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11.088.293.170          303 P3.1.3.3 Ejecución obra civil Plazoleta gastronómica

100 100 98

Está pendiente el reinicio del contrato interadministrativo 

CN2013-0223 entre la EDU y el Metro de Medellín, para que la 

EDU pueda contratar las obras faltantes y pueda así culminar el 

proyecto.

301 P3.1.3.5 Ejecución obra civil CEFA 100 100 100

56.486.019.148          182 P3.1.2.2 Equipos electromecánicos cable Picacho gestionados

100 100 94,5

El contratista ya realizó la importación y fabricación del 100% 

de los equipos electromecánicos; la ejecución presupuestal 

está sujeta al cronograma de instalación, mismo que tuvo una 

reprogramación en el mes de diciembre de 2020, ampliándose 

el plazo hasta el 31 de mayo de 2021.

183 P3.1.2.3 Ejecución obra civil cable Picacho

100 100 69,8

Durante la ejecución del contrato de obra, se han presentado 

desviaciones en los avances del proyecto, además de las 

restricciones establecidas en los PAPSO a raíz de la emergencia 

sanitaria por el COVID-19 y las dificultades económicas 

manifestadas por el contratista, que impactaron directamente 

en la programación financiera y en el plan de trabajo 

presentado por el contratista. El contrato de obra y suministro 

electromecánico se amplió hasta el 31 de mayo de 2021.

I.1605 Talleres y vías de estacionamiento 3.2-Lograr una calificación del servicio superior a 4,5 / 5Gerencia de Planeación 61.557.365.610          62.555.529.124          22.627.296.443          202 P3.2.14.11 Vías y talleres alternos ampliados  y construidos

100 73,8 55,9

Durante la ejecución del contrato de obra, se han presentado 

desviaciones en los avances del proyecto, y a su vez desfases 

en la programación financiera frente al plan de trabajo e 

inversión presentado por el contratista; lo que ocasionó la 

necesidad de gestionar la prórroga de contrato de obra hasta 

el mes de mayo de 2021.

I.1702 Máquina reperfiladora de ruedas 3.2-Lograr una calificación del servicio superior a 4,5 / 5Gerencia de Planeación 1.519.059.159             692.709.325                 644.438.184                 1962 P3.2.16.18 Avance de proyectos de reposición de vehículos, equipos o  maquinaria 100 100 100

I.1712 Nuevo edificio Almacén General y oficinas 3.2-Lograr una calificación del servicio superior a 4,5 / 5Gerencia de Planeación 12.202.105.265          1.609.052                      1.609.052                      4367 P3.2.15.4 Nuevo edificio de Almacén General y oficinas construido

12 0 0

El proyecto no fue llevado a cabo en la vigencia 2020, como 

medida para afrontar la emergencia económica a causa del 

COVID-19.

I.1714 Urbanismo de aproximación 3.2-Lograr una calificación del servicio superior a 4,5 / 5Gerencia de Planeación 1.698.500.000             4.145.183.161             4.119.288.423             1968 P3.2.22.2 Estaciones adecuadas con accesibilidad universal

1 1 1

La ampliación del acceso norte de la estación Aguacatala se 

encuentra en operación.

I.1800 Actualización sistema señalización ferroviaria 3.2-Lograr una calificación del servicio superior a 4,5 / 5Gerencia de Planeación 70.991.493.501          82.992.287.856          23.865.699.369          1958 P3.2.16.16 Avance del proyecto de señalización vía tren 100 100 100

I.1802 Modernización flota de trenes serie MAN 3.2-Lograr una calificación del servicio superior a 4,5 / 5Gerencia de Planeación 46.216.080.843          51.062.459.642          15.202.183.408          1959 P3.2.16.17 Avance del proyecto de repotenciación trenes MAN

100 100 89,23

Como consecuencia del COVID se generó retraso en algunas 

actividades ocasionando la desviación presentada.

I.1814 Patios y Talleres – Parque Tulio Ospina 3.2-Lograr una calificación del servicio superior a 4,5 / 5Gerencia de Planeación 8.112.000.000             390.000.000                 -                                        4389 3.2.15.5 Fase 0 Tulio Ospina: gestión predial y cerramiento del lote

100 100 0

La gestión predial y el cerramiento del lote 1 Tulio Ospina no 

fue posible llevarlos a cabo en la vigencia 2020, debido a que 

se está a la espera de la titularidad del predio que debe ser 

expedida por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

(AMVA).

