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Me corresponde, en mi calidad de gerente general de la Empresa de 
Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. – Metro de Medellín, dar a 
conocer nuestra memoria de sostenibilidad de 2014, en la que se da 
cuenta de las realizaciones de la empresa bajo la administración de mi 
antecesor, el doctor Ramiro Márquez Ramírez.

Para mí, más que algo rutinario, este ejercicio anual de rendir cuentas 
de la gestión a los diferentes grupos de interés es una práctica de 
transparencia ante la ciudadanía y un ejercicio fundamental de comu-
nicación pública. Por eso nos acogemos en este informe a los linea-
mientos de la Guía GRI 4, uno de los estándares más reconocidos a 
nivel mundial para la presentación de informes corporativos o memo-
rias de sostenibilidad, como pasan a llamarse estos documentos cuan-
do adoptan esta metodología. 

Como es costumbre, a la presentación concisa de los datos más rele-
vantes le sumamos un diseño innovador que facilita la consulta del in-
forme y hace más agradable su lectura. En esta ocasión quisimos rendir 
un homenaje a los cientos de “héroes invisibles” que trabajan día a día, 
silenciosamente y tras bambalinas, para que nuestro Metro preste siem-
pre el mejor servicio a los habitantes y visitantes del Valle de Aburrá.

Las cifras y resultados contenidos en esta memoria me comprometen 
a buscar que todos los procesos mejoren aún más.  Estoy segura de 
que en este camino podré contar con usted y continuar siendo parte 
de un mismo viaje.

Si desea ampliar alguna información, puede consultar un informe más 
detallado en nuestro portal web: www.metrodemedellin.gov.co.
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El Metro de Medellín se siente muy complacido al constatar que 
cumplió con los objetivos que se trazó para 2014, lo cual no hubie-
ra sido posible sin el apoyo de la Junta Directiva, de los 1.392 servi-
dores que conforman la familia METRO, del equipo directivo, nues-
tros proveedores, nuestros usuarios y la comunidad, que al cuidarlo 
y respetarlo nos ayuda a prestar un mejor servicio. 

Todos somos parte de un mismo viaje, y por eso en estas páginas 
queremos recordar con ustedes los momentos más significativos 
del trayecto que recorrimos en 2014. Como muestra de nuestro 
compromiso con la sostenibilidad, y en consonancia con nuestro 
objetivo de ser una organización de categoría mundial, esta memo-
ria recoge los contenidos establecidos en la opción esencial de la 
guía GRI 4 (Global Reporting Initiative), para la elaboración de me-
morias de sostenibilidad, uno de los estándares más extendidos y 
reconocidos mundialmente para la presentación de informes cor-
porativos o memorias de sostenibilidad.

Durante el 2014 movilizamos 234’927.824 usuarios, (16% más que 
el año 2013). Es muy grato confirmar una vez más la gran contribu-
ción social del Metro a los habitantes del Valle de Aburrá, pues el 
89% de las personas movilizadas pertenece a los estratos 1, 2 y 3. 
Ellos encuentran en nuestro Sistema un modo de transporte digno, 
económico y seguro. Al mismo tiempo, es notorio observar que el 
porcentaje de usuarios de los estratos 4 y 5 pasó de 8% a 11%, un 
crecimiento que si bien puede parecer modesto demuestra que, de 
la mano del Metro, la región avanza poco a poco hacia la movilidad 
sostenible e incluyente.

Este crecimiento puntual en el número de usuarios movilizados se 
dio en un año en el que se presentaron dos interrupciones del ser-
vicio en las estaciones comprendidas entre Poblado y La Estrella, 
que de no haber sucedido, seguro nos habrían permitido presentar 
una cifra mayor. Estas interrupciones fueron debidas a una decisión 
de la autoridad de transporte, la cual acatamos.  Estas contingen-
cias, ocurridas en enero y marzo, pusieron a prueba nuestra capaci-
dad de respuesta y nos permitieron realizar múltiples aprendizajes, 
al tiempo que ratificaron lo vital que es el Sistema Metro para la 
movilidad en el Valle de Aburrá. 

Introducción
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1’340.571 usuarios que gozaron de beneficios adicionales en ta-
rifas ahorraron $11.693’413.030, discriminados así: Perfil Fre-
cuente: $5.943’ 917.900; Estudiantes: $4.649´358.650; Persona 
con Movilidad Reducida –PMR- : $723’309.400 y Adulto Mayor: 
$376’827.080, y para las Rutas integradas los ahorros fueron de 
$104.643 millones.

Respecto a la sustitución de importaciones y generación de em-
pleo, es muy meritorio reportar la generación de ahorros  por sus-
titución de importaciones en el 2014 por $4.265 millones, los cua-
les representan fabricación local de componentes, procesos de  
ingeniería inversa y reparaciones locales, para lo cual se utilizaron 
los servicios de 147 empresas nacionales para la fabricación de pro-
totipos y se contó con una industria local en capacidad de producir 
450 componentes homologados, como una alternativa competiti-
va de la industria nacional frente a la importación.  Para contribuir a 
este logro en el año 2014 se realizaron 44 homologaciones de 
componentes y se fabricaron 102 componentes nuevos. 

En lo que se refiere a la información financiera, los ingresos por la 
prestación de servicio de transporte fueron de $266.896 millones, 
lo que representa una disminución de $2.109 millones con respec-
to a la cifra de 2013, que equivale al 0.79%. Esta disminución se 
debe principalmente a las dos interrupciones del servicio mencio-
nadas anteriormente.

Conscientes del rol protagónico que tenemos en el desarrollo de la 
ciudad región, durante 2014 avanzamos de manera decidida en la 
ejecución de nuestro Plan Rector de Expansión, enmarcado en el 
Plan Maestro 2006 – 2030: Confianza en el futuro. El tranvía de 
Ayacucho y sus dos cables, financiado por la Alcaldía de Medellín y 
gerenciado por el Metro, continuó con su avance en 2014. El año 
pasado llegaron a Medellín los tres primeros coches tranviarios, los 
postes de catenaria y los rieles centrales. Es muy significativo regis-
trar que el montaje de los postes será realizado 100% por nuestro 
personal gracias a la experiencia que ha adquirido con el paso de 
los años, ahorrándole costos al proyecto y de esta manera al Muni-
cipio  de Medellín.

Esa convicción sobre las capacidades del talento local hace parte 
de nuestra gestión de  I + D + i.  En 2014, fruto de la cooperación 
con Colciencias y la Universidad Pontificia Bolivariana, finalizamos 
con éxito un proyecto para renovar la máscara frontal de los trenes 

de primera generación, con el fin de hacerlos más aerodinámicos y 
por lo tanto más eficientes en su consumo de energía. Los resulta-
dos positivos obtenidos, reflejados en una disminución de 4% en la 
energía necesaria para moverlos, permitieron que se diera vía libre 
a la fabricación de estas máscaras con proveedores locales por un 
valor de $1.271 millones. 

Este esfuerzo para fomentar la innovación es vital si tenemos en 
cuenta que tras la desaparición de los Ferrocarriles Nacionales de 
Colombia nos convertimos en la única entidad con la capacidad de 
preservar e incrementar el conocimiento férreo del país. Por esto, 
nuestros esfuerzos en I + D + i resultan de gran trascendencia, y 
por ello se invirtieron $1.100 millones en desarrollo de proveedores 
locales. Además, nuestros servidores dieron tres charlas durante el 
VII Foro Urbano Mundial realizado en Medellín en abril, y también 
participaron en Innovation Land y la Semana Global del Emprendi-
miento, ambos en noviembre.

Para la prestación del servicio de transporte de pasajeros conta-
mos con un material rodante conformado por 165 coches de tren, 
267 cabinas, 20 buses articulados y 47 buses padrones. Este mate-
rial requiere de la realización frecuente de mantenimientos y de 
compra de repuestos. Desde la Gerencia de Operaciones se cubrió 
el grueso de estas actividades con 45 proveedores, de los cuales el 
98% está ubicado en Colombia y el 2% restante en España.  Los 
pagos realizados durante el año 2014 ascendieron a $85.668 millo-
nes, de los cuales el 99,8% se realizaron a proveedores pocales y el 
0,2% a proveedores internacionales.

Este apoyo a la industria nacional es tan solo una de las múltiples 
maneras en las que le aportamos a la sociedad. Como llegamos a 
las comunidades para quedarnos por siempre, realizamos con 
ellas diversas actividades que hacen parte integral de la Cultura 
Metro, en la que invertimos $55.089 millones en 2014, de los 
cuales $12.489 millones corresponden a aseo de estaciones y 
material rodante, $15.729 millones a vigilancia, $17.807 millones a 
conducción de buses y trenes y $6.500 millones a actividades so-
ciales y comunitarias. 

