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HISTORIA
NUESTRA

La Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá 
Limitada -Metro de Medellín Ltda.- fue creada el 31 de mayo 
de 1979. Se constituyó con el fin de construir, administrar y 
operar el sistema de transporte masivo, generando 
desarrollo y buscando ofrecer Calidad de Vida a todos los 
habitantes del Valle de Aburrá. 

Para llevar a cabo este proyecto se asociaron en partes 
iguales el Municipio de Medellín y el Departamento de 
Antioquia, posibilitando la creación de la empresa Metro. En 
1979 comienza la elaboración de los estudios de factibilidad 
técnica y económica, los cuales fueron realizados por la 
firma Mott, Hay & Anderson Ltda. y cuyo contrato se 
extendió hasta desarrollar los pliegos de la licitación 
internacional. 

En 1980 el proyecto se sometió a consideración del 
Gobierno Nacional y su Consejo Nacional de Política 
Económica y Social le dio su aprobación en diciembre de 
1982. Ese año se autorizó a la Empresa la contratación 
externa del 100% de los recursos necesarios para la obra y 
en 1984, se contrató la construcción con firmas alemanas y 
españolas. 

El 30 de noviembre de 1995, a las 11:00 a.m., inició la 
operación comercial en un primer tramo, entre las 
estaciones Niquía y Poblado en la línea A; luego la red se 
extiendió hasta Itagüí y hacia San Javier con la línea B. El 7 
de agosto de 2004 entró en funcionamiento la línea K 
Metrocable en el Nororiente de la ciudad y el 3 de marzo de 
2008 la línea J Metrocable de Occidente.

Actualmente, el Sistema cuenta con 31 estaciones: 19 en la 
línea A, 6 en la Línea B, 3 en la línea K y 3 en la nueva línea J. 
Hoy, después de 13 años de funcionamiento, se atiende al 
19,13% del mercado de transporte público en el área de 
influencia directa: Bello, Medellín, Itagüí, Envigado y 
Sabaneta y otros municipios indirectamente.

Al finalizar el año 2008 el Metro superó los 1.425 millones 
usuarios movilizados, brindando seguridad, rapidez, 
economía, información y presentación, atributos que 
caracterizan nuestro servicio de transporte público masivo.
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METRO
NUESTRO

Con orgullo presentamos el nuevo informe 
corporativo 2008, en el que condensamos los 
resultados más importantes en materia de 
gestión, compromiso social y desempeño 
financiero, con el fin de que esta valiosa 
información de la Empresa de Transporte 
Masivo del Valle de Aburrá Limitada pueda ser 
revisada, estudiada y compartida, dando 
cumplimento a uno de los aspectos más 
relevantes de nuestra Responsabilidad Social: 
la comunicación.

El 2008 nos dejó importantes logros y también 
nuevos compromisos; a lo largo de estas 
páginas están las cifras más representativas, 
todas ellas acompañadas de un rostro, un 
usuario, un ser que obtiene un beneficio, 
aprende y crece gracias al impacto positivo que 
ejerce el Metro sobre su comunidad.

Estas cifras son pocas, comparadas con los 
millones de experiencias, historias, decisiones, 
acuerdos y voluntades que confluyen en 
nuestro Sistema; pero muy significativas, 
porque dan fe del decidido compromiso de una 
empresa que es modelo y que trabaja sin 
descanso por mejorar la calidad de vida de 
nuestros usuarios y aporta al crecimiento de 
nuestra industria, nuestra región y nuestro 
país.

Hoy confirmamos que el Metro es vida, salud y 
cultura. Nuestro sistema de transporte es 
reconocido internacionalmente y posiciona la 
ciudad como uno de los destinos más 
apetecidos en Colombia por su pujanza, 
desarrollo y tecnología. Esta es la empresa de 
los antioqueños, símbolo de cultura, civismo y 
beneficio social; la empresa que mantiene un 
compromiso permanente con la calidad de sus 
procesos, el ambiente y la seguridad. 

2008
El Metro es un ícono de la ciudad de Medellín y 
los municipios del Área Metropolitana. No es 
sólo un medio de transporte. Ha cambiado los 
estilos de vida y es un ejemplo de 
comportamiento para sus usuarios, 
generando la Cultura Metro, el gran aporte 
social de la Empresa a la comunidad, pues 
desde antes de iniciar su operación, ya era 
reconocida como un agente educador, 
espacio para la civilidad y el encuentro 
ciudadano.

El Metro de Hoy, como lo hemos llamado en 
estos últimos años, ha trascendido su servicio 
para transformarse en un referente en el 
campo educativo, cultural, cívico, urbanístico, 
recreativo y claro está, en el del transporte 
público masivo de pasajeros.

Ya no hay sector de la sociedad que no tenga 
relación con el Metro. El Gobierno concibe sus 
políticas de transporte en torno al Sistema, 
muchos de los empresarios del transporte son 
nuestros aliados, la mayoría de las 
universidades han realizado convenios con la 
Empresa, y la pequeña y mediana industria 
aportan para sustituir importaciones para el 
correcto funcionamiento del Sistema.
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Hoy somos un ejemplo de empresa social y 
comercial del Estado, tanto en el manejo 
administrativo como en la responsabilidad 
social, pues como lo expresaba el exministro de 
Hacienda, Juan Camilo Restrepo Salazar en 
una ponencia sobre este tema: “Hay un primer 
deber ético asociado al concepto de 
responsabilidad social de las empresas: 
gestionar eficientemente el capital que la 
sociedad les ha confiado. Este es el deber 
básico; después vendrán las demás 
responsabilidades empresariales. Pero el 
deber primigenio consiste en gestionar 
eficientemente el capital confiado a quienes 
toman decisiones en las empresas. Y 
recuérdese bien que estas empresas pueden 
ser privadas, públicas o de economía mixta.

De hecho, una parte muy importante del 
capital social que la sociedad contemporánea 
maneja está representado en empresas 
públicas, ya sea aquellas en que el ciento por 
ciento del capital es de naturaleza pública o las 
de economía mixta. La responsabilidad de 
gest ionar el  capital  conf iado a los 
administradores de las empresas públicas y 
privadas es, entonces, el primer criterio de 
responsabilidad empresarial”.

Igualmente, Peter Drucker manifestó sobre 
este aspecto que: “El rendimiento económico 
es la primera responsabilidad de un negocio. El 
negocio que no muestra utilidades iguales por 
lo menos al costo de capital es socialmente 
irresponsable. Desperdicia los recursos de la 
sociedad. El rendimiento económico es la 
base, sin él, un negocio no puede desempeñar 
ninguna otra responsabilidad, no puede ser un 
buen empleador, un buen ciudadano, un buen 
vecino”.

Los aportes sociales y tecnológicos del Metro 
son contundentes y los resultados 
significativos, como la designación por tres 
años consecutivos en el estudio “Medellín 
Cómo Vamos” como la mejor empresa 
pública reconocida por su gestión 
conocimiento, favorabilidad y mejor servicio 
al usuario.

El Metro 2008 es una empresa consolidada, 
con el más alto posicionamiento a nivel local 
e internacional, con un envidiable sentido de 
pertenencia por parte de sus usuarios y con 
un firme propósito de seguir contribuyendo al 
desarrollo nacional. Aquí seguiremos, 
transportando los sueños de los antioqueños 
y aportando para que la región siga 
avanzando en el 2009 sin contratiempos. 

Gracias a los Socios, la Junta Directiva y 
todos los servidores; gracias a los 
proveedores, contratistas y aliados; y 
finalmente gracias a todos nuestros usuarios 
por preferirnos hoy y siempre.

Nuestro Metro no se detiene.

Ramiro Márquez Ramírez
Gerente General
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MISIÓN
Somos una empresa pública 
dedicada al transporte de pasajeros 
y negocios conexos, con un talento 
h u m a n o  c o m p e t e n t e  y  
comprometido, que presta un 
excelente servicio y genera Cultura 
Metro, para contribuir a la calidad de 
vida de la comunidad.

NUESTRA

VISIÓN
E n  e l  2 0 2 0  s e r e m o s  u n a  
organización de categoría mundial, 
líder en el servicio de transporte 
público, con participación adecuada 
en empresas y negocios asociados, 
que genera cultura ciudadana y 
rentabilidad social y financiera, que 
le permita crecer y contribuir al 
desarrollo metropolitano, regional y 
nacional.

