
 

 

 

 

 

 

Emisor Municipio de Medellín. 

Domicilio Principal Calle 44 No. 52 – 165, Centro Administrativo La Alpujarra, Medellín, Colombia 

Actividad Principal Administrar los asuntos municipales, ordenar el desarrollo de su territorio, planificar el desarrollo económico, social y ambiental del Municipio de 

Medellín, y promover el mejoramiento económico y social de los habitantes.   

Mercado Objetivo Mercado Principal  

Destinatarios  El público en general, incluyendo a los Inversionistas Profesionales, entre los que se encuentran los fondos de cesantías y pensiones. 

Modalidad de Inscripción y de 

Oferta 

Los Bonos de Deuda Pública interna se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores. La Emisión será ofrecida mediante Oferta 

Pública. 

Clase de Título Bonos de Deuda Pública interna.  

Ley de Circulación A la orden. Totalmente desmaterializados.  

Valor Nominal El valor nominal de cada uno de los Bonos de Deuda Pública interna del Municipio de Medellín será de diez millones de Pesos ($10.000.000). 

Precio de Suscripción A ser determinado en el Aviso de Oferta Pública correspondiente de conformidad con la sección 1.4.3 del Capítulo I de la Primera Parte del presente 

Prospecto de Información.  

Número de Bonos de Deuda Pública 

interna a emitir.  

Será el resultado de dividir el monto de la Emisión señalado en el Aviso de Oferta Pública sobre el Valor Nominal de cada Bono de Deuda Pública 

interna.  

Series Según el plazo y tasa, las Series de los Bonos de Deuda Pública interna podrán ser: (i) Serie A: Bonos de Deuda Pública denominados en Pesos 

indexados al IPC más un Margen; (ii) Serie B: Bonos de Deuda Pública denominados en Pesos y con tasa de interés fija; (iii) Serie C: Bonos de Deuda 

Pública denominados en Pesos indexados a la DTF más un Margen; y (iv) Serie D: Bonos de Deuda Pública denominados en Pesos e indexados al IBR 

más un Margen. 

Plazo de redención El Plazo de Redención de los Bonos de Deuda Pública interna será entre diez (10) y treinta (30) años contados a partir de la Fecha de Emisión, y según 

se determine en el correspondiente Aviso de Oferta Pública. En todo caso, en ningún evento el Plazo de Redención finalizará en una Fecha de 

Vencimiento posterior al año dos mil cuarenta y cuatro (2044).  

Intereses Los Bonos de Deuda Pública de cada Subserie devengarán intereses de acuerdo a la Serie bajo la cual sean emitidos, a partir de la Fecha de Emisión y a 

la Tasa Cupón establecida según lo dispuesto en el primer Aviso de Oferta Pública en que se ofrezca cada Subserie. La modalidad para el pago de 

intereses podrá ser mensual, trimestral, semestral o anual, de acuerdo con lo que se determine en el Aviso de Oferta Pública correspondiente.   

Monto Total de la Emisión Doscientos cuarenta y ocho mil quinientos sesenta millones de Pesos ($248.560.000.000) 
Inversión Mínima La Inversión Mínima será la equivalente al valor de un (1) Bono, es decir diez millones de Pesos ($10.000.000)  

Tasa Máxima de Rentabilidad La Tasa Máxima de Rentabilidad de los Bonos de Deuda Pública interna, será la que se determine de conformidad con lo señalado en el punto 1.5.4 del 

Capítulo I de la Primera Parte del presente Prospecto de Información.  

Derechos que incorporan los Bonos 

de Deuda Pública interna 

Los Bonos de Deuda Pública interna emitidos por el Emisor otorgan a su Tenedor el derecho a que se le reconozca y pague el capital y los rendimientos 

financieros de conformidad con las condiciones establecidas en el presente Prospecto de Información, y en el Aviso de Oferta Pública correspondiente. 

Comisión y gastos conexos Los Inversionistas no tendrán que pagar comisiones ni otros gastos conexos para la suscripción de los Bonos de Deuda Pública interna. En caso de 

suscribir los Bonos de Deuda Pública Interna a través de una sociedad comisionista de bolsa, esta podrá cobrar una comisión la cual será negociada y 

convenida entre la sociedad comisionista y el inversionista. 

Bolsa en que están inscritos los 

Bonos de Deuda Pública interna 

Bolsa de Valores de Colombia S.A. 

Calificación  Fitch Ratings Colombia S.A. otorgó una calificación de AAA(col) a la Emisión.  

Plazo de Colocación  El plazo para ofrecer los Bonos de Deuda Pública interna será de un (1) año contado a partir de la Fecha de Emisión 

Vigencia de la(s) Oferta (s) Será la que determine el Emisor en el Aviso de Oferta Pública respectivo.  

Agente Administrador de la 

Emisión 

Depósito Centralizado de Valores de Colombia, Deceval S.A. (Deceval), domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., designado como Administrador de la 

Emisión, en virtud del Contrato de Depósito y Administración suscrito con el Emisor.  

Representante Legal de Tenedores 

de Bonos de Deuda Pública  

Helm Fiduciaria S.A.  

Código de Buen Gobierno  El Emisor cuenta con un Código de Buen Gobierno adoptado por Decreto 466 de 2002, el cual fue modificado por Decreto 2654 de 2006, en el cual se 

encuentran establecidas las prácticas y políticas para impulsar mecanismos adecuados en la gestión pública y garantizar la inversión en los valores que 

emite el Emisor, documento que se encuentra actualmente disponible para todos los Inversionistas en la página web 

http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://a133941d609287ec5e1b65d7b937c10a  

 
LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN CONTENIDA EN ESTE PROSPECTO DE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA ACTUALIZADA A 

TREINTA Y UNO (31)  DE MARZO DE DOS MIL CATORCE (2014). A PARTIR DE ESA FECHA, LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL EMISOR Y TODA 

INFORMACIÓN RELEVANTE SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y EMISORES Y/O PODRÁ SER 

CONSULTADA EN LA PÁGINA WEB WWW.SUPERFINANCIERA.GOV.CO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, O EN LA PÁGINA WEB DEL 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN WWW.MEDELLIN.GOV.CO. 

 

EL PRESENTE PROSPECTO DE INFORMACIÓN FUE PREPARADO A PARTIR DE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA POR LA RESOLUCIÓN 2375 DE 2006, EXPEDIDA 

POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, PARA ESTE TIPO DE  

OFERTAS. LOS INVERSIONISTAS DEBEN TENER EN CUENTA QUE AL SER EL EMISOR UNA ENTIDAD TERRITORIAL, LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA POR 

DICHA RESOLUCIÓN, FUE AJUSTADA, EN LO PERTINENTE A LA REALIDAD ECONÓMICA Y JURÍDICA DEL EMISOR. 

 

LA TOTALIDAD DE LA EMISIÓN SE ADELANTARÁ EN FORMA DESMATERIALIZADA, POR LO QUE LOS ADQUIRENTES RENUNCIAN A LA POSIBILIDAD DE 

MATERIALIZAR LOS BONOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA. 

SE CONSIDERA INDISPENSABLE LA LECTURA DE LA TOTALIDAD DEL PROSPECTO DE INFORMACIÓN PARA QUE LOS POTENCIALES INVERSIONISTAS 

PUEDAN EVALUAR ADECUADAMENTE LA CONVENIENCIA DE LA INVERSIÓN. 

 

LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y EMISORES, Y LA AUTORIZACIÓN DE OFERTA PÚBLICA, NO IMPLICA CALIFICACIÓN NI 

RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA ACERCA DE LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS 

INSCRITAS, NI SOBRE EL PRECIO, LA BONDAD O LA NEGOCIABILIDAD DEL VALOR O DE LA RESPECTIVA EMISIÓN, NI SOBRE LA SOLVENCIA DEL EMISOR. 

 

LA INSCRIPCIÓN DE LOS BONOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA EN LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A., NO IMPLICA CALIFICACIÓN NI 

RESPONSABILIDAD ALGUNA SOBRE LA BONDAD DEL VALOR, O DE LA RESPECTIVA EMISIÓN, NI SOBRE LA SOLVENCIA DEL EMISOR POR PARTE DE LA 

BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. 

 

Agente Estructurador y 

Colocador 

                 Asesores 

                  Legales 

Representante Legal de los Tenedores de 

Bonos de Deuda Pública 
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1. Informaciones especiales, autorizaciones y otras advertencias de carácter general 

1.1. Autorizaciones de los órganos competentes del Emisor y de autoridades 

administrativas 

1.1.1. Órganos competentes  

La Emisión de Bonos de Deuda Pública interna del Emisor ha sido autorizada de manera 

general mediante el Acuerdo número setenta y cuatro (74) de dos mil trece (2013) del 

Concejo de Medellín, que contempla en sus disposiciones generales la facultad del Alcalde 

para realizar la contratación de recursos del crédito y operaciones de crédito asimiladas, 

operaciones de manejo de deuda, coberturas de riesgo cambiario y operaciones de derivados 

financieros, para financiar los programas y proyectos del Plan Operativo Anual de 

Inversiones de la vigencia dos mil catorce (2014). Así mismo, el Municipio de Medellín 

cuenta con el concepto previo favorable del Departamento Administrativo de Planeación de 

la Gobernación de Antioquia de fecha veintisiete (27) de marzo de dos mil catorce (2014), y 

la Resolución número 2588 del veinticuatro (24) de julio dos mil catorce (2014) del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  

El Alcalde del Municipio de Medellín aprobó el respectivo Reglamento de Emisión y 

Colocación de los Bonos de Deuda Pública interna mediante Decreto 01104 de diez y ocho 

(18) de julio de  dos mil catorce (2014). 

1.1.2.  Autorización de la SFC 

La inscripción de los Bonos de Deuda Pública interna en el Registro Nacional de Valores y 

Emisores y su respectiva Oferta Pública, fueron autorizadas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia (“SFC”) mediante la Resolución No. 1347 del cinco (05) de agosto 

de dos mil catorce (2014). 

La presente Emisión de Bonos de Deuda Pública interna no requiere de otras autorizaciones 

administrativas para su realización distintas a las mencionadas en el punto 1.1.1 anterior.  

1.2. Ofertas públicas o privadas de valores simultáneas 

El Municipio de Medellín a la fecha del presente Prospecto de Información no se encuentra 

adelantando otras ofertas públicas o privadas de valores.  

1.3. Personas autorizadas 

Las siguientes personas, o quienes éstas a su vez designen, han sido autorizadas por el 

Municipio de Medellín para dar información o declaraciones sobre el contenido del 

Prospecto de Información, quienes atenderán las inquietudes formuladas así: 

 Nombre: Luz Elena Gaviria López  

Cargo:  Secretaria de Hacienda 
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 Teléfono: (4) 385-80-90 

Fax:   (4) 381-21-01 

 Dirección:  Calle 44 No. 52 – 165 Oficina 540, Medellín 

 Correo electrónico: luz.gaviria@medellin.gov.co  

 Nombre: Natalia Vallejo Montoya 

Cargo:  Profesional Universitario  

Teléfono:  (4) 385-54-31 

Fax:  (4) 381-21-01 

Dirección:  Calle 44 No. 52 – 165 Oficina 540, Medellín 

Correo electrónico: natalia.vallejo@medellin.gov.co 

1.4. Personas naturales o jurídicas que han participado en la tasación, valoración o 

evaluación de activos o pasivos del Emisor 

La información contenida en este Prospecto de Información ha sido preparada y 

suministrada por el Municipio de Medellín y, en algunos casos, por diversas fuentes que se 

encuentran debidamente identificadas en el cuerpo del documento. 

Para la presente Emisión, no se ha contratado ninguna tasación, valoración, o evaluación de 

activos o pasivos del Emisor. Ninguna persona, natural o jurídica, ha tenido intereses 

económicos en los procesos de tasación, valoración o evaluación, de algún activo o pasivo, o 

de alguna información significativa contenida en este Prospecto de Información.   

1.5. Interés económico de los asesores de la Emisión 

El Emisor ha contratado a Citivalores S.A. Comisionista de Bolsa, como Agente 

Estructurador y Colocador de la Emisión.  

El Agente Estructurador y Colocador, así como los demás Agentes Colocadores, de la 

Emisión, obtendrán una comisión sobre el monto efectivamente colocado.  