Con los habitantes de las comunas 8, 9 y 10, beneficiarios directos 
del tranvía y sus dos cables, realizamos múltiples actividades ten-
dientes a generar apropiación del proyecto por parte de la comuni-
dad, así como una comprensión sobre aspectos de seguridad y 



convivencia con este modo de transporte. De otro lado, en las de-
más zonas de influencia se continuaron con actividades como Ami-
gos Metro y la Escuela de Líderes, que se constituyen en espacios 
de participación y de encuentro para la ciudadanía.

Como parte de esa corresponsabilidad e involucramiento con 
nuestros grupos de interés, en 2014 participamos en varias mesas 
de trabajo, en las que se dialogó de manera abierta y fluida sobre 
diferentes aspectos. Cultura Metro y Cuencas 3 y 6 fueron algunos 
de los temas tratados en estos espacios. 

Además, como símbolo de la ciudad y de la región, nos sumamos a 
los eventos de ciudad. Fue así como en abril de 2014 participamos 
en la séptima versión del Foro Urbano Mundial, realizada en Mede-
llín, como transporte recomendado, para lo cual entregamos 
11.000 tarjetas Cívica a los visitantes. Además, en el marco de este 
evento realizamos recorridos guiados por el Sistema, a los que acu-
dieron 4.500 personas.

En lo ambiental también realizamos un aporte significativo a la co-
munidad. La inversión directa en esta materia asciende a los $6.225 
millones de pesos, representados, entre otras acciones de la em-
presa, en el mantenimiento de zonas verdes de propiedad de la em-
presa y el cuidado a 6.319 árboles.

Las principales fuentes de energía que empleamos para nuestra ac-
tividad son la eléctrica y el Gas Natural Vehicular, ambas considera-
das limpias. El consumo de energía eléctrica durante el año 2014 
fue de 77’294.508,92 kWh, es decir 29.7 Kwh/1000 pax-Km ó 
0,3631 kWh/pax. El 93% de este consumo corresponde a la opera-
ción del sistema METRO. 

El consumo de Gas Natural Vehicular comprimido durante el año 
2014 fue de 3’383.155,63 m3, es decir, 1,0168 kWh/pax,  de los cua-
les el 66% fue consumido por los autobuses padrones y 34% res-
tante por los autobuses articulados. El rendimiento de los Autobu-
ses articulados fue de 1.16 km/m3 y el rendimiento de los autobuses 
padrones fue de 1.43 km/m3.

Sin embargo, la contribución ambiental más significativa está repre-
sentada en las externalidades, entendidas como los impactos positi-
vos que la comunidad del Valle de Aburrá percibe como consecuen-
cia de nuestra actividad operativa sin importar si son usuarios o no. 



9

Estas externalidades las calculamos anualmente para los modos fé-
rreo y cables a partir de metodologías desarrolladas por el Centro 
Nacional de Producción más Limpia y revisadas por la empresa Gaia.
Una de las más significativas es la reducción en la emisión de ga-
ses de efecto invernadero, lo que constituye un valioso aporte 
en la disminución del cambio climático. Gracias a que el Metro 
usa energías limpias como la eléctrica, que en Colombia se obtie-
ne de fuentes poco contaminantes como las hidroeléctricas, en 
2014 se dejaron de emitir 188.256 toneladas de CO2, valoradas 
en $20.295 millones.

La operación con energía eléctrica tiene otro beneficio ambiental 
importante y es la reducción en el consumo de combustibles fósi-
les, recurso natural no renovable y cuyo uso es altamente contami-
nante. En 2014 se dejaron de consumir 20’146.292 millones de ga-
lones de diésel.

Igualmente relevantes son los impactos positivos en lo que se refie-
re a salud pública. Viajar en el Sistema es mucho más seguro y gra-
cias a su uso en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá se estima 
que hay 1.209 accidentes menos y 2.510 personas menos heridas.
Así mismo, con la operación de estos modos se evitaron 398 muer-
tos por causa de material particulado; 181 admisiones hospitalarias 
menos por enfermedad respiratoria; 25 admisiones hospitalarias 
por enfermedades cardiovasculares y  1.989 enfermedades respira-
torias menos en niños (Bronquitis y Tos).

Todos estos logros y aportes a la ciudad, a la región y al medioam-
biente son posibles gracias al trabajo comprometido e incansable 
de los 1.392 servidores que conforman la Familia Metro, que gozan 
de una gran estabilidad, como lo demuestra el hecho de que el 
40,14% (558 servidores) de la planta ha laborado en la Empresa por 
más de 10 años. 

Respecto a los pagos a la Nación por concepto del acuerdo de 
financiación de la construcción, el cumplimiento está en un 
132%. Hasta diciembre 31 de 2014 se recaudaron $1.047.968 mi-
llones de pesos: El 48,2 %, es decir $505.200 millones, corres-
pondieron a recaudos de gasolina del Municipio de Medellín y el 
51.8 %, es decir $542.768 millones, a recaudos del Departamen-
to, de gasolina en los municipios del área de influencia del siste-
ma, $223.091 millones y por impuesto al cigarrillo y tabaco 
$319.677 millones.

Los pagos  en dólares que han hecho la Región y el Metro a la Na-
ción equivalen a USD 1.088,4 millones (Antes de la firma del Acuer-
do de mayo de 2004, USD 513,6 millones y luego del Acuerdo, 
USD 574,8 millones). 

El reconocimiento de los diferentes grupos de interés a nuestra 
labor se manifiesta en el primer lugar que por noveno año consecu-
tivo ocupamos en la encuesta de percepción ciudadana Medellín 
como Vamos, en la que los habitantes de Medellín nos señalan 
como la mejor empresa pública de la ciudad por conocimiento, fa-
vorabilidad y gestión. En el ámbito nacional se destaca la posición 
18 ocupada en el ranking de las 100 empresas más reputadas de 
Colombia elaborado por Merco Empresas. De otro lado, obtuvimos 
el premio Innovadores de América en la categoría de Desarrollo 
Social, por la innovación Cultura Metro – en particular el metro ca-
ble como modelo de integración y tejido social.

Nos complace constatar que seguimos siendo referente nacional e 
internacional en materia de transporte masivo, principalmente por 
la innovación social que representan nuestros cables aéreos, la Cul-
tura Metro y el rigor en el mantenimiento y operación del Sistema, 
que año tras año atraen visitantes interesados en conocer de pri-
mera mano estos aspectos. Los 10.085 visitantes que recibimos en 
las 263 visitas que atendimos en 2014 son una muestra muy dicien-
te de esta afirmación, además de las 37 visitas de estudiantes  de 
pregrado y posgrado.

No menos importante es nuestra presencia en foros, simposios y 
otros espacios académicos. El año pasado asistimos a 6 eventos de 
carácter internacional y 17 de carácter nacional, en los que voceros 
de nuestra Empresa dieron cuenta de aspectos tan relevantes de 
nuestra gestión y know how como el concepto de movilidad soste-
nible, la innovación social y la operación de cables aéreos.  

En esta memoria encontrará otros indicadores que dan cuenta de 
nuestra gestión económica, social y ambiental, en los que se de-
muestra el gran aporte que hacemos a los habitantes del Valle de 
Aburrá.  De un total de 125 indicadores que agrupa el GRI 4, hemos 
considerado que 92 de ellos son materiales (relevantes) para la Em-
presa y sus grupos de interés. En este primer ejercicio daremos 
cuenta de 64 de ellos (el 69,6%), y en 2015 nos concentraremos en 
realizar los ajustes necesarios para reportar el 100% de los aspectos 
que consideramos materiales.



La Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. – Metro 
de Medellín Ltda. es una empresa industrial y comercial del Estado, 
cuyos socios son  el Municipio de Medellín (50%) y la Gobernación 
de Antioquia (50%). Su máximo comité de gobierno es la Junta de 
Socios y luego la Junta Directiva, en la que tienen asiento el alcalde 
de Medellín y el gobernador de Antioquia junto con sus secretarios 
de planeación, así como cinco miembros particulares nombrados 
por el presidente de la República. 

Sus valores son compromiso, honestidad, lealtad, respeto, solidari-
dad, responsabilidad y servicio, mientras que sus objetivos son ser 
una organización de categoría mundial, ser líder en el transporte 
público y lograr una participación adecuada en empresas y nego-
cios conexos. Sus principios rectores son la movilidad sostenible, la 
generación de valor económico, social y ambiental y la sostenibili-
dad financiera. Todos estos principios, valores y prácticas están 
contenidos en el Código de Buen Gobierno, y con ellos la ETMVA 
busca preservar la ética empresarial, garantizar la transparencia de 
su gestión, administrar sus asuntos y reconocer y respetar los dere-
chos de los socios, clientes y partes interesadas.