NUESTRA
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“Nuestro Metro es 
otra casa, somos una 
familia”.

JUAN FELIPE
VALENCIA
 Auxiliar Administrativo Metro

8 6 9 . 0 0 0  d o c u m e n t o s  
foliados por un joven con algún 
grado de discapacidad cognitiva, 
v incu lado a l  p roceso  de  
Administración Documental. 
Además, formamos a 985 
servidores y 15 aprendices en 
Orientación al Cliente, Trabajo en 
E q u i p o ,  P l a n i f i c a c i ó n  y  
Organización, Liderazgo, Cultura 
de la Seguridad, para renovar su 
compromiso con la Cultura Metro.



VALORES
NUESTROS

Compromiso: 

Respeto: 

Servicio:

Comprometerse va más allá de 
cumplir con una obligación, es poner en juego 
nuestras capacidades para sacar adelante todo 
aquello que se nos ha confiado. Una persona 
comprometida es la que cumple con sus 
obligaciones, haciendo un poco más de lo 
esperado. Parte de nuestro compromiso laboral 
es la actualización de conocimientos para el 
perfeccionamiento profesional. 
La persona comprometida es feliz con lo que 
hace hasta el punto de no ver el compromiso 
como una carga, sino como el medio ideal para 
perfeccionarse a través del servicio a los 
demás.

Es la base fundamental para una 
convivencia sana y pacífica entre los miembros 
de una sociedad. Para practicarlo es preciso 
tener una clara noción de los derechos 
fundamentales de cada persona entre los que 
se destaca en primer lugar el derecho a la vida, 
además de otros tan importantes como el 
derecho a disfrutar de su libertad o disponer de 
sus pertenencias, por sólo citar algunos sin los 
cuales es imposible vivir con orgullo y dignidad. 
El respeto abarca todas las esferas de la vida 
empezando por el que nos debemos a nosotros 
mismos y a todos nuestros semejantes, a los 
seres vivos y a la naturaleza en general, sin 
olvidar el respeto a las leyes, a las normas 
sociales y a la patria. 

 Es un proceso interpersonal que 
implica respeto; no tanto en el sentido afectivo 
sino en el sentido objetivo de responder a las 
expectativas del cliente o usuario. Hablamos de 
servicio de alta calidad cuando se ven 
satisfechas las necesidades del cliente y se va 
más allá. 
Entre los principios básicos del servicio está la 
satisfacción del usuario, que es la intención de 
vender satisfacciones más que productos. 

Debemos descubrir y comprender que en cada 
lugar de trabajo y de convivencia, las personas 
tienen algo interesante que aportar y que 
enseñarnos.

Responsabilidad: 

Solidaridad:

Honestidad:

Lealtad:

Es la conciencia acerca de 
las consecuencias que tiene todo lo que 
hacemos o dejamos de hacer sobre nosotros 
mismos o sobre los demás. Un trabajo bien 
hecho y entregado a tiempo es sinónimo de 
responsabilidad. 
Esta garantiza el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos y genera confianza y 
tranquilidad entre las personas.

 La solidaridad es la ayuda mutua 
que debe existir entre las personas. Cuando 
dos o más se unen y colaboran mutuamente 
para conseguir un fin común, hablamos de 
solidaridad. Este es un valor de gran 
trascendencia para el género humano, pues 
gracias a ella, no sólo se han alcanzado los 
más altos grados de civilización y desarrollo 
tecnológico a lo largo de su historia, sino que 
ha logrado sobrevivir y salir adelante luego de 
los más terribles desastres. 
La solidaridad, cuando persigue una causa 
noble y justa cambia el mundo, lo hace mejor, 
más habitable y más digno.

 Cuando un ser humano es 
honesto se comporta de manera transparente 
con sus semejantes, es decir, no oculta nada, y 
esto le da tranquilidad. Quien es honesto no 
toma nada ajeno, ni espiritual ni material: es 
una persona honrada. Cuando se está entre 
personas honestas, cualquier proyecto 
humano se puede realizar y la confianza 
colectiva se transforma en una fuerza de gran 
valor.

 Este valor tiene que ver con el 
sentimiento de apego, fidelidad y respeto que 
nos inspiran las personas a las que queremos 
o las ideas con las que nos identificamos. Los 
que son leales poseen un alto sentido del 
compromiso y ello les permite ser constantes 
en sus afectos y cumplidores de su palabra. 
Hay muchas cosas que inspiran lealtad y 
merecen lealtad, una de las más importantes 
es la institución en la que se trabaja.
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700.000 ejemplares
Sistema y  internacionales atendidos, que informaron al mundo sobre la nueva 
realidad que vive la ciudad y sus habitantes.

 gratuitos del periódico Nuestro Metro entregados en las 31 estaciones del 
 125 periodistas

“El Metro nos 
habla todos los 
días,  s iempre 
cuenta buenas 
historias”.

EDWARD 
VELÁSQUEZ
Habitante barr io Popular 1



JUNTA 
NUESTRA

D I R E C T I V A

Luis Alfredo Ramos Botero  

Alonso Salazar Jaramillo  

Ana Cristina Moreno Palacios 

Carlos Hernando Jaramillo Arango 

Gobernador de Antioquia

Alcalde Metropolitano

Directora Departamento Administrativo de Planeación 
del Departamento de Antioquia

Director Departamento Administrativo de Planeación 
del Municipio de Medellín

Representantes del Señor Presidente de la República

Manuel Santiago Mejía Correa

Alberto León Mejía Zuluaga

Ignacio Molina Giraldo

Leonardo Uribe Correa

Nicolás Echavarría Mesa

Alejandro Restrepo Calle 

Gabriel Jaime Hurtado Restrepo

Mateo Restrepo Villegas

Luis Enrique Uribe Wills

Lina Vélez De Nicholls
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93.000 usuarios 
atendimos en diferentes 
programas y actividades 
de intervención social, 
para mantener una 
excelente relación con 
nuestros vecinos, entre 
las que se destacan 950 
talleres lúdicos y 90 
encuentros con mesas de 
trabajo, organizaciones y 
representantes de las 
comunidades.

“Nuestro Metro 
extiende sus beneficios 

más allá de sus  
estaciones para toda la 

comunidad”.

RESTREPO
CARLOS EDUARDO 

Habitante barrio Serramonte



SOCIAL
INFORME

El Metro es una marca social. La relación con la 
comunidad siguió siendo cercana y hoy 
contamos con nuevos canales y estrategias 
para escucharlos, para saber sus intereses y 
expectativas, y para contarles nuestros 
proyectos a futuro y la información que 
necesitan.

Hoy el Metro se vive. Ser usuario del Metro 
significa estar conectado con el mundo: en 
nuestro sistema se puede ir de compras, asistir 
a un concierto, prestar libros, observar una 
exposición, navegar por Internet, escuchar un 
pregonero, ver una presentación teatral, 
conocer la ciudad y muchas otras actividades. 
Lo invitamos a embarcarse en este viaje lleno 
de color y energía.

Estos resultados no serían posibles sin la 
Cultura Metro, el capital intangible de la 
Empresa que rinde su rentabilidad cada que un 
usuario cede su asiento a una mujer 
embarazada, a una persona mayor, siempre 
que un niño es tomado de la mano en las 
plataformas, cuando los usuarios esperan 
ávidos el siguiente tren detrás de la línea 
amarilla, y tantos otros comportamientos que 
parecen pequeños, pero están cargados de un 
gran valor.

Esa aventura de convertirse en un agente 
educador, un espacio para el encuentro, para 
las buenas costumbres, el arte y la 
convivencia, cumplió justamente 20 años de 
labores ininterrumpidas en el 2008, pues 
muchos años antes de iniciar la operación del 
Sistema se comenzó con esta tarea. Esa 
celebración significó para nuestro personal 
un proceso de reinducción que nos llevó a 
renovar el compromiso que como servidores 
tenemos con la Cultura Metro, único camino 
para que se mantenga viva en el Sistema y se 
replique entre todos nuestros usuarios.

Nuestro compromiso con el ambiente es 
permanente. El bienestar de las generaciones 
presentes y futuras dependen de lo que 
aportemos hoy para garantizar el desarrollo 
sostenible sin consumir los recursos ni 
afectar la salud, y el Metro representa una 
importante opción para disminuir las cargas 
de contaminación que se generan a diario.

