
 

 

REQUISITOS TARJETA CIVICA 2018 

 

 

La empresa Metro de Medellín, otorga cupos para los estudiantes de Instituciones Educativas 

de básica, media y educación superior que cumplen con los criterios establecidos. A través 

de este beneficio se asigna al estudiante una tarifa diferencial, con la posibilidad de realizar 

60 viajes al mes sin restricción de horarios ni fechas, es personal e intransferible y su mal uso 

acarrea sanciones y en algunos casos la suspensión definitiva del mismo. 

La tarifa que aplica en el 2018 para este perfil será de $1.090, siempre y cuando se realicen 

las integraciones dentro del sistema, como lo plantea la siguiente tabla, en caso contrario la 

tarifa sufrirá variaciones: 

 

 

FORMULARIO ÚNICO DE INSCRIPCIÓN 
El proceso de inscripción al beneficio Metro que se entrega a través del Programa de 

Transporte Escolar se realizará únicamente a través de las Instituciones Educativas 

vinculadas al mismo y mediante el Formato Único de Inscripción. 

Para realizar una inscripción, los estudiantes deberán entregar debidamente diligenciado 

dicho formulario con los siguientes documentos anexos: 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE ASIGNACIÓN DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS Y 

PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES 

 

Los criterios establecidos en el Acuerdo Metropolitano 21, de diciembre 27 de 2017 para la 

asignación del Perfil Estudiante Municipio son los siguientes: 

1. Estudiantes residentes en los municipios del Valle de Aburrá y en las localidades 

adyacentes a la jurisdicción metropolitana. 

2. Encontrarse matriculado en instituciones educativas de los municipios del Valle de 

Aburrá. 

3. Pertenecer a los niveles de Sisbén I, II, III o quienes nos estén clasificados en el 

Sisbén, pero residan en viviendas de estratos 1, 2, 3. 

4. Tener entre 10 y hasta 28 años de edad, en el momento de la inscripción, o se 

demuestre que el estudiante tiene alguna discapacidad. 

5. Requerir el transporte público para trasladarse más de 1.000 metros o sea más de 12.5 

cuadras, entre su residencia y su lugar de estudio. 

6. poseer un fondo de educación superior (Fondo EPM, Presupuesto Participativo, Beca 

Mejor Bachiller entre otros) o sea beneficiario de una beca que le financie el 100% 

del costo de la matrícula. 

 



 

 

 

Es importante aclarar que dentro de los medios de transporte que cubre este beneficio se 

encuentran todos aquellos en los cuales se hace uso de la tarjeta cívica: 

 Metro 

 MetroCable 

 MetroPlus 

 Rutas Alimentadoras 

 Tranvía 

 

Se exceptúan las rutas integradas, las cuales hacen un recorrido desde los barrios hasta 

Las estaciones del metro. 

Además de los criterios anteriores, las prioridades que se deben tener en cuenta para la 

asignación de los estudiantes beneficiarios del programa son: 

 Víctimas del conflicto 

 Hijos de madre cabeza de familia 

 Personas en situación de discapacidad 

 

Es importante resaltar que todo estudiante que requiere del perfil estudiante, deberá poseer 

tarjeta Cívica personalizada, ya que es a través de esta que se le asigna el Perfil. En caso que 

el estudiante realice cambio de documento de identidad, deberá acercarse a una taquilla del 

Metro para solicitar la actualización de su tarjeta cívica. 

 

Para la activación del beneficio, los estudiantes deberán acercarse a una taquilla del metro 

para solicitar lectura de saldo de su tarjeta cívica. Luego del procedimiento anterior, el 

estudiante deberá ingresar al metro en un tiempo no mayor a 90 minutos. Este proceso solo 

se ha de realizar una sola vez para que el perfil se active con éxito, si por el contrario presenta 

dificultades con el mismo, deberá manifestar su inconveniente a la persona encargada en la 

institución para que ésta a su vez se comunique con la Estrategia de Transporte Escolar con 

miras a buscar la solución a la dificultad. 

 

 