En 2014 la ETMVA prestó el servicio de transporte de pasajeros en 
los modos férreo (metro pesado), cable y buses a 234’ 927.824 
millones de usuarios que residen en los 10 municipios del Valle de 
Aburrá o los visitaron, concepto por el que obtuvo ingresos opera-
cionales de $266.896 millones. 

Su domicilio está ubicado en el municipio de Bello y tiene opera-
ción directa en los municipios de Medellín, Bello, Envigado, Itagüí, 
Sabaneta y La Estrella. A 31 de diciembre de 2014 contaba con 
1.392 empleados, de los cuales 637 son empleados públicos y 755 
trabajadores oficiales. El 29,28% (407 servidores) son mujeres.

Para la prestación del servicio de transporte de pasajeros contamos 
con un material rodante conformado por 165 coches de tren, 267 

Perfil de la
organización
y de la memoria
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Aspectos materiales 
y cobertura

telecabinas, 20 buses articulados y 47 buses padrones. Este material 
requiere de la realización frecuente de mantenimientos y de compra 
de repuestos. Desde la Gerencia de Operaciones se cubrió el grueso 
de estas actividades con 45 proveedores, de los cuales el 98% está 
ubicado en Colombia y el 2% restante en España.  Los pagos realiza-
dos durante el año 2014 ascendieron a $85.668 millones, de los cua-
les el 99,8% se realizaron a Proveedores Locales y el 0,2% a Provee-
dores Internacionales. El 98% de ellos se clasifica como contratistas 
(obras civiles y mantenimiento) y el 2% como consultores. El 71% de 
los 45 proveedores está en el sector de servicios, el 13% en el sector 
de la mano de obra, el 9% en el sector de servicios profesionales y el 
7% restante en el sector de suministro de bienes. 

Durante 2014 la ETMVA acompañó a cinco empresas del programa 
de padrinazgo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antio-
quia, que tiene como pilar la transferencia de conocimiento y bue-
nas prácticas en procesos de producción y de gestión de grandes 
compañías ya consolidadas  hacia otras empresas, medianas y pe-
queñas, debidamente matriculadas y formalizadas en proceso de 
crecimiento. Otras iniciativas externas de carácter económico, 
ambiental y social que la ETMVA ha adoptado incluyen la participa-
ción en la mesa social del SITVA (Sistema Integrado de Transporte 
del Valle de Aburrá), el Comité de Aseo y Ornato y el Comité de 
Convivencia en el fútbol.

La Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá hace parte 
del Consejo Asesor para el programa nacional de desarrollo tec-
nológico e industrial de Colciencias.  Los aportes económicos y 
de conocimiento de las  instituciones han fortalecido la relación 
gana-gana entre Empresa - Universidad  - Estado.  Los proyectos 
ejecutados han involucrado socios estratégicos como: estudiantes 
universitarios, profesionales de las universidades y de la Empresa, 
investigadores nacionales e internacionales y proveedores indus-
triales en su mayoría locales. En los proyectos de investigación que 
el Metro ha realizado con las universidades se ha comprometido 
con la generación de conocimiento,  con la apropiación de tecno-
logías y con el desarrollo del entorno en la industria del transporte 
masivo de pasajeros. Fruto de esta gestión, en este momento hay 
dos patentes en proceso con la Universidad Eafit. Una de nuestras 
responsabilidades ante Colciencias es utilizar recursos humanos 
altamente calificados durante la ejecución de los proyectos y for-
mar profesionales tanto en la Empresa como en la academia, para 
mantener la masa crítica necesaria que garantice la sostenibilidad 

La Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. – Metro 
de Medellín Ltda. no posee filiales o subsidiarias, por lo que la infor-
mación consignada en sus estados financieros corresponde única-
mente a la operación de esta entidad. Para determinar el contenido 
de esta memoria, la primera que se realiza bajo los estándares de la 
guía GRI 4, se tomó la información que se ha reportado año tras 
año, y se adoptó a los  aspectos listados en la guía. 

En la selección de los asuntos materiales, es decir aquellos aspec-
tos de la gestión que se catalogan como relevantes a partir de un 
diálogo fluido entre la Empresa y sus grupos de interés, se tomó en 
cuenta la opinión de los usuarios, consultada directamente a través 
de los estudios de satisfacción con el servicio y las peticiones, que-
jas y reclamos que se reciben a través de la línea de servicio al clien-
te (Línea Hola METRO). A partir de la presentación de esta primera 
memoria de sostenibilidad bajo los estándares GRI 4 aspiramos ini-
ciar una serie de diálogos con los grupos de interés, que nos con-
ducirán a una definición más precisa de los asuntos materiales. La 
lista de estos asuntos, que se consideran materiales tanto dentro 
como fuera de la organización, se puede consultar al final de este 
informe, en la tabla de indicadores GRI 4. 

Dentro de su Plan Maestro la ETMVA ha identificado los siguientes 
grupos de interés, elegidos atendiendo al criterio de que en un de-
terminado momento pueden afectar la prestación del servicio de 
transporte, sus negocios asociados y reputación o ser afectados 
por las condiciones en las que éste se preste:

Participación de los
grupos de interés

tecnológica en el largo plazo de nuestro sistema de  transporte en 
el Valle de Aburrá.

El 9 de septiembre de 2014 se unió al pacto Medellinnovation con el 
fin de reafirmar su compromiso con el crecimiento de la región en 
inversión en innovación.



Con estos grupos de interés existe comunicación fluida a través de 
una completa plataforma de medios propios de comunicación, en-
tre los que se incluyen estrategias de relaciones públicas, y también 
a través de aliados como los medios masivos. 

Para recibir retroalimentación la Empresa tiene habilitada la Línea 
Hola METRO, que cuenta con una línea telefónica, un correo elec-
trónico y un chat en línea. Este es el medio por el cual los usuarios 
y la comunidad manifiestan inquietudes relacionadas con la presta-
ción del servicio. La Gente METRO, por su parte, cuenta con los co-
mités y organismos establecidos por la legislación laboral, entre 
ellos el Comité Paritario de Salud en el Trabajo – Copast – y el co-
mité de convivencia laboral.  

Con los socios se tiene comunicación permanente y de doble vía a 
través de las reuniones mensuales de la Junta Directiva y comisio-
nes de Junta Directiva, mientras que con los proveedores la rela-
ción se enmarca en los principios y procedimientos que rigen la 
contratación pública en Colombia.

Clientes:
Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros con 
tecnología metro, de cable aéreo y buses; arrendatarios de 
los inmuebles comerciales; comercializador de espacios 
publicitarios; terceros con los cuales se desarrollan relacio-
nes comerciales en el marco de los negocios asociados.

Socios:
Municipio de Medellín y Departamento de Antioquia.

Gente METRO:
Servidores públicos de la Empresa y sus familias.

Proveedores:
Proveedores y contratistas con los que tiene relación
la Empresa.

Comunidad:
Comunidad en general con énfasis en las comunidades en 
el área de influencia del sistema Metro.

Estado:
Entidades y representantes del nivel nacional, departa-
mental y municipal.
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Adicionalmente, la Empresa mantiene comunicación constante 
con otras audiencias, entre ellas la comunidad académica, la comu-
nidad financiera, los medios de comunicación, los líderes de opi-
nión, el estado legislativo, los transportadores, las autoridades am-
bientales y de tránsito, los líderes empresariales, el Concejo de 
Medellín y la Asamblea Departamental de Antioquia.

Esta memoria de sostenibilidad cubre el periodo comprendido en-
tre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014. La ETMVA realiza este 
ejercicio anualmente, por lo que la memoria anterior cubrió el pe-
riodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013. 

Cualquier duda o inquietud sobre esta memoria puede ser presentada al 
correo electrónico: comunicaciones@metrodemedellin.gov.co

Perfil de la memoria



Desempeño
empresarial

Cultura
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DESEM-
PEñO
EMPRe-
SARIAL

Desempeño
empresarial
Para atender adecuadamente a los 234’927.824 
millones de usuarios que movilizó en 2014, la Em-
presa implementó diferentes estrategias y realizó 
mantenimientos constantes en el material rodante 
y en la vía permanente. Así mismo, avanzó en la eje-
cución de los proyectos contemplados en el Plan 
Maestro 2006 – 2030 Confianza en el futuro.



DESEM-
PEñO
EMPRe-
SARIAL
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Durante 2014 en las 7 líneas 
del Sistema se movilizaron 
234’927.824 usuarios.

Vagón del Metro.
Estación San Antonio, Línea A.