Finalmente, el impacto positivo generado por 
nuestras líneas de cable aéreo nos permitió 
ofrecer $15.615 millones de pesos en ahorros 
durante el 2008 para los 45.450 usuarios que 
en promedio utilizan diariamente estos 
sistemas, y que de otra forma deberían tomar 
dos medios de transporte para llegar a sus 
destinos ($4.700 millones en la línea J y 
$10.915 millones en la línea K).
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CIFRAS REPRESENTATIVAS



EN LO SOCIAL



“Nuestro Metro es una escuela, nos abre 
las puertas del mundo porque es un 
sistema de categoría mundial”.

HENRY ALBERTO
MUÑOZ 
Practicante universitario

1.050 estudiantes universitarios
de todo el país visitaron nuestra 

Empresa en busca de 
complementar el conocimiento 

impartido en sus estudios 
universitarios. Además, 

firmamos 8 convenios con 
universidades públicas y 

privadas para el desarrollo de 
investigaciones e innovaciones 

tecnológicas. 

 



·  
.

·  de los usuarios son trabajadores, de estos 
el  laboran informalmente.

·  ahorró el Metro a sus 
usuarios en desplazamientos, un incremento 
del , que refleja un valor superior a los

, representando productividad 
y competitividad para la región.

· en ahorros durante el 2008 
para los  usuarios que en promedio 
utilizan diariamente los sistemas de cables, y 
que de otra forma deberían tomar dos medios 
de transporte para llegar a sus destinos ($4.700 
millones en la línea J y $10.915 millones en la 
línea K).

·  generados entre directos e 
indirectos en los diferentes contratos y 
proyectos de inversión, entre los que se 
destacan conductores universitarios y  
habitantes de la zona de incidencia de la nueva 
línea J, entre ellos un gran número de mujeres 
cabeza de familia y  jóvenes bachilleres 
Aprendices SENA de barrios de escasos 
recursos.

·  invertidos en Cultura Metro 
(en diferentes programas de gestión social y 
formación, entre otros). 

·  v iajaron con tari fa 
preferencial, discriminados así: Estudiantes 
Metro ; Estudiantes Alcaldía 

, Adultos Mayores  
y Personas con Movilidad Reducida .

88%
1, 2 y 3

72%
16%

18'293.158 de horas

10,7%
$73.815 millones

$15.615 millones 
45.450

3.117 empleos

239 247

26

$7.800 millones

39.250 usuarios

16.347 (41.6%)
10.744 (27.3%) 11.161 (28.4%)

998 (2.7%)

 

 

de los usuarios pertenecen a los estratos

·  ejecutados en obras de 
infraestructura para mejorar las condiciones 
de movilidad de más de habitantes del 
Valle de Aburrá.

·  en pagos con destino al 
Fondo de Solidaridad de Energía, destinados a 
subsidiar los consumos residenciales de los 
estratos 1, 2 y 3 del país.

·  de Metrosan, Barbosa 
Porcesito, Rápido San Cristóbal, Expreso 
Campo Valdés y Castilla formados en Cultura 
del Servicio.

·  y personal administrativo de 
18 empresas del Sistema Integrado de 
Transporte -SIT- participaron en el II torneo de 
microfútbol, organizado por el Metro.

·  abordados al interior del 
Sistema con campañas educativas en Cultura 
Metro y formación de usuarios.

·  impactadas en los diferentes 
programas de intervención en comunidades 
del área de influencia directa del Metro, donde 
se destacan  , dirigidos a 

en alianza con Fundación Concreto.

·  potenciales movilizados 
gratuitamente en el programa “Operación 
Instructiva con Usuarios”, realizada en la línea 
J entre el 23 de febrero y el 1 de marzo.

·  atendidas en  
con mesas de trabajo interinstitucionales, 
organizaciones y representantes de las 
comunidades de influencia para fortalecer las 
relaciones de confianza y concertar acciones 
que propendan por mejorar calidad de vida.  

$43.332 millones

200.000  

$1.828 millones

650 conductores

280 conductores

600.000 usuarios

17.000 personas

950 talleres 2.000 
personas 

57.000 usuarios

4.000 personas 90 reuniones
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18 millones
a h o r r a r o n  n u e s t r o s  
u s u a r i o s  e n  
desplazamientos. Este 
ahorro de tiempo refleja un 
valor superior a los $73.815 
millones, representando 
p r o d u c t i v i d a d  y  
competitividad  para la 
región.

 de horas 

 RAMÍREZ  
SILVIA

  H a b i t a n t e b a r r i o S a n J a v i e r

“El Metro me lleva 
rapidito todos los 
días, no me toca 

correr tanto”. 



·  integradas al Sistema ofrecieron un 
viaje más económico al  de los usuarios del 
Metro.

·  usaron en promedio 
diariamente las rutas integradas, lo que 
representaron un incremento del  con 
respecto al año 2007.

·  en ahorros para las 
60'874.585 personas que utilizaron rutas 
integradas.

·  en ahorros para los 
estudiantes, Personas con Movilidad Reducida 
y adultos mayores, en de viajes 
realizados.

·  hicieron uso de los 20 baños 
públicos ubicados a lo largo del Sistema 
contribuyendo a la sanidad pública.

·   fueron estacionadas 
durante el año en los 7 parqueaderos gratuitos 
que tiene la Empresa para facilitar el 
desplazamiento en el sistema Metro.

·  formados en convivencia 
ciudadana con el apoyo de la Secretaría de 
Gobierno de Medellín y los equipos de fútbol 
regionales en el programa “Niños y niñas gratis 
al estadio”.

·Formación de  (cuarta promoción) 
en el programa Aprendices de Cultura Metro, 
diseñado bajo el modelo de competencias 
laborales por el Metro y reconocido por el 
SENA. 

112 rutas
42%

203.281 personas

17%

$36.524 millones

$9.039 millones

40'479.104 

293.845 usuarios

89.272 motos y bicicletas

2.200 menores

26 jóvenes

·  (morrales escolares) 
entregados a los niños residentes de las zonas 
de influencia de los sectores donde se 
realizaron 11 actividades de la Navidad 
Comunitaria, a las que asistieron más de 

.

·Con una inversión de , el Metro 
se vinculó a la Semana de la Movilidad 
logrando que los usuarios de Cívica ahorraran

. 

·  a sus propietarios y 2 
donaciones de los no reclamados a la 
Parroquia de las Cabañitas y a la Junta de 
Acc ión Comunal  Nuevo  Hor i zonte .  
fundaciones y entidades sin ánimo de lucro. 

·  de Instituciones 
Educativas, como el Marymount, Colegio San 
Ignacio, Pinares, Alemán, Montessori, 
Alvernia, Columbus Scholl, Gimnasio Los 
Alcázares, atendidos en el Sistema como 
estrategia de acercamiento social. 

·  del programa de formación básica 
en periodismo, literatura, cuento, poesía, 
dramaturgia y ensayo, atendiendo un total de

 de Instituciones Educativas de 
escasos recursos.

·  de diez obras literarias 
puestos en circulación y  

 para cubrir un total de 20 
estaciones dentro del programa “Palabras 
Rodantes”. (En asocio con Comfama).

·  puesta en 
funcionamiento en la estación Itagüí con 
2.200 nuevos libros para un total de 

, sumando la Bibliometro de San 
Antonio y Acevedo. (En asocio con Comfama).

·  realizados en las 
Bibliometro durante el 2008 y  de 
lectura y arte para los usuarios de la 
Bibliometro de Itagüí. (En asocio con 
Comfama).

·  artísticas en las estaciones 
Itagüí y Suramericana.

5.000 regalos navideños

22.000 personas

$ 91 millones

 
$34'787.000

414 objetos devueltos

13.000 estudiantes

72 talleres

 
240 jóvenes

50.000 ejemplares
14 nuevos 

dispensadores

Una nueva Bibl iometro

6.800 
ejemplares

62.000 préstamos
 28 talleres

9 exposiciones
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$7.800 millones 
600.000 usuarios 26 nuevos 50.000 libros
publicados y 62.000 prestados a través de las Bibliometro en asocio con Comfama; 
9 exposiciones y 2 homenajes a escritores antioqueños, y 100 talleres de lectura, escritura y 
arte, demuestran nuestro compromiso.

invertimos en Cultura Metro para mantener nuestro principal activo. 
 formados,  Aprendices de Cultura Metro;  

“Mi Metro me 
acerca a la 

cultura, todos 
los días aprendo 

algo nuevo”.