1.6. Advertencias 

Los Bonos de Deuda Pública interna de la presente Emisión, serán colocados mediante 

Oferta Pública dirigida al público en general que incluye, entre otros, a personas naturales o 

jurídicas y patrimonios autónomos, fondos en general, y fondos de pensiones y cesantías en 

especial, y demás carteras colectivas. Cada inversionista deberá revisar de manera previa a 

la realización de su inversión la normatividad que le es aplicable, para identificar si debe 

contar con alguna autorización de cualquier órgano gubernamental, y si su inversión se 
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encuentra dentro de las inversiones permitidas a él, así como si está también, dentro de los 

límites a él permitidos.  

El Prospecto de Información no constituye una oferta ni una invitación por, o a nombre de, 

el Emisor, el Agente Estructurador y Colocador de la Emisión o los demás Agentes 

Colocadores, ni de los asesores legales, a suscribir o comprar los Bonos de Deuda Pública 

interna sobre los que trata el mismo. 

Las obligaciones del Representante Legal de los Tenedores de Bonos de Deuda Pública 

interna de la Emisión, son de medio y no de resultado.  

El Emisor no tendrá la obligación de rembolsar o compensar a los potenciales Tenedores de 

Bonos de Deuda Pública interna por los costos o gastos en que incurran para efectos de 

tomar una decisión de inversión en los Bonos de Deuda Pública interna a los que se refiere 

el presente Prospecto de Información.  

El Emisor se reserva el derecho a su entera discreción y sin tener que dar explicación alguna, 

de revisar la programación o procedimientos relacionados con cualquier aspecto del trámite 

de autorización de la Oferta Pública por parte de la Superintendencia Financiera de 

Colombia. En ningún evento, se podrá entablar una demanda o reclamación de cualquier 

naturaleza contra el Emisor o contra cualquiera de sus representantes, asesores o empleados, 

o empleados de las entidades receptoras de su inversión como resultado de dicha decisión. 

Una vez autorizada la inscripción en el RNVE y la Oferta Pública de los Bonos de Deuda 

Pública interna, los cambios a la documentación se ajustarán a lo dispuesto en las normas 

aplicables y/o por la Superintendencia Financiera de Colombia.  

Se aclara que las cifras financieras del Municipio de Medellín mencionadas en el presente 

Prospecto de Información corresponden al nivel del sector central. 

El presente Prospecto de Información fue realizado a partir de la documentación exigida por 

la resolución 2375 de 2006, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, para 

este tipo de ofertas. Los inversionistas deben tener en cuenta que, al ser el Emisor una 

entidad territorial, se ajustó la información y/o la documentación exigida por dicha 

resolución, en lo pertinente a la realidad económica y jurídica del Emisor. 

Este Prospecto de Información contiene declaraciones relativas a estimaciones o 

expectativas actuales del Emisor incluida su futura condición financiera y sus resultados 

operacionales, por lo que se advierte a los potenciales Tenedores de Bonos de Deuda Pública 

interna que tales declaraciones no son una garantía del desempeño o de su ocurrencia o 

resultado, por lo que los resultados reales pueden variar sustancialmente con respecto a los 

enunciados sobre el futuro o las proyecciones o estimaciones, debido a factores diversos.  
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1.7. Glosario 

Los términos que aparecen en este glosario se utilizan como referencia en otras secciones del 

Prospecto de Información y se aplicarán de igual manera a sus formas en singular y plural. 

Cuando en el cuerpo del Prospecto de Información aparezca una palabra con su primera 

letra en mayúscula, se tratará de un término definido y se deberá entender cómo se define 

acá.  

 

Términos relativos a la Emisión 

Administrador de la Emisión 

o Deceval ......................................  

Significa la entidad que recibe en depósito los títulos 

inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, para 

administrarlos mediante un sistema computarizado de alta 

seguridad, eliminando el riesgo de su manejo físico en 

transferencias, registros, pagos de intereses y capital, entre 

otros. Para efectos de la presente Emisión de Bonos de 

Deuda Pública interna, será el Depósito Centralizado de 

Valores – Deceval S.A., o el administrador que lo remplace 

en virtud del Contrato de Depósito y Administración. 

Agentes Colocadores ....................  Significa el Agente Estructurador y Colocador y aquellas 

otras sociedades comisionistas de bolsa que el Emisor 

determine y que, facultadas por su objeto social, pueden 

actuar como colocadoras de la Emisión, conforme al régimen 

legal pertinente.  

Agente Estructurador y 

Colocador .....................................  

Significa Citivalores S.A. Comisionista de Bolsa. Firma 

comisionista de la Bolsa de Valores de Colombia S.A., que 

estructuró la Emisión de Bonos de Deuda Pública interna en 

los términos del Decreto 2555, y que adicionalmente será la 

encargada de colocarlos mediante Oferta Pública bajo la 

modalidad de colocación al mejor esfuerzo, para lo cual de 

mutuo acuerdo con el Emisor, podrá designar otras firmas 

comisionistas inscritas en la BVC para conformar el grupo 

de Agentes Colocadores mediante contratación, delegación o 

cesión. 

Anotación en Cuenta ....................  Significa las reglas y procedimientos mediante los cuales la 

titularidad de los Bonos de Deuda Pública interna es 

registrada en los archivos y sistemas del Administrador de la 

Emisión de acuerdo con el Contrato de Depósito y 

Administración, el Reglamento de Operaciones del 

Administrador de la Emisión y el régimen legal aplicable a 

depositarios en Colombia. 

Asamblea General de 

Tenedores de Bonos de Deuda 

Pública ..........................................  

Significa la reunión general donde los Tenedores de Bonos 

de Deuda Pública interna de manera válida y legalmente 

adoptan decisiones sobre los Bonos de Deuda Pública interna 

según las competencias que le designa a dicho foro, la Ley. 

Autorización de Uso de Datos Es la autorización expresa, oportuna e idónea para la 
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Personales .....................................  recolección de datos personales y uso de los mismos por 

parte de los Agentes Colocadores, el Agente Estructurador y 

Colocador, el Emisor, la BVC, y Deceval en especial para las 

verificaciones relativas al control de lavado de activos y 

financiación del terrorismo que otorga cada Tenedor de 

Bonos de Deuda Pública al Agente Colocador a través del 

cual presenta su oferta.  

Aviso de Oferta Pública ...............  Significa la publicación que se realizará para dar a conocer la 

Oferta Pública de uno o más de los Lotes de la Emisión, a los 

destinatarios de la misma. En el Aviso de Oferta Pública 

correspondiente se identificarán las condiciones particulares 

de la Emisión. 

Banco de la República ..................  Significa el Banco de la República de Colombia, que ejerce 

funciones de banco central. 

Bolsa de Valores o BVC ..............  Significa la institución que al permitir la compra y venta de 

acciones de sociedades anónimas, títulos, certificados y 

demás títulos valores, o valores en general, fomenta el ahorro 

y el mercado de capitales. Los Bonos de Deuda Pública 

interna estarán inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia 

S.A. 

Bonos de Deuda Pública ..............  Son aquellos valores que incorporan una parte alícuota de un 

crédito colectivo a cargo de la entidad emisora y cuyo pago 

se respalda con todos los bienes presentes y futuros del 

Emisor. Su Plazo de Redención es de mínimo diez (10) años 

y en retorno de su inversión, el Tenedor de Bonos de Deuda 

Pública recibirá una tasa de interés fijada de conformidad 

con las condiciones establecidas en el respectivo Aviso de 

Oferta Pública. Por sus características estos títulos son 

considerados de renta fija. Para efectos del presente 

Prospecto de Información, significa los bonos de deuda 

pública interna, emitidos por el Emisor, en virtud de la 

autorización general dada por su Concejo Municipal, el 

concepto favorable de Planeación Departamental y el 

concepto favorable del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público. Además, el Alcalde aprobó el respectivo 

Reglamento de Emisión y Colocación de los Bonos de 

Deuda Pública interna.  

Calificación ..................................  Significa una opinión profesional e independiente que 

produce una Sociedad Calificadora de Valores, sobre la 

capacidad de un emisor de un título, para pagar el capital y 

los intereses de sus obligaciones en forma oportuna. Para 

llegar a esa opinión, las Sociedades Calificadoras de Valores 

desarrollan estudios, análisis y evaluaciones de los emisores. 

La Calificación es el resultado de la necesidad de dotar a los 
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inversionistas de herramientas para la toma de sus 

decisiones. 

Capital Vigente .............................  Se refiere al monto de capital de cada Bono de Deuda 

Pública interna que se encuentre vigente en cualquier 

momento en o antes de su Fecha de Vencimiento. 

Colocación al Mejor Esfuerzo ......  Significa el proceso mediante el cual el Agente Colocador de 

los valores se compromete a realizar su mejor esfuerzo con 

el fin de colocar una porción o el total de un grupo de valores 

que posteriormente han de ser negociados en el Mercado 

Público de Valores.  

Constancia de Depósito ................  Documento expedido por el Administrador de la Emisión 

mediante el cual el Emisor cumple con la obligación de 

entrega a los Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna. 

Este documento no tienen vocación circulatoria, ni es 

negociable, y no faculta a quien lo exhiba para el ejercicio de 

los derechos patrimoniales o políticos de los Bonos de Deuda 

Pública interna.  

Contrato de Depósito y 

Administración .............................  

Significa el contrato de depósito y administración de los 

Bonos de Deuda Pública interna celebrado entre Deceval y el 

Emisor, en virtud del cual el Emisor se obliga a la entrega en 

depósito y administración a Deceval del Macrotítulo, y 

Deceval se obliga a custodiar, administrar y ejercer todas las 

actividades operativas de la porción desmaterializada o 

anotada en cuenta, derivadas del depósito.  

DANE ...........................................  Significa el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística. 

Decreto 2555 ................................  Decreto 2555 de 2010 

Depositantes Directos ...................  Significa cualquiera de las entidades que, de acuerdo con el 

reglamento de operaciones del Administrador de la Emisión 

aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia, 

pueden acceder directamente a sus servicios y han suscrito el 

Contrato de Depósito y Administración, bien sea a nombre y 

por cuenta propia y/o en nombre y por cuenta de terceros. 

Destinatarios de la Oferta .............  El público en general, incluyendo a los Inversionistas 

Profesionales, entre los que se encuentran los fondos de 

cesantías y pensiones. 

Día Hábil ......................................  Significa cualquier día que no sea sábado, domingo o festivo 

en Colombia u otro día en que los bancos comerciales en 

Colombia y/o la BVC estén autorizados u obligados a 

permanecer cerrados. 

DTF ..............................................  Significa la tasa de interés calculada y divulgada 

semanalmente por el Banco de la República o la entidad que 
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lo llegase a sustituir, con base en el promedio ponderado de 

las tasas de interés efectivas para captación a noventa (90) 

días de los establecimientos bancarios, corporaciones 

financieras y compañías de financiamiento comercial. Si este 

índice dejare de ser calculado y certificado por el Banco de 

la República o se modificaré la forma del cálculo, la DTF se 

calculará con base en los nuevos parámetros definidos de 

conformidad con lo previsto en la sección 1.5.4 de este 

Prospecto de Información. 

Emisión .........................................  Significa el conjunto de valores con características idénticas 

a cargo de un emisor, definidos y reglamentados por éste 

conforme a las normas legales, a los cuales dará origen en un 

mismo acto, con el propósito de obtener recursos 

económicos al ser puestos en circulación y absorbidos por el 

Mercado Público de Valores. Para efectos de este Prospecto 

de Información, significa la Emisión de los Bonos de Deuda 

Pública interna por parte del Municipio de Medellín en los 

términos y condiciones contenidos en este Prospecto de 

Información. 

Emisor ..........................................  Significa la entidad que tiene títulos inscritos en el Registro 

Nacional de Valores y Emisores. Para efectos de este 

Prospecto de Información, significa el Municipio de 

Medellín. 

Emisión Desmaterializada ............  

 

Significa aquella Emisión que no requiere de expedición de 

valores físicos para cada colocación individual. Todos los 

Bonos de Deuda Pública interna son representados por un 

único Macrotítulo depositado en el Administrador de la 

Emisión. La titularidad de los Bonos de Deuda Pública 

interna se registra a través de Anotaciones en Cuenta. 

