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CALIFICACIÓN INICIAL 
 

 

 CAPACIDAD DE PAGO                                                 A- (A MENOS) 

 

El Comité técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A, sociedad 

calificadora de valores, asignó la calificación A- (A Menos) a la 

Capacidad de Pago de la Deuda Asociada al Sistema Integrado de 

Transporte Masivo Metroplús, gestionado por Metroplús S.A. 

 

La calificación A- (A Menos) indica la existencia de una capacidad buena 
de pago de intereses y capital. Aunque los factores de protección se  

consideran adecuados, las entidades o emisiones pueden ser más 

vulnerables a acontecimientos adversos que aquellas calificadas en 

mejores categorías de calificación.  
 

Adicionalmente para las categorías de riesgo entre AA y B, Value and 
Risk Rating S.A. utilizará la nomenclatura (+) y (-) para otorgar una mayor 

graduación del riesgo relativo. 
 

NOTA: La presente calificación se otorga dando en cumplimiento al 

Decreto 610 de 5 de abril de 2002, emitido por el Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público, en la cual se establece la obligación de las empresas 
descentralizadas de tener vigente en todo momento una calificación de su 

capacidad de pago para gestionar endeudamiento externo u operaciones de 

crédito público interno o externo con plazo superior a un año. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

La calificación otorgada a la deuda asociada al Sistema Integrado de 

Transporte Masivo Metroplús, gestionado por Metroplús S.A. se 

sustenta en lo siguiente:  
 

 Posicionamiento. Metroplús es una sociedad por acciones, 
constituida entre entidades públicas, circunscritas a los municipios del 

Valle de Aburra1 y adscrita a la ciudad de Medellín. Fue creada en 

2005, con el objeto de planear, ejecutar, poner en marcha y controlar 

la adecuación de la infraestructura y la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros (SITM) de mediana 

capacidad en el Valle de Aburrá y su respectiva área de influencia, 

bajo la modalidad de transporte terrestre automotor; así como de 

ejecutar la titularidad sobre el mismo, buscando promover y 
beneficiar la prestación del servicio de transporte público masivo.  
 

                                                                         
1 El municipio de Medellín tiene una participación accionaria del 55,32%, seguido por la 

Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. (25,14%) y el municipio de 

Envigado con (10,06%), entre otros. 

http://www.vriskr.com/
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El SITM hace parte del modelo del Sistema Integrado de Transporte 

del Valle de Aburrá (SITVA), compuesto además por el metro, los 

cables, el tranvía, el sistema de bicicletas públicas y las rutas 
alimentadoras, los cuales presentan una integración física, tarifaria y 

operacional entre sí2. A través de un modelo operativo e institucional 

de transporte público, este sistema se convierte en una solución de 

movilidad inteligente que contribuye al mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas y al desarrollo económico, social y ambiental de 

los territorios beneficiados. 
 

Al respecto, es de anotar que mediante un convenio 

interadministrativo, el municipio de Medellín  entregó a la Empresa 

de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. (operadora del 
Metro), la operación del SITM con todos sus componentes: 

administración de la operación, administración de estaciones y 

recaudo, control y comunicaciones y sus derivados3, con el fin de 

lograr eficiencias en el desarrollo del sistema. En este sentido, como 
una unidad estratégica del SITVA, Metroplús S.A. quedó a cargo 

únicamente de la construcción de corredores exclusivos y 

pretroncales, así como la infraestructura complementaria del SITM, 

en el área urbana de los municipios de Medellín, Envigado e Itagüí.  
 

El proyecto es considerado de importancia estratégica para la Nación 
y fue establecido mediante el documento Conpes 3307 de 2004, 3349 

de 2005 y 3573 de 2009 y la infraestructura requerida para su 

implementación se ejecuta mediante un convenio de cofinanciación 

entre la Nación (62,30%), Medellín (21,94%), Envigado (8,13%) e 
Itagüí (7,63%).  
 

Value and Risk resalta el apoyo brindado por el Gobierno Nacional a 

través de sus diferentes órganos reguladores, así como de las 

administraciones municipales y las empresas coparticipes del SITVA, 

aspectos que le han permitido a Metroplús S.A fortalecer 
continuamente su gestión y contar con los recursos necesarios para 

efectuar las inversiones de infraestructura proyectadas, así como 

solventar las dificultades presentadas en el desarrollo del proyecto. 
 

 Estructura Administrativa y control interno. La estructura 
organizacional de Metroplús S.A. esta liderada por la Junta Directiva, 

conformada cinco miembros con sus respectivos suplentes, de los 
cuales tres son nombrados por la Nación4, uno por el municipio de 

Medellín y un representante de los socios minoritarios5. Asimismo, 

asiste como invitado permanente el Metro de Medellín. 

Adicionalmente, por decisión de la Asamblea General de Accionistas, 
el gerente del Metro de Medellín asiste como invitado permanente, 

con voz pero sin voto. Se destaca la trayectoria 

                                                                         
2 Entre los operadores de estos sistemas  se encuentran la Empresa de Transporte Masivo del 

Valle de Aburrá Ltda. (Metro de Medellín). 
3 Compra de equipos, selección, capacitación y vinculación de personal, vigilancia, aseo, 

entre otras. 
4 El Gobierno Nacional tiene la potestad para designar a funcionarios del Metro como parte 

de los tres miembros a los que tiene derecho. 
5 Municipio de Itagüí y Envigado, el IDEA, el Metro de Medellín y Terminales de Transporte 

de Medellín S.A. 

http://www.vriskr.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
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y formación académica del equipo directivo, aspecto que fortalece la 

toma acertada de decisiones. 

 

La Gerencia General esta soportada en seis direcciones6 y actualmente 

la empresa cuenta con 49 funcionarios (entre empleados públicos y 
trabajadores oficiales) y 37 contratistas de apoyo a la gestión. Es de 

anotar que el gerente general es elegido por la Junta Directiva y junto 

con la Secretaría General y los directores, son de libre nombramiento 

y remoción. Por su parte, el coordinador de control interno es 
designado por el alcalde de Medellín por un periodo de cuatro años. 

