
Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda.  
Metro de Medellín Ltda. 
 
 
 
NATURALEZA JURÍDICA 
La Empresa de Transporte Masivo de Medellín – Metro de Medellín Ltda., es una entidad 
descentralizada por servicios del orden municipal, constituida como sociedad pública 
de responsabilidad limitada, sometida al régimen previsto para las empresas industriales 
y comerciales del estado. 
 
Su acto constitutivo consta en la escritura pública No. 1020 del 31 de mayo de 1979, 
otorgada en la notaria 9° de Medellín y goza de autonomía administrativa y financiera, y 
capital independiente en los términos de la Ley 489 de 1998.  
 
 
OBJETO SOCIAL  
En su calidad de entidad descentralizada por servicios, sus actividades, funciones y 
deberes están enmarcadas dentro de su objeto social, de la siguiente manera:  
 
1. La planeación, construcción, operación, recaudo y administración de servicios de 
transporte público de pasajeros. Para el efecto podrá: 
 
Planear, construir, operar, controlar y mantener uno o varios modos o sistemas de 
transporte. 
 
1.1. Ofrecer y vender servicios de asesoría, consultoría, asistencia técnica, capacitación, 

mercadeo de bienes, servicios técnicos de operación, control, recaudo y mantenimiento, 
relacionados con los diferentes modos y sistemas de transporte. 

 
2. La ejecución de operaciones urbanas y desarrollos inmobiliarios, orientados al 

desarrollo del sistema de transporte masivo, en los términos previstos en las Leyes 9 
de 1989, 388 de 1997, 1682 de 2013 y 1742 de 2014, o aquellas que las modifiquen, 
aclaren o complementen y en los planes de ordenamiento territoriales, a través de 
cualquier modalidad de actuación urbanística, incluido el desarrollo de unidades de 
actuación urbanísticas, unidades de gestión, cooperación entre partícipes, o los demás 
sistemas previstos en la normatividad vigente, utilizando los instrumentos de 
financiación y gestión del suelo y en especial, adquirir por enajenación voluntaria o 
mediante los mecanismos legales de expropiación judicial o administrativa, los 
inmuebles que requieren para el cumplimiento de su objeto. Tal actividad se podrá 
desarrollar siempre y cuando se otorguen por la Nación, las entidades territoriales 
correspondientes, las áreas metropolitanas y las asociaciones de municipios, las 
autorizaciones que la normatividad exija para llevar a cabo dichas actividades. Para tal 
efecto podrá: 

 
2.1. Ejecutar las modalidades descritas de operación urbanística de forma directa o 

participando en ellas mediante diferentes modalidades de gestión asociada. 
 
2.2. Gestionar –a través de la gerencia- ingresos con recursos provenientes de cargas 

urbanísticas, participación en plusvalía, explotación comercial de sus bienes muebles e 
inmuebles, y en general de la venta de sus bienes, servicios y derechos, relacionados 
con su objeto social siempre y cuando se otorguen por la Nación, las entidades 
territoriales correspondientes, las áreas metropolitanas y las asociaciones de 
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municipios, las autorizaciones que la normatividad exija para llevar a cabo dichas 
actividades. 

 
2.3. Adquirir por enajenación voluntaria o mediante expropiación los inmuebles y 

derechos que se requieran para la ejecución del objeto social de la Empresa, siempre y 
cuando se otorguen las autorizaciones que la normatividad exija para llevar a cabo 
dichas actividades.  En virtud de esta facultad, se podrá -previa autorización 
debidamente otorgada por la autoridad competente- expedir los oficios de oferta, de 
compra y las resoluciones de expropiación de que hablan los artículos 13 y 21 de la Ley 
9ª de 1989, así como las demás que fuera necesario cumplir en aplicación de tal ley. 

 
2.4. Dentro de las áreas de influencia de la línea metro y sus modos complementarios, 

formular y elaborar instrumentos de planeación incluidas unidades de actuación 
urbanística, y coordinar y ejecutar los procesos necesarios para su formalización e 
implementación, así como generación y mejoramiento de espacios públicos. 