Fecha de Emisión .........................  Significa el Día Hábil siguiente a la publicación del primer 

Aviso de Oferta Pública del primer o único Lote. En el 

evento en que se ofrezca más de un Lote, todos los Lotes 

tendrán la misma Fecha de Emisión.  

Fecha de Expedición ....................  Significa la fecha en la cual se registra la Anotación en 

Cuenta ya sea por suscripción original o por transferencia 

electrónica de los Bonos de Deuda Pública interna. 

Fecha de Suscripción ....................  Significa la fecha en la cual los Tenedores de Bonos de 

Deuda Pública interna deberán efectuar el pago de los Bonos 

de Deuda Pública interna que hayan adquirido en la 

colocación primaria de cada Lote, de acuerdo con lo 

señalado en el Aviso de Oferta Pública para el Lote 

respectivo.  

Fecha de Vencimiento ..................  Significa la fecha indicada como la fecha en que se hará 

efectiva la redención final de los Bonos de Deuda Pública 
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interna. 

Fitch Colombia .............................  Significa la entidad calificadora Fitch Ratings Colombia S.A.  

IBR ...............................................  Significa el Indicador Bancario de Referencia (IBR). Es la 

tasa de interés de referencia del mercado interbancario 

colombiano. Es una tasa de interés de corto plazo para el 

peso colombiano, la cual refleja el precio al que los agentes 

participantes en su esquema de formación están dispuestos a 

ofrecer, o a captar, recursos en el mercado monetario. Es 

publicada por el Banco de la República. 

En caso de que la autoridad competente para su cálculo, 

modifique la fórmula para calcularlo o elimine la IBR, ésta 

se calculará con base en los nuevos parámetros o, según sea 

el caso será remplazada por el indicador que la autoridad 

competente establezca y sea reportado por la entidad que se 

designe para tal efecto.   

Inflación .......................................  Medida de crecimiento del nivel general de precios de la 

economía, calculados mensualmente por el DANE sobre los 

precios de la canasta básica de bienes y servicios de 

consumo para familias de medios y bajos ingresos.  

Instructivo Operativo ....................  Significa el documento que contiene el procedimiento para la 

adjudicación en el mercado primario y para el proceso de 

cumplimiento de las operaciones producto de la adjudicación 

de los Bonos de Deuda Pública interna expedido por la BVC.   

Inversión Mínima .........................  Significa la cantidad mínima de Bonos de Deuda Pública 

interna que cada inversionista puede adquirir al momento de 

la Oferta Pública. 

Inversionistas Profesionales .........  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Significan las Personas o carteras colectivas que: (a) cuenten 

con la experiencia y conocimientos necesarios para 

comprender, evaluar y gestionar adecuadamente los riesgos 

inherentes a cualquier decisión de inversión, y acrediten un 

patrimonio igual o superior a diez mil (10.000) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes y al menos una de las 

siguientes condiciones: (i) ser titular de un portafolio de 

inversión de valores igual o superior a cinco mil (5.000) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes, o (ii) haber 

realizado directa o indirectamente quince (15) o más 

operaciones de enajenación o de adquisición, durante un 

período de sesenta (60) días calendario, en un tiempo que no 

supere los dos (2) años anteriores al momento en que se vaya 

a realizar la calificación como inversionista calificado de 

acuerdo con la ley colombiana aplicable. El valor agregado 

de estas operaciones debe ser igual o superior al equivalente 

a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes; o (b) tengan vigente la certificación de 
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profesional del mercado como operador otorgada por un 

organismo autorregulador del mercado de valores; o (c) sean 

organismos financieros extranjeros o entidades 

multilaterales; o (d) sean vigiladas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 

IPC ................................................  Para efectos de este Prospecto de Información, significa la 

tasa correspondiente a la variación para los últimos doce (12) 

meses del índice de precios al consumidor certificado por el 

DANE, o por la entidad que el gobierno nacional designe 

para tal efecto, expresada como una Tasa de Interés Efectiva 

Anual.  

Ley de Circulación .......................  Significa el mecanismo a través del cual se transfiere la 

propiedad de los Bonos de Deuda Pública interna. De 

acuerdo con la legislación colombiana, la ley de circulación 

será a la orden, que se transfiere mediante endoso y entrega.  

Lote ...............................................  Significa una fracción o la totalidad de la Emisión de Bonos 

de Deuda Pública interna que son ofrecidos en una misma 

fecha y mediante un mismo Aviso de Oferta Pública, con 

iguales características faciales.  

Macrotítulo ...................................  Significa el instrumento único representativo de todos los 

Bonos de Deuda Pública interna emitidos y en circulación de 

la Emisión. 

Margen .........................................  Puntos nominales o efectivos que se adicionan a una Tasa de 

Referencia. 

MEC .............................................  

 

Significa el mercado electrónico colombiano de valores 

administrado por la BVC. 

Mercado Público de Valores ........  Significa el mercado, conformado por la emisión, oferta, 

intermediación, depósito y administración de valores o de 

sistemas de negociación o de registro de los documentos 

emitidos en serie o en masa, respecto de los cuales se realice 

Oferta Pública en Colombia, que otorguen a sus titulares 

derechos de crédito, de participación, de tradición o 

representativos de mercancías. 

Mercado Secundario .....................  Significa la compra y venta de los Bonos de Deuda Pública 

interna ya emitidos y en circulación, una vez cumplida la 

Oferta Pública de los mismos. 

Modalidad de Pago de los 

Intereses ........................................  

Será la característica de pago de los intereses generados por 

los Bonos de Deuda Pública interna. Los Bonos de Deuda 

Pública interna tienen como única modalidad de pago la 

vencida.   

Monto de Sobreadjudicación ....... . Es el número de Bonos de Deuda Pública interna que el 

Emisor puede adjudicar en exceso del monto de la Oferta. El 
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monto de la Oferta más el Monto de Sobreadjudicación no 

puede exceder en ningún caso el Monto Total de la Emisión.     

Monto Mínimo de Colocación  Significa el monto mínimo por debajo del cual no se 

colocará la Emisión, o el respectivo Lote de la Emisión por 

el Emisor. 

Monto Total de la Emisión ...........  Corresponde al valor de los títulos autorizados para ser 

ofrecidos en el mercado. Para esta Emisión es de hasta 

doscientos cuarenta y ocho mil quinientos sesenta millones 

de Pesos ($248.560.000.000). 

Oferta Pública ...............................  Significa la invitación dirigida a personas no determinadas o 

a cien o más personas determinadas, con el fin de suscribir, 

enajenar o adquirir documentos emitidos en serie o en masa, 

que otorguen a sus titulares derechos de crédito de 

participación y de tradición o representativos de mercancías, 

según el Decreto 2555. 

Opción de Prepago .......................  Mecanismo por medio del cual se le confiere al Emisor el 

derecho a pagar anticipadamente los Bonos de Deuda 

Pública interna, siempre y cuando lo haya previsto en el 

correspondiente Aviso de Oferta Pública y haya dado previo 

aviso a los Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna en 

los términos indicados en el presente Prospecto de 

Información. El pago anticipado de los Bonos de Deuda 

Pública interna se realizará a un Precio de Ejercicio 

determinado por el Emisor en el Aviso de Oferta Pública.  

Pesos .............................................  Significa, para efectos del presente Prospecto de 

Información, la moneda de curso legal de la República de 

Colombia. En el presente Prospecto de Información “$” 

significará Pesos. 

Plazo de Colocación .....................  Significa el plazo de un (1) año contado a partir de la Fecha 

de Emisión.  

Plazo de Redención ......................  Significa el término establecido por el Emisor para la 

redención final de los Bonos de Deuda Pública interna, que 

será entre diez (10) y treinta (30) años contados a partir de la 

Fecha de Emisión, dependiendo de la Serie y Subserie, según 

se determine en el correspondiente Aviso de Oferta Pública. 

Precio de Ejercicio .......................   Significa el precio que pagará el Municipio de Medellín por 

cada Bono de Deuda Pública interna en caso de que haga uso 

de la Opción de Prepago, y será expresado como un 

porcentaje (a la par, con prima o con descuento) de su 

Capital Vigente.  

Precio de Suscripción ...................  Significa el precio al cual puede comprarse uno o varios 

Bonos de Deuda Pública interna de cada Subserie de cada 

Lote al momento de la Oferta Pública en el mercado 
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primario, calculado conforme a lo establecido en el presente 

Prospecto de Información.  

Prospecto de Información .............  Significa el presente documento preparado conforme a la ley 

colombiana, para proporcionarle a los potenciales 

adquirientes, información, entre otras, sobre el Emisor, la 

Emisión y las condiciones en que se llevará a cabo la Oferta 

Pública.  

Recompra .....................................  Significa el derecho que tiene el Emisor de ofrecer comprar 

en el Mercado Secundario los Bonos de Deuda Pública 

interna emitidos por él mismo, siempre que haya transcurrido 

un (1) año contado a partir de la Fecha de Emisión, y el 

derecho de los tenedores de aceptar dicho ofrecimiento.  

 

Para efectos del presente Prospecto de Información, dicha 

recompra implicará la cancelación voluntaria de los Bonos 

de Deuda Pública interna así adquiridos y en consecuencia, 

operará el fenómeno de confusión de acuerdo con la 

establecido por la Ley Colombiana.  

 

La oferta de recompra por parte del Emisor no conlleva para 

los Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna obligación 

alguna de aceptarla.   

Registro Nacional de Valores 

y Emisores o RNVE .....................  

Significa el registro que forma parte del Sistema Integral de 

Información del Mercado de Valores (SIMEV) de la 

Superintendencia Financiera de Colombia, el cual tiene por 

objeto inscribir las clases y tipos de valores, así como los 

emisores de los mismos y las emisiones que estos efectúen, y 

certificar lo relacionado con la inscripción de dichos 

emisores, clases y tipos de valores. 

Las Ofertas Públicas de valores deberán estar precedidas por 

la inscripción en el RNVE. 

Reglamento de Emisión y 

Colocación ....................................  

Significa el reglamento de emisión y colocación de valores, 

expedido por el órgano competente. Para efectos del presente 

Prospecto de Información significa, el Reglamento de 

Emisión y Colocación de los Bonos de Deuda Pública 

expedido por el Alcalde del Municipio de Medellín mediante 

Decreto número Decreto 01104 de diez y ocho (18) de julio 

de  dos mil catorce (2014). 

Representante Legal de los 

Tenedores de Bonos de Deuda 

Pública ..........................................  

Significa Helm Fiduciaria S.A., entidad designada por el 

Emisor para realizar todos los actos necesarios para el 

ejercicio de los derechos y defensa de los intereses comunes 

de los Tenedores de los Bonos de Deuda Pública.  

Serie ..............................................  Significa cada una de las Series de Bonos de Deuda Pública 



Emisión de Bonos de Deuda Pública Municipio de Medellín – Prospecto de Información                  .  
 

 

Página 20 de 285 

 

 interna que se pueden emitir, clasificadas según el tipo de 

interés y su denominación.  

Sobreadjudicación ........................  Es la posibilidad de adjudicar un número de Bonos de Deuda 

Pública interna superior al monto ofrecido en el respectivo 

Aviso de Oferta Pública, en el evento en que dicha 

posibilidad haya sido señalada en el mencionado Aviso de 

Oferta Pública y el monto total demandado sea superior al 

Monto de la Oferta en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 

Será facultad del Emisor atender la demanda insatisfecha 

hasta por el Monto de Sobreadjudicación que se determine 

en el respectivo Aviso de Oferta Pública, siempre que el 

monto de la oferta más el Monto de Sobreadjudicación no 

exceda el Monto Total de la Emisión.  

Sociedad Calificadora de 

Valores .........................................  

Significa una entidad especializada en el estudio del riesgo, 

que emite una opinión sobre la calidad crediticia de un 

programa o emisión de valores. Para la Emisión, significa 

Fitch Ratings Colombia S.A.  

Subasta Holandesa ........................  

 

Significa el mecanismo de adjudicación que se realiza en la 

BVC, en el que los inversionistas, directamente o por 

conducto del Agente Estructurador y Colocador y los demás 

Agentes Colocadores, presentan demandas de Bonos de 

Deuda Pública interna por un monto y una tasa específica. La 

Subasta Holandesa establece una única Tasa de Corte a la 

cual se adjudican total o parcialmente las demandas de 

Bonos de Deuda Pública interna recibidas que tengan una 

tasa de rentabilidad menor o igual a la Tasa de Corte.   