 

De otro lado, se destaca la gestión de control interno desarrollada en 

la entidad, toda vez que contribuye al logro de objetivos estratégicos, 

aporta un enfoque sistemático y disciplinado en el desarrollo 

misional, además de mejorar los procesos de gestión de riesgos, 
control y gobierno, entre otros. El sistema se soporta en el Modelo 

Integrado de Control Interno – MECI, y se destaca que actualmente el 

ente gestor se encuentra en proceso de certificación de calidad (ISO 

9001:2015), así como en la implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG)7, los cuales una vez implementados 

impactaran positivamente la operación.  
 

 SITM Metroplús. El documento Conpes 3167 de 2002 formuló la 
estrategia del Gobierno Nacional en materia de transporte urbano, 

además de plantear las acciones para todas las ciudades, las cuales se 

subdividen de acuerdo con su población. En línea con lo anterior, en 
2004 el Conpes aprobó el Documento 3307 denominado “Sistema 

Integrado del Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de 

Pasajeros del Valle de Aburrá”, en el que se definieron los términos y 

condiciones bajo las cuales la Nación participaría en el proyecto.  
 

El SITM propuesto incluye servicios de rutas troncales, pretroncales y 
alimentadoras, un sistema de recaudo y control centralizado, y prevé 

la integración operacional, física, institucional, virtual y tarifaria8 con 

el Metro de Medellín. Asimismo, incorpora el reordenamiento del 

sistema de transporte colectivo, la reducción de la sobreoferta de 
vehículos de transporte público, y la modernización de la industria de 

transporte local, además de contemplar la recuperación de espacio 

público e identificación y promoción de proyectos de desarrollo 

urbano. 
 

Ahora bien en 2005, mediante el Conpes 3349 se hizo una 
modificación al esquema de aportes de la Nación y los municipios9. 

De este modo, con base en los alcances y presupuestos previstos, en 

noviembre de 2005 se suscribió el convenio de cofinanciación entre el 

                                                                         
6 Director Financiero, de Transporte, de Infraestructura, de Gestión Social y Mercadeo, 

Jurídico y Administrativo. 
7 Establecido mediante el Decreto 1499 de 2017 emitido por el Departamento Administrativo 

de la Función Pública. 
8 Metro y Metroplús deberán adelantar los estudios necesarios para garantizar la integración 

tarifaria y la sostenibilidad del Sistema. 
9 El Documento Conpes 3307 presentó una contabilización inexacta del valor de la deuda, 

que el Documento Conpes 3349 corrige. Además se ajusta el cronograma de obra teniendo en 

cuenta el nuevo perfil de la deuda del proyecto. 

http://www.vriskr.com/
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Gobierno Nacional, los municipios de Medellín, Envigado, Itagüí y 

Metroplús S.A.  Dicho convenio establece las responsabilidades 

específicas de las entidades participantes, así como los mecanismos de 
seguimiento y control de aportes, riesgos, manejo y recaudo, y la 

responsabilidad de los respectivos entes territoriales en la 

sostenibilidad del SITM, entre otros. 
 

Finalmente, mediante el Conpes 3573 de 2009 se actualiza el valor y 

el alcance de Metroplús, teniendo en cuenta el grado de avance del 
proyecto, los presupuestos ajustados y el progreso de los diseños. Este 

documento indica también algunas modificaciones a las obras e 

incorpora al Metro de Medellín como responsable de la operación, el 

recaudo, el control y las comunicaciones del sistema, con base en el 
convenio interadministrativo firmado con el municipio de Medellín, 

para lograr eficiencias en el desarrollo del Sistema Integrado de 

Transporte en el Valle de Aburrá. 
 

El convenio de cofinanciación tiene un monto total por $743.395 

millones (precios corrientes) con aportes definidos desde 2004 y hasta 
2021 (Nación: 62,30%10, Medellín: 21,94%, Envigado: 8,13% e 

Itagüí: 7,63%). Al cierre de 2017, el recaudo proyectado ascendía a 

$640.263 millones, de cuales efectivamente Metroplús S.A. recibió 

$638.060 (99,66%). Lo anterior, teniendo en cuenta que el municipio 
de Itagüí presenta aportes pendientes por trasladar de $2.203 millones, 

distribuidos en $1.500 millones de 2014 y $703 millones de 2015.  
 

Es de anotar que los aportes de la Nación se han venido realizando de 

acuerdo con lo establecido y al cierre de mayo de 2018, resta un saldo 

de $97.556 millones, los cuales corresponden a giros establecidos 
para las vigencias restantes. Por su parte, los municipios de Medellín 

y Envigado ya concluyeron sus aportes, mientras que Itagüí tiene un 

saldo pendiente por $2.200 millones. Al respecto, Metroplús firmó un 

acuerdo de pago con Itagüí, con el fin de garantizar la totalidad de los 
aportes de los municipios, quedando solamente por recaudar los 

aportes de la Nación. 
 

Los gastos elegibles y financiados por el convenio están dirigidos al 

pago de la infraestructura relacionada directamente con el sistema y/o 

al pago del servicio de la deuda que se genere en su construcción. Al 
respecto, es importante aclarar que los recursos cofinanciados por la 

Nación sólo podrán ser destinados por Metroplús S.A. para el pago 

del proyecto y no podrán destinarse a pagar gastos de administración, 

funcionamiento, operación, mantenimiento o reposición del SITM. 
Por lo tanto, los municipios tienen como responsabilidad asumir 

cualquier costo adicional del proyecto, así como las modificaciones y 

contingencias que se deriven de los diseños de ingeniería de detalle y 

operacionales del Sistema. Adicionalmente, tiene a su cargo los gastos 
de funcionamiento del ente gestor hasta que entre en operación el 

SITM, los cuales deberán ser cubiertos con recursos diferentes a los 

asignados en el convenio de cofinanciación. 

