%

Información tomada el 28 de noviembre de 2020.



 Municipio de Envigado (Tramo 2A)

Se recibieron visitas por parte de la autoridad
ambiental competente, en este caso el Área
Metropolitana del Valle de Aburra – AMVA, del área
ambiental, social, forestal y biología, y ocupación de
cauce, permitiendo realizar el cierre de los
expedientes de los permisos ambientales,
correspondiente a los permisos de
aprovechamiento forestal y ocupación de cauce,
mediante los Autos No. 3369 de noviembre de 2020
y No. 002839 de octubre de 2020 respectivamente.

Cierre expedientes ambientales



Cierre expedientes ambientales

Municipio de Itagüí (Tramo 4A Fase I)

 Se entregó la información final para el cierre de los expedientes de
los permisos ambientales. A través del Auto No. 002814 de
octubre de 2020 se cerró el expediente de ocupación del cauce
Quebrada Doña María y a través del Informe Técnico No. 2530 de
agosto de 2020, se procedió con la evaluación final del permiso de
aprovechamiento forestal



 Siembras de reposición, trasplantes, conservación de individuos arbóreos, monitoreo y protección de fauna
silvestre.

Componente paisajístico - proyectos



 Municipio de Envigado (Tramo 2A)

Contrato No.90 de 2019. Incluye la finalización de actividades de
arqueología, entre las que se encuentra la entrega del informe
final del manejo arqueológico del proyecto para cierre del
expediente ante el ICANH. Estas actividades fueron contratadas
con el arqueólogo Juan Pablo Diez a nombre de quien se
encuentra la autorización de intervención, a través del Contrato
No.90 de 2019, por valor de $529.333.420. Se realizó la
reactivación del contrato el 01 de diciembre de 2020, una vez se
contaron con las condiciones necesarias para continuar
cumpliendo con el alcance contractual, teniendo en cuenta que
estuvo suspendido desde el 25 de marzo de 2020, en virtud de
la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional.

Arqueología 



Trazabilidad Acción Popular Tramo 2B - Envigado

 18 de agosto de 2020: Auto – Admisión de la Demanda (acción popular y decreta medida cautelar)
ordena:

 1. Suspensión contrato No. 24 de 2013.

 2. Suspensión efectos Resolución 740 de 2019.

 3. Prohibir la tala.

 19 de agosto de 2020: Suspensión contrato de obra No. 24 de 2013 y contrato de interventoría No. 33
de 2013 atendiendo el auto.

 21 de agosto de 2020: Interposición de recursos de apelación por parte de Metroplús, AMVA y
Municipio de Envigado.



GESTIÓN SOCIAL 



 Ejecución de actividades de sensibilización y acompañamiento a unidades sociales en los procesos de
adquisición predial y reasentamiento, en los Municipios de Medellín e Itagüí.

 En este año, se realizó la entrega de 5 predios, en los cuales se verificó el restablecimiento y
mejoramiento de las condiciones iniciales de todos los hogares y actividades económicas que
habitaban en los inmuebles.

 Los reasentamientos se presentaron en lugares con mejores condiciones habitacionales y de
entorno, logrando mitigar los duelos por los cambios presentados y mejorando su calidad de vida.

UNIDADES SOCIALES IMPACTADAS: 36

Adquisición Predial y Reasentamiento – APR



 Elaboración de los cierres a los Planes de Adquisición Predial y
Reasentamientos de los Tramos 2A de Envigado y 4A Fase I de
Itagüí, con la respectiva No Objeción por parte del Banco
Mundial.

 Identificación de 4 casos especiales de Unidades Sociales
vulnerables, presentados al Comité de Reasentamiento de la
Entidad: Todos con conceptos favorables para otorgar
reconocimientos económicos adicionales.

Adquisición Predial y Reasentamiento – APR

Predios adquiridos 
Tramo 4ª Fase II

Fuente Metroplús 
S.A.



 Seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos – PQRS, de cada uno de los contratos de obra en ejecución,
con el fin de verificar el cierre definitivo de cada una de éstas. En esta vigencia ingresaron un total de 317
PQRSD.

GESTIÓN SOCIAL

PQRS:

Información con corte al 30 de noviembre de 2020

PQRS RECIBIDAS DEL 2 DE ENERO AL  30 DE NOVIEMBRE de 
2020

Solicitud de documentos e información 194 61%

Peticiones para traslado 44 14%

Peticiones 77 24,3%

Quejas 42 13,2%

Reclamo 0 0,0%

Sugerencias 4 1,3%

Demandas 0 0,0%

TOTAL RECIBIDAS A LA FECHA 317 100,0%

Con respuesta 
definitiva 

95,6%



 Fortalecimiento de la atención a la comunidad en los diferentes
territorios, a través de los Puntos de Atención al Ciudadano. En
estos espacios se atendieron las inquietudes y solicitudes de
aproximadamente 132 personas.

 Debido a la emergencia nacional sanitaria se dio
fortalecimiento al Punto de Atención Virtual (PAV), que es una
herramienta con mensajería instantánea y digital, que brinda
información y atención oportuna a los ciudadanos. Esta
herramienta se convirtió en un mecanismo eficaz para evitar el
contacto físico y hacer visible el tema de sostenibilidad en el
proyecto, toda vez que permite disminuir la necesidad de
material impreso. Mensajes compartidos en el proyecto de
estaciones Av. Oriental: 15.037.

GESTIÓN SOCIAL

Acompañamiento Gestión Social en Obra:



 Implementación de estrategias de socialización dirigidas a las
comunidades de las zonas de influencia directa de los
proyectos, con el fin de informar permanentemente las
generalidades, alcances y los impactos temporales y definitivos
de las obras. Dichas actividades fueron implementadas en los
siguientes proyectos: Av. Oriental, Paraderos de la 80, Tramo 2A
y 2B.

 Gestión interadministrativa para la vinculación de mano de
obra local en los diferentes contratos en ejecución. Se logró
alcanzar que un 25% (en promedio) del personal de las obras
correspondiera a las zonas de influencia directa de los
proyectos.

GESTIÓN SOCIAL

Acompañamiento Gestión Social en Obra:

Sensibilización Avenida Oriental
Fuente Metroplús S.A.



 Participación en las actividades requeridas para el trámite de
aprovechamiento forestal del Tramo 4ª Fase I. A través de esta
gestión, se realizaron unas encuestas a la comunidad que
aportaron al estudio histórico, cultural y paisajístico del
corredor y que será presentado a la Autoridad Ambiental.

GESTIÓN SOCIAL

Acompañamiento Gestión Social en Obra:

Aplicación de encuestas Tramo 4ª Fase I
Fuente Metroplús S.A.