I.1815 Revisión vehículos de pasajeros serie MAN 3.2-Lograr una calificación del servicio superior a 4,5 / 5Gerencia de Operaciones y 

Mantenimiento
8.928.524.077             5.962.191.305             5.646.273.750             3608 P3.2.24.6 Plan de mantenimiento de Trenes ejecutado

90 90 90 Se reporta el logro del último trimestre de 2020

9.508.013.010             91 P1.1.1.2 Nuevos desarrollos del sistema Cívica implementados

90 90 168

Este indicador tiene como objetivo medir el total de desarollos 

que se realizaron en la UEN en el año 2020. Se supera la meta 

programada de 11,530 horas de desarrollo, ya que fue un total 

de 19.363 horas. En el último trimestre se incrementaron las 

horas debido al requerimiento de las máquinas de recargas 

automática (MRA), enmarcadas en la estrategia de 

mejoramiento del servicio del Metro y de la estrategia de 

canales de la UEN.

92 P1.1.1.3 Disponibilidad de aplicaciones de recaudo 99,5 99,5 100 Se reporta el logro del último trimestre de 2020

94 P4.1.5.1 Oportunidad de atención de incidentes de TI 96 96 99,45 Se reporta el logro del último trimestre de 2020

95 P4.1.5.2 Oportunidad de atención de requerimientos de TI 95 95 98,21 Se reporta el logro del último trimestre de 2020

98 P4.1.8.1 Disponibilidad sistemas SAP 99,95 99,95 100 Se reporta el logro del último trimestre de 2020

99 P4.1.8.2 Cumplimiento de cronograma de Proyectos TI 85 85

I.1817 Suministro de bienes para la operación 2.1-Mantener un margen EBITDA superior al 23%Gerencia de Abastecimiento y Logística 6.325.725.661             7.086.433.218             5.355.775.356             Sin indicador para la vigencia

NA NA NA

34.530.359.698          3603 P3.2.24.1 Plan de Mantenimiento de Buses ejecutado 85 85 93 Se reporta el logro del último trimestre de 2020

3604 P3.2.24.2 Plan de mantenimiento de Cables Aéreos ejecutado 85 85 93 Se reporta el logro del último trimestre de 2020

3605 P3.2.24.3 Plan de mantenimiento de Sistema Operativo ejecutado 80 80 83 Se reporta el logro del último trimestre de 2020

3606 P3.2.24.4 Plan de mantenimiento de Infraestructura ejecutado 80 80 89 Se reporta el logro del último trimestre de 2020

3607 P3.2.24.5 Plan de mantenimiento de Tranvía ejecutado 75 75 95 Se reporta el logro del último trimestre de 2020

3608 P3.2.24.6 Plan de mantenimiento de Trenes ejecutado 90 90 90 Se reporta el logro del último trimestre de 2020

3621 P3.2.1.2IL índice de limpieza (Trenes, Cabinas, VAUX, Tranvía) 100 100 100 Se reporta el logro del último trimestre de 2021

263 P3.2.2.1 IL índice de limpieza (Buses) 100 100 100 Se reporta el logro del último trimestre de 2022

I.1819 Telecomunicaciones 1.1-Dinamizar la economía regional aumentando y optimizando la red de conexiónGerencia de Desarrollo de Negocios 327.641.517                 367.964.068                 367.907.583                 Sin indicador para la vigencia

NA NA NA

87.923.767.954          3610 P3.2.25.2 Costo por conducción Bus

14.691.169.413 14.691.169.413 14.456.875.090

Durante el año 2020 se presentó una disminución de la 

ejecución frente a lo proyectado para este indicador, como 

consecuencia de cumplimiento a lineamientos de la declaración 

de la emergencia sanitaria COVID-19.

3611 P3.2.25.3 Costo por conducción Tranvía

3.238.541.468 3.238.541.468 3.221.632.028

Durante el año 2020 se presentó una disminución de la 

ejecución frente a lo proyectado para este indicador, esto 

debido a que en el segundo semestre se generó un nuevo 

contrato presentado eficiencias en su negociación.