                                                                         
10 Parte de los recursos de la Nación provienen de un empréstito otorgado a la Nación por el 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el cual exige como salvaguardas un Plan 

de Reasentamientos y un Plan de Manejo Ambiental. 

http://www.vriskr.com/
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 El total de los aportes realizados tanto por la Nación, como por los 

municipios, se transfieren a Metroplús como entidad titular del SITM, 

a través de un encargo fiduciario constituido actualmente en 
Fiduciaria La Previsora S.A., cuyos recursos deberán ser 

administrados en cuentas diferentes y destinados exclusivamente para 

la financiación del proyecto. 
 

Los rendimientos financieros que se generen en el encargo, 

provenientes de la inversión de los recursos de la Nación, deben ser 
consignados a la Dirección General de Crédito Publico y del Tesoro 

Nacional, mientras que los rendimientos generados por los aportes de 

los municipios, podrán ser destinados para el pago de los costos y 

comisiones financieras y/o apropiados por Metroplús, previa 
aprobación de la Junta Directiva, para cubrir sus gastos de 

funcionamiento. 
 

La verificación del cumplimiento de las condiciones descritas en el 

documento Conpes y en el convenio de cofinanciación están a cargo 

del Comité Técnico de Seguimiento, conformado por representantes 
del Ministerio de Transporte, el Departamento Nacional de 

Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP); 

así como por el Comité Fiduciario constituido por los secretarios de 

Hacienda de Medellín, Envigado e Itagüí, un designado de la Junta 
Directiva de Metroplús, un delegado del Ministerio de Transporte y 

uno del MHCP11.  
 

 Estado actual del SITM. Como ente gestor del SITM, Metroplús 
S.A. viene adelantando obras de infraestructura, así como la 

ingeniería de diseño y detalle de acuerdo con lo establecido en los 

documentos Conpes. Las obras proyectadas a 2021 contemplan dos 
fases, en la primera se construyó la Troncal Medellín conformada por 

13,6 km de corredores exclusivos y 21 estaciones (de las cuales tres se 

integran con el Metro), así como por un patio que actualmente se 

encuentra en construcción con un avance de obra del 63%. La 
segunda fase, corresponde a la Pretroncal del Sur que permitirá la 

conexión de los municipios de Medellín, Envigado e Itagüí y está 

compuesta por un corredor de 19,9 km de longitud, cuyo avance a 

mayo de 2018 fue del 41%, así como por 31 estaciones, las cuales se 
encuentran en la etapa de ajuste de diseños. 

 

Si bien actualmente la operación del SITM esta cargo del Metro de 

Medellín12, Metroplús S.A. como ente gestor del sistema, realiza un 

seguimiento permanente a los costos de esta actividad y la efectividad 

de las misma, con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento de las 
necesidades asociadas.  Es de anotar que Metroplús, en cumplimiento 

                                                                         
11 El director financiero de Metroplús participa con voz pero sin voto y es el interventor del 

contrato con la Fiduciaria para la administración de los recursos. 
12 En febrero de 2011 el municipio de Medellín y la Empresa de Transporte Masivo del Valle 

de Aburrá Limitada suscribieron  el Convenio Interadministrativo para la adquisición de 

buses, administración y operación de Metroplús en Medellín, de modo tal que en diciembre 

de 2012 el Metro de Medellín inició la operación de la Troncal U de M- Aranjuez  y es la 

encargada de la gestión sostenible de Metroplús en su fase operativa, incluyendo la totalidad 

del recaudo, su operación, mantenimiento, costos y gastos asociados a estos. 

http://www.vriskr.com/
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de sus funciones, hace gestiones a través de la asociación SIMUS 13 

con el propósito de buscar compromiso por parte de la Nación  para la 

viabilización de recursos de fuentes alternativas  para la operación del 
SITM.  
 

Al respecto, Value and Risk pondera positivamente la gestión de 

Metroplús S.A. encaminada a dar cumplimiento a los objetivos y 

proyectos contemplados, reflejada no solo en el avance de las obras, 

sino también en el enfoque estratégico direccionado a fortalecer su 
actividad como ente gestor, y brindar eficiencias en la operación, de 

tal manera que favorezcan la implementación del sistema y su 

sostenibilidad en el tiempo. 
 

 Endeudamiento del SETP. Actualmente, el SITM - Metroplús no 
cuenta con endeudamiento financiero. No obstante, con el fin de 

adelantar la contratación de obras de infraestructura, Metroplús S.A., 
como gestor del sistema, estima contratar un empréstito hasta por 

$65.117 millones14, cuyos desembolsos se realizarán en línea con el 

cronograma de obras, los flujos proyectados y la estructura de aportes 

de la Nación de 2018 a 2021, teniendo en cuenta que dichos recursos 
se consolidan como la garantía para el servicio de la deuda.  
 

En este sentido, y para determinar la capacidad de pago de la deuda 

asociada al SITM – Metroplús, Value and Risk llevó a cabo escenarios 

de estrés  en los que tensionó el costo asociado al endeudamiento. 

Con base en lo anterior, pudo determinar que la cobertura mínima se 
ubicaría aproximadamente en 1,06 veces en 2020, dada la 

culminación de los desembolsos estimados. 
 

Al respecto, es importante mencionar que Metroplús S.A., no es 

sujeto activo de la deuda estimada, sin embargo, como ordenador del 

gasto y ente gestor del sistema, cumple un rol fundamental en el 
adecuado uso de los recursos y en la definición de las políticas para la 

estructuración del crédito estimado15. 
 

Value and Risk considera como uno de los principales aspectos a 

destacar, el hecho de que la deuda estimada cuenta con una fuente de 

pago garantizada y administrada a través de un tercero, situación que 
mitiga parcialmente el riesgo de crédito16. Igualmente, pondera de 

forma positiva el cumplimiento de los giros establecidos por la 

Nación, los cuales se han realizado de acuerdo con el plan de aportes.  
 