Subseries .......................................  Significa las fracciones o partes en que se divide una Serie, 

clasificadas y definidas según el Plazo de Redención y el 

esquema de amortización. Por lo tanto, cada Serie puede 

contar con una o más Subseries.  

Superintendencia Financiera o 

SFC ...............................................  

Significa la Superintendencia Financiera de Colombia, 

organismo técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, con personería jurídica, autonomía 

administrativa y financiera y patrimonio propio. Su objeto es 

el de ejercer la inspección, vigilancia y control sobre las 

personas que realicen actividades financiera, bursátil, 

aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, 

aprovechamiento o inversión de recursos captados del 

público. 

Tasa Cupón  ..................................  Es la tasa de interés (tasa facial) de Bonos de Deuda Pública 

interna con base en la cual el Emisor pagará al Tenedor de 

Bonos de Deuda Pública interna intereses sobre el Capital 

Vigente de los Bonos de Deuda Pública interna para cada 

Subserie ofrecida de la Emisión. 
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Tasa de Corte ................................  Es aquella tasa a la cual se adjudican los Bonos de Deuda 

Pública interna, mediante el mecanismo de Subasta 

Holandesa sin que se sobrepase la Tasa Máxima de 

Rentabilidad autorizada por el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público. Esta tasa se utilizará para descontar los 

flujos de intereses y principal para hallar el Precio de 

Suscripción.  

Tasa de Interés Efectivo 

Anual o E.A ..................................  

Significa la expresión anual del interés nominal dependiendo 

de la periodicidad con que éste último se pague. Implica 

reinversión o capitalización de intereses. 

Tasa de Interés Nominal ...............  Significa la tasa de interés que el Emisor paga al Tenedor de 

Bonos de Deuda Pública interna por un título periódicamente 

(mensual, trimestral, semestral o anual), sin tener en cuenta 

la reinversión de intereses. 

Tasa de Referencia .......................  Tasa sobre la cual están referenciados los Bonos de Deuda 

Pública interna para efectos del rendimiento a tasa variable, 

sobre la cual se adiciona un Margen.  

Tasa Máxima de Rentabilidad ......  Significa la tasa máxima de rentabilidad de los Bonos de 

Deuda Pública interna que determine el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el 

procedimiento que se determine para el efecto en la 

Resolución de autorización de la Emisión expedida por dicho 

Ministerio, según lo dispuesto en el Decreto 2681 de 1993.  

 

La Tasa Máxima de Rentabilidad se definirá para una misma 

Subserie en cada Lote en que se ofrezca. Previo a la 

realización de cada Subasta Holandesa y en el respectivo 

Aviso de Oferta Pública se establecerá la Tasa Máxima de 

Rentabilidad para las Subseries a ofrecer, o en caso de ser 

autorizado por la reglamentación vigente, podrá no ser 

publicada.    

Tenedores de Bonos de Deuda 

Pública ..........................................  

Significan las personas naturales o jurídicas, patrimonios 

autónomos, fondos o carteras colectivas todos nacionales o 

extranjeros que hayan atendido la oferta de Bonos de Deuda 

Pública interna, en los términos y condiciones del Prospecto 

de Información y del Aviso de Oferta Pública, y que en 

consecuencia adquirieron uno o varios Bonos de Deuda 

Pública interna, o los que los hayan adquirido con 

posterioridad, en el Mercado Secundario.  

Valor Nominal ..............................  Significa la representación monetaria del Bono al momento 

de la Emisión. En el evento de amortizaciones parciales el 

valor nominal de cada Bono no se afectará. 

Vigencia de la Oferta ....................  Significa el plazo durante el cual estará vigente la oferta de 
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uno o más Lotes según se establezca en el correspondiente 

Aviso de Oferta Pública. Dicha vigencia en ningún caso se 

extenderá más allá del Plazo de Colocación.  

Términos relativos a la actividad del Municipio de Medellín  

Agencia de Cooperación e 

Inversión de Medellín y el 

Área Metropolitana (“ACI”)  .......   

Entidad creada como resultado de la Asociación de la 

Alcaldía de Medellín, Empresas Públicas de Medellín, Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá y Empresas Varias de 

Medellín. La ACI es un actor clave del proceso de 

internacionalización de Medellín y Antioquia, pues se 

encarga de establecer y fortalecer relaciones internacionales 

estratégicas que favorecen la consolidación de una imagen 

nueva y positiva, facilitan el acceso a recursos de 

cooperación internacional y propician el aumento de los 

flujos de negocios e inversión para todo el territorio 

antioqueño.  

Cálculo Actuarial ..........................  El cálculo actuarial es el valor de los pagos futuros que el 

Municipio de Medellín debe realizar a sus pensionados 

actuales o a quienes hayan adquirido derechos, por concepto 

de pensiones, bonos pensionales y cuotas partes de pensiones 

o bonos, dado que el Municipio de Medellín con anterioridad 

de la Ley 100 de 1993 asumía el reconocimiento de las 

pensiones de sus empleados. 

Consejo Municipal de Política 

Fiscal (“COMFIS”)  .....................  

Organismo técnico adscrito a la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Medellín, rector de la política fiscal a nivel 

municipal que se encarga además de coordinar el Sistema 

Presupuestal. Los actos administrativos del COMFIS constan 

de Resoluciones, actas y comunicaciones.    

Fondo Local de Salud ...................  Fondo constituido mediante Acuerdo 012 de mayo de 2011, 

con el propósito de facilitar el eficiente y oportuno recaudo, 

asignación, contabilización y control de los recursos para 

financiar el direccionamiento del sector salud, la afiliación al 

régimen subsidiado, la atención en salud a la población 

pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda y las 

acciones de salud pública colectiva del Municipio de 

Medellín; de conformidad con los criterios establecidos en la 

normatividad vigente. El Fondo Local de Salud se encuentra 

regulado principalmente por la Ley 715 de 2001 y la Ley 

1122 de 2007, así como por las Resoluciones expedidas por 

el Ministerio de Salud.  

FONPET .......................................  Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales. 

Es administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Pública, por medio de Patrimonios Autónomos, manejados 

por Fiduciarias y Fondos de Pensiones. Se creó por medio de 
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la Ley 549 de 1999 con el objetivo de aprovisionar los 

recursos necesarios para cubrir el Pasivo Pensional de las 

Entidades Territoriales.  

FONSET .......................................  Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

Funciona como una cuenta especial sin personería jurídica, 

administrada por el Alcalde del Municipio de Medellín, 

como un sistema separado de cuentas, cuyo objetivo es 

realizar gastos destinados a generar un ambiente que propicie 

la seguridad y la convivencia ciudadana, para garantizar la 

preservación del orden público. De acuerdo con el Decreto 

399 de 2011 todos las personas naturales o jurídicas que 

suscriban contratos de obra pública con entidades de derecho 

público pertenecientes al Municipio de Medellín, o celebren 

contratos de adición al valor de los existentes deberán pagar 

a favor del Municipio de Medellín una contribución 

equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del 

correspondiente contrato o de la respectiva adición.   

FOSYGA  .....................................  El Fondo de Solidaridad y Garantía es una cuenta adscrita al 

Ministerio de Salud y Protección Social manejada por 

encargo fiduciario, sin personería jurídica ni planta de 

personal propia, cuyos recursos se destinan a la inversión en 

salud. 

FONVALMED .............................  Fondo de Valorización del Municipio de Medellín. Su 

misión es conceptuar acerca de la viabilidad de realizar los 

proyectos de infraestructura planteados en el plan de 

desarrollo de la administración municipal para financiarse 

total o parcialmente a través de la contribución de 

valorización, estructurarlos técnica y financieramente, así 

como recaudar los recursos que se requieran y controlar que 

estos se inviertan teniendo en cuenta los principios de la 

Administración Pública.     

Marco Fiscal de Mediano 

Plazo o (“MFMP”)  ......................   

Instrumento creado por la Ley 819 de 2013. Es la 

herramienta de planificación financiera por excelencia para 

realizar el análisis de las finanzas públicas en un periodo de 

diez años. El objetivo de la Ley de responsabilidad fiscal es 

el de promover la transparencia y la credibilidad de las 

finanzas públicas en un horizonte que supera el periodo de 

gobierno, así como también que las entidades territoriales 

sean solventes y sostenibles en el tiempo. De esta manera se 

puede prever el efecto que tienen las políticas de ingresos y 

gastos actuales en el mediano plazo.  

Nivel Central Municipio de 

Medellín .......................................  

Nivel encargado de determinar las políticas, dirigir la acción 

administrativa, gestionar en el marco de su competencia el 

desarrollo económico y social, garantizar la prestación de 
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servicios a cargo del Municipio de Medellín; formular 

planes, programas y proyectos, y ejercer el control, 

evaluación y seguimiento a la gestión municipal. En este 

nivel la responsabilidad directiva es del Alcalde con el apoyo 

de los Vicealcaldes, secretarios de despacho y de los 

directores de departamentos administrativos, quienes 

configuran el Gobierno Municipal para cada asunto o 

negocio específico, o en forma general para los temas 

comunes. 

 

El Nivel Central de la Administración Municipal está 

integrado por los siguientes órganos, organismos o 

dependencias: Despacho del Alcalde, Consejo de Gobierno, 

Consejos Superiores de la Administración Municipal 

(COMPES, COMFIS y Consejo Territorial de Planeación), 

veintiséis (26) secretarías de despacho, dos (2) 

departamentos administrativos y unidades administrativas 

especiales sin personería jurídica. 

Proyecto de Valorización 

Poblado .........................................  

Proyectos enfocados en mejorar la movilidad y vialidad en el 

sector de El Poblado en Medellín. Las obras que incluye son: 

Conexión de la carrera 43 C-D entre calles 11 y 11ª, 

Apertura de la vía Linares entre Loma de Los Balsos y los 

González, Conexión de la carrera 43C entre las calles 9 y 8, 

Conexión de la carrera 43C entre la calle 7 y transversal 6 y 

Empalme de la vía Linares a la calle 10. 

 

[RESTO DE LA PÁGINA INTENCIONALMENTE EN BLANCO] 

  



Emisión de Bonos de Deuda Pública Municipio de Medellín – Prospecto de Información                  .  
 

 

Página 25 de 285 

 

2. Resumen 

 El presente resumen hace referencia en su totalidad a información detallada que aparece en 

otras secciones del Prospecto de Información.  

Emisor Municipio de Medellín 

Clase de Título Bonos de Deuda Pública interna.  

Destinatarios de la 

Oferta 

El público en general, incluyendo a los Inversionistas 

Profesionales, entre los que se encuentran los fondos de pensiones 

y cesantías. 

Ley de Circulación A la orden. Totalmente desmaterializados. 

Series La Bonos de Deuda Pública interna podrán ser emitidos en cuatro 

(4) Series: 

 Serie A: Bonos de Deuda Pública interna denominados en 

Pesos indexados al IPC más un Margen.   

 Serie B: Bonos de Deuda Pública interna denominados en 

Pesos y con tasa de interés fija.  

 Serie C: Bonos de Deuda Pública interna denominados en 

Pesos indexados a la DTF más un Margen.  

 Serie D: Bonos de Deuda Pública interna denominados en 

Pesos indexados al IBR más un Margen. 

Subseries Los Bonos de Deuda Pública de cada Serie se dividirán en 

Subseries clasificadas y definidas según Plazo de Redención y el 

esquema de amortización. 

Monto Total de la 

Emisión  

El Monto Total de la Emisión es de doscientos cuarenta y ocho 

mil quinientos sesenta millones de Pesos ($248.560.000.000). Los 

Bonos de Deuda Pública interna podrán ser ofrecidos en uno o 

varios Lotes.  

Denominación Los Bonos de Deuda Pública interna estarán denominados en 

Pesos.   

Valor Nominal 

 

El Valor Nominal de cada uno de los Bonos de Deuda Pública 

interna del Municipio de Medellín es de diez millones de Pesos 

($10.000.000). 

En el evento en que se realicen amortizaciones parciales, el Valor 

Nominal de cada Bono de Deuda Pública interna no se verá 

afectado. 