3612 P3.2.25.4 Costo por conducción Tren

14.560.351.354 14.560.351.354 13.013.917.536

Durante el año 2020 se presentó una disminución de la 

ejecución frente a lo proyectado para este indicador, como 

consecuencia de cumplimiento a lineamientos por emergencia 

sanitaria COVID-19 que dio lugar a la modificación de horarios 

de servicio. Adicionalmente esta disminución también se debe 

a que se generó un nuevo contrato presentando eficiencias en 

su negociación.

38.595.170.141          

11.541.063.965          I.1816 Servicios de apoyo tecnológico y redes

I.1818 Mantenimiento y operación comercial 3.2-Lograr una calificación del servicio superior a 4,5 / 5Gerencia de Operaciones y 

Mantenimiento
38.194.318.024          

109.165.847.288        I.1820 Servicios de Apoyo a la Operación 3.2-Lograr una calificación del servicio superior a 4,5 / 5Gerencia de Operaciones y 

Mantenimiento, Gerencia Social y de 

Servicio al Cliente y Gerencia 

Administrativa

103.391.033.662        

3.2-Lograr una calificación del servicio superior a 4,5 / 5Gerencia Administrativa 11.349.560.116          

I.1512 Cable Picacho 3.1-Aumentar la red de movilidad hasta llegar a 1,3 mm usuarios/DíaGerencia de Planeación 103.336.446.009        133.723.057.381        

14.074.398.891          
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Proyecto de Inversión

I.1004 Corredor Avenida Ayacucho 3.1-Aumentar la red de movilidad hasta llegar a 1,3 mm usuarios/DíaGerencia de Planeación 10.503.813.787          

OBJETIVO ESTRATÉGICO GERENCIA RESPONSABLE PRESUPUESTO
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INDICADOR ASOCIADO

Proyecto de Inversión

OBJETIVO ESTRATÉGICO GERENCIA RESPONSABLE PRESUPUESTO

4375 P3.2.17.13 Participación canales de recarga externos

28 28 38,6

Se superó la meta del 28%, debido a la estrategia de canales 

desarrollada por la UEN Cívica, que dio como resultado el 

aumento en la participación de sus canales de recarga en un 

38,6%. Entre las estrategias se encuentra la implementación 

del modelo de recarga en Línea 1 el cual inició a finales del año 

2019, la migración a los canales digitales, red externa y MRA 

(máquinas de recarga automática) por los cambios de horarios 

en los puntos de venta. Este aumento también se da por el 

lanzamiento de 2 Billeteras digitales nuevas, Bancolombia a la 

mano en el mes de septiembre y App Personas en el mes de 

noviembre, así mismo la posibilidad de recargar el mecanismo 

de pago Cívica a través de las Máquinas de Recarga Verde.

19 P3.2.17.2 Nivel de servicio Hola Metro 80 80 83,51 Se reporta el logro del último trimestre de 2020

140 P3.2.26.1 Seguridad física (privada)

100 100 54

No se logra el porcentaje esperado en su ejecución debido al 

retraso en la entrada en operación de las paradas de la avenida 

oriental, cable Picacho, asi mismo por retrasos en la 

adjudicación del nuevo contrato de vigilancia privada.

249 P3.2.26.2 Seguridad física (pública) 100 100 100 Se reporta el logro del último trimestre de 2020

3616 P4.1.2.2 Solicitudes de servicios atendidas por Servicios Generales 95 95

I.1901 Centro Integrado de Seguridad 3.2-Lograr una calificación del servicio superior a 4,5 / 5Gerencia de Planeación 3.055.920.000             881.918.779                 881.918.779                 1960 P3.2.21.18 Avance de actividades de  investigación y desarrollo de productos 100 100 91

I.1904 Máquinas de Recarga Automática 3.2-Lograr una calificación del servicio superior a 4,5 / 5Gerencia de Desarrollo de Negocios 7.033.702.349             7.730.451.371             3.497.271.296             4391 P1.1.1.4 Suministro, instalación y puesta a punto de las Máquinas de Recarga Automática

100 100 85

Se realiza la instalación de 20 Máquinas de Recarga Automática 

en el sistema, estas aún no se encuentran a punto, sin 

embargo se han realizado ajustes y actividades de alistamiento 

necesarias para su funcionamiento, se espera que en el primer 

trimestre del 2021 esté la meta cumplida al 100%, la cual 

consiste en instalar y poner operativas 81 MRA en el sistema.