No obstante, al tener en cuenta que, cualquier retraso en los 

compromisos de desembolso, bien sea para inversiones, 
funcionamiento y/o sentencias y conciliaciones, por parte de los 

municipios participantes, podrían afectar el cumplimiento de los 

                                                                         
13 Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados para la Movilidad Urbana Sostenible. 
14 El crédito se estima con un año de gracia, una tasa indexada y con plazo máximo para 

concluir las obligaciones en 2021.  
15 Metroplús S.A. deberá informar a la Fiduciaria las condiciones de crédito adquirido, el 

cronograma de pagos y el valor de la cuota, con el fin de que esta realice las reservas 

necesarias que permitan atender el pago oportuno del crédito, previa instrucción de 

Metroplús S.A.  
16 Los desembolso y la administración de los recursos se lleva a cabo a través de un encargo 

fiduciario, en el cual, además, se gestionan los recursos que sirven de fuente de pago.  

http://www.vriskr.com/
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recursos girados por la Nación17, la calificación asignada está 

condicionada a la capacidad de pago de los entes territoriales 

adscritos, principalmente, del municipio de Itagüí, donde se 
ejecutarán la mayoría de las obras a financiar con los recursos del 

crédito y quien aún tiene saldos pendientes de giro dentro de la 

cofinanciación. Asimismo, pondera la oportuna ejecución de las obras 

de inversión y el uso eficiente de los recursos asignados, en pro de 
garantizar la sostenibilidad financiera y fiscal de la operación en el 

largo plazo.  
 

En este sentido, en la medida en que se reduzca la disposición política 

de las administraciones municipales para apoyar tanto al ente gestor, 

como los escenarios menos favorables en el desarrollo del SITM, la 
calificación asignada podría verse impactada negativamente, toda vez 

que implicaría retrasos en el proyecto y una situación financiera 

deficitaria para la entidad (al considerar que a la fecha Metroplús S.A. 

no dispone de una generación significativa de recursos propios que le 
permitan su autosostenibilidad), así como un posible incumplimiento 

en el pago del servicio de la deuda. 
 

En línea con lo anterior, en opinión de la Calificadora la gestión 

desarrollada por Metroplús S.A. es fundamental, toda vez que como 

gestor del SITM, desarrolla un rol primordial en lo relacionado con el 
cumplimento de las obligaciones contraídas por los municipios y el 

apoyo que dichos entes puedan brindar al sistema. Adicionalmente, al 

considerar que es la encargada de establecer los mecanismos para el 

planeación y control de las obras, los cuales deben ser coherentes con 
la realidad de la operación y estar enfocados a la optimización del uso 

de los recursos. 
 

 Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, en 
contra de Metroplús S.A. cursa 49 procesos con pretensiones 

valoradas en $79.534 millones, concentradas principalmente en 

procesos contractuales (34,34%) y acciones de grupo (32,07%). Al 
respecto, es de anotar que la mayoría de procesos se derivan de la 

ejecución de las obras del sistema (0,5% de ellos con probabilidad de 

fallo alta) y, que de acuerdo con lo establecido en el convenio de 

cofinanciación, es responsabilidad de los municipios responder por 
dichas contingencias.   

                                                                         
17 Según lo establecido en el convenio de cofinanciación. 

http://www.vriskr.com/
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El Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010 

estableció para las grandes ciudades una Política 

Nacional de Transporte Urbano con el fin de 
cofinanciar los Sistemas Integrados de Transporte 

Masivo, en ciudades y áreas metropolitanas cuya 

población sea superior a 600.000 habitantes. Estos 

proyectos buscan mejorar las condiciones del 
transporte público de pasajeros de diecisiete 

municipios del país y contribuir con su calidad de 

vida. 
 

En línea con lo anterior, se estableció, entre otros, 

el documento Conpes 3167 de 2002, en el que se 
reglamentan de manera general las políticas para 

mejorar los servicios de transporte público urbano 

de pasajeros, mediante la aplicación de 

herramientas técnicas y financieras innovadoras, 
con el propósito de fortalecer los procesos de 

descentralización, aumento de productividad, 

ordenamiento y consolidación de las ciudades. 
 

Asimismo, se definió el Conpes 3260 de 2003, en 

el que se presenta la política del Gobierno Nacional 
para impulsar la implantación de SITM en las 

grandes ciudades del país y fortalecer la capacidad 

institucional para planear y gestionar el tráfico y 

transporte en las demás ciudades, e impulsar 
procesos integrales de desarrollo urbano, dentro de 

un marco de eficiencia fiscal que promueva nuevos 

espacios para la participación del sector privado en 

el desarrollo y operación del transporte urbano de 
pasajeros. 
 

Por su parte, en el Conpes 3307 de 2004, el 

Consejo Nacional de Política Económica Social 

emitió concepto favorable para la participación de 

la Nación en la cofinanciación del SITM y se 
establecieron los lineamientos básicos para la 

estructuración del mismo. 
 

Finalmente, mediante el Conpes 3833 de 2015, se 

realizó la reprogramación de los recursos de las 

vigencias futuras de los sistemas de transporte 
público cofinanciados por la Nación18 y se sometió 

a consideración del Consejo Nacional de Política 

Económica y Social la recomposición de algunos 

componentes de gasto establecidos para cada uno 
de estos, con el fin de optimizar los recursos 

aprobados en el desarrollo de los proyectos y el 

                                                                         
18 Excepto los sistemas de Bogotá, Barranquilla y Cartagena 

cumplimiento de los nuevos objetivos planteados 

en el Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018. 
 

Las entidades involucradas en el desarrollo de los 

diferentes proyectos, dentro del ámbito de sus 
competencias, son el Ministerio de Transporte, 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 

Departamento Nacional de Planeación y las 

ciudades que implementan los sistemas de 
transporte anteriormente mencionados. 
 

 
 

El Sistema Integrado de Transporte Público del 

Valle de Aburra está conformado por los 

componentes de alta capacidad, mediana capacidad 

y los servicios alimentadores a estos. Tiene como 
fin atender de manera eficiente, segura, económica 

y sostenible las necesidades de transporte de los 

habitantes de la región, mediante la transformación 

institucional operacional, así como la organización 
e integración de los distintos modos de transporte 

público masivo y colectivo. 
 