Geoetiqueta Google Maps:
6.247314, -75.569689

Locación de la fotografía:

Movilización

Para permitir una mejor integra-
ción entre los diferentes modos de 
transporte y un menor tiempo de 
desplazamiento para los usuarios en la 
estación Poblado, el 23 de enero de 
2014 la Empresa suscribió un contrato 
para la realización de los diseños de 
detalle arquitectónicos y de ingenie-
ría del cabezote sur de la estación 
Poblado y las pasarelas de acceso con 
sus respectivos urbanismos. Dichos 
diseños se hicieron cumpliendo con 
las condiciones necesarias para una 
atención confortable a los usuarios y 
empleados Metro que laboran en esta 
estación. El contrato finalizó el 12 de 
julio del 2014 con la entrega por parte 
del contratista de todos los estudios y 
diseños viables para la construcción de 
un nuevo cabezote en el extremo sur 
de dicha estación.

Ampliación
de la estación
Poblado
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El 89% de las personas moviliza-
das pertenece a los estratos 1, 2 
y 3. Ellos encuentran en nuestro 
Sistema un modo de transpor-
te digno, económico y seguro. 
Al mismo tiempo, es notorio 
observar que el porcentaje de 
usuarios de los estratos 4 y 5 
pasó de 8% a 11%, un crecimien-
to que si bien puede parecer 
modesto demuestra que, de la 
mano del Metro, la región avan-
za poco a poco hacia la movili-
dad sostenible e incluyente.   

Perfil de
los usuarios

Se implementaron trenes expresos 
en Línea B en las horas pico de la 
tarde, mientras que en la Línea A se 
implementaron trenes bucles (trenes 
que llegan vacíos a estaciones dife-
rentes a las estaciones terminales) en 
horas pico de mañana y tarde. 

Trenes expresos

Plataforma de espera.
Estación Universidad, Línea A.

Geoetiqueta Google Maps:
6.269576, -75.565746

Locación de la fotografía:
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Se implementaron buses bu-
cles (buses que llegan vacíos 
a estaciones diferentes a las 
estaciones terminales) entre las 
paradas Aranjuez y Chagualo y 
entre Universidad de Medellín y 
Plaza Mayor. Se actualizaron los 
horarios vigentes para las Líneas 
1 y 2 con la entrada en operación 
de la estación de integración 
Industriales Buses, gracias a que 
con su entrada en operación 
disminuyeron los tiempos de re-
corrido de los buses de la Línea 1 
por la conexión entre la calle 30 
con la Avenida del Ferrocarril. 

Líneas
de buses

Estación Hospital.
Línea A.

Geoetiqueta Google Maps:
6.263913, -75.563310

Locación de la fotografía:
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Tarjeta
Cívica
Mejoras en la eficiencia en los 
puntos de venta mediante opti-
mización del tiempo de la tran-
sacción de recarga que actual-
mente está en un promedio de 
5,5 segundos.

La tarjeta Cívica gris integrada se 
implementó en 6 estaciones del sis-
tema férreo en el 2014 para sustituir 
los tiquetes de papel. Desde el 18 de 
septiembre de 2014  se han vendido 
3´522.680 viajes integrados con 
1’599.111 tarjetas. Esto ha impacta-
do la disminución de filas en estas 
estaciones, agilidad del ingreso por 
parte de los usuarios y una mejora en  
la planificación de compra por parte 
de los usuarios.

Tarjeta Cívica GRIS 

Estación Metro Cable, Andalucía.
Línea K.

Geoetiqueta Google Maps:
6.296268, -75.551927

Locación de la fotografía:
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Puntos
de venta
y recarga 
Se instalaron nuevos puntos de 
venta en taquillas de las estacio-
nes Bello, Acevedo e Industriales; 
torniquetes en las estaciones 
Bello, Aguacatala y Acevedo y 
puntos móviles de personali-
zación en la zona de influencia 
de las estaciones del Tranvía de 
Ayacucho y sus dos cables.

Estación Metro Cable, Andalucía.
Línea K.

Geoetiqueta Google Maps:
6.296268, -75.551927

Locación de la fotografía:
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Trenes
Se dio inicio al mantenimiento 
preventivo mayor de 9 unidades 
de tren y se contrató el suminis-
tro de equipos y herramientas 
de mantenimiento para nuevos 
trenes CAF.

En la actualidad hay 648 cámaras de 
vigilancia instaladas en la Sede Admi-
nistrativa, Talleres, Torre de Control, 
Subestaciones, Vías de Estacionamien-
to, Estaciones e Interestaciones de 
Sistema Metro, Metrocables y la Línea 
1 de Buses. También hay 252 cámaras 
en el interior de los vagones. 

Seguridad en
instalaciones físicas 

Talleres del Metro de Medellín.
Bello, Antioquia.

Geoetiqueta Google Maps:
6.328723, -75.553175

Locación de la fotografía:
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Continúa en su fase de 
ejecución según lo establecido 
en el convenio suscrito entre 
la Empresa de Transporte 
Masivo del Valle de Aburrá 
Ltda. y el Municipio de Medellín, 
entidad que aporta los recursos 
económicos necesarios para 
el desarrollo de las obras.  Con 
corte al 31 de diciembre de 2014 
el proyecto en general presenta 
un avance del 64%, destacando 
la obra civil tranviaria con un 
avance del 60% y la obra civil de 
cables con 23%. 

Tranvía de
Ayacucho y
sus dos cables

Se han ejecutado los diseños técnicos 
a nivel de detalle constructivo y los 
diseños de la infraestructura de trans-
porte necesaria para el mejoramiento 
de las condiciones de movilidad del 
corredor de circulación del tranvía y de 
toda la infraestructura física, sistemas 
y equipos necesarios para el correcto 
funcionamiento del sistema tranviario.

Tranvía de la 80 

Construcción Tranvía Ayacucho.
Medellín, Antioquia.

Geoetiqueta Google Maps:
6.244133, -75.559236

Locación de la fotografía:
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CUL-
TuRA
ME-
TRO

Cultura Metro
La Cultura METRO es la construcción de una Cul-
tura Ciudadana enmarcada en el respeto propio, el 
respeto por los demás y el respeto por lo público, 
que convoca a la convivencia en armonía, al buen 
comportamiento, a la solidaridad y al acato de las 
normas básicas de uso del sistema y de los espacios 
de la ciudad.



CUL-
TuRA
ME-
TRO
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30.000 usuarios se han 
sensibilizado en las cuencas, 
desde el inicio de la operación de 
las rutas alimentadoras.

Formación
para uso de
buses en
las cuencas
3 y 6

Durante 2014, la inversión en estas 
actividades fue de más de $55.000 
millones, lo que representa un 
invaluable beneficio social.

Durante 2014 se revisó y actualizó el 
Reglamento del Usuario, para lo cual 
se realizaron 12 reuniones con comités 
culturales y validadores de opinión, en 
las que también se formuló un Manual 
de Convivencia en el sistema.

Inversión total en 
Cultura METRO

Reglamento y
Manual de Convivencia

Paradero de bus de cuencas 6 y 7.
Universidad de Antioquia.

Geoetiqueta Google Maps:
6.269102, -75.565534

Locación de la fotografía:
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32 jóvenes de zonas aledañas  
a los proyectos y de zonas 
de influencia directa se 
certificaron como aprendices 
de Cultura Metro. 

Aprendices
de Cultura
METRO

Se realizó la formación de un millón 
de usuarios y se atendieron 1.500 
estudiantes de instituciones educati-
vas públicas y privadas en recorridos 
pedagógicos por el Sistema.

213 Operarios de Conducción de 
buses alimentadores de Cuencas 3 
y  6 recibieron formación en Cultura 
Metro. Así mismo, 500 Auxiliares 
Bachilleres  fueron formados en con-
ceptos, normas y procedimientos de la 
cultura Metro. 

Campañas educativas

Formación en
Cultura Metro
a terceros

Plataforma Estación Envigado.
Línea A.
Envigado Antioquia.

Geoetiqueta Google Maps:
6.174165, -75.597032

Locación de la fotografía:
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Las cuatro bibliotecas ubicadas 
dentro del Sistema, llamadas 
Bibliometro, recibieron 
61.149 visitantes, los cuales 
realizaron 75.577 préstamos y 
renovaciones y pudieron asistir a 
215 proyecciones de películas. La 
colección Palabras Rodantes, que 
pone gratuitamente a disposición 
de los usuarios un libro para 
que lo lean y luego lo devuelvan 
a los buzones ubicados en las 
estaciones, publicó 8 nuevos 
títulos, y 80.000 libros fueron 
recargados en los dispensadores. 
Ambos programas fueron en 
asocio con COMFAMA. 

Promoción
de la lectura 

Bibliómetro Estación Acevedo,
zona de Transferencia a Línea K.