 
2.5. Actuar como banco inmobiliario o de tierras según el alcance definido en la ley 388 

de 1997 y la ley 9 de 1989, relacionadas principalmente con la constitución de reservas 
públicas de suelo, de acuerdo a lo establecido en el instrumento, actuación urbanística 
u operación urbana a desarrollar. 

 
2.6. Impulsar la expedición de las reglamentaciones municipales sobre operadores 

urbanos. 
 
3. La explotación comercial de todos los negocios asociados con el transporte público de 

pasajeros y espacios publicitarios.  Para tal efecto podrá aprovechar y explotar 
comercialmente: 

 
3.1. Los negocios asociados con el transporte público de pasajeros y los demás que la 

Empresa logre identificar. 
 
3.2. La capacidad técnica y tecnológica del talento humano, infraestructura física y 

equipos disponibles. 
 
3.3. Participar, promover y comercializar, a cualquier título, desarrollos tecnológicos y 

publicitarios. 
 
3.4. Promover y comercializar la imagen de la Empresa, de los sistemas de transporte 

que opere y mantenga, de los bienes, productos y servicios que desarrolle y de los 
negocios asociados. 

 
3.5. Importar y exportar equipos, servicios y repuestos para los diferentes modos, 

sistemas de transporte y los demás negocios de la Empresa, en el desarrollo de su 
objeto social. Lo mismo que arrendarlos y prestar servicios de operación de los mismos. 

 
4. La explotación comercial del sistema de Recaudo Centralizado y sus medios de pago, 

para lo cual podrá realizar, de manera directa o a través una entidad independiente 
creada para tal fin, o a través de un instituto, sucursal u otra figura jurídica que permita 
desarrollarlo de manera eficiente y autónoma, las siguientes actividades y aquellas 
relacionadas que se identifiquen con ocasión de la evolución tecnológica de dicho 
sistema y sus medios de pago: 
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4.1. La implementación, comercialización y operación del componente de recaudo 

centralizado y sus medios de pago en el servicio esencial de transporte público de 
pasajeros en cualquiera de sus modos y medios individualmente considerados y en la 
operación intermodal de los mismos. 

 
4.2. El desarrollo y explotación comercial de aplicaciones y funcionalidades de recaudo 

centralizado para ser usados en el comercio en general, tales como parqueaderos, 
restaurantes, recarga de aplicativos móviles, estaciones de servicio, hoteles, turismo, 
ingreso a establecimientos comerciales, compras de bajo valor, etc.  

 
4.3. El Acceso e identificación de personal en instituciones públicas y privadas. 
 
4.4. El desarrollo, implementación y operación de aplicativos y funcionalidades para: 
trámites del sistema de integral de Seguridad Social, programas sociales y culturales, 
monitoreo de políticas públicas, pago de impuestos, trámites ante instituciones públicas, 
comercio electrónico basado en sistemas de pago inteligentes.  
4.5. El análisis, procesamiento y almacenamiento de datos públicos estructurados y no 
estructurados mediante diversos métodos.   
 
PARÁGRAFO. - En desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá: 
 

a) Celebrar toda clase de contratos con personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas, nacionales o extranjeras. 

 
b) Participar en procesos contractuales, sola, en consorcio o unión temporal, en 

asociación estratégica, en Joint Venture, o en cualquier otra modalidad derivada del 
acuerdo de voluntades, con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 
públicas o privadas, cuyo objeto esté relacionado con actividades propias de la 
Empresa. 

 
c) Asociarse con terceros. 

 
d) Elaborar directamente o por conducto de otras personas, naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, públicas o privadas, o en asocio con ellas, estudios, 
investigaciones, desarrollos, explotaciones, proyectos, etc., necesarios o 
convenientes para la realización de los objetivos que se propone. 

 
e) Adquirir, transferir, administrar y enajenar toda clase de bienes. 

 
f) Contratar empréstitos. 

 
g) Otorgar y aceptar garantías y gravámenes. 

 
h) Ejecutar los demás actos y celebrar todos los contratos que tiendan directamente a 

la realización de los fines que persigue 
 