El SITVA hace parte del Plan Nacional de 

Desarrollo y del Plan Integral de Desarrollo 

Metropolitano, como el principal componente del 
programa de movilidad y transporte. 

Adicionalmente, el proyecto ha sido incluido en los 

diferentes planes de desarrollo de los municipios de 

Medellín, Envigado e Itagüí. 
 

Los documentos Conpes 3307, 3349 y 3573 trazan 
las políticas para la participación de la Nación 

dentro del proyecto, cuyo eje fundamental gira 

alrededor de la integración del Metro de Medellín, 

como columna vertebral del transporte masivo de 
alta capacidad, con el transporte masivo de 

mediana capacidad "SITM -Metroplús" incluyendo 

su red troncal, pretroncal y los servicios de 

alimentación a los anteriores, los cuales en su 
conjunto constituyen el SITVA.  
 

Las autoridades que conforman el esquema 

institucional del proyecto “SITM -Metroplús” son: 
 

1) Área Metropolitana del Valle de Aburra, quien 

tiene a su cargo las funciones de planificación, 

regulación, control y vigilancia del transporte 
urbano del área de influencia del proyecto.  

 

 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 

PÚBLICO DEL VALLE DE ABURRA -SITVA 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 
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2) Metroplús S.A., encargado de la gestión, 

contratación y operación del sistema, así como 

de la construcción y mantenimiento de la 
infraestructura, la cual se desarrollará 

directamente o mediante convenio 

interadministrativo con la entidad municipal 

que tenga la competencia para el desarrollo de 
obras públicas e intervención del espacio 

público municipal. 
 

3) El Ministerio de Transporte, quien tiene a su 

cargo el seguimiento de los aspectos técnicos, 

procedimentales y ejecución del Plan Nacional 
de Transporte Urbano. 

 

Las obras contempladas en el proyecto “Metroplús” 

se estiman por valor de $807.693 millones (precios 

constantes de 2008), financiadas principalmente a 

través de inversión pública ($636.475 millones), la 
cual comprende compra de predios y obras de 

infraestructura, tales como, la construcción de 

corredores troncales, estaciones, pretroncales, así 

como, las interventorías y los costos financieros 
asociados al proyecto.  

 

De acuerdo con lo establecido en los documentos 

Conpes, el componente de inversión pública está a 

cargo de la Nación y los municipios de Medellín, 

Envigado e Itagüí, quienes por medio de un 
Convenio de Cofinanciación, firmado en 2005 con 

posteriores modificaciones19, acordaron aportes 

anuales por un total acumulado de $743.394 

millones (precios corrientes), de los cuales a mayo 
de 2018, falta un saldo por recaudar de $97.556 

millones, correspondientes a obligaciones 

contraídas de la Nación para las vigencias 2018 a 

2021 y de Itagüí, relacionadas con recursos 
pendientes de giro de 2014 y 2015. 
 

 
 

El Plan Maestro de Movilidad del Valle de 

Aburrá20, es un instrumento de planeación, que 

tiene como objetivo identificar los requerimientos 

de movilidad hasta 2020 y establecer las políticas, 
acciones, programas, proyectos e inversiones en 
                                                                         
19 En octubre de 2009  las entidades involucradas firmaron el 

otro si N°1, en junio de 2015 el N° 2 y en diciembre de 2016 en 

N°3. 
20 Plan Maestro de Movilidad: Estudio que define los 

requerimientos de movilidad para la región metropolitana del 

Valle de Aburrá, a corto (2010), mediano (2015) y largo plazo 

(2020). Fue aprobado por Acuerdo Metropolitano No. 42 de 

noviembre 2007. 

infraestructura de transporte, espacio público y sus 

equipamientos colectivos, que garanticen el flujo y 

la movilidad en el territorio, en pro de la calidad de 
vida y competitividad de la región. 
 

Dentro de las estrategias del Plan se incorporó el 

desarrollo y la modernización del transporte 

público colectivo, en el cual se aboca al 

mejoramiento de los niveles de servicios actuales, 
fomenta el aumento gradual y sostenido de nuevos 

servicios de transporte público integrados con el 

Metro de Medellín, a la vez que promueve una 

renovación constante del parque vehicular y una 
disminución de la sobreoferta existente, con el fin 

de propiciar la industrialización del sector a través 

de la creación de empresas formales que actúen con 

estructuras sólidas. 
 

Metroplús es actor importante dentro de la 
implementación de dicho Plan, por lo que con el fin 

de fortalecer el desarrollo de su objeto, formuló el 

Direccionamiento Estratégico para el periodo 2018 

- 2028, el cual se desarrolla a través de un Plan de 
Gerencia anual estructurado, para 2018, en cuatro 

dimensiones: 1) sello corporativo, 2) movilidad 

inteligente, 3) renovación tecnológica y 4) 

evolución empresarial. 
 

Con lo anterior, la entidad gestora pretende 
consolidarse a nivel nacional como la empresa líder 

en movilidad inteligente, además de fortalecer sus 

líneas de negocio y disminuir la dependencia de las 

transferencias para funcionamiento que realizan los 
municipios, entre otros.  
 

En este sentido, durante 2017, realizó diferentes 

actividades que le permitieron fortalecer el 

relacionamiento con los grupos de interés, 

visibilizar la ejecución de programas de manejo 
social y coordinar las acciones encaminadas a 

disminuir los impactos temporales durante la 

ejecución de las obras. Asimismo, logró una 

ampliación en su objeto social, para explorar 
nuevas actividades empresariales, que le permitan 

competir en el mercado y ofrecer servicios 

adicionales a la infraestructura del proyecto. 
 