Fecha de Emisión Corresponde al Día Hábil siguiente a la publicación del primer 

Aviso de Oferta Pública.  

En el evento que se ofrezca más de un Lote, todos los Lotes 

tendrán la misma Fecha de Emisión. 

Inversión Mínima  La Inversión Mínima será la equivalente al valor de un (1) Bono, 

es decir diez millones de Pesos ($10.000.000). Los Tenedores de 

los Bonos de Deuda Pública podrán realizar transferencias, sólo si 
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estas operaciones incorporan unidades completas de Bonos de 

Deuda Pública interna no inferiores a diez millones de Pesos 

($10.000.000).  

Rendimiento e Intereses Los Bonos de Deuda Pública interna ofrecerán un rendimiento 

según la Serie bajo la cual sean emitidos, el cual corresponderá, 

para cada Subserie, a la Tasa de Corte respectiva en cada Oferta 

Pública para la Subasta Holandesa. 

Así mismo, los Bonos de Deuda Pública de cada Subserie 

devengarán intereses de acuerdo a la Serie bajo la cual sean 

emitidos, a partir de la Fecha de Emisión y a la Tasa Cupón 

establecida por el Emisor de acuerdo con lo dispuesto en el primer 

Aviso de Oferta Pública en el que se ofrezca cada Subserie. 

La Tasa Cupón será única para todos los Bonos de Deuda Pública 

interna de una misma Subserie, sin perjuicio de que el rendimiento 

varíe en los diferentes Lotes en que se ofrezca la misma. 

  

Tasa Máxima de 

Rentabilidad  

Significa la tasa máxima de rentabilidad de los Bonos de Deuda 

Pública interna que determine el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, de conformidad con el procedimiento que se determine 

para el efecto en la Resolución de autorización de la Emisión 

expedida por dicho Ministerio, según lo dispuesto en el Decreto 

2681 de 1993.  

La Tasa Máxima de Rentabilidad se definirá para una misma 

Subserie en cada Lote en que se ofrezca. Previo a la realización de 

cada Subasta Holandesa y en el respectivo Aviso de Oferta Pública 

se establecerá la Tasa Máxima de Rentabilidad para las Subseries a 

ofrecer, o en caso de ser autorizado por la reglamentación vigente, 

podrá no ser publicada.  

Periodicidad y 

Modalidad de Pago de 

los Intereses  

Los intereses serán pagados al vencimiento del correspondiente 

período de remuneración. Los períodos podrán ser mensuales, 

trimestrales, semestrales o anuales, según se defina en el Aviso de 

Oferta Pública y se contarán a partir de la Fecha de Emisión y 

hasta el mismo día del correspondiente mes, trimestre, semestre o 

año siguiente, según sea el caso, sin duplicación de los días.  

Plazo de Redención de 

los Bonos de Deuda 

Pública interna 

El Plazo de Redención de los Bonos de Deuda Pública interna será 

entre diez (10) y treinta (30) años contados a partir de la Fecha de 

Emisión, según se determine en el Aviso de Oferta Pública.  

Plazo de Colocación  Será de un (1) año contado a partir de la Fecha de Emisión. 

Vigencia de la Oferta La oferta de cada Lote estará vigente por el plazo que se 

establezca en el correspondiente Aviso de Oferta Pública. Dicha 

vigencia en ningún caso se extenderá más allá del Plazo de 

Colocación.  

Mecanismo de 

adjudicación 

Subasta Holandesa. 
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Amortización de Capital El Emisor determinará en el respectivo Aviso de Oferta Pública el 

esquema de amortización de los Bonos de Deuda Pública interna 

ofrecidos, de acuerdo con los términos autorizados en el 

Reglamento de Emisión y Colocación y las condiciones señaladas 

en este Prospecto de Información. Así mismo, el Municipio de 

Medellín podrá emitir Bonos de Deuda Pública interna con Opción 

de Prepago de conformidad con lo señalado en el Reglamento de 

Emisión y Colocación y en el presente Prospecto de Información. 

Opción de Prepago 
El Emisor podrá emitir Bonos de Deuda Pública interna con 

Opción de Prepago, según se estipule en el primer Aviso de Oferta 

Pública para alguna(s) Subserie(s) de la Emisión. Dicha opción 

deberá ser confirmada en el Aviso de Oferta Pública en el que 

cualquier Subserie que cuente con esa característica sea ofrecida 

nuevamente. El ejercicio de la Opción de Prepago en cualquier 

Subserie deberá hacerse al Precio de Ejercicio que se señale en 

el(los) correspondiente(s) Aviso(s) de Oferta, el cual se establecerá 

de acuerdo con las condiciones de mercado a que haya lugar para 

estas opciones al momento de cada colocación.  

 

Destinatarios de la 

Oferta 

El público en general, incluyendo a los Inversionistas 

Profesionales, entre los que se encuentran los fondos de pensiones 

y cesantías. 

Agente Estructurador y 

Colocador 

Significa Citivalores S.A. Comisionista de Bolsa. Firma 

comisionista de la Bolsa de Valores de Colombia S.A., que 

estructuró la Emisión de Bonos de Deuda Pública interna en los 

términos del Decreto 2555, y que adicionalmente será la 

encargada de colocarlos mediante Oferta Pública bajo la 

modalidad de Colocación al Mejor Esfuerzo para conformar el 

grupo de Agentes Colocadores mediante contratación, delegación 

o cesión. 

Comisiones y gastos 

conexos 

Los inversionistas no tendrán que pagar comisiones ni otros gastos 

conexos para la suscripción de los Bonos de Deuda Pública 

interna. En caso de suscribir los Bonos de Deuda Pública interna a 

través de una sociedad comisionista de Bolsa, esta podrá cobrar 

una comisión, que será convenida entre la sociedad comisionista y 

el inversionista. 

Administrador de la 

Emisión o Deceval 

Será el Depósito Centralizado de Valores – Deceval S.A., o el 

Administrador que lo remplace en virtud del Contrato de Depósito 

y Administración. 

Representante Legal de 

los Tenedores de Bonos 

de Deuda Pública 

Helm Fiduciaria S.A., Sociedad Fiduciaria, domiciliada en la 

ciudad de Bogotá, ha sido encargada de la representación legal de 

los Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna en virtud del 

contrato de representación legal de Tenedores de Bonos de Deuda 

Pública suscrito por el Emisor.  

Calificación  Fitch Ratings Colombia S.A. otorgó una calificación de AAA(col) 
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a la Emisión de Bonos de Deuda Pública interna. El reporte 

completo de la Calificación otorgada se presenta en el Anexo 1 del 

presente Prospecto de Información. 

Código de Buen 

Gobierno  

El Municipio de Medellín cuenta con un Código De Buen 

Gobierno, en el cual se encuentran establecidas las prácticas y 

políticas para impulsar mecanismos adecuados en la gestión 

pública y garantizar la inversión en los valores que emite el 

Emisor, documento que se encuentra actualmente disponible para 

todos los inversionistas en la página web 

http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarg

et=navurl://a133941d609287ec5e1b65d7b937c10a  

Ley Aplicable  Los Bonos de Deuda Pública interna se regirán por las leyes de la 

República de Colombia y se interpretarán de conformidad con las 

mismas.  

 

 

[RESTO DE LA PÁGINA INTENCIONALMENTE EN BLANCO] 

  

http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://a133941d609287ec5e1b65d7b937c10a
http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://a133941d609287ec5e1b65d7b937c10a
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PRIMERA PARTE-DE LOS VALORES 

1. CAPÍTULO I - CARACTERÍSTICAS DE LOS TÍTULOS, CONDICIONES Y 

REGLAS DE LA EMISIÓN  

A continuación se establecen los términos y condiciones generales aplicables a la Emisión. 

Las condiciones específicas para cada Lote se complementarán y definirán en el Aviso de 

Oferta Pública correspondiente, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Emisión y 

Colocación, y en el presente Prospecto de Información. 

1.1. Clase 

Los valores que el Emisor está autorizado a emitir según el numeral 31 del Artículo 3 del 

Acuerdo 74 de 2013 emanado del Honorable Concejo de Medellín, son títulos de contenido 

crediticio en la forma de bonos de deuda pública interna. El mismo Acuerdo permite que los 

Bonos de Deuda Pública interna que se emitan puedan estar denominados en Pesos. 

1.2. Derechos que incorporan  

Los Bonos de Deuda Pública interna confieren a todos los Tenedores de Bonos de Deuda 

Pública interna los mismos derechos. 

Los Bonos de Deuda Pública interna conferirán a los Tenedores de Bonos de Deuda Pública 

interna el derecho a percibir los intereses y el capital invertido, en las condiciones 

establecidas en el Reglamento de Emisión y Colocación y en el presente Prospecto de 

Información.  

Los Bonos de Deuda Pública interna constituirán obligaciones no garantizadas del Emisor, 

las cuales estarán en condiciones pari passu con respecto a las demás obligaciones actuales 

o futuras que adquiera el Emisor y que no cuenten con garantía real. 

En el evento que el Emisor no realice los pagos de intereses y capital correspondientes en el 

momento indicado, los Bonos de Deuda Pública interna devengaran intereses de mora a la 

tasa máxima legal permitida.   

Adicionalmente, los Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna tendrán todas las 

acciones legales que la ley colombiana les permite para lograr el pago de las acreencias 

existentes a su favor. 

1.3. Ley de Circulación y transferencia 

Los Bonos de Deuda Pública interna serán a la orden. Esto supone que dichos valores se 

transfieren mediante endoso y entrega del valor. Por tratarse de una Emisión 

Desmaterializada, el endoso de los Bonos de Deuda Pública interna se cumplirá mediante el 

sistema de Anotación en Cuenta; ésta será definitiva, irreversible y constitutiva de los 

derechos que cada Bono de Deuda Pública interna incorpora. La entrega de los Bonos de 
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Deuda Pública interna se acreditará con la Constancia de Depósito que expida el 

Administrador de la Emisión. 

1.4. Características generales de los Bonos de Deuda Pública 

1.4.1. Número de Bonos de Deuda Pública a ofrecer 

Será el que resulte de dividir el Monto Total de la Emisión, sobre el Valor Nominal de cada 

Bono de Deuda Pública interna. En ese sentido, la Emisión constará de veinticuatro mil 

ochocientos cincuenta y seis (24.856) Bonos de Deuda Pública interna equivalentes a 

doscientos cuarenta y ocho mil quinientos sesenta millones de Pesos ($248.560.000.000).  La 

Emisión podrá ser ofrecida en varios Lotes. 

La cantidad exacta de Bonos de Deuda Pública interna a ofrecer en cada uno de los Lotes 

será determinada en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 

1.4.2. Valor Nominal  

El Valor Nominal de los Bonos de Deuda Pública interna es de diez millones de Pesos 

($10.000.000) cada uno.  

1.4.3. Precio de Suscripción 

Es el precio al cual puede comprarse uno o varios Bonos de Deuda Pública de cada Subserie 

de cada Lote al momento de la Oferta Pública.  

El Precio de Suscripción de los Bonos de Deuda Pública se calculará como el valor presente 

de sus flujos de intereses y capital a la Fecha de Suscripción de la operación, descontados 

con la Tasa de Corte respectiva, expresada como una Tasa de Interés Efectivo Anual y de 

acuerdo con la convención estipulada. 

1.4.4. Inversión Mínima 

La Inversión Mínima en cualquier Serie de los Bonos de Deuda Pública Interna para 

propósitos de la suscripción primaria y de cualquier otra transacción en el Mercado 

Secundario es de un (1) Bono de Deuda Pública interna. 

En consecuencia, los Tenedores de los Bonos de Deuda Pública interna podrán realizar 

operaciones de traspaso de los Bonos de Deuda Pública interna, sólo si estas operaciones 

incorporan unidades completas de Bonos de Deuda Pública interna con valores no inferiores 

a diez millones de Pesos ($10.000.000). 

Las operaciones deberán efectuarse en unidades enteras de Bonos de Deuda Pública interna.  

En caso que se realicen amortizaciones parciales o prepagos parciales, la Inversión Mínima 

será el equivalente al valor residual de un (1) Bono de la respectiva Subserie, y los montos 

deberán ser en múltiplos de un Peso ($1). En consecuencia, no podrán realizarse 
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operaciones, en el mercado primario ni en el Mercado Secundario, por montos inferiores al 

equivalente al valor residual de un (1) Bono de la respectiva Subserie.  