Geoetiqueta Google Maps:
6.300315, -75.558409

Locación de la fotografía:
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Las navegaciones gratuitas 
en Internet en las cuatro 
Bibliometro sumaron 23.168 
horas de navegación.
Este beneficio se ofrece en 
asocio con UNE.

Conectividad

Con el apoyo de la Cámara de Comer-
cio de Medellín y  UNE, en el programa 
de alfabetización digital y orientación 
para el uso de las TICs se atendieron 
20.774 usuarios que utilizaron el ser-
vicio de Office e internet con acompa-
ñamiento personalizado y se realizaron 
10 cursos de alfabetización digital en 
Office básico, avanzado y Photoshop, 
con 485 personas certificadas. 

Sala de cómputo
Vallejuelos

Se atendieron 141 reuniones con orga-
nizaciones sociales de las comunidades 
de influencia de las líneas en operación 
comercial, incluyendo Cuencas 3 y 6, 
con la participación de 4.400 perso-
nas, líderes comunitarios, habitantes 
de los barrios y usuarios potenciales y 
reales del Sistema. 

Diálogos con
la comunidad

Estación Poblado.
Línea A.

Geoetiqueta Google Maps:
6.212201, -75.578125

Locación de la fotografía:
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Se realizaron 13 exposiciones 
de arte en las salas de Itagüí y 
Suramericana, y 19 columnas del 
viaducto de la Línea A fueron 
intervenidas con arte urbano.
Así mismo, se entregaron 
2 nuevos trenes de la cultura.

Arte
METRO

Inspirados en el tema del tranvía 200 
cuentos y 50 Crónicas participaron 
en el concurso literario Metro 2014, 
Historias del tranvía y la ciudad. Se 
dictaron 10 talleres de creación lite-
raria, los cuales sirvieron de telón para 
este concurso, que logró un alcance 
nacional e internacional.

Concurso de cuento 
y crónica Tranvía 

Estación Universidad.
Línea A.

Geoetiqueta Google Maps:
6.269501, -75.565897

Locación de la fotografía:





43

Se realizaron 19 reuniones de 
apertura con una asistencia de 
186 padres, madres y cuidadores 
de los menores inscritos en el 
programa para 2014. Durante el 
año se realizaron 983 talleres de 
formación en competencias ciu-
dadanas y el fortalecimiento de 
los valores del respeto, compro-
miso, lealtad, servicio, conviven-
cia y civismo con 4.589 niños y 
jóvenes habitantes de barrios de 
influencia directa del Sistema. 
Además, se realizaron 19 salidas 
pedagógicas al Museo de Antio-
quia, con 1.100 niños y  padres 
acompañantes y 22 actividades 
de cierre del proceso formativo 
con los grupos familiares.

Programa
Amigos Metro

Plazoleta Central,
Parque de los Deseos.
Medellín, Antoquia.

Geoetiqueta Google Maps:
6.268442, -75.565945

Locación de la fotografía:
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En asocio con la Fundación Pas-
cual Bravo 233 estudiantes de 
esta institución educativa reali-
zaron labores de coordinadores, 
conductores y maniobristas en 
las Líneas 1 y 2 de buses.  
De igual manera, gracias a con-
venio con la UT- Unión Temporal 
Universidad de Antioquia, Uni-
versidad Nacional (Sede Me-
dellín) y Politécnico Jaime Isaza 
Cadavid, 305 estudiantes de 
esta unión temporal se desem-
peñaron como conductores de 
trenes en las Líneas A y B.

Conductores
de buses
y trenes

Interior de vagón en mantenimiento.
Talleres del Metro de Medellín.
Bello, Antioquia.

Geoetiqueta Google Maps:
6.328723, -75.553175

Locación de la fotografía:
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En 2014 se realizaron 60 
reuniones de gestión social con 
los comerciantes para atender 
situaciones críticas y entregar 
información del proyecto y 
seguimiento de la obra. Durante 
este año también se realizaron 
una serie de actividades con la 
comunidad, que permitieron 
que más de 46 mil personas 
conocieran sobre el proyecto. 
En el 2014 también se inició 
todo el proceso de formación 
de usuarios el cual será el foco 
principal en 2015. 

Gestión
social en 
Proyecto
Tranvía de
Ayacucho
y sus dos
cables

Construcción de Tranvía
de  Ayacucho, Carrera 38.
Medellín, Antioquia.

Geoetiqueta Google Maps:
6.244133, -75.559236

Locación de la fotografía:



En corrección
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En el aseo de trenes y cabinas de 
metrocable se invirtieron $1.748 
millones, mientras que en el de 
buses padrones y articulados la 
cifra fue de $752 millones. En el 
aseo de instalaciones físicas la 
inversión fue de $9.235 millones.

Aseo

Zonas verdes.
Talleres del Metro de Medellín.
Bello, Antioquia.

Geoetiqueta Google Maps:
6.328723, -75.553175

Locación de la fotografía:
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Los 1’ 340.571 usuarios 
que gozaron de beneficios 
adicionales en tarifas 
ahorraron 11.693´413.030, 
discriminados así: 

Perfil Frecuente:
$5.943’ 917.900

Estudiantes:
$4.649’ 358.650

Persona con
Movilidad Reducida:
$723’ 309.400

Adulto Mayor:
$376’ 827.080

Cívica

A

B

C

D

Taquilla de pago.
Estación Universidad.
Línea A.

Geoetiqueta Google Maps:
6.269516, -75.565915

Locación de la fotografía:
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El ahorro en las 134 rutas inte-
gradas para los usuarios fue de 
$104.643’ 908.450.

Rutas
integradas

Bus Alimentador.
Estación Universidad.
Línea A.

Geoetiqueta Google Maps:
6.269102, -75.565534

Locación de la fotografía:
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Se contrató la instalación de 
pasamanos a doble altura en 11 
estaciones. Así mismo, se insta-
laron líneas amarillas en material 
podotáctil con un ancho de 30 
cm en la totalidad de las esta-
ciones del Sistema Metro y 58 
puertas de servicio motorizadas 
en estaciones férreas y de cables, 
mejorando la autonomía de 
personas con movilidad reducida 
para ingresar y salir de las esta-
ciones, así como el registro de 
ingreso con la tarjeta Cívica. 

Inclusión

Plataforma.
Estación Industriales.
Línea A.

Geoetiqueta Google Maps:
6.229880, -75.575622

Locación de la fotografía:
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GES-
TIóN
I+D+i
Gestión
de I+D+i
Tras la desaparición de los Ferrocarriles Nacionales 
de Colombia el tema de los sistemas ferroviarios per-
dió importancia en las universidades del país.  Pero 
desde la puesta en funcionamiento del Metro en el 
año 1995, nos hemos dado a la tarea de recuperar 
ese conocimiento perdido, actualizarlo y especiali-
zarlo para ofrecerlo al resto del país y al exterior.  De 
ahí que la gestión de la investigación, el desarrollo 
y la innovación sean parte fundamental de nuestro 
quehacer.  El trabajo con proveedores locales per-
mite romper la dependencia tecnológica, al tiempo 
que desarrolla la industria nacional. 



GES-
TIóN
I+D+i
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Proyecto de investigación reali-
zado por el METRO con el Insti-
tuto de Energía y Termodinámica 
de la Universidad Pontificia Boli-
variana (UPB) que tenía como fin 
estudiar el efecto de la aerodiná-
mica en el consumo de la energía 
de los trenes. Se concluyó que 
una manera efectiva de ahorrar 
energía en la operación de estos 
vehículos era mejorando su 
condición aerodinámica, cam-
biándoles su apariencia frontal. 
El estudio duró dos años y ahora 
el METRO está invirtiendo 1.271 
millones de pesos para realizar 
este cambio en los trenes con los 
cuales empezó a prestar servicio 
comercial en 1995. En el año 
2014 se cambiaron 5 trenes.

Modificación 
aerodinámica
de los trenes

Talleres del Metro de Medellín.
Bello, Antioquia.

Geoetiqueta Google Maps:
6.328107, -75.553891

Locación de la fotografía:
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La generación de ahorros  por 
sustitución de importaciones 
fue de $4.265 millones, los 
cuales representan fabricación 
local de componentes, pro-
cesos de ingeniería inversa y 
reparaciones locales. 

Ahorros por
homologa-
ciones

Se fabricó un rotor para motor de 
tracción conjuntamente con una em-
presa local.  Este desarrollo resuelve 
un problema de obsolescencia tecno-
lógica toda vez que en la actualidad 
no hay empresas que tengan este 
equipo en sus líneas de producción. 
Así se supera la dependencia tecno-
lógica, al tiempo que se garantiza la 
disponibilidad del sistema y se genera 
ahorro económico.