I.1907 Generación Fotovoltaica en cubierta Sede 

Administrativa
5.2-Fortalecer el ecosistema de innovación Gerencia de Planeación 454.455.132                 478.943.469                 475.391.224                 1960 P3.2.21.18 Avance de actividades de  investigación y desarrollo de productos

100 100 91

I.1909 Equipos  Control y Comunicaciones 3.2-Lograr una calificación del servicio superior a 4,5 / 5Gerencia de Desarrollo de Negocios 3.199.967.075             3.162.902.844             2.284.928.438             Sin indicador para la vigencia

NA NA NA

I.1910 Equipos de Recaudo 1.1-Dinamizar la economía regional aumentando y optimizando la red de conexiónGerencia de Desarrollo de Negocios 2.012.700.000             3.457.789.040             2.905.906.311             Sin indicador para la vigencia

NA NA NA

I.1911 Plataforma digital de negocios Cívica 1.1-Dinamizar la economía regional aumentando y optimizando la red de conexiónGerencia de Desarrollo de Negocios 49.406.929                   -                                        -                                        Sin indicador para la vigencia

NA NA NA

I.1913 Gestión de Vertimientos Arví 3.2-Lograr una calificación del servicio superior a 4,5 / 5Gerencia de Planeación 174.013.694                 -                                        -                                        211 P3.2.14.12 Diseño técnico de las alternativas seleccionadas para disponer los vertimientos generados por la Empresa

100 100 83,3

El proceso de elaboración de los estudios, diseño y ejecución 

de obras requeridas para la repotenciación del sistema de 

tratamiento de aguas residuales domésticas (PTARD) en la 

estación Arví – Metrocable línea L, fue declarado desierto; no 

fue llevado a cabo en la vigencia 2020.

I.1916 Estudio aplic para TIFF y DRS 3.3-Consolidarse como operador urbano Gerencia de Desarrollo de Negocios 1.703.700.000             -                                        -                                        Sin indicador para la vigencia

NA NA NA

I.2001 Corredor Férreo Línea F 1.1-Dinamizar la economía regional aumentando y optimizando la red de conexiónGerencia de Planeación 4.269.488.877             -                                        -                                        Sin indicador para la vigencia NA NA NA

I.2002 Corredor Oriente 1.1-Dinamizar la economía regional aumentando y optimizando la red de conexiónGerencia de Planeación 4.633.600.000             -                                        -                                        4390 P1.1.7.3 Articulación institucional para la conexión del Aeropuerto Olaya Herrera con el Aeropuerto José María Cordoba100 100 100

I.2003 Diseños e implementación modelo 4 etapas PRES 1.1-Dinamizar la economía regional aumentando y optimizando la red de conexiónGerencia de Planeación 652.569.505                 120.152.942                 -                                        3618 P3.2.20.6 Estudios de movilidad

1 0 0

El estudio planificado para 2020 fue cancelado por las 

condiciones generadas por la pandemia, dado que los estudios 

dependen del comportamiento típico de la demanda y de la 

disponibilidad presupuestal de la Empresa.

I.2004 Máquina bateadora de vía férrea 3.2-Lograr una calificación del servicio superior a 4,5 / 5Gerencia de Planeación 3.961.116.045             2.834.569.436             -                                        1962 P3.2.16.18 Avance de proyectos de reposición de vehículos, equipos o  maquinaria

100 100 100

Desde el Área de IDI se ejecutan todas las actividades 

necesarias para adquirir la Bateadora, la firma seleccionada fue 

CAF y se decidió adquirir la Bateadora por medio de un Leasing 

con Bancolombia, esto para aumentar el flujo de caja de la 

Empresa para mitigar los efectos de la pandemía en las 

finanzas de la Empresa.