1.4.5. Monto Total de la Emisión 

El Monto Total de la Emisión es de doscientos cuarenta y ocho mil quinientos sesenta 

millones de Pesos ($248.560.000.000), en las condiciones indicadas en el Reglamento de 

Emisión y Colocación, en el correspondiente Aviso de Oferta Pública y en el presente 

Prospecto de Información. Los Bonos de Deuda Pública interna podrán ofrecerse en uno o 

varios Lotes. 

En el caso en que en el Aviso de Oferta Pública se establezca la posibilidad de 

Sobreadjudicación, el monto ofrecido, más el monto a sobreadjudicar, no excederá el Monto 

Total de la Emisión. 

1.5.  Condiciones financieras de los Bonos de Deuda Pública interna 

1.5.1. Plazo de Redención 

Los Bonos de Deuda Pública interna se redimirán en plazos comprendidos entre diez (10) y 

treinta (30) años contados a partir de la Fecha de Emisión, y según se determine en el 

correspondiente Aviso de Oferta Pública. En todo caso, en ningún evento el Plazo de 

Redención finalizará en una Fecha de Vencimiento posterior al año dos mil cuarenta y 

cuatro (2044). 

1.5.2. Series y Subseries  

Los Bonos de Deuda Pública interna podrán ser emitidos en cualquiera de las siguientes 

Series con las siguientes características: 

 Serie A: Bonos de Deuda Pública interna denominados en Pesos indexados al IPC más 

un Margen.   

 Serie B: Bonos de Deuda Pública interna denominados en Pesos y con tasa de interés 

fija.  

 Serie C: Bonos de Deuda Pública interna denominados en Pesos indexados a la DTF más 

un Margen.  

 Serie D: Bonos de Deuda Pública interna denominados en Pesos indexados al IBR más 

un Margen. 

Cada Serie tendrá una (1) o más Subseries de acuerdo al Plazo de Redención y al esquema 

de amortización de los Bonos de Deuda Pública interna, de forma tal que cada Subserie será 

identificada por la letra correspondiente a determinada Serie, acompañada de un número que 

corresponderá al Plazo de Redención respectivo, seguida de una letra minúscula que 

representará el esquema de amortización que definirá el Emisor en el Aviso de Oferta 

Pública correspondiente. A manera de ejemplo, si la Serie B es ofrecida a siete (7) años con 
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un esquema de amortización de pago al vencimiento (ej. definido como “a”), se indicará en 

el Aviso de Oferta Pública que la Subserie a la que se hace referencia corresponde a la B7a.  

De esta forma se podrá subdividir cualquiera de las Series a ser ofrecidas en cualquier 

número de Subseries según el plazo y esquema de amortización, siempre y cuando el Plazo 

de Redención se encuentre dentro del rango de diez (10) a treinta (30) años contados a partir 

de la Fecha de Emisión. 

 

1.5.3. Denominación de los Bonos de Deuda Pública interna 

Los Bonos de Deuda Pública interna estarán denominados en Pesos. 

1.5.4. Rendimiento de los Bonos de Deuda Pública interna 

La Tasa Máxima de Rentabilidad Ofrecida para las diferentes Subseries ofrecidas de cada 

Lote será determinado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  

El rendimiento de los Bonos de Deuda Pública interna deberá reflejar las condiciones del 

mercado vigentes en la fecha de la Oferta Pública de los mismos, cumpliendo con los 

lineamientos de la Circular Reglamentaria Externa UT-48 del treinta y uno (31) de julio de 

mil novecientos noventa y ocho (1998) del Banco de la República, mediante la cual se 

reglamentó la Resolución Externa No. 3 de 1998 de la Junta Directiva del Banco de la 

República derogada parcialmente mediante la Resolución Externa No. 8 de 2001 expedida 

por la Junta Directiva del Banco de la República o cualquiera que la sustituya, modifique o 

adicione y los parámetros que sobre la misma señale el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público.   

Teniendo en cuenta que la colocación se efectúa bajo el mecanismo de Subasta Holandesa, 

la Tasa Máxima de Rentabilidad, en caso de ser autorizado por la reglamentación vigente, 

podrá no ser publicada. 

La Tasa Cupón es la tasa de interés pactada con base en la cual el Emisor pagará al 

inversionista intereses sobre el Capital Vigente de los Bonos de Deuda Pública interna. 

Sin perjuicio de que la Tasa Cupón sea única para cada Subserie, la Tasa Máxima de 

Rentabilidad Ofrecida podrá variar para una misma Subserie en cada Lote que se ofrezca. 

El Emisor informará en cada Aviso de Oferta Pública la Tasa Cupón para cada una de las 

Subseries ofrecidas. 

El rendimiento de los Bonos de Ordinarios no podrá superar los máximos establecidos por el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Una vez transcurra la Fecha de Vencimiento o la fecha en que se cause el pago total de los 

Bonos de Deuda Pública interna correspondientes, estos se considerarán vencidos y dejarán 

de devengar intereses remuneratorios.   
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1.5.5. Periodicidad, modalidad y cálculo de pago de los Intereses 

Los Bonos de Deuda Pública interna de cada Subserie devengarán intereses, de acuerdo a la 

Serie bajo la cual sean emitidos, a partir de la Fecha de Emisión, y a la Tasa Cupón 

establecida según lo dispuesto en el primer Aviso de Oferta Pública en el que se ofrezca 

cada Subserie.  

Los intereses se pagarán en Pesos bajo la modalidad vencida con periodicidad mensual, 

trimestral, semestral y/o anual, según se determine en el primer Aviso de Oferta Pública en 

que se ofrezca cada Subserie. Los intereses se calcularán desde el día de inicio del respectivo 

período y hasta el mismo día del mes, trimestre, semestre o año siguiente, sin duplicación de 

los días.  

Sin embargo, para el caso de la Serie D, cuyos Bonos de Deuda Pública interna están 

indexados al IBR más un Margen, la periodicidad para el pago de intereses será solamente 

mes vencido, a menos que la normatividad sobre el tema sea modificada y se permitan otras 

modalidades de pago, en cuyo caso se informará en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 

De acuerdo con el artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 2555: 

 Los intereses sólo podrán ser pagados al vencimiento del período objeto de 

remuneración. 

 Los intereses se calcularán desde el día del inicio del respectivo período y hasta el 

mismo día del mes, trimestre, semestre o año siguiente. Se entenderá por inicio del 

respectivo periodo, la Fecha de Emisión para el primer pago de intereses y para los 

siguientes pagos de intereses, se entenderá como fecha de inicio el día siguiente a la 

fecha de terminación del periodo inmediatamente anterior. En caso de que dicho día no 

exista en el respectivo mes de vencimiento, se tendrá como tal el último día calendario 

del mes correspondiente. 

 Para las Series A, B y C los intereses se calcularán empleando cualquiera de las 

siguientes convenciones, según se establezca en el Aviso de Oferta Pública 

correspondiente:  

o Sistema 365/365: Corresponde a años de trescientos sesenta y cinco (365) días, de 

doce (12) meses, con la duración mensual calendario que corresponda a cada uno de 

éstos; excepto para la duración del mes de febrero, que corresponderá a veintiocho 

(28) días.  

o Sistema 360/360: Corresponde a años de trescientos sesenta (360) días, de doce 

meses (12) con una duración de treinta (30) días calendario cada mes. 

o Sistema Real/real: Corresponde a años de trescientos sesenta y cinco (365) o 

trescientos sesenta y seis (366) días, de doce (12) meses, con la duración mensual 

calendario que corresponda a cada uno de éstos.  
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 Para la Serie D, cuyas tasas se encuentran referenciadas a la IBR, los intereses se 

calcularán en la convención 360/360 días, es decir años de trescientos sesenta (360) días, 

de doce meses (12) con una duración de treinta (30) días calendario cada mes. No 

obstante, para la Serie D, dicha convención podrá ser modificada si así lo permiten las 

reglas dictadas por la autoridad competente en la materia, en cuyo caso se informará en 

el respectivo Aviso de Oferta Pública.  

 Para todas las Series, estas convenciones se deberán utilizar de la misma manera para 

años bisiestos.  

 Los Bonos de Deuda Pública interna de cada Subserie devengarán intereses a partir de la 

Fecha de Emisión a la Tasa Cupón. La Tasa Cupón será expresada con dos (2) decimales 

en una notación porcentual, es decir de la siguiente manera cero coma cero cero por 

ciento (0,00%). Dicha tasa, será determinada al momento de la primera adjudicación de 

cada Subserie. La Tasa Cupón será única para cada Subserie.  

 El factor que se utilizará para el cálculo y la liquidación de los intereses, deberá emplear 

seis (6) decimales aproximados por el método de redondeo, ya sea como una fracción 

decimal cero coma cero cero cero cero cero cero (0,000000) o como una expresión 

porcentual cero coma cero cero cero cero por ciento (0,0000%). Se entiende como factor 

la solución de la expresión matemática que determina la proporción de la tasa de interés 

para el periodo a remunerar, con base en la convención definida. 

Para el caso en que la fecha de pago de intereses, excepto la última, corresponda a un día no 

hábil, el pago de intereses se realizará el Día Hábil siguiente y no se realizará ningún ajuste a 

los intereses.   

En el caso en que la última fecha de pago de intereses corresponda a un día no hábil, el 

Emisor pagará en y reconocerá intereses hasta, el Día Hábil inmediatamente siguiente. 

Los Bonos de Deuda Pública interna devengarán intereses únicamente hasta la Fecha de 

Vencimiento cumpliendo con el procedimiento establecido en el presente Prospecto de 

Información y en el correspondiente Aviso de Oferta Pública. No habrá lugar al pago de 

intereses por el retardo en el cobro de intereses o capital, salvo por la mora causada por 

situaciones originadas por el Emisor.  

En el evento en que el Emisor no realice los pagos de intereses y capital correspondientes en 

el momento indicado, los Bonos de Deuda Pública interna devengarán intereses de mora a la 

tasa máxima legal vigente permitida por la ley colombiana. 

Para efectos del cómputo de plazos de los valores, se entenderá, de conformidad con el 

artículo 829 del Código de Comercio (Decreto 410 de 1971), que: “Cuando el plazo sea de 

meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día del correspondiente mes o año; si 

éste no tiene tal fecha, expirará el último día del respectivo mes o año. El plazo que venza en 

día feriado se trasladará hasta el Día Hábil siguiente”. El día de vencimiento será un Día 

Hábil dentro del horario bancario. El día sábado se entenderá como no hábil. 
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Al monto correspondiente a los intereses causados y por pagar se le hará un ajuste para 

obtener una cifra entera, de tal forma que cuando hubiese fracciones en centavos, éstas se 

aproximarán al valor entero superior o inferior más cercano expresado en Pesos; para los 

decimales iguales o mayores a cero coma cinco Pesos ($0,5) se aproximará a la unidad 

superior y los menores a cero coma cinco Pesos($0,5) se aproximarán a la unidad inferior. 

Para el cálculo de los intereses de las Series A, C y D, los indicadores de IPC, DTF e IBR 

vigentes podrán ser consultados en la página web del Banco de la República 

(www.banrep.gov.co). 

1.5.5.1. Serie A  

Los Bonos de Deuda Pública interna Serie A devengarán un interés variable en Pesos ligado 

al IPC. El Margen que se ofrezca para cada Subserie sobre el IPC para el cálculo de los 

intereses será determinado en el Aviso de Oferta Pública correspondiente.  

Los intereses se liquidarán como una tasa variable. Para el cálculo de los intereses, se 

tomará, según se defina en el primer Aviso de Oferta Pública correspondiente: (i) el dato 

oficial del IPC suministrado por el DANE para los últimos doce meses terminados en el mes 

anterior al vencimiento del periodo de intereses correspondiente ó, (ii) el dato oficial del IPC 

suministrado por el DANE para los doce meses terminados en el mes anterior al primer día 

del periodo de intereses correspondiente, expresado como una Tasa de Interés Efectivo 

Anual, a la cual se le adicionará el Margen correspondiente a la Tasa Cupón, así: 

[(1 + IPC % EA) * (1 + Margen % E.A)] -1  

La tasa así obtenida, se le calculará su equivalente período vencido de acuerdo con la 

convención y la periodicidad de pago de intereses a que haya lugar de acuerdo con la 

convención definida, y se aplicará al Capital Vigente para el período correspondiente.  