Con la ampliación de su objeto social, actualmente 

Metroplús S.A. cuenta con ocho líneas de 
negocio:1) operación del sistema de transporte 

masivo de mediana capacidad tipo BRT21, 2) 

Infraestructura para la movilidad, 3) Movilidad 

                                                                         
21 Bus de Tránsito Rápido. 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
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Inteligente, 4) Gestión y transferencia de 

conocimiento, 5) Desarrollo tecnológico, 6) 

Conectividad BRT, 7) Inmobiliaria Metroplús y 8) 
Publicidad   
 

Por su parte, para 2018, busca lograr la 

transformación empresarial, no solo desde su 

propia estructura, modelación de procesos, y 

modernización de sus tecnologías, sino también 
desde su modelo de negocio, direccionado a la 

articulación con otras entidades partícipes de la 

movilidad urbana y alianzas estratégicas que 

permitan fortalecer la integración del sistema de 
transporte público colectivo. 

 

 
 

Medellín es una ciudad con un sistema de 
transporte masivo multimodal, referente para 

Colombia y Latinoamérica, que presta un servicio 

con altos estándares de seguridad y calidad, no solo 

a los habitantes del municipio, sino también a los 
del Valle de Aburrá. 
 

No obstante, en los últimos años la ciudad como 

principal destino laboral, comercial, académico y 

de ocio de gran parte de los habitantes del Valle de 

Aburrá, ha experimentado importantes cambios en 
materia de movilidad; situación que hace que las 

vías de la ciudad se encuentren en unos niveles de 

saturación muy elevados y su capacidad sea 

insuficiente.  
 

Lo anterior, ha requerido acciones encaminadas al 
fortalecimiento e implementación de nuevos 

corredores de transporte masivo, a la planificación 

de ciudad en torno a su crecimiento en la red vial 

en su parque automotor, entre otras medidas que le 
apunten a logar una movilidad segura, accesible y 

sostenible.  
 

Metroplús S.A., como ente gestor del SITM del 

Valle de Aburrá es llamado a contribuir en la 

solución de los problemas de movilidad, mediante 
la ejecución de proyectos contemplados en los 

diferentes corredores estratégicos de la región. 

Las obras contempladas en el proyecto Metroplús 

comprenden en total 32,4 km de longitud, 52 
estaciones y la construcción de un patio, obras que 

a mayo de 2018 registraron un cumplimiento del 

67%.  
 

Proyectado Ejecutado 
% de 

ejecución 
Estado 

Calle 30 entre carrera 55 y 70 1,3 km 1,3 km 100% En operación 

Calle 30 entre carrera 70 y 87 2,0 km 2,0 km 100% En operación 

Carrera 45 entre calles 67 y 86 1,7 km 1,7 km 100% En operación 

Carrera 55 entre calles 44 y 59 1,6 km 1,6 km 100% En operación 

Carrera 45 entre calles 86 y 

Parque Aranjuez
1,4 km 1,4 km 100% En operación 

Carrera 55 entre call les 59 y 67 y 

calle 67 entre carreras 55 y 45
2,3 km 2,3 km 100% En operación 

Conexión carrera 55 con calle 30, 

Fase I y II
2,2 km 3,3 km 150% En operación 

Estaciones Troncal Medellin 21 Est. 21 Est. 100% En operación 

Patio UdeM y Edificio 

Administrativo 
1 Patio 0,6 Patio 63%

En 

construción 

Total Troncal Medellin 12,5 km 13,6 km 109%

Proyectado Ejecutado 
% de 

ejecución 
Estado 

Tramo 1: Avenida Guayabal entre 

calle 12s y 14s
0,6 km 0,0 km 0% Sin recursos

Tramo 2: Calle 12s entre carrera 

52 y 43A
1,6 km 0,0 km 3%

En 

construcción 

Tramo 3: Carrera 43A entre calles 

21s y 12s
1,1 km 0,0 km 0% Sin recursos

Estaciones Pretroncal Sur 

Medellin 
5 Est. 0 Est. 0%

En ajustes de 

diseño 

Tramo 1: Carrera 43A entre las 

calles 39s y 12s
1,7 km 1,7 km 100% Terminado 

Tramo 2A: Carera 43A entre las 

calles 39s y la transv. 31s
1,2 km 1,1 km 92%

En 

construcción 

Tramo 2B: Carrera 43A entre las 

calles 29As y 21s
0,9 km 0,2 km 22% Suspendido

Estaciones Pretroncal Sur 

Envigado 
7 Est. 0 Est. 0%

En ajustes de 

diseño 

Tramo 3: Par vial entre el Parque 

Chimeneas y el del Artista
4,2 km 4,2 km 100% Terminado 

Tramo 4A Fase I: Par vial entre el 

Parque del Artista y la calle 47A
0,9 km 0,9 km 99%

Correc. 

Defectos

Tramo 4A Fase II: Par vial entre la 

calle 47A y la 38
1,4 km 0,0 km 0% Sin recursos

Tramo 4B: Par vial entre la calle 

38 y Ditaires
1,1 km 0,0 km 0% Sin recursos

Tramo 5: Ditaires- Centro de Itagüi- 

Parque del Artista
5,2 km 0,0 km 0% Sin recursos

Estaciones Pretroncal Sur Itagüi 19 Est. 0 Est. 0%
En ajustes de 

diseño 

Total Pretroncal Sur 19,9 km 8,1 km 41%

Total Troncal y Pretroncal 32,4 km 21,7 km 67%
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Proyectos Metroplús S.A. 2005-2021

Troncal Medellin 

Pretroncal Sur

 
Fuente: Metroplús S.A. 

 

Se estima que una vez se implementen las nuevas 

fases del SITVA, así como la completa 

alimentación al sistema y restructuración de rutas, 

el SITVA alcance una participación superior al 
52% de los viajes diarios que se realizan en 

transporte público en el Valle de Aburrá, superando 

de esta manera el millón de viajes diarios en 

transporte masivo. 
 

 
 

Fortalezas 
 

 Proyecto de importancia estratégica para el 
país y la región. 

 Apoyo del Gobierno Nacional y las 

administraciones municipales para la ejecución 

de las obras de infraestructura necesarias para 
el desarrollo del sistema. 

 Promotor del desarrollo urbano, por medio de 

la generación de infraestructura para la 

movilidad. 