I.2005 Reposición y/o repotenciación red transporte de datos 3.2-Lograr una calificación del servicio superior a 4,5 / 6Gerencia de Planeación 6.794.122.467             6.561.431.347             6.561.431.347             1962 P3.2.16.18 Avance de proyectos de reposición de vehículos, equipos o  maquinaria

100 100 100

I.2007 Construcción ampliación cabezote norte Poblado 3.2-Lograr una calificación del servicio superior a 4,5 / 6Gerencia de Planeación 4.991.635.241             94.168.968                   -                                        4368 P.3.2.14.20 Acceso Norte Estación Poblado ampliado

8 0 0

El proyecto no fue llevado a cabo en la vigencia 2020, como 

medida para afrontar la emergencia económica a causa del 

COVID-19.

I.2008 Reposición y/o repotenciación del tramo de vía 

elevable
3.2-Lograr una calificación del servicio superior a 4,5 / 6Gerencia de Planeación 1.450.051.409             -                                        -                                        1962 P3.2.16.18 Avance de proyectos de reposición de vehículos, equipos o  maquinaria

100 100 100

I.2009 Adecuaciones obras civiles en el sistema 3.2-Lograr una calificación del servicio superior a 4,5 / 5Gerencia de Operaciones y 

Mantenimiento
1.780.164.300             38.481.800                   -                                        Sin indicador para la vigencia

NA NA NA

I.2011 Mantenimiento mayor vehículos CAF 3.2-Lograr una calificación del servicio superior a 4,5 / 5Gerencia de Operaciones y 

Mantenimiento
7.247.037.705             7.169.910.341             2.696.526.771             3608 P3.2.24.6 Plan de mantenimiento de Trenes ejecutado

90 90 90

I.2012 Adecuación plazoletas 3.2-Lograr una calificación del servicio superior a 4,5 / 5Gerencia de Planeación 3.868.055.216             30.178.272                   -                                        4369 P.3.2.14.21 Plazoletas estaciones línea A adecuadas

6 0 0

El proyecto no fue llevado a cabo en la vigencia 2020, como 

medida para afrontar la emergencia económica a causa del 

COVID-19.

I.2013 Ampliación estación Caribe 3.2-Lograr una calificación del servicio superior a 4,5 / 5Gerencia de Planeación 7.347.668.323             -                                        -                                        4370 P.3.2.14.22 Acceso Norte Estación Caribe ampliado y pasarela conexión barrio Moravia construidos

8 0 0

El proyecto no fue llevado a cabo en la vigencia 2020, como 

medida para afrontar la emergencia económica a causa del 

COVID-19.

I.2014 Mantenimiento profundo de las cabinas 3.2-Lograr una calificación del servicio superior a 4,5 / 5Gerencia de Operaciones y 

Mantenimiento
314.874.000                 314.874.000                 309.328.000                 3604 P3.2.24.2 Plan de mantenimiento de Cables Aéreos ejecutado

85 85 93 Se reporta el logro del último trimestre de 2020

I.2015 Recaudo Ibagué   1.1-Dinamizar la economía regional aumentando y optimizando la red de conexiónGerencia de Desarrollo de Negocios 17.965.797.865          -                                        -                                        Sin indicador para la vigencia

NA NA NA

I.9999 Prototipos I+D+& 3.2-Lograr una calificación del servicio superior a 4,5 / 5Gerencia de Planeación 3.067.730.058             956.270.221                 659.270.224                 1960 P3.2.21.18 Avance de actividades de  investigación y desarrollo de productos 100 100 91

I.1302 Ampliación Estación POB 3.2-Lograr una calificación del servicio superior a 4,5 / 5Gerencia de Planeación 9.170.683.568             8.915.744.203             198 P3.2.14.7 Acceso Sur Estación Poblado ampliado

100 100 98,6

El proyecto ya se encuentra terminado y el cabezote sur de la 

estación Poblado que fue ampliado se encuentra en operación; 

y fue facturado y pagado el 100% de las obras ejecutadas. El 

porcentaje de presupuesto no ejecutado, corresponde a 

cantidades de obra estimadas que no fueron utilizadas para la 

terminación de la obra.

Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada

Metro de Medellín Ltda.

Versión 1 - enero 30 de 2020

Versión 2 - septiembre 30 de 2020

Seguimiento - enero 30 de 2021

109.165.847.288        I.1820 Servicios de Apoyo a la Operación 3.2-Lograr una calificación del servicio superior a 4,5 / 5Gerencia de Operaciones y 

Mantenimiento, Gerencia Social y de 

Servicio al Cliente y Gerencia 

Administrativa

103.391.033.662        
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