CARDONA 
JONATHAN 

Habitante del municipio de Bello



·  a escritores antioqueños: Marco Fidel Suárez 
y Manuel Mejía Vallejo, con trenes que portan sus firmas y 
sus máximas, y la instalación de murales en las estaciones 
Bello y San Antonio, respectivamente. 

·Se firmaron  comerciales (Cívica, tiquetes, 
paquetes turísticos, puntos de carga externos) que 
permitieron a los usuarios disfrutar de descuentos y 
beneficios por valor de .

·  públicas y privadas para el 
desarrollo de investigaciones e innovaciones tecnológicas. 

·Contratación de personal con algún grado de discapacidad 
cognitiva.

· sistema de transporte masivo en Colombia que no 
contamina el medio ambiente, por utilizar energía eléctrica.

·  de nuevo espacio público para la 
comunidad en las distintas obras de infraestructura 
entregadas durante el 2008.

· , de 65 especies, y  de 
zonas verdes fueron atendidos por la Empresa en sus 
procesos de compromiso ambiental. 

·  de aceite entregados a la Fundación Coraje y 
 de impresora a la Fundación EUDES, con los 

que la Empresa contribuye al desarrollo social y la gestión 
integral de los residuos.

·  de residuos ordinarios aprovechables 
como plástico, papel, chatarra, entre otros;  más que lo 
aprovechado en el 2007.
 
·En todas nuestras acciones para contribuir al 
mejoramiento del medio ambiente el Metro invirtió cerca de

. 

·Se evitó la emisión de  de contaminantes 
gracias al uso de tecnología eléctrica, de los cuales  
toneladas correspondieron a gases efecto invernadero y 

 toneladas a gases contaminantes.

2 homenajes

38 convenios

$904 millones

8 convenios con universidades

Único 

50.000 metros cuadrados

24.025 individuos arbóreos 317.688 m

960 galones
187 cartuchos

27.617 kilogramos
21%

 
$968 millones

155.128 toneladas
150.821

4.306
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C o n  n u e s t r a  o p e r a c i ó n  
evitamos la emisión de 155.128 
t o n e l a d a s  d e  g a s e s  
contaminantes, reciclamos 
27 .000  Kg .  d e  res id u o s  
aprovechables y contribuimos a 
purificar el aire con nuestros 
4.025 árboles sembrados a lo 
largo del Sistema, como un 
aporte invaluable para la salud 
de la población. 

 MORENO  
ALEX

  H a b i t a n t e s b a r r i o E f e G ó m e z

“Nuestro Metro nos da un ambiente 
más sano para nuestros hijos, pues 

no contamina”.

Y SU HIJA ISABELA

 MORENO 



DE GESTIÓN
INFORME

El Metro es una empresa que se distingue y se 
destaca. Esta distinción es posible por el 
manejo transparente y dedicado de los bienes 
públicos depositados en nuestras manos, de la 
revisión y el cumplimiento riguroso que 
hacemos de toda la normatividad vigente, y de 
los altos estándares y metas que nos hemos 
puesto, con el objetivo de brindar un servicio de 
categoría mundial.

Estos años han permitido a la Empresa 
alcanzar el más alto reconocimiento por su 
gestión: el de la ciudadanía. Por tercer año 
consecutivo las calificaciones otorgadas en la 
encuesta Medellín Cómo Vamos posicionó al 
Metro como la empresa pública más 
reconocida con e l  pr imer lugar  en 
conocimiento (94%), favorabilidad (99%), mejor 
gestión (91%) y mejor servicio al usuario (91%).

Justamente, durante el 2008 culminamos con 
éxito dos proyectos que aseguran la eficiencia, 
transparencia y coherencia en todas las 
actuaciones emprendidas por el Metro: la 
implementación del Modelo Estándar de 
Control Interno –MECI– y la consolidación y 
aprobación del Código de Buen Gobierno para 
la Empresa.

Ambas herramientas otorgan elementos para 
el control de la estrategia, la gestión y la 
evaluación, y brindan el conjunto de valores, 
principios y políticas, que definen y delimitan el 
actuar del Metro frente a todos sus públicos.

En materia financiera la sociedad calificadora 
de valores Duff & Phelps nos otorgó la 
calificación A+ (A más), fundamentada en la 
consolidación operativa, la capacidad para 
generar recursos financieros y el respaldo de 
los socios: el Departamento de Antioquia y el 
Municipio de Medellín, que se encuentran 
calificados por Duff & Phelps con la 
calificación AA+ (doble A más) y AAA (triple 
A), respectivamente.

No podemos dejar pasar las importantes 
obras de infraestructura que entregamos a la 
comunidad: un segundo Metrocable y las 
reformas en las dos estaciones terminales del 
Sistema. Igualmente las obras que iniciamos 
en el 2008: la extensión de la línea A del Metro 
al Sur en su primera etapa a Sabaneta y la 
construcción de nuestra línea turística al 
Parque Arví.

Estos proyectos implicaron inversiones 
superiores a los 43.000 millones de pesos, 
importantes compromisos en los que el Metro 
reinvierte sus excedentes operativos en 
beneficio de la comunidad, con el decidido 
apoyo administrativo y financiero de la 
Alcaldía de Medellín y la Gobernación de 
Antioquia.

Estos son los indicadores más sobresalientes, 
pero igualmente encontrarán muchas 
acciones, inversiones, programas y 
estrategias que nos distinguen y las cuales 
compartimos con la satisfacción de la labor 
cumplida.
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CIFRAS REPRESENTATIVAS



EN LA GESTIÓN



154 millones
nuestro Metro. 88% de nuestros usuarios 
pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, de estos, 
el 72% son trabajadores y obreros que a 
diario llegan a tiempo a sus destinos y de 
forma económica: con nuestro servicio, los 
usuarios de las líneas K y J de Metrocable, 
ahorraron $15.600 millones, ya que de otra 
forma deberían tomar dos medios de 
transporte para llegar a su destino.

 de usuarios eligieron viajar en 

 MENDOZA 
ALEXANDER

 H a b i t a n t e b a r r i o A n d a l u c í a

“Nuestro Metro es una 
elegancia y de gran 

ayuda. Sin el Metrocable 
no sé cómo haríamos. 

Nos cambió la vida y es 
una gran ayuda 

económica”. 



·  como empresa pública con mejor gestión, 
favorabilidad, confianza y mejor servicio al usuario por 
tercer año consecutivo, según la encuesta Medellín Cómo 
Vamos 2008. 

·154'896.951 usuarios movilizados durante 2008, 14'986.656 
más que el año 2007, con un crecimiento del 10.7%. (Desde 
el 30 de noviembre de 1995 el Metro ha movilizado 
1.425'944.651 usuarios).

·$175.671 millones fueron los ingresos operacionales en el 
2008, representando un 13,9% más que en 2007, de los 
cuales el 96% se originó por el servicio de transporte.

·$8.380 millones en ingresos por negocios asociados, 22,5% 
más que el 2007, representados en publicidad, 
arrendamientos y convenios comerciales firmados con la 
empresa ACI de Puerto Rico, operadora del tren urbano de 
San Juan, y el Ferrocarril del Canal de Panamá.

·115.676 usuarios adquirieron su tarjeta Cívica durante el 
2008 para un cumplimiento del 115,68%. En el 2008 se 
completaron 277.417 usuarios personalizados.

·17% aumentaron los usuarios que acceden al Sistema en 
las rutas integradas, al pasar a 203.281 durante el 2008.

·0.397 Kilowatios / hora es el consumo de energía por 
usuario transportado en un día típico laboral, con un 
desempeño sobresaliente.

·  ejecutados para el suministro de potencia 
y energía eléctrica para las instalaciones del Metro.

·$1.041'529.000 por devolución del saldo a favor en renta 

correspondiente a la declaración del año 2006. Esta cifra 

corresponde al 100% del saldo a favor, el cual no fue 

cuestionado ni limitado por parte de la DIAN.

·325 conceptos jurídicos emitidos sobre consultas de 

carácter laboral, presupuestal, registro de marcas y 

patentes, contratación, legislación ambiental, seguridad 

industrial y salud ocupacional y seguros.

·37.123 clientes atendidos a través de la línea gratuita Hola 

Metro y 103.832 en los cuatro Puntos de Atención al Cliente -

PAC-.