EVOLUCIÓN DE LAS OBRAS Y 

PERSPECTIVAS 

 

 

FORTALEZAS Y RETOS 
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 Los aportes de cofinanciación garantizan 

continuidad y respaldo en el desarrollo de los 

proyecto del SITM.  
 Cumplimiento en la ejecución y destinación de 

los recursos, de conformidad con el Convenio 

de Cofinanciación. 

 Constitución de un encargo fiduciario para la 
administración de aportes establecidos en el 

convenio de cofinanciación y los recursos de 

crédito. 

 Endeudamiento garantizado con los recursos 
de la Nación, establecidos en el convenio de 

cofinanciación.  
 

Retos 
 

 Establecer los mecanismos de ajuste y 

controles económicos para mantener en todo 

momento la viabilidad y sostenibilidad del 
proyecto.  

 Propender por el mejoramiento y uso eficiente 

de los recursos, con el fin de culminar 

exitosamente las obras proyectadas y brindar 
un servicio de calidad que responda a las 

necesidades y expectativas de los habitantes de 

la región.  

 Continuar con las inversiones de 
infraestructura proyectadas. 

 Mantener en robustecimiento permanente el 

seguimiento y control de los procesos 

contingentes en contra, con el objetivo de 
reducir las demoras en el desarrollo del SITM. 

 Continuar fortaleciendo la generación de 

ingresos propios para la autosostenibilidad del 

ente gestor y su fortalecimiento financiero.  
 Dar continuidad a los objetivos plasmados en 

el Plan de Gerencia 2018, con el fin de 

potencializar el desarrollo misional de la 

entidad.  
 Continuar fortaleciendo la coordinación 

interinstitucional, en pro de garantizar la 

agilidad en los procesos y aprobaciones 

durante la implementación del SITM. 
 

 
 

Metroplús es una compañía gestora, sin fuentes 

propias de ingresos, por lo que depende de que los 

entes territoriales cumplan los compromisos 
incluidos en el acuerdo de cofinanciación para su 

funcionamiento. 

Sin embargo, en el nuevo marco de 

direccionamiento estratégico, realizó  una reforma 

estatutaria, a través de la cual amplió su objeto 
social, lo que le permitirá fortalecer la generación 

propia, mediante la oferta de servicios de 

consultoría, asesoría, y participación en proyectos 

de innovación y desarrollo, entre otros. 
 

A marzo de 2018, Metroplús S.A. contaba con 
$3.576 millones en activos, $2.154 millones en 

pasivos y $1.442 millones en patrimonio. Al 

respecto, es de anotar que los valores más 

representativos del pasivo corresponden a 
obligaciones  laborales, las cuales se generan a 

favor  de los empleados por los servicios prestados, 

así como a otros pasivos correspondientes a 

recursos  recibidos en administración por parte de 
la AMVA22.  
 

Ahora bien, la estructura presupuestal de Metroplús 

S.A. se compone de los ingresos y gastos asociados 

al desarrollo del SITM y el funcionamiento del ente 

gestor.  
 

Ingresos. Los ingresos presupuestales del 
Metroplús S.A. se clasifican en ingresos corrientes, 

recursos de capital y disponibilidad inicial. Los 

primeros hacen referencia a los giros de la Nación y 

los municipios, en el marco del convenio de 
cofinanciación, así como relacionados con el 

funcionamiento de la entidad gestora23 y recursos 

para la financiación de obras no incluidas en el 

Conpes (los cuales se efectúan a través de 
convenios interadministrativos).  
 

Por su parte, los ingresos de capital corresponden a 

los recursos de crédito usados durante la vigencia, 

(es de aclarar que aunque la entidad en los últimos 

años ha realizado el presupuesto de dicho rubro a 
junio de 2018 no cuenta con endeudamiento 

financiero). Finalmente, los recursos de 

disponibilidad inicial hacen referencia a los aportes 

que se encuentran en bancos o en fiducia pero sin 
comprometer. 
 

En línea con lo anterior, el presupuesto asignado 

para 2017 se ubicó en $159.070 millones, de los 

cuales recaudó el 76,53%, gracias al cumplimento 

de los aportes de la Nación (100%), que 
                                                                         
22 Área Metropolitana del Valle de Aburrá.  
23 Los aportes que cada municipio debe realizar teniendo en 

cuenta el porcentaje de distribución que les corresponde, el valor 

por concepto de funcionamiento de la empresa y por 

obligaciones derivadas de sentencias y conciliaciones. 

 

SITUACIÓN FINANCIERA  
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comprenden el 36,90% de los ingresos proyectados, 

mientras que los aportes de los municipios se han 

ejecutado en menor medida (44,85%),  y han sido 
destinados para proyectos complementarios al 

sistema.  

 
Fuente: Metroplús S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
  
A marzo de 2018, el presupuesto ascendió a 

$118.660 millones, con una apropiación al cierre 

del trimestre del 46,68% (Nación 0% y municipios 

17,23%). 
 

Gastos. Los gastos de Metroplús S.A. se dividen en 
gastos de funcionamiento del ente gestor y de 

inversión (asociados a las obras contempladas en el 

desarrollo del sistema), además de incluir el 
servicio de la deuda.  
 

Al cierre de 2017, la entidad comprometió en 

gastos el 81,19%, correspondiente a una ejecución 

del 72,78% de los gastos de funcionamiento y del 

81,85% de los de inversión, rubros que en su orden 
representaron el 6,75% y 93,19% de los gastos 

proyectados. 
 

Los gastos de funcionamiento están compuestos en 

su mayoría por honorarios, gastos de personal,  

sentencias y conciliaciones y gastos generales 
(impuestos y transferencias). Por su parte, los 

gastos de inversión incluyen la construcción de 

troncales y pretroncales, interventoría de obras, 

adquisición de predios, construcción e instalación 
de estaciones y parqueaderos, estudios y diseños, 

reasentamientos e interventoría.  

 
Fuente: Metroplús S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

Al cierre del tercer trimestre de 2018, los 

compromisos en gastos se ubicaron en un 59,91%, 

de estos los de funcionamiento registraron una 
apropiación del 37,91% y los de inversión del 

62,25%. 

