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BOLETÍN INFORMATIVO  

NRO 007 
10 DE FEBRERO DE 2021 

 
 

El Doctor James Enrique Gallego quien fue gerente de Metroplus, hasta el día de 

ayer, se presentó ante el Concejo con el propósito de ofrecer un informe ejecutivo 

de lo gestionado en la entidad durante el año que estuvo a su cargo y dio a conocer 

el nuevo gerente, el Doctor Samir Murillo. 

 

Inició su intervención con lo acontecido en el proyecto en años anteriores y expuso 

la situación actual de la empresa, sus necesidades, los retos que han superado, 

como se encuentra la obra en la ciudad, las propuestas que realizó en materia 

económica, los pagos realizados por las alcaldías involucradas, la reducción de 

gastos e hizo énfasis en, él logró de sacar a Metroplus de la causal de disolución, 

beneficiando a los municipios involucrados en el proyecto y especialmente a Itagüí.  

 

Del mismo modo, recordó a los corporados que Itagüí también es dueño de metro 

plus con un importante porcentaje y expuso el estado de la obra, lo que está 

pendiente, como se está financiando su continuidad, los compromisos de avances 

y la terminación de los carriles que faltan.   

 

En lo concerniente a los interrogantes de los corporados respondió con respecto a 

los temas ambientales, que ya realizaron lo correspondiente y pasaron a la 

administración el expediente para su gestión ante el Área Metropolitana, comentó 

que siempre el proyecto se ha socializado con la comunidad, la han involucrado, 

tenido en cuenta su sentir y trabajado con las veedurías para el bien de todas las 

partes involucradas.  
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Igualmente, explicó cómo será la conexión de los carriles, los cambios de la 

normatividad y el ajuste del proyecto en tiempos, diseño y permisos.   

 

Aclaró que el mantenimiento de los espacios de las estaciones son compromiso de 

los municipios y complementó información con respecto a las deudas de Metroplus, 

las metas planteadas para disminuirlas, los compromisos financieros del 2020 con 

lo cual logró la empresa salir de la causal de disolución y dio información en el tema 

de demandas.   

 

 

 

 