1er puesto

$10.881 millones
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$9.000 millones
más especiales: estudiantes, Personas con 
Movilidad Reducida y adultos mayores con Cívica 
Personalizada y $36.500 millones para los usuarios 
de las rutas integradas.

 en ahorros para nuestros usuarios 

“Nuestro Metro 
piensa en todos, 

aquí somos 
iguales”.

Habitantes barrio Popular 1

LIDA EUGENIA

ESCOBAR y
EDISON

HENAO



· , invertidos en el nuevo 
Sistema de Gestión de Tráfico (SGT), como 
reemplazo al sistema BLT (Control de Tráfico a 
Trenes por Computadora), que operaba desde 
la puesta en marcha del Metro. Este nuevo 
sistema permitirá expansiones futuras y 
escalabilidad para integrar el Sistema a otros 
medios de transporte.

·$ 2.753 millones invertidos en la actualización 
tecnológica del sistema de mando y control de 
los trenes mediante PLC (Programa Lógico 
por Computadora), interviniendo 13 trenes de 
pasajeros.

·$2.415 millones en ahorros por sustitución de 
importac iones  en e lementos  como 
reparaciones de bastidores, rotores en 
motores, escaleras electromecánicas, 
t a r j e t a s  e l e c t r ó n i c a s ,  c a m b i a v í a s ,  
amortiguadores, tornillo para polea y topes 
para las puertas de los vehículos de pasajeros.

·65% se incrementaron durante el 2008 los 
elementos y materiales suministrados por 
empresas nacionales que antes debían ser 
importados. Siendo los sectores de mecánica, 
caucho y electrónico, los más destacados. 

·$7.852 millones ejecutados en los contratos 
para el servicio de aseo, vigilancia y 
mantenimiento de instalaciones físicas.

· 6 6 7  m i l l o n e s  i n v e r t i d o s  p a r a  l a  
implementación del prototipo del Centro de 
Control de Infraestructura y la actualización 
del Sistema de Comunicación Telefónica.

$2.436 millones

·  ejecutados en bienes y 
servicios requeridos por la Empresa, que 
representa un incremento del 28% con 
respecto al 2007. De estos, $14.091 millones se 
ejecutaron con la industria nacional y $3.068 
millones con proveedores internacionales.

·$44.500 mil lones invertidos para la 
construcción del Cable Arví que conectará al 
Área Metropolitana con un gran parque 
natural, con recursos aportados por: el 
Ministerio de Transporte ($4.100 millones), la 
Gobernación de Antioquia ($7.500 millones), la 
Alcaldía de Medellín ($17.000 millones), el 
Metro ($15.000 millones), Corantioquia y 
Cornare ($900 millones).

·$18.437 millones ejecutados para la 
ampliación de las estaciones Itagüí y Niquía.

·$72.970 millones comprometidos para la 
Extensión al Sur durante el 2008, que 
representan el 62% del total de la inversión, que 
será ejecutada en un 100% con mano de obra 
nacional. Actividades de montaje de la vía 
férrea y del cableado eléctrico, que antes eran 
ejecutadas por empresas extranjeras, serán 
realizadas por el personal técnico y profesional 
del Metro.

·$857 millones en adecuaciones en cinco 
estaciones para facilitar la accesibilidad de 
Personas con Movilidad Reducida en (3 
estaciones contaron con el 50% de los aportes 
por parte de la Alcaldía de Medellín).

$17.159 millones
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65% incrementamos
suministrados por empresas nacionales, que antes debíamos importar. Además, 
generamos 3.117 empleos en los proyectos y contratos, entre los que se destacan 239 
conductores universitarios y 247 habitantes de la zona de incidencia de la línea J.

 los elementos y materiales mecánicos, de caucho y electrónicos 

“Nuestro Metro nos 
da la oportunidad de 

crecer, aprender y 
hacer empresa. 

Trabajando como 
conductoras, además 

de estudiar, nos 
ayudamos con los  

gastos personales”.

CINDY TATIANA
 MONTES y 
SHIRLEY NATALIA

 IBARRA 
 Conductoras Metro



·
Ambiente del proyecto MDL de cables: “Cable 
Car Medellín”, para obtener certificados de 
reducción de emisiones atmosféricas (bonos 
verdes), a partir del proyecto de Metrocable.

·700.000 ejemplares gratuitos del periódico 
Nuestro Metro entregados en las 31 
estaciones del Sistema.

·125 periodistas internacionales atendidos y 
2.500 representantes de empresas y entidades 
nacionales y extranjeras recorrieron el 
Sistema para conocer de cerca el impacto 
positivo del Metro.

·1.050 estudiantes universitarios de todo el 
país visitaron la Empresa para buscar 
complementar el conocimiento impartido en 
sus estudios universitarios.

·8,8 sobre 10 en reputación fue el resultado 
favorable entre los usuarios, proveedores, 
comunidad financiera, legisladores, líderes, 
medios de comunicación, comunidad en 
general y empleados, en las encuestas 
realizadas por el Centro Nacional de 
Consultoría, para la gestión del Metro en el 
2008.

·Implementación del Modelo Estándar de 
Control Interno MECI, dando cumplimiento al 
Decreto 1599 de 2005: “Por el cual se adopta el 
MECI 1000:2005 para el Estado colombiano”, 
el cual introduce elementos de gestión que 
deben ser acogidos por los representantes 
legales de todas las entidades del Estado.

·Ún ica  empresa  en  l a  Asoc iac ión  
Latinoamericana de Metros y Subterráneos 
–ALAMYS- que cuenta con las dos 
certificaciones simultáneas en las Normas 
Técnicas ISO 14001:2004 Sistema de Gestión 
Ambiental y en OHSAS 18001:1999 Sistema 
de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.

·El Metro se destaca entre las empresa del 
sector público por ser pionera en asumir un 
Código de Buen Gobierno. Una herramienta 
administrativa que sustenta todas sus 
acciones públicas.

Aprobación por parte de Ministerio de ·  dest inados para la 
recuperación de los estándares técnicos y 
operativos de 11 trenes de pasajeros.

·$6.187 millones invertidos para la operación 
segura y efectiva de los vehículos de pasajeros 
con el convenio interadministrativo con la 
Unión Temporal Universidad Nacional, la 
Universidad de Antioquia y el Politécnico Jaime 
Isaza Cadavid, que generaron 267 empleos, en 
su mayoría conductores estudiantes.

·552 servidores, que constituyen el 53.4% de la 
población de la Empresa, evaluados en el 
estudio de clima, cuya finalidad fue evaluar y 
trabajar en el mejoramiento de la calidad de 
vida laboral, el compromiso y la motivación de 
los servidores.

·985 servidores y 15 aprendices, afianzaron las 
competencias corporativas: Orientación al 
Cliente, Trabajo en Equipo, Planificación y 
Organización, Liderazgo, Cultura de la 
Seguridad, en la Cátedra Empresarial Metro.

·51 promociones y 23 ascensos se dieron en el 
2008 dentro de la planta de personal de la 
Empresa para incentivar la experiencia, el 
conocimiento, la efectividad y el buen 
desempeño de sus servidores.

·17.000 Km. recorrieron diariamente los 126 
coches, correspondientes a 15.000 Km. para la 
línea A y 2.000 Km. para la línea B. 

·169 líderes y auditores capacitados para 
fortalecer y mantener las competencias del 
personal y mantener el compromiso con el 
sistema de gestión integral.

$6.272 mil lones
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$43.332 millones ejecutamos en obras de 
infraestructura para mejorar las condiciones de 

movilidad a más de 200.000 habitantes del Valle de 
Aburrá. En estas edificaciones creamos 50.000 

metros cuadrados de nuevo espacio público, sitios 
destinados para el encuentro y la civilidad.

“Nuestro Metro nos 
da muchas 
facilidades y la 
ciudad crece con él. 
Este Metrocable es 
una gran esperanza. 
Estamos seguros 
que esta zona 
cambiará mucho 
para nuestro 
beneficio”.

