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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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