En el evento en que a la fecha de liquidación de intereses no se conozca el valor del IPC 

aplicable, los intereses se liquidarán con el último dato publicado a la fecha de liquidación 

sin que posteriormente haya lugar a reliquidaciones. 

En caso que eventualmente se elimine el IPC, éste será reemplazado, para los efectos de 

cálculo de intereses, por el índice que la autoridad competente defina como reemplazo de 

dicho indicador siempre y cuando el mismo tenga en consideración supuestos económicos 

similares. 

En el evento que el IPC utilizado para realizar los cálculos respectivos sufra alguna 

modificación o sea motivo de alguna corrección por parte del DANE, no se realizará 

reliquidación de los intereses ya pagados. 

1.5.5.2. Serie B 

Los Bonos de Deuda Pública Interna Serie B devengarán un interés fijo en Pesos, 

expresados en términos efectivo anual.  

http://www.banrep.gov.co/
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Para el cálculo de los intereses de la Serie B se tomará la tasa fija establecida como Tasa 

Cupón para cada Subserie, a la cual se le calculará su equivalente período vencido de 

acuerdo con la periodicidad de pago de intereses a que haya lugar, y a la convención 

definida. La tasa así obtenida se aplicará al Capital Vigente de los Bonos de Deuda Pública 

interna.  

1.5.5.3. Serie C  

Los Bonos de Deuda Pública Interna Serie C devengarán un interés variable en Pesos ligado 

a la DTF. El Margen que se ofrezca para cada Subserie sobre la DTF para el cálculo de los 

intereses será determinado en el Aviso de Oferta Pública correspondiente.   

Se entiende por DTF la tasa calculada y divulgada semanalmente por el Banco de la 

República, con base en el promedio ponderado de las tasas de interés efectivas para 

captación a noventa (90) días de los establecimientos bancarios, corporaciones financieras y 

compañías de financiamiento comercial, expresada como una tasa nominal anual trimestre 

anticipado.  

Para el cálculo de los intereses de la Serie C, se tomará la tasa DTF nominal anual trimestre 

anticipado vigente para la semana en la cual se inicie el período de intereses 

correspondiente. A dicha tasa se le sumará el Margen correspondiente a la Tasa Cupón, 

dando como resultado la tasa nominal anual trimestre anticipado. La tasa nominal anual 

trimestre anticipado (N.T.A.) se transformará en términos efectivos anuales así:  

Tasa de interés E.A (%) = (( 1 - (( DTF% N.T.A. + Margen% N.T.A. ) / 4 )) ^ (-4) ) – 1 

A la tasa así obtenida, se le calculará su equivalente periodo vencido de acuerdo con la 

convención y periodicidad de pago de intereses a que haya lugar, y se aplicará al Capital 

Vigente para el período correspondiente. En el evento que la DTF utilizada para realizar los 

cálculos respectivos sufra alguna modificación o sea motivo de alguna corrección por parte 

del Banco de la República, no se realizará reliquidación de los intereses ya pagados. 

En caso que eventualmente se elimine la DTF, ésta será reemplazada, para los efectos de 

cálculo de los intereses, por el índice que la autoridad competente defina como reemplazo de 

dicha indicador, siempre y cuando la misma tenga en consideración supuestos económicos 

similares.  

1.5.5.4. Serie D  

Los Bonos de Deuda Pública Interna Serie D devengarán un interés variable en Pesos ligado 

al IBR.  

Para efectos de la Emisión se utilizará como Tasa de Referencia el IBR – plazo a un mes, 

adicionada en unos puntos porcentuales, expresada como una tasa nominal mes vencida 

(N.M.V). El IBR se cotiza con base en trescientos sesenta (360) días y su tasa se expresa en 

términos nominales.   
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Para el cálculo de los intereses, se tomará, según se defina en el primer Aviso de Oferta 

Pública correspondiente:  

 El IBR- plazo a un (1) mes N.M.V. vigente a la fecha en la cual inicia el respectivo 

periodo de causación de interés, tal como se señala en el Artículo 22 del Reglamento del 

Indicador Bancario de Referencia – IBR; o, 

 El IBR – plazo a un (1) mes N.M.V vigente a la fecha en la cual finaliza el respectivo 

periodo de causación de interés, tal como se señala en al Artículo 22 del Reglamento del 

Indicador Bancario de Referencia – IBR.   

A este valor se le adicionarán los puntos (Margen) determinados al momento de la 

respectiva Oferta Pública, y esa será la tasa nominal mes vencida, luego a esta tasa se le 

calculará su tasa equivalente en términos E.A. 

Para el cálculo de la tasa de interés teniendo en cuenta el IBR a un (1) mes, se utilizará la 

siguiente fórmula: 

Tasa de interés E.A (%) = (( 1 + (( IBR% N.M.V. + Margen% N.M.V. ) / 12 )) ^ 12 ) – 1 

Dicha tasa deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con la 

periodicidad de pago de intereses establecidos por el Emisor al momento de efectuar la 

respectiva Oferta Pública, periodicidad que se deberá publicar en el respectivo Aviso de 

Oferta Pública. La tasa así obtenida, se aplicará al monto de Capital Vigente durante el 

período de intereses a cancelar que representen los Bonos de Deuda Pública interna 

correspondientes.  

En caso que el IBR utilizado en la fecha de causación para la liquidación de los intereses 

sufra alguna modificación, no se realizará reliquidación de los intereses. 

En caso que eventualmente se elimine el IBR, éste será reemplazado, para los efectos de 

cálculo delos intereses, por el índice que la autoridad competente defina como reemplazo de 

dicho indicador, siempre y cuando el mismo contemple supuestos económicos similares. 

1.5.6. Amortización del capital 

El capital de los Bonos de Deuda Pública interna de cada Subserie podrá ser amortizado de 

manera única al vencimiento de los mismos o según un esquema de amortizaciones indicado 

en el respectivo Aviso de Oferta Pública en que se ofrezca, por primera vez dicha Subserie.  

Los Bonos de Deuda Pública interna podrán amortizarse teniendo en cuenta el siguiente 

marco de condiciones: 

La amortización del capital representado en los Bonos de Deuda Pública interna podrá 

realizarse de manera total en la Fecha de Vencimiento o el capital de los Bonos de Deuda 

Pública interna podrá ser amortizado parcialmente una vez cumplido el primer (1) año, 

contado a partir de la Fecha de Emisión, y hasta la Fecha de Vencimiento.  
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En cualquier caso, en el evento de amortizaciones parciales: 

 El Emisor deberá señalar en todos los Avisos de Oferta Pública en que se ofrezca alguna 

Subserie con amortizaciones parciales, las fechas en las cuales se realizarán tales 

amortizaciones y el porcentaje del Valor Nominal de cada Bono de Deuda Pública 

interna a amortizar en cada una de aquellas fechas. El valor mínimo de las 

amortizaciones parciales, expresado en términos porcentuales del Valor Nominal de cada 

Bono de Deuda Pública interna, será del cero por ciento (0.00%). Las amortizaciones 

parciales sumarán en su totalidad el ciento por ciento (100%) del Valor Nominal de cada 

Bono de Deuda Pública interna y su pago se hará en Pesos. 

 El Capital Vigente se disminuirá en la misma proporción para todos los Bonos de Deuda 

Pública interna de una misma Subserie. 

 La última amortización deberá realizarse en la Fecha de Vencimiento. 

 Las amortizaciones podrán realizarse únicamente en Fechas de Pago de Intereses. 

En el evento que el Emisor no realice los pagos de capital correspondiente en el momento 

indicado, los Bonos de Deuda Pública interna devengarán intereses de mora sobre el capital 

pendiente de pago a la máxima tasa legal permitida en Colombia.  

Así mismo, el Emisor podrá emitir Bonos de Deuda Pública interna con Opción de Prepago 

según lo determine en el Aviso de Oferta Pública correspondiente, en los términos y 

condiciones del numeral 1.5.7 del Capítulo I de la Primera Parte del presente Prospecto de 

Información. 

De acuerdo con el numeral 5 del Artículo 6.4.1.1.3 del Decreto 2555, no podrán emitirse 

bonos con vencimientos inferiores a un (1) año, por consiguiente, las amortizaciones 

parciales y los prepagos sólo podrán realizarse después de transcurrido un (1) año contado a 

partir de la Fecha de Emisión de los Bonos de Deuda Pública interna. 

1.5.7. Opción de Prepago 

El Emisor podrá emitir Bonos de Deuda Pública interna con Opción de Prepago, según se 

estipule en el primer Aviso de Oferta Pública para alguna(s) Subserie(s) de la Emisión. 

Dicha opción deberá ser confirmada en el Aviso de Oferta Pública en el que cualquier 

Subserie que cuente con esa característica sea ofrecida nuevamente. El ejercicio de la 

Opción de Prepago en cualquier Subserie deberá hacerse al Precio de Ejercicio que se señale 

en el(los) correspondiente(s) Aviso(s) de Oferta Pública, el cual se establecerá de acuerdo 

con las condiciones de mercado a que haya lugar para estas opciones al momento de cada 

colocación.  

El prepago generado por el ejercicio de la Opción de Prepago podrá realizarse respecto de 

cada Subserie de manera total o parcial. El monto del prepago se prorrateará de forma 

equitativa entre los Tenedores de Bonos de Deuda Pública de la Subserie respectiva, 

prepagándose a cada uno el mismo porcentaje de prepago sobre su posición nominal de 

inversión. 
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El prepago disminuirá el capital vigente de cada uno de los Bonos de Deuda Pública interna 

de la respectiva Subserie en el mismo porcentaje.  

La Opción de Prepago de los Bonos de Deuda Pública interna se podrá ejercer después de 

transcurrido un (1) año contado a partir de la Fecha de Emisión de la respectiva Subserie.  

La Opción de Prepago sólo podrá ser ejercida en fechas de pago de intereses. 

A continuación se relacionan las condiciones que serán aplicables a todos los prepagos de 

Bonos de Deuda Pública interna. Las condiciones específicas de prepago de cada Subserie 

serán establecidas en el respectivo Aviso de Oferta Pública: 

 Periodo de Protección: Plazo durante el cual el Emisor no podrá realizar prepagos y que 

se contará a partir de la Fecha de Emisión, según se indique en el respectivo Aviso de 

Oferta Pública.  

 Tabla de Precios de Ejercicio: Todo Bono de Deuda Pública interna que se pueda 

prepagar total o parcialmente tendrá asociado una tabla de Precios de Ejercicio la cual 

contiene los precios de prepago aplicables durante la vida del Bono de Deuda Pública 

interna. Dichos precios de prepago serán los que el Emisor le pagará al Tenedor de 

Bonos de Deuda Pública interna al momento de redimir anticipadamente, de manera 

total o parcial, el Bono de Deuda Pública interna. El precio de prepago será expresado 

como un porcentaje del Valor Nominal del Bono de Deuda Pública interna y a éste, 

deberán sumársele los intereses causados a la Fecha de Prepago.  

 Monto Mínimo del Prepago: Múltiplos mínimos en los que el Emisor podrá realizar 

prepagos expresados como porcentaje del Valor Nominal de los Bonos de Deuda Pública 

interna de cada Subserie de la Emisión.  

 Monto Mínimo de Capital Insoluto: Porcentaje mínimo de capital insoluto que deberá 

mantener el Emisor en circulación respecto de cada Subserie de la Emisión.  

El Emisor informará a los inversionistas respecto del ejercicio de su Opción de Prepago, 

mediante un aviso de prepago publicado en un diario de amplia circulación o en el Boletín 

Diario de la BVC. El aviso de prepago será publicado con al menos treinta (30) días 

calendario de antelación a la realización de dicho prepago y en éste se indicará la fecha en la 

cual se hará efectivo el prepago y el monto del prepago como porcentaje del Valor Nominal. 

Una vez el Emisor publique el aviso de prepago, se hará efectivo su carácter obligatorio para 

los Tenedores de los Bonos de Deuda Pública interna de la respectiva Subserie. 