ADRINSA 
ORLINDA

H a b i t a n t e b a r r i o L a A u r o r a
CORTÉS



FINANCIERO
INFORME

El Informe Financiero completo con 
todas las notas a los estados financieros 
se encuentran en nuestro portal 
corporativo:

 www.metrodemedellin.gov.co 
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GENERAL
BALANCE

A 31 de diciembre de 2008 y 2007
Cifras en millones de pesos

ACTIVO
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A 31 de diciembre de 2008 y 2007
Cifras en millones de pesos

PASIVO



ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, 

EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LIMITADA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008 y 2007
Cifras en millones de pesos
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ESTADO DE CAMBIOS 

EN EL PATRIMONIO
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Por los años terminados el 31 de diciembre de 2008 y 2007
Cifras en millones de pesos



ESTADO DE CAMBIOS 

EN LA SITUACIÓN FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
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Al 31 de diciembre de 2008 y 2007
Cifras en millones de pesos
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ESTADO DE FLUJO 

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007
Cifras en millones de pesos

DE EFECTIVO
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INFORME
DEL REVISOR FISCAL
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EL METRO NO SE DETUVO



2008 EN 15 NOTICIAS





2008 EN 15 NOTICIAS 

ENTREGAMOS AMPLIACIÓN

 DE LA ESTACIÓN ITAGÜÍ

Con un valor cercano a los $13.000 millones, asumidos en su totalidad por la Empresa de 
Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada. 

n u e s t r o

P a r a q u i e n e s v i v i m o s l a c i u d a d m e t r o a m e t r o
Bello  Antioquia

Febrero 29 de 2008   
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INAUGURACIÓN

E s t a  a m p l i a c i ó n  

representó un cambio 

p a r a  l o s  4 5 . 0 0 0  

usuarios del Sur que 

d i a r i a m e n t e  s e  

movilizan a través de 

esta estación.

  ALREDEDOR DE 57.000 
usuarios alcanzará este nuevo 
p u n t o  d e  i n t e g r a c i ó n  
intermodal, generado para 
beneficiar a los habitantes de la 
ciudad región, los municipios 
cercanos del departamento y los 
viajeros del sur del país.

Hoy es una realidad en esta estación 
la zona de integración que cuenta 
con 20.000 metros cuadrados de 
espacio público adicional; puentes y 
rampas peatonales,  algunos 
espacios para adecuar desarrollos 
comerciales futuros, 4.000 metros 
cuadrados de zonas verdes y 90 
nuevos de árboles sembrados. 



EL LUNES 3 DE MARZO 

INICIÓ OPERACIÓN LA LÍNEA J 

2008 EN 15 NOTICIAS 

n u e s t r o

P a r a q u i e n e s v i v i m o s l a c i u d a d m e t r o a m e t r o
Bello  Antioquia

Marzo 3 de 2008  

NUEVA LÍNEA

    EL INICIO DE OPERACIÓN 
de la nueva línea, motivo de 
c e l e b r a c i ó n  d e  t o d a  l a  
comunidad del Valle de Aburrá, 
no implicará un cambio en las 
tarifas establecidas por el 
Alcalde Metropolitano para el 
2008. 

La nueva línea inició su operación en los mismos horarios 
de todo el Sistema: lunes a sábado de 4:30 am. a 11:00 pm., 
domingos y festivos 5:00 am. – 10:00 pm. el Metro y 9:00 
am. – 10:00 pm. los Metrocables. 

El acto inaugural con 

presencia del Presidente de 

la República se llevó a cabo 

el miércoles 26 de marzo a 

partir de las 9:30 de la 

mañana.

El sistema ofrecerá un amplio 
beneficio económico a la 
población del sector que podrá 
transportarse en todo el Valle de 
Aburrá pagando un sólo valor.
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EN LA  ESTACIÓN NIQUÍA

   Esta obra que contó con una inversión cercana a los $5.120 millones aportados en su totalidad por el 
Metro y garantiza una óptima prestación del servicio de transporte a los 35.000 usuarios del Norte del 
Valle de Aburrá que atiende diariamente.

EL METRO ENTREGÓ OBRAS DE 

2008 EN 15 NOTICIAS 

n u e s t r o

P a r a q u i e n e s v i v i m o s l a c i u d a d m e t r o a m e t r o
Bello  Antioquia

Mayo 14 de 2008 

    GENERÓ DURANTE EL AÑO DE SU seguridad y rapidez a los usuarios en sus 
construcción 110 empleos directos en desplazamientos. También cuenta con dos 
p r o m e d i o  m e n s u a l m e n t e ,  q u e  nuevos accesos totalmente cubiertos, 18 
representaron un valor aproximado de celdas para las rutas de buses de los 
$2.500 millones de pesos en salarios. municipios de Bello,  Copacabana, 

Girardota y Barbosa, dos acopios para taxis, 
un espacio para vehículos particulares y una La ampliación permitió mejorar los sitios de zona para usuarios con movilidad reducida. parqueo para las 18 rutas integradas y los 

accesos a la Estación, para brindar mayor 

AMPLIACIÓN
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  E L  S I S T E M A  F E R R O V I A R I O  Movilidad y su conexión con el corredor 
multipropósito puede considerarse como férreo nacional.
una extensión del Metro, que será la La obra en el Valle de Aburrá comprende la 
empresa coordinadora del proyecto por estructuración de los tres servicios básicos 
designación del Ministerio de Transporte. que prestará el Sistema Ferroviario 

Multipropósito: transporte de pasajeros, 
transporte de carga  y transporte de residuos El objetivo principal es el diseño del corredor 
sólidos, para lo cual se requeriría rehabilitar ferroviario multipropósito, de acuerdo al 
la estructura y superestructura del sistema trazado propuesto por el Área Metropolitana 
férreo por fases (Sur, Centro y Norte).del Valle de Aburrá en su Plan Maestro de 

INICIÓ PROYECTO DE VIABILIDAD
 PARA EL SISTEMA FERROVIARIO MULTIPROPÓSITO

La Gobernación de Antioquia, el Municipio de Medellín, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la Empresa de Transporte Masivo del 
Valle de Aburrá Limitada y Empresas Varias de Medellín E.S.P., contrataron los estudios de viabilidad para la implementación adecuada del 
Sistema Ferroviario Multipropósito, que dará solución a la movilidad, a la sustentabilidad ambiental y a la productividad regional.

2008 EN 15 NOTICIAS 

n u e s t r o

P a r a q u i e n e s v i v i m o s l a c i u d a d m e t r o a m e t r o
Bello  Antioquia

Mayo 27 de 2008   

ESTUDIO TÉCNICO



COMENZÓ LA  EXTENSIÓN DE LA LÍNEA A 
EN SU PRIMERA ETAPA A SABANETA

El 100% del proyecto será 

ejecutado por empresas 

colombianas, donde las 

actividades de montaje de 

la vía férrea y del cableado 

eléctrico, que antes eran 

ejecutadas por empresas 

extranjeras, hoy serán 

realizadas por el personal 

técnico y profesional del 

Metro.

2008 EN 15 NOTICIAS 

n u e s t r o

P a r a q u i e n e s v i v i m o s l a c i u d a d m e t r o a m e t r o
Bello  Antioquia

Agosto 29 de 2008   

PROYECTO

El costo será de $116.910 millones y se hará con recursos propios del 
Metro, que busca extender y mejorar la calidad de vida entre todos 
los habitantes del Valle de Aburrá, sus cercanías y el Suroeste del 
Departamento y del País.

  LA EMPRESA DE 
Transporte Masivo del Valle 
de Aburrá Limitada dentro 
de sus obras proyectadas en 
su Plan Maestro 2006-2020: 
Confianza en el futuro, 
inició este martes 2 de 
septiembre las obras del 
proyecto de Extensión de la 
línea A del Metro al Sur del 
Valle de Aburrá en su 
primera etapa a Sabaneta. 
Las obras civiles iniciales 
fueron adjudicadas a la 
firma Conconcreto por un 
valor de $44.143 millones.

La revisión de los diseños de ingeniería de todo el proyecto 
constructivo de la Extensión al Sur fue adjudicada a la empresa 
colombiana Integral S.A., por valor de $312 millones.
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  POR TERCER AÑO Los resultados del estudio favorabilidad (99%), mejor 
consecutivo el Metro fue la contemplan una variada gestión (91%) y mejor 
empresa mejor evaluada del temática como la educación, la servicio al usuario (91%).
sector público, de acuerdo con salud y el medio ambiente, la 
la Encuesta de Percepción seguridad ciudadana y la 
C i u d a d a n a  2 0 0 8  q u e  gestión pública entre otras. 
a n u a l m e n t e  l i d e r a n  
importantes instituciones de En esta última, el Metro 
Medellín y Bogotá. mantiene su primer lugar en 

c o n o c i m i e n t o  ( 9 4 % ) ,  

POR TERCER AÑO CONSECUTIVO EL METRO ES LA ENTIDAD PÚBLICA   

MEJOR CALIFICADA SEGÚN “MEDELLÍN CÓMO VAMOS”

La Empresa de Transporte 

Masivo del Valle de Aburrá 

Limitada obtuvo el mayor 

r e c o n o c i m i e n t o  d e  l a  

c i u d a d a n í a  p o r  s u  

conocimiento, favorabilidad, 

mejor gestión y mejor servicio 

al usuario.