Rotor para motor

Talleres del Metro Cable.
Estación Acevedo, Línea A.
Medellín, Antioquia.

Geoetiqueta Google Maps:
6.300311, -75.558418

Locación de la fotografía:
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En el trabajo continuo en de-
sarrollo de proveedores se han 
utilizado los servicios de 147 
empresas nacionales para la 
fabricación de prototipos y se 
cuenta con una industria local 
en capacidad de producir 450 
componentes homologados, 
como una alternativa competitiva 
de la industria nacional frente a 
la importación.  Para contribuir 
a este logro, en el año 2014  se  
realizaron 44 homologaciones de 
componentes y se fabricaron 102 
componentes nuevos.

Desarrollo de
proveedores

En el desarrollo conjunto de tres gran-
des proyectos de investigación aplica-
da  en acción de cooperación Metro, 
Universidad y Colciencias se ejecuta-
ron aportes por  $3.298 millones. En 
este momento hay dos patentes en 
proceso con la Universidad Eafit.

Trabajo con
universidades

Talleres del Metro Cable.
Estación Acevedo, Línea A.
Medellín, Antioquia.

Geoetiqueta Google Maps:
6.300311, -75.558418

Locación de la fotografía:
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En el trabajo conjunto de 
desarrollo de productos, la 
Empresa invirtió la suma de 
$1.105 millones.

Desarrollo
de productos

Talleres del Metro de Medellñin.
Bello, Antioquia.

Geoetiqueta Google Maps:
6.326698, -75.553401

Locación de la fotografía:
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DESEM-
PEñO
AM-
BIEnTAL
Desempeño ambiental
Ante la amenaza global del cambio climático, y ante 
el hecho de que cada vez más la población mundial 
reside en ciudades, los modos de transporte masivo 
se convierten en una alternativa para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, pues 
son menos contaminantes que otras opciones. En 
este contexto, el cambio climático supone una gran 
oportunidad para el Metro de Medellín, pues los di-
ferentes modos de transporte que integran el Sis-
tema se mueven o bien con energía eléctrica, o con 
Gas Natural Vehicular. 



DESEM-
PEñO
AM-
BIEnTAL
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Gracias a las tecnologías limpias 
implementadas y operadas por 
el METRO se evitó la emisión de 
188.256 toneladas de contami-
nantes. Además, se dejaron de 
consumir 20’146.292 galones 
de diésel.

Emisiones

Al estar en su mayor parte en zona 
urbana, el Metro tiene una incidencia 
significativa en la biodiversidad y en 
hábitats importantes del Valle de 
Aburrá. Es así como realiza el man-
tenimiento de 6.319 árboles que se 
encuentran ubicados a lo largo del 
Sistema y en las zonas de influencia 
propiedad de la Empresa, así como 
el mantenimiento a 394.321 m2 
de zonas verdes de su propiedad. 
Mención aparte merecen los 4.2 
kilómetros del cable turístico Arví, 
que se constituyen en una alternati-
va amigable con el medioambiente 
para llegar a esta reserva natural a 
las afueras de Medellín. 

Biodiversidad

Estación Santo Domingo.
Línea K.

Geoetiqueta Google Maps:
6.293203, -75.541713

Locación de la fotografía:
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Las principales fuentes de 
energía que emplea la Empresa 
para su actividad son la eléctri-
ca y el Gas Natural Vehicular, 
ambas consideradas limpias. El 
consumo de energía eléctri-
ca durante el año 2014 fue de 
77.294.508,92 kWh, es decir 
0,3631 kWh por pasajero. El 93% 
de este consumo corresponde a 
la operación del sistema METRO. 
El consumo de Gas Natural Vehi-
cular comprimido durante el año 
2014 fue de 3.383.155,63 m3, es 
decir, 1,0168 kWh por pasajero.  

Consumo
de energía
operacional

los gastos e inversiones en temas 
relacionados con el medioambien-
te durante 2014 ascendieron a 
$6.225 millones. 

Inversión en
asuntos ambientales

Central torre PPC
Talleres del Metro de Medellín, 
Bello, Antioquia.

Geoetiqueta Google Maps:
6.325600, -75.553933

Locación de la fotografía:



Desempeño
empresarial

Cultura
Metro

Desempeño
ambiental

Externalidades

Gente
Metro

Gestión
de I+D+i
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EXtER-
NALI-
dADES
Externalidades
Las externalidades son los impactos positivos o ne-
gativos que la actividad económica de una empresa 
tiene sobre la población, independientemente de si 
usan o no los productos y servicios que ella ofrece. 
Para el Metro es de suma importancia calcularlas, 
pues de esta manera sabe a ciencia cierta cuál es su 
contribución a esa sociedad que lo acoge, respeta 
y respalda en términos de beneficios económicos 
indirectos. El cálculo se realiza anualmente em-
pleando una metodología diseñada por el Centro 
Nacional de Producción más Limpia y revisada por 
la empresa Gaia.



EXtER-
NALI-
dADES
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En  promedio, los usuarios del 
Sistema ahorraron 19 minutos 
en cada viaje, un beneficio 
social que se estima en 
$120.926 millones.

Ahorro
en tiempo

Durante el año 2014 se generaron 
301 mil metros cuadrados de espa-
cio público para el esparcimiento, 
un beneficio social cuantificado en 
$185.540 millones.

Espacio público para
para el esparcimiento

Techo de vagón en mantenimiento.
Talleres del Metro de Medellín.
Bello, Antioquia.

Geoetiqueta Google Maps:
6.327235, -75.553484

Locación de la fotografía:
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Durante 2014 se realizó el 
mantenimiento de 6.319 árboles 
que se encuentran ubicados a lo 
largo del Sistema y en las zonas 
de influencia propiedad de la 
Empresa, un beneficio social que 
se estima en $17.978 millones.

Cuidado
de árboles

Durante el 2014 se dejaron de emitir 
188.256 Ton de CO2, un beneficio 
social estimado en $20.295 millones.

Reducción de
emisiones de CO2

Durante el 2014 se dejaron de con-
sumir 20´146.292 galones de diesel. 
Esta reducción en el consumo de die-
sel tiene un beneficio para la sociedad 
que se estima en $135.900 millones.

Reducción en
el consumo de
combustibles fósiles

Zonas Verdes.
Talleres del Metro de Medellín.
Bello, Antioquia.

Geoetiqueta Google Maps:
6.329506, -75.553021

Locación de la fotografía:
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En 2014, gracias a la opera-
ción del Metro se evitaron 398 
muertes por causa de material 
particulado, hubo 181 admisio-
nes hospitalarias menos por 
enfermedades respiratorias, 25 
admisiones hospitalarias menos 
por enfermedades cardiovas-
culares y 1.989 enfermedades 
respiratorias (Bronquitis y Tos) 
menos en niños. El beneficio que 
esto representa para la sociedad 
se estima en $2,3 billones.

Salud

Viajar en el Sistema es mucho más 
seguro y gracias a su uso en el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá 
se estima que hay 1.209 accidentes 
menos y 2.510 personas menos sufren 
heridas, un beneficio social cuantifica-
do en $125.369 millones.

Seguridad

Parque de los Deseos.
Medellín, Antoquia.

Geoetiqueta Google Maps:
6.268241, -75.566354

Locación de la fotografía:
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GEnTE
METrO
Gente Metro
El talento humano de la Empresa para el 31 de di-
ciembre de 2014 estaba conformado por 1.392 
servidores, de los cuales 636 son empleados pú-
blicos y 754 trabajadores oficiales; el 29,28% (407 
servidores) son mujeres, de las cuales el 1,97% (8 
servidoras) son del Nivel Directivo, 50,37% (205 
servidoras) del Nivel Profesional y 47,67% (194 ser-
vidoras) del Nivel Auxiliar.



GEnTE
METrO
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El 7,55% (105 servidores) tiene 
una edad inferior a 25 años, de 
los cuales 7 corresponden al 
Nivel Profesional y 98 al Nivel 
Auxiliar. Por otra parte, el 3,74% 
(52 servidores) tiene una edad 
superior a 55 años, de los cuales 
9 corresponden al Nivel Directi-
vo, 19 al Profesional, 21 al Nivel 
Auxiliar y 3 al área de seguridad.

Edad

Para el 31 de diciembre de 2014 el 
40,14% (558 servidores) de la planta 
ha laborado en la Empresa por más 
de 10 años, de los cuales el 4% (24 
servidores) corresponden al Nivel Di-
rectivo, 65% (368 servidores) al Nivel 
Profesional, 27% (153 servidores) al 
Nivel Auxiliar y 2,33% (13 servidores) al 
Nivel de Seguridad.