 
Fuente: Metroplús S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
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EJECUCIONES PRESUPUESTALES METROPLÚS S.A. DE 2013 A MARZO DE 2018 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

 
 

 2013P 2013 %  2014P 2014 %  2015P 2015 %  2016P 2016 % 2017P 2017 %  MAR-17P MAR-17 %  MAR-18P MAR-18 %

TOTAL INGRESOS 245.306.267 204.899.378 83,53% 184.609.496 148.462.676 80,42% 134.036.441 86.642.307 64,64% 124.375.552 98.013.464 78,80% 159.070.350 121.740.285 76,53% 197.056.190 44.828.953 22,75% 118.660.779 55.511.722 46,78%

INGRESOS CORRIENTES 134.306.058 121.978.169 90,82% 56.094.962 27.948.142 49,82% 63.513.668 24.119.533 37,98% 55.613.857 44.790.507 80,54% 92.937.170 77.405.092 83,29% 71.293.258 493.759 0,69% 67.575.972 4.426.914 6,55%

Nación 80.555.805 64.993.805 80,68% 23.891.000 8.129.763 34,03% 41.255.811 21.080.211 51,10% 23.176.556 23.176.556 100,00% 58.690.448 58.690.448 100,00% 19.129.895 -                 0,00% 51.313.446 -               0,00%

Municipios 53.291.637 56.633.858 106,27% 32.203.962 19.606.839 60,88% 22.257.857 2.973.379 13,36% 29.911.743 18.859.881 63,05% 28.479.764 12.772.862 44,85% 52.163.363 482.192 0,92% 14.343.435 2.471.302 17,23%

Otros 458.615 350.506 76,43% -                 211.541 N.A. -                  65.943 N.A. 2.525.558 2.754.069 109,05% 5.766.958 5.941.782 103,03% -                 11.568 N.A. 1.919.092 1.955.612 101,90%

RECURSOS DE CAPITAL 28.079.000 -                 0,00% 8.000.000 -                 0,00% 8.000.000 -                 0,00% 15.538.738 -              0,00% 21.797.987 -                 0,00% 81.427.739 -                 0,00% -                 -               N.A.

Recursos de credito 28.079.000 -                 0,00% 8.000.000 -                 0,00% 8.000.000 -                 0,00% 15.538.738 -              0,00% 21.797.987 -                 0,00% 81.427.739 -                 0,00% -                 -               N.A.

DISPONIBILIDAD INICIAL 82.921.209 82.921.209 100,00% 120.514.534 120.514.534 100,00% 62.522.773 62.522.773 100,00% 53.222.957 53.222.957 100,00% 44.335.193 44.335.193 100,00% 44.335.193 44.335.193 100,00% 51.084.807 51.084.807 100,00%

GASTOS 245.306.267 176.959.726 72,14% 184.609.496 128.943.875 69,85% 134.036.441 105.319.374 78,58% 124.375.552 87.928.611 70,70% 159.070.350 129.147.264 81,19% 197.056.190 126.389.843 64,14% 118.660.779 71.093.108 59,91%

GASTOS OPERATIVOS 10.221.245 8.526.511 83,42% 10.436.612 7.769.536 74,44% 10.482.985 8.092.412 77,20% 10.879.610 7.782.492 71,53% 10.741.848 7.817.577 72,78% 10.741.848 4.736.479 44,09% 11.373.250 4.311.201 37,91%

Gastos de personal 4.876.804 4.468.029 91,62% 5.630.444 4.740.818 84,20% 5.907.272 5.269.611 89,21% 6.234.477 5.499.090 88,20% 6.285.610 5.371.799 85,46% 6.289.610 2.967.665 47,18% 6.284.307 2.715.358 43,21%

Gastos generales 2.330.341 2.124.812 91,18% 2.279.122 1.585.466 69,56% 2.399.966 1.562.786 65,12% 2.393.116 2.064.807 86,28% 2.493.121 2.143.806 85,99% 2.524.156 1.581.808 62,67% 2.432.698 1.358.207 55,83%

Transfrencias corrientes 3.014.100 1.933.670 64,15% 2.527.047 1.443.253 57,11% 2.175.747 1.260.015 57,91% 2.252.018 218.594 9,71% 1.963.116 301.972 15,38% 1.928.082 187.006 9,70% 2.656.246 237.636 8,95%

GASTOS DE INVERSIÓN 227.784.548 168.433.215 73,94% 165.336.862 121.174.339 73,29% 105.395.286 97.226.962 92,25% 106.369.167 80.146.120 75,35% 148.238.068 121.329.687 81,85% 181.165.002 121.653.363 67,15% 107.287.529 66.781.907 62,25%

Infraestructura 227.784.548 168.433.215 73,94% 165.336.862 121.174.339 73,29% 105.395.286 97.226.962 92,25% 106.369.167 80.146.120 75,35% 148.238.068 121.329.687 81,85% 181.165.002 121.653.363 67,15% 107.287.529 66.781.907 62,25%

SERVICIO DE LA DEUDA 2.138.511 -                 0,00% 1.610.560 -                 0,00% -                  -                 N.A. -                 -              N.A. -                   -                 N.A. 3.203.645 -                 0,00% -                 -               N.A.

DISPONIBILIDAD FINAL 5.161.963 -                 0,00% 7.225.461 -                 0,00% 18.158.171 -                 0,00% 7.126.775 -              0,00% 90.434 -                 0,00% 1.945.695 -                 0,00% -                 -               N.A.

SUPERÁVIT O DÉFICIT TOTAL -                 27.939.652 -                 19.518.801 -                  -18.677.067 -                 10.084.853 -                   -7.406.979 -                 -81.560.890 -                 -15.581.387
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es un opinión técnica y e n ningún momento pretende ser una recomendación para comprar, 
vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de pago del título sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos 

sean cancelados oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas; por ello la calificadora no asume 

responsabilidad  por errores, omisiones o por resultados derivados del uso de esta información. Las hojas de vida de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles 

en la página web de la Calificadora www.vriskr.com. 