2008 EN 15 NOTICIAS 

n u e s t r o

P a r a q u i e n e s v i v i m o s l a c i u d a d m e t r o a m e t r o
Bello  Antioquia

Agosto 31 de 2008   

BUENOS RESULTADOS

Los resultados son producto del estudio “Medellín Cómo Vamos” que elabora anualmente Proantioquia, la Cámara de Comercio de 
Medellín, El Colombiano, la Universidad Eafit, la Cámara de Comercio de Bogotá, el periódico El Tiempo y la Fundación Corona.



  A PARTIR DEL 30 DE 
septiembre los usuarios del 
M e t r o  t i e n e n  m á s  
dispensadores de “Palabras 
Rodantes” a su disposición. 
El programa que inició en las 
estaciones Madera, Santo 
Domingo, Suramericana, 
Floresta, Industriales y 
Aguacatala, ahora se amplía a 
las estaciones Niquía, Bello, 
A c e v e d o ,  A n d a l u c í a ,  
Universidad, San Antonio, 
A l p u j a r r a ,  P o b l a d o ,  
Envigado, Itagüí, San Javier y 
Juan XXIII.

AHORA EN 18 ESTACIONES SE PUEDEN TOMAR LOS LIBROS 

DE PALABRAS RODANTES

“Palabras Rodantes”  

sigue creciendo y ya son 

18 estaciones del Metro 

las que cuentan con los 

d i spensadores  para  

t o m a r  l o s  l i b r o s  

g r a t u i t a m e n t e  y  

devolverlos una vez lo 

hayan leído.

2008 EN 15 NOTICIAS 

n u e s t r o

P a r a q u i e n e s v i v i m o s l a c i u d a d m e t r o a m e t r o
Bello  Antioquia

Septiembre 24 de 2008   
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CULTURA
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2008 EN 15 NOTICIAS 

n u e s t r o

P a r a q u i e n e s v i v i m o s l a c i u d a d m e t r o a m e t r o
Bello  Antioquia

Octubre 20 de 2008   

     LA EMPRESA DE TRANSPORTE En tan sólo 14 minutos se podrá llegar al 
masivo del Valle de Aburrá Limitada y el Parque Arví a través del nuevo Cable que 
Parque Arví se han unido para propiciar el recorrerá 4.619 metros y tiene un costo de 
progreso, promover el cuidado del $44.500 millones de pesos.
ambiente y del patrimonio cultural de una 
de las regiones más queridas por los 
antioqueños: el corregimiento de Santa 
Elena. 

EL PROYECTO ARVÍ:
 

 UNA REALIDAD QUE INTEGRA VOLUNTADES

El Cable Arví es la nueva línea turística del Metro que beneficiará a los habitantes del Valle de 
Aburrá y sus municipios cercanos.

El Parque Arví servirá para desarrollar la 

v o c a c i ó n  e c o  t u r í s t i c a  d e l  

corregimiento de Santa Elena, generará 

tejido empresarial y social alrededor del 

mismo.

TURISMO



2008 EN 15 NOTICIAS 

n u e s t r o

P a r a q u i e n e s v i v i m o s l a c i u d a d m e t r o a m e t r o
Bello  Antioquia

Noviembre 21 de 2008  

     ESTE PROYECTO, ejemplo de la integración tiene proyectado invertir 
en la cual se invirtieron de trabajo y resultados al año 2023, más de 150 
$2.326 mil lones fue entre el sector público y el millones de dólares en 
destacado como la mejor privado. actualizaciones tecno-
investigación llevada a lógicas y reposiciones de 

El Metro continuará c a b o  e n t r e  a l g u n a  equipos, con el fin de 
trabajando con la Inves-universidad, con una garantizar su supervi-
tigación, el Desarrollo y la empresa  del  país  y  vencia tecnológica.
Innovación, para lo cual e v i d e n c i ó  u n  c l a ro  

 SON PREMIADOS POR LA UNIVERSIDAD EAFIT

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL METRO

Este reconocimiento le fue otorgado por desarrollar una herramienta que permite simular diferentes 
comportamientos de los trenes sobre la vía férrea, optimizando así las prácticas de operación, mantenimiento 
y reposición. De esta manera se puede preveer el deterioro de una pieza del Metro.

INNOVACIÓN
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2008 EN 15 NOTICIAS 

n u e s t r o

P a r a q u i e n e s v i v i m o s l a c i u d a d m e t r o a m e t r o
Bello  Antioquia

Noviembre 24 de 2008 

EL METRO OBTIENE CALIFICACIÓN A+ (A MÁS)

Esta calificación, además de darle una gran tranquilidad y satisfacción al Metro, lo anima a seguir 
trabajando por la Calidad de Vida que le ofrece a los cerca de 500.000 usuarios que moviliza 
diariamente.

   LA CALIFICACIÓN encuentran calificados A  c r i t e r i o  d e  l a  
asignada a la Empresa de por Duff & Phelps con la calificadora, el hecho de 
Transporte Masivo del calificación AA+ (doble A que durante los últimos 
Valle de Aburrá Limitada, más) y AAA (triple A), años la Empresa haya sido 
se fundamenta en su respectivamente. capaz de mantener una 
consolidación operativa, g e n e r a c i ó n  d e  c a j a  
en la capacidad para cercana a los $37.000 
g e n e r a r  r e c u r s o s  millones en promedio, 
económicos y el respaldo durante los últimos años, 
f i n a n c i e r o  d e  s u s  se constituye en un 
a c c i o n i s t a s ,  e l  r e s p a l d o  p a r a  l a  
D e p a r t a m e n t o  d e  prestación actual del 
Antioquia y el Municipio servicio.
de Medellín, que se 
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 RECONOCIMIENTO

La Sociedad Calificadora de 

Valores Duff & Phelps 

o t o r g ó  a l  M e t r o  l a  

calificación 'A+' (A más), 

después de efectuar el 

correspondiente estudio y 

a n á l i s i s  a  l a  d e u d a  

corporativa de la Empresa.



2008 EN 15 NOTICIAS 

n u e s t r o

P a r a q u i e n e s v i v i m o s l a c i u d a d m e t r o a m e t r o
Bello  Antioquia

Noviembre 28 de 2008   

      A FINALES DEL AÑO 2007 
la Empresa de Transporte 
Masivo del Valle de Aburrá 
Limitada, a través de un 
convenio de cooperación técnica 
con el Centro Nacional de 
Producción Más Limpia y 
Tecnologías Ambientales, que 
trabaja en colaboración con 
Grutter Consulting, comenzó el 
p r o c e s o  p a r a  o b t e n e r  
certificados de reducción de 
emisiones atmosféricas (bonos 
verdes), a partir del proyecto de 
cable de la línea K, inaugurado 
en julio de 2004, y de los 
proyectos que tiene el Metro 
incluidos en su Plan Maestro 
2006-2020: Confianza en el 
futuro.

CON LA OPERACIÓN DE SUS SISTEMAS DE CABLES 
EL METRO ESTIMA UNA REDUCCIÓN DE MÁS DE 20.000 TONELADAS DE CO (DIÓXIDO DE CARBONO) AL AÑO2 

La Junta Directiva del Panel de 

Cambio Climático aprobó con 

éxito esta iniciativa del Metro. 

Esta metodología es única en 

el mundo para este sistema de 

transporte público.
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 MUNDO SANO

El Metro presentó ante la Convención Marco de Cambio 
Climático de Naciones Unidas (UNFCCC) una metodología 
para calcular la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero al implementar un sistema de transporte 
público por cable, mejorando así la calidad de vida de las 
personas.



2008 EN 15 NOTICIAS 

n u e s t r o

P a r a q u i e n e s v i v i m o s l a c i u d a d m e t r o a m e t r o
Bello  Antioquia

Diciembre 18 de 2008 

POR TERCERA OCASIÓN EN EL AÑO, EL METRO 

PRESENTÓ LA MAYOR AFLUENCIA EN SU HISTORIA

El 19 de diciembre 643.000 usuarios se 

transportaron en el Metro. Es la cifra más 

alta desde el inicio de la operación 

comercial, el 30 de noviembre de 1995.