Estabilidad laboral

Oficinas administrativas.
Talleres del Metro de Medellín.
Bello, Antioquia.

Geoetiqueta Google Maps:
6.329038, -75.553410

Locación de la fotografía:
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A 31 de diciembre de 2014, a 
modo general la relación entre el 
salario base de los hombres con 
respecto al de las mujeres del 
Nivel Directivo es de 1,12, en el 
nivel Profesional es del 0,87, en 
el nivel Auxiliar es de 1,00 y en el 
nivel de seguridad no se cuenta 
con servidores de sexo femenino.

Equidad

Talleres del Metro de Medellín, 
Bello, Antioquia.

Geoetiqueta Google Maps:
6.328544, -75.553801

Locación de la fotografía:
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En el año 2014 se realizaron 
108 movimientos entre ascen-
sos, promociones y traslados 
de servidores que ocupaban 
cargos del Nivel Auxiliar y 
Profesional, que corresponden 
al 7,77% de la planta ocupada al 
31 de diciembre.

Desarrollo
del personal

Talleres del Metro de Medellín, 
Bello, Antioquia.

Geoetiqueta Google Maps:
6.328477, -75.553382

Locación de la fotografía:
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Nueve años consecutivos 
como la mejor empresa 
pública de Medellín, según 
la encuesta de percepción 
ciudadana Medellín Cómo 
Vamos. 

Segunda mejor empresa 
para trabajar del sector 
transporte de pasajeros y 
cuarta entre las entidades 
públicas que hacen parte 
de las 100 mejores para 
trabajar, según MERCO 
Personas 2014.

Puesto 18 entre las 100 
empresas más reputadas 
de Colombia y la tercera 
entre las empresas públi-
cas, según MERCO Empre-
sas 2014. Igualmente la se-
gunda empresa del sector 
transporte de viajeros.

Puesto 11 entre las em-
presas más sostenibles de 
Colombia y 14 entre las 
más innovadoras en 2014, 
según estudio de Invamer 
Gallup publicado por la 
revista Dinero.

Recono-
cimientos

Plataforma.
Estación San Antonio.
Línea A.

Geoetiqueta Google Maps:
6.247302, -75.569688

Locación de la fotografía:



Buen
Gobierno

Además de los ingresos generados a través de la tarifa, la Empresa 
genera otros ingresos muy importantes que ayudan a financiar varios 
de los programas sociales, culturales y educativos de la Cultura Metro.

Los Negocios Asociados forman parte de la misión y visión del Metro y 
están representados entre tres líneas de negocio: 

La gestión transparente de los recursos públicos, la lucha contra la 
corrupción  y la atención a las inquietudes de los grupos de interés 
hacen parte de una buena administración de lo público, principio 
que el Metro defiende y practica en su día a día y muy especialmen-
te en los 1.051 contratos suscritos en 2014, por valor de $314.896 
millones. La Empresa aplica el Modelo Estándar de Control Interno, 
MECI, un estándar establecido en la legislación colombiana para las 
empresas públicas.

Publicidad Inmobiliaria ConsultoríasA B C

Negocios
asociados

Consultorías
Consultorías: Durante el año 2014 se desarrollaron y concluyeron 
dos importantes consultorías: 

Los estudios de factibilidad 
para la construcción de los 
cables aéreos de las locali-
dades de Ciudad Bolívar y 
San Cristóbal en la ciudad 
de Bogotá.

Los estudios de factibilidad 
para la construcción del 
cable aéreo en el municipio 
de Soacha – Cundinamarca.
El total de ingresos factu-
rados por los servicios de 
consultoría fue de 
$2.133’ 370.352.

1 2
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Cómo
nos ven
Durante 2014 atendimos un total de 263 visitas, a las cuales acu-
dieron 10.085  personas interesadas en conocer de primera mano 
el funcionamiento del Sistema y las transformaciones sociales 
que ha hecho posible. Así mismo, conscientes de que en este 
momento el Metro una entidad con gran conocimiento sobre la 
operación de sistemas férreos en el país, atendimos 37 visitas de 
estudiantes de pregrado y posgrado, durante las cuales compar-
timos dicho saber. 

En lo que se refiere a  compartir nuestro conocimiento y expe-
riencia, hicimos presencia en 27 certámenes, destacándose  el 
FORO MUNDIAL ONU HABITAT. Es de resaltar que, adicional-
mente, fuimos invitados a 6 eventos de carácter internacional y 
17 de carácter nacional.

“Pienso que el Sistema METRO es un sistema esencial e in-
novador en la ciudad. Nosotros estamos intentando hacer 
un modelo similar en Ghana, en Accra, y por eso vine hace 
cuatro años a ver este sistema. Me han gustado mucho las 
mejoras que han estado añadiendo al sistema, como las 
paradas de buses (línea 1 y 2 y cuencas) lo que reduce las 
distancias de viaje y me gusta la forma de interconectar los 
buses, los trenes y los cables del metro. Quiero decir es una 
manera única de proveer transporte de calidad para todo 
el mundo, desde las personas del nivel económico más bajo 
hasta las personas más ricas de la ciudad”.

22 de febrero de 2014.

“Es muy impresionante lo que se ha hecho en Medellín. Hay 
muchas partes de Estados Unidos donde no hay buen trans-
porte público y la gente tiene que conseguir un carro. Mu-
chos únicamente pueden comprar un mal carro, que con los 
días se avería y les impide llegar al trabajo. Eso causa que 
muchos pierdan su empleo, y comienza el círculo vicioso de 
la pobreza. Entonces, es muy importante tener medios de 
transporte públicos para que la gente pueda llegar a su lu-
gar de trabajo sin problema”.

9 de abril de 2014.

Joseph Stiglitz Premio Nobel de Economía, USA.
Visita World Urban Forum 7

Alfred Vanderpuije Alcalde de Accra,  África.

Me parece que esta es una idea innovadora en el esfuerzo de 
integrar áreas que han estado históricamente excluidas del 
desarrollo y de la vida de la ciudad, de facilitar esa integración 
por medio de una línea que yo llamaría “Línea de vida” que 
integra poblaciones que antes no participaban precisamente 
por la dificultad de acceso, de transportarse”. 

10 de abril de 2014.

“Me parece muy interesante ya que es muy importante que 
las ciudades miren a futuro, a largo plazo, su crecimiento y 
las opciones de movilidad de su gente; en particular con la 
gente que están en mayor desventaja. Este Sistema del Me-
tro permite la integración de comunidades en situaciones de 
desventaja, evidencia muchos beneficios intangibles, no solo 
por abrir oportunidades a las personas sino también que ellas 
ven el retorno de sus contribuciones y sus impuestos mediante 
servicios como éste. Este Sistema está excelente, pocos países 
lo tienen y es una experiencia que habría que documentar para 
poder compartirla con otros”.

17 de julio de 2014.

“La idea de venir aquí con toda la Embajada es para ver 
como Medellín ha transformado la ciudad con planeamien-
to urbano holístico, pero realmente con la meta de cambiar 
las condiciones y poder entrar a los barrios, tener institu-
cionalidad en ellos; estos son temas que trabajamos mucho 
en la Embajada, como la construcción de paz, conversa-
ciones con el gobierno en cómo hacer para lograr una paz 
sostenible y ahora tomamos esto de Medellín pues es una 
ciudad que tienen muchos modelos interesantes”.

19 de septiembre de 2014

“El Sistema de transporte es muy bueno. Las cosas destacables 
fuera de la innovación técnica por ejemplo en el Metrocable 
y en la integración de los servicios, son también la manera 
como se han venido construyendo los proyectos basados en 
el concepto de apropiación de los espacios públicos, con un 
poco más de alma, con un poco más de capacidad y contribu-
yendo con la comunidad con proyectos de transporte que nos 
solamente den una solución de transporte sino soluciones de 
integración social, generando beneficios sociales alrededor de 
las infraestructuras que se están construyendo y de esa mane-
ra poder generar mejores ciudades a partir del liderazgo de los 
proyectos de transporte”. 

20 de octubre de 2014.

Mario Flores

Jacobo Pastor
García Villareal

Marie Adersson

Cristian Bowen

Director de Operaciones
Campo de Hábitat para la Humanidad.
Atlanta, USA. 
Visita World Urban Forum 7

Organización para la Cooperacióny el
Desarrollo Económico (OCDE), México.

Embajadora de Suecia en Colombia.

Subsecretario de transporte de Chile



Hitos 2014
10 de febrero de 2014

4 de marzo de 2014

10 de marzo de 2014

4 de abril de 2014

5 de julio de 2014

10 de septiembre de 2014

17 de septiembre de 2014

Se iniciaron los diseños para 
ampliar la estación Poblado. 