    ESTA CIFRA se debió a la masiva línea A y el cierre de la Vía Regional con 
afluencia registrada en la época navideña, motivo del concierto gratuito de Juanes.
la mayor cobertura del Sistema con trenes 
de seis coches durante todo el día en la 

 RÉCORD

Es la tercera ocasión en el año que se rompe el récord de afluencia: el 17 de diciembre 580.436 
usuarios se transportaron en el Metro y el sábado 2 de agosto, día del Desfile a Caballo en la Feria de 
las Flores, se realizaron 576.909 viajes.
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2008 EN 15 NOTICIAS 

n u e s t r o

P a r a q u i e n e s v i v i m o s l a c i u d a d m e t r o a m e t r o
Bello  Antioquia

Diciembre 28 de 2008

277.417 USUARIOS DISFRUTAN 
DE LOS BENEFICIOS DE LA TARJETA CÍVICA PERSONALIZADA

Durante el 2008 se personalizaron 115.676 nuevos usuarios de los 100.000 que se tenía como meta a 
diciembre 31, para un cumplimiento del 115,68%. 

     EL 2008 SE SUPERARON LAS 
metas de la tarjeta Cívica, pero el 
principal beneficio fue para los 16.347 Los beneficios obtenidos por estos 
Estudiantes Metro (41.6%), 10.744 usuarios  a l  contar  con tar i fas  

diferenciales ascendieron a más de 9.000 Estudiantes Alcaldía (27.3%), 11.161 
millones de pesos en los 40'479.104 Adultos Mayores (28.4%) y 998 Personas 
viajes realizados por estos públicos con Movilidad Reducida -PMR- (2.7%), 
especiales.con tarifa preferencial.
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 SERVICIOS

$9.039'176.560 ahorraron los 39.250 

usuarios con tarifa preferencial durante el 

2008.



2008 EN 15 NOTICIAS 

n u e s t r o

P a r a q u i e n e s v i v i m o s l a c i u d a d m e t r o a m e t r o
Bello  Antioquia

Diciembre 30 de 2008  

EL METRO ASUME UNA POLÍTICA EJEMPLAR CON 

SU CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO

El Metro se destaca entre las empresa 

del sector público por ser pionera en 

asumir un Código de Buen Gobierno 

robusto y de múltiples dimensiones, 

que muestra la capacidad que tiene la 

Empresa en el manejo de lo público.

 TRANSPARENCIA

La Empresa cuenta  con una her ramienta  
administrativa que sustenta todas sus acciones 
públicas.

    LA EMPRESA DE TRANSPORTE 
Masivo del Valle de Aburrá Limitada, 
como empresa industrial y comercial 
del Estado es consciente de que medidas 
que se adopten para formalizar, divulgar y 
aplicar principios de buen gobierno, 
generarán mayor confiabilidad en los 
socios, en los servidores y en los demás 
terceros que constituyen el núcleo de sus 
grupos de interés y el logro de un clima de 
respeto, integración y diálogo entre los 
referidos estamentos.

Para ello, la Junta de Socios, por medio buscando la eficiencia, la transparencia y la 
de la Resolución No. JS – 001 de 2008, coherencia en todas su actuaciones, el 
reguló para la Empresa el gobierno respeto de todos y cada uno de sus grupos de 
corporativo como el conjunto de interés, y el cumplimiento de los 
valores, principios, políticas, reglas, compromisos adquiridos con ellos. Los 
medios prácticas, procesos por medio principios  que r igen el  Gobierno 
de los cuales la Empresa de Transporte Corporativo en la Empresa son: liderazgo, 
Masivo del Valle de Aburrá Limitada es respeto, solidez y transparencia.
dirigida, operada y controlada, 
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2008 EN 15 NOTICIAS 

n u e s t r o

P a r a q u i e n e s v i v i m o s l a c i u d a d m e t r o a m e t r o
Bello  Antioquia

Diciembre 31 de 2008  

    154 MILLONES DE USUARIOS Esta positiva afluencia ratifica al Metro como la 
usaron el Metro durante el 2008. Esta cifra mejor opción de transporte para los habitantes 
significó un aumento de 15 millones de del Valle de Aburrá, con los invaluables aportes 
usuarios con respecto al 2007. que ello representa para el ambiente y la salud 

de la Región, gracias a la operación limpia de 
todas las líneas del Sistema.

MÁS DE 154 MILLONES DE USUARIOS 

VIAJARON EN EL METRO DURANTE EL 2008
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Desde el 30 de noviembre de 1995, cuando inició la operación el Metro, se han movilizado 
1.425'944.651 usuarios.

 AFLUENCIA

Los 154'896.951 usuarios que viajaron en el 

Metro durante el 2008, representaron un 

incremento del 11% (15 millones más) con 

respecto al 2007. 



COMO NOS VEN





“Me quedo muy impresionado porque, naturalmente, para mí el cable no es novedad, el metro 
sí; es decir, en Suiza desde hace un siglo tenemos este medio de transporte para subir a las 
montañas para el turismo, para esquiar. Pero como medio de transporte urbano es 
impresionante, y cuando oí del proyecto me pregunté cómo funcionaría. En realidad me 
imaginé que habría colas inmensas. Quedo impresionado por el cuidado que tiene la gente, 
por lo limpio y lo bien cuidado que es todo esto”.

 
Embajador de Suiza en Colombia

DIDIER
PFIRTER



“ Yo creo que es un proyecto ejemplar que hizo la ciudad de Medellín. Es 
un ejemplo a seguir. Nosotros venimos de México a aprender, a ver cómo 
podemos integrar a la zonas urbanas marginadas de nuestro país en un 
proyecto de desarrollo. 
Es muy gratificante para los jóvenes de Medellín como ha cambiado sus 
vidas como están luchando por salir adelante, como vuelven a tener 
sueños y anhelos y ojalá en México podamos tener algo así”.

ERNESTO 

CORDERO
Ministro de Desarrollo Social 
de México



“Estoy encantada con el 
proyecto. Vine para conocer 
esos procesos para luego 
efectuar trabajos en las 
comunidades de mi ciudad.
E l  c a b l e  m e  p a r e c i ó  
fantástico, un buen punto 
turístico con una excelente 
organización que vincula a la 
comunidad,  in tegra  la  
sociedad y  permite  la  
valorización humana”.

DARCY VERA
Alcaldesa electa de 
Riberáo Preto / Brasil



SVEN HILDING
Director de Programa 
de Suecia de Gestión de Servicios Públicos para América Latina

“Se nota que el Metrocable es super moderno en su contexto, y eso de conectar teleféricos a metro 
terrestre no lo he visto en ninguna parte antes; he visto muchos teleféricos y muchos metros pero 
conectados no, parece ser una solución muy inteligente. Supongo que la mayoría de las 
inversiones son recientes, ya que es muy limpio e impecable; en muchos lugares del mundo se 
ensucian los metros con graffitis y aquí está súper limpio todo. Me parece muy eficiente y muy bien 
mantenido. Aún en hora pico, donde los vagones van bastante llenos, se siente un buen ambiente y 
hay espacio. Lo encuentro muy cómodo, muy limpio y de muy buen aspecto”.



“Es una perspectiva de optimismo que con 
política social y con intervenciones bien hechas 
en las poblaciones de bajos ingresos, se puede 
dar dignidad a la vida humana”.

CARLOS 
MIRANDA
Director Ejecutivo por Brasil del BID



“El Metrocable me emocionó y 
califico esta obra como la más moderna y 

vanguardista que se ha hecho en el mundo en 
este tipo de obras”.

Experto en Márketing de Ciudad

MÚÑIZ MARTÍNEZ.
NORBERTO 



“Nosotros tenemos proyectos similares dentro de la ciudad pero no en 
zonas tan poco favorecidas. Me parece que la infraestructura montada 
para estos Parques Bibliotecas es espectacular. Que el teleférico esté en 
estos sectores es fabuloso; esto realmente te cambia la vida y mejora la 
calidad de vida, y en el momento en que logras mejorar la calida de vida, 
realmente estás haciendo obra, porque no sólo es darles una “obrita” 
porque sí. Pienso que los estados deben procurar el hecho de una calidad 
de vida positiva y que la gente esté bien”.

Concejala Presidenta 
de la Corporación Metropolitana de Turismo de Quito, Ecuador

MEDINA
INDIRA 
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