El Metro buscó fomentar el 
ejercicio del derecho al voto 
de todos los ciudadanos y 
prestó servicio gratuito el 
domingo de elecciones de 
6:00 a.m.  a  6:00 p. m. 

El Metro avanzó en el proyecto de 
mejora aerodinámica en trenes.

El metro contribuyó al medio 
ambiente y a la calidad del aire 
durante el WUF.

Llegó el primer tranvía a 
Medellín.

El Metro compartió con Alemania 
sus conocimientos y experiencias 
en planificación urbana.

El Metro lanzó la nueva Cívica 
gris para mayor comodidad y 
agilidad en el ingreso de los usua-
rios de tiquetes integrados.

1

2

3

4

5

6

7

5 de noviembre de 2014

10 de noviembre de 2014

24 de noviembre de 2014

24 de noviembre de 2014

9 de diciembre de 2014

El Metro ganó concurso 
internacional innovadores de 
américa y dió a conocer su 
experiencia de innovación social 
a otros países en una gira.

El Metro participó en foro 
organizado por Probogotá 
sobre el metro de esa ciudad.

70 Guías educativos del metro 
se graduarón del diplomado en 
guianza educativa en sistemas 
de transporte masivo.

El Metro y la Universidad de 
Antioquia rindieron homenaje al 
periodismo en un nuevo Tren de 
la Cultura.

Cuatro expertos internacionales 
sobre tranvías compartieron su 
experiencia con los habitantes 
de Medellín.

9

10

11

12

13

14

30 de octubre de 2014
1.212 Empleos generó el 
proyecto del tranvía de 
ayacucho y sus dos cables.

8 26 de septiembre de 2014
El Metro realizó alborada de 
conciertos el 28 de noviembre y 
lanzó aplicativo móvil para celebrar 
19 años de operación comercial.
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Tabla de indicadores GRI
Contenidos básicos generales Página Observaciones

Declaración sobre la relevancia de la sostenibilidad para la organización.

Lista de los grupos de interés vinculados a la organización.

Cuestiones y problemas clave que han surgido a raíz de la participación de los grupos de 
interés y describa la evaluación hecha por la organización.

En qué se basa la elección de los grupos.

Periodo objeto de la memoria.

a. Indique qué opción «de conformidad» con la Guía ha elegido la organización. b. Facilite el 
Índice de GRI de la opción elegida (véanse los cuadros a continuación). c. Facilite la referencia 
al informe de Verificación externa si la memoria se ha sometido a tal verificación.

Describa la política y las prácticas vigentes de la organización con respecto a la verificación 
externa de la memoria.

Describa la estructura de gobierno de la organización, sin olvidar los comités del órgano 
superior de gobierno.  Indique qué comités son responsables de la toma de decisiones sobre 
cuestiones económicas, ambientales y sociales.

Describa los valores, principios, estándares y normas de la organización, tales como códigos 
de conducta o códigos éticos.

Ciclo de presentación de memorias.

Enfoque de la organización sobre la participación de los grupos de interés.

Fecha de la última memoria.

Punto de contacto para solventar las dudas.

Países en los que se opera y en los que hay operaciones significativas.

Lista de las entidades que figuran en los estados financieros consolidados de la organización.

Proceso que se ha seguido para determinar el contenido de la memoria y la cobertura de cada 
aspecto y aplicación de principios de elaboración de la memoria.

Cambio significativo en el Alcance y la Cobertura de cada Aspecto con respecto a memorias 
anteriores.

Aspectos materiales que se identificaron durante el proceso de definición del contenido de la 
memoria.

Consecuencias de las reformulaciones de la información facilitada en memorias anteriores.

Indique cómo aborda la organización, si procede, el principio de precaución.

Nombre de la organización.

Empleados cubiertos por convenios colectivos. A 31 de diciembre de 2014 la Empresa no tenía firmada una convención colectiva con el sindicato

Naturaleza del régimen de propiedad y forma jurídica.

Cobertura dentro de la organización de cada Aspecto material.

Cartas, los principios u otras iniciativas externas de carácter económico, ambiental y social 
que la organización suscribe o ha adoptado.

Marcas, productos y servicios más importantes de la organización.

Descripción de la cadena de suministros.

Mercados atendidos por sector geográfico y tipo de clientes

Cobertura fuera de la organización de cada Aspecto material.

Lista de las asociaciones (por ejemplo, las asociaciones industriales) y las organizaciones de 
promoción nacional o internacional a las que la organización. pertenece.

Lugar donde se encuentra la sede de la organización.

Cambios significativos en el tamaño, la estructura, la propiedad accionarial o la cadena de suministro. Durante 2014 no se presentaron cambios significativos.

El principio de precaución no aplica a la actividad económica de la Empresa.

Al ser este el primer reporte bajo GRI 4 no hay reformulación de información.

Aún no se ha implementado la verificación externa de la memoria.

Al ser este el primer reporte bajo GRI 4 no hay reformulación de información.

Los mecanismos de participación de los grupos de interés se implementaránen 2015.

Número de empleados, operaciones, ingresos netos y cantidad de productos o servicios ofrecidos.

G4 - 1

G4 - 3

G4 - 4

G4 - 5

G4 - 6

G4 - 7

G4 - 8

G4 - 9

3

10

10

10

10

10

10

10

G4 - 11

G4 - 12

G4 - 13

G4 - 14

G4 - 15

G4 - 16

G4 - 17

G4 - 10 10

11

11

11

11

11

11

11

10

10

11

12
12

12

13

13

13
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G4 - 18

G4 - 23

G4 - 24

G4 - 27

G4 - 25

G4 - 28

G4 - 32

G4 - 33

G4 - 34

G4 - 56

G4 - 30

G4 - 26

G4 - 29

G4 - 31

G4 - 19

G4 - 20

G4 - 21

G4 - 22

Empleados por contrato laboral y sexo; empleados fijos por tipo de contrato y sexo; Tamaño de 
la plantilla por empleados, trabajadores contratados y sexo; Tamaño de la plantilla por región y 
sexo; subcontratación; cambios significativos en el número de trabajadores. 
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Contenidos básicos específicos Página Observaciones
Valor económico directo generado y distribuido.

Consecuencias económicas y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la 
organización que se derivan del cambio climático.

 Relación entre el salario inicial desglosado por sexo y el salario mínimo local en lugares 
donde se desarrollan operaciones significativas.

Desarrollo e impacto de la inversión en infraestructuras y los tipos de servicios.

Ayudas económicas otorgadas por entes del Gobierno.

Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un riesgo elevados de enfermedad.

 Porcentaje de empleados cuyo desempeño y desarrollo profesional se evalúa con regularidad, 
desglosado por sexo y por categoría profesional.

Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado por sexo y por 
categoría laboral.

 Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla por categoría profesional y 
sexo, edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.

 Porcentaje de centros donde se han implantado programas de desarrollo, evaluaciones de 
impactos y participación de la comunidad local.

Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado los riesgos relacionados con la 
corrupción y riesgos significativos detectados.

Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la lucha contra la corrupción.

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relativos a las 
prácticas laborales.

 Programas de gestión de habilidades y de formación continua que fomentan la empleabilidad 
de los trabajadores y les ayudan a gestionar el final de sus carreras profesionales.

 Relación entre el salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosado por 
categoría profesional y por ubicaciones significativas de actividad.

 Porcentaje del personal de seguridad que ha recibido capacitación sobre las políticas o los procedi-
mientos de la organización en materia de derechos humanos relevantes para las operaciones.

Desglose de los gastos e inversiones ambientales.

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios ambientales.

 Número y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, desglosados por edad,
sexo y región.

 Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número de 
víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región y por sexo.

Consumo energético externo. 

Índices de reincorporación al trabajo y retención tras la baja por maternidad o paternidad, 
desglosados por sexo.

Hábitats protegidos o restaurados. 

Intensidad energética. 

Porcentaje de trabajadores que está representado en comités formales de seguridad y salud 
conjuntos para dirección y empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre 
programas de seguridad y salud laboral.

Peso total de los residuos, según tipo y método de tratamiento.

Reducciones de los requisitos energéticos de los productos y servicios.

Impactos económicos indirectos significativos y alcance de los mismos.

 Porcentaje del gasto en los lugares con operaciones significativas que corresponde a 
proveedores locales.

 Instalaciones operativas propias, arrendadas, gestionadas que sean adyacentes, contengan o 
estén ubicadas en áreas protegidas y áreas no protegidas de gran valor para la biodiversidad.
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Diseño, modelado, ilustración y diagramación:

www.estudioagite.com

Todos los modelos y personajes que ilustran esta pieza fueron 
elaborados a mano con materiales amigables con el ambiente.