1.5.8. Recompra de los Bonos de Deuda Pública interna 

El Emisor podrá recomprar o readquirir los Bonos de Deuda Pública interna en el Mercado 

Secundario. Dicha Recompra sólo podrá efectuarse siempre y cuando haya transcurrido un 

(1) año contado a partir de la Fecha de Emisión. La oferta de Recompra por parte del Emisor 

no implica para los Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna obligación alguna de 

aceptarla. Los Bonos de Deuda Pública interna recomprados no podrán ser reemitidos, ni 

revendidos; el saldo de los Bonos de Deuda Pública interna será debidamente anulado por 
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Deceval y en este evento, las obligaciones del Emisor en relación con tales Bonos de Deuda 

Pública interna se extinguirán por confusión en los términos establecidos en el párrafo 

segundo del artículo 2 de la Ley 964 de 2005.  

1.5.9. Lugar y forma de pago del capital e intereses 

Mientras los Bonos de Deuda Pública interna estén representados por un Macrotítulo en 

poder del Administrador de la Emisión, todos los pagos de capital e intereses, si a ello 

hubiere lugar, respecto de esos Bonos de Deuda Pública interna serán efectuados por el 

Emisor a Deceval, utilizando la red de pagos de éste. 

Los pagos a los Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna se harán a través de Deceval, 

en su condición de depositario y Administrador de la Emisión en los términos señalados en 

el Reglamento de Emisión y Colocación, en este Prospecto de Información, y en el Contrato 

de Depósito y Administración.  

Todo inversionista deberá ser o estar representado por un Depositante Directo que cuente 

con el servicio de administración de valores con Deceval. Esto significa que los recursos 

recibidos por el Administrador de la Emisión serán cancelados a través del Depositante 

Directo que maneje el portafolio del inversionista. 

El Emisor, podrá obtener la cancelación de la inscripción de los Bonos de Deuda Pública 

interna en el RNVE, si no ha sido posible la redención de uno (1) o varios Bonos de Deuda 

Pública interna por inactividad del Tenedor de Bonos de Deuda Pública interna en el 

ejercicio de sus derechos, cumpliendo al efecto el procedimiento previsto en el artículo 

5.2.6.1.8 del Decreto 2555. 

Así mismo, de conformidad con el artículo 6.4.1.1.39 del Decreto 2555, las acciones para el 

cobro de los intereses y del capital de los Bonos de Deuda Pública interna prescribirán en 

cuatro (4) años contados desde la fecha de su exigibilidad. 

1.6. Reglas relativas a la reposición, fraccionamiento y englobe de los Bonos de 

Deuda Pública interna 

La Emisión de los Bonos de Deuda Pública interna se realizará en forma desmaterializada y 

depositada en Deceval para su administración y custodia, y los adquirientes de los Bonos de 

Deuda Pública interna renuncian a la posibilidad de materializarlos. En consecuencia, no hay 

lugar a reposición, fraccionamiento o englobe de los Bonos de Deuda Pública interna. 

1.7. Definición de Fechas de Suscripción, de Expedición, de Emisión y de 

Vencimiento de los Bonos de Deuda Pública interna 

1.7.1. Fecha de Suscripción 

Corresponde a la fecha en la cual los Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna deberán 

efectuar el pago íntegro de los Bonos de Deuda Pública interna que hayan adquirido en la 

colocación primaria de cada Lote, de acuerdo a lo señalado en el respectivo Aviso de Oferta  

Pública para el Lote respectivo. 
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1.7.2. Fecha de Expedición 

Es la fecha en la cual se realice el registro y la Anotación en Cuenta, ya sea por la 

suscripción original de los Bonos de Deuda Pública interna o por la transferencia electrónica 

de los mismos, teniendo en cuenta que la Emisión será desmaterializada. 

1.7.3. Fecha de Emisión 

Corresponderá al Día Hábil siguiente a la fecha de publicación del primer Aviso de Oferta 

Pública en que es ofrecida la Emisión.  

En el evento en que la Emisión se ofrezca en más de un Lote todos los Lotes tendrán la 

misma Fecha de Emisión.  

1.7.4. Fecha de Vencimiento 

Significa la fecha en que se hará efectiva la redención final de los Bonos de Deuda Pública 

interna. 

1.8. Comisiones y Gastos Conexos 

Los inversionistas no tendrán que pagar comisiones ni otros gastos conexos para la 

suscripción de los Bonos de Deuda Pública interna. En caso de suscribir los Bonos de Deuda 

Pública, a través de una sociedad comisionista de Bolsa, ésta podrá cobrar una comisión la 

cual será convenida entre la sociedad comisionista y el inversionista. 

1.9. Bolsa de Valores donde estarán inscritos los Bonos de Deuda Pública interna 

Los Bonos de Deuda Pública interna estarán inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia 

S.A. Los Bonos de Deuda Pública interna serán de libre negociación en la BVC y los 

Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna podrán negociarlos a través de ella, salvo que 

se trate de las operaciones exceptuadas de acuerdo con el Decreto 2555. 

1.10. Objetivos económicos y financieros de la Emisión 

En cumplimiento de lo dispuesto en el literal h) del numeral 6.1 del artículo quinto de la 

Resolución 2375 de 2006 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, se 

informa que los recursos provenientes de la colocación de los Bonos de Deuda Pública 

interna serán destinados en un ciento por ciento (100%) a la sustitución de deuda interna.  

1.11. Destinatarios y medios para suministrar información 

La Emisión estará dirigida al público en general, incluyendo a los Inversionistas 

Profesionales, entre los que se encuentran los fondos de cesantías y pensiones. 

La información que deba suministrarse a los Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna, 

se podrá dar a conocer a través del Boletín Diario de la BVC o en un diario de amplia 

circulación nacional, que para efectos del presente Prospecto de Información, serán uno 

cualquiera de los siguientes diarios: El Colombiano y/o El Tiempo, y/o La República. 
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Así mismo, el Municipio de Medellín en su calidad de emisor de valores, debe divulgar, en 

forma veraz, clara, suficiente y oportuna al mercado, a través de la Superintendencia 

Financiera de Colombia, toda información que habría sido tenida en cuenta por un experto 

prudente y diligente al comprar, vender o conservar los valores del Emisor o al momento de 

ejercer los derechos políticos inherentes a tales valores. Dicha información podrá ser 

consultada a través de la página web www.superfinanciera.gov.co siguiendo el vínculo 

“SIMEV”.  

1.12. Régimen fiscal aplicable a los Bonos de Deuda Pública interna 

Los rendimientos financieros de los Bonos de Deuda Pública interna se someterán a la 

retención en la fuente aplicable de acuerdo con las normas tributarias vigentes. Si a ello 

hubiere lugar, el Tenedor de Bonos de Deuda Pública interna podrá acreditar que los pagos a 

su favor no se encuentran sujetos a retención en la fuente. Cuando el Bono de Deuda Pública 

interna sea expedido a nombre de dos (2) o más Tenedores de Bonos de Deuda Pública 

interna, éstos indicarán su participación individual en los derechos derivados del mismo. El 

pago de la retención en la fuente ante la DIAN y la expedición de los certificados 

correspondientes estarán a cargo del Emisor.  

Para efectos del gravamen a los movimientos financieros, se deberá tener en cuenta que de 

acuerdo con el numeral 7 del artículo 879 del Estatuto Tributario, se encuentran exentas de 

este gravamen la compensación y liquidación que se realice a través de sistemas de 

compensación y liquidación administrados por entidades autorizadas para tal fin, respecto de 

operaciones que se realicen en el mercado de valores, derivados, divisas o en las bolsas de 

productos agropecuarios o de otros commodities, incluidas las garantías entregadas por 

cuenta de participantes y los pagos correspondientes a la administración de valores en los 

depósitos centralizados de valores siempre y cuando el pago se efectúe al cliente, comitente, 

fideicomitente, mandante.  

En el evento en que surjan nuevos impuestos con posterioridad a la colocación de los Bonos 

de Deuda Pública interna, los impuestos correrán a cargo de los Tenedores de Bonos de 

Deuda Pública interna.  

1.13. Administración de la Emisión  

La totalidad de la Emisión se realizará en forma desmaterializada, por lo que los 

adquirientes de los Bonos de Deuda Pública interna renuncian a la posibilidad de 

materializar los valores y/o negociación. 

El Depósito Centralizado de Valores de Colombia, Deceval S.A. (“Deceval”), domiciliado 

en Bogotá, D.C., en la Av. Calle 26 No. 59 – 51 Torre 3 Oficina 501, tendrá a su cargo la 

custodia y administración de la Emisión conforme a los términos del Contrato de Depósito y 

Administración. En consecuencia, los Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna 

consentirán en el depósito con Deceval y/o quien lo sustituya o remplace en el futuro, 

consentimiento que se entenderá dado con la suscripción de los Bonos de Deuda Pública 

interna. 

http://www.superfinanciera.gov.co/
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Todo suscriptor deberá ser, o estar representado por, un Depositante Directo que cuente con 

el servicio de administración de valores ante Deceval. Así mismo, Deceval ejercerá todas las 

actividades operativas derivadas del depósito de la Emisión y de la desmaterialización de los 

Bonos de Deuda Pública interna. Desmaterialización, que incluye, entre otras, las siguientes 

obligaciones, derechos y responsabilidades a su cargo: 

1.13.1. Derechos 

El Administrador de la Emisión tendrá derecho a recibir una remuneración por la 

administración de la Emisión en los términos pactados en el Contrato de Depósito y 

Administración. 

1.13.2. Obligaciones 

El Administrador de la Emisión tendrá las siguientes obligaciones: 

1.13.2.1. Macrotítulo 

Registrar el Macrotítulo representativo de la Emisión, que comprende el registro contable de 

la Emisión, la custodia, administración y control del título global, lo cual incluye el control 

sobre el saldo circulante de la Emisión, monto emitido, colocado, en circulación, cancelado, 

por colocar y anulado de los títulos. El Macrotítulo así registrado respaldará el monto 

efectivamente colocado en base diaria. 

El Emisor entregará en depósito y administración a Deceval, el Macrotítulo que contiene la 

Emisión de los Bonos de Deuda Pública interna. Por su parte, Deceval se obliga para con el 

Emisor a custodiar, administrar y ejercer todas las actividades operativas de la porción 

desmaterializada o anotada en cuenta, derivadas del depósito de emisiones, respecto de la 

Emisión, atendiendo las siguientes consideraciones: 

El Macrotítulo que contiene la Emisión tendrá las características que se desprenden del 

Reglamento de Emisión y Colocación de los Bonos de Deuda Pública interna y se regirá por 

dicho documento y, en su contenido, deberá corresponder a lo ordenado por el artículo 

2.14.3.1.6 del Decreto 2555 e informará las siguientes condiciones de los valores: clase de 

título, Ley de Circulación, Series, denominación, Inversión Mínima, Valor Nominal, tasa de 

interés, plazos, modalidad de pago de rendimientos y base de liquidación y, de darse el caso, 

señalará las características que se determinarán al momento de la colocación. 

Cuando quiera que con las autorizaciones requeridas, se produzca un cambio de las 

condiciones originales de la Emisión, el Emisor procederá a acreditar ante Deceval la 

legalidad del cambio en las condiciones de la Emisión y a sustituir el Macrotítulo por otro 

que contenga las nuevas características de los Bonos de Deuda Pública interna. 

La Emisión será totalmente desmaterializada y en consecuencia Deceval se encargará de 

administrar la Emisión. Los suscriptores y/o tenedores de los derechos consentirán en el 

depósito con Deceval, el cual se entenderá dado con la suscripción y/o negociación de los 

Bonos de Deuda Pública interna. En los eventos en que el suscriptor sea depositante 

indirecto indicará el Depositante Directo que le represente ante Deceval. 
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1.13.2.2. Registro y anotaciones 

Registrar y anotar en cuenta la información sobre:  

 La colocación individual de los derechos de la Emisión;  

 Las enajenaciones y transferencias de los derechos anotados en cuentas o subcuentas de 

depósito;  

 La anulación de los derechos de los Bonos de Deuda Pública interna de acuerdo con las 

órdenes que imparta el Emisor, en los términos establecidos en el reglamento de 

operaciones de Deceval;  

 Las órdenes de expedición de los derechos anotados en cuentas de depósito;  

 Las pignoraciones y gravámenes, incluyendo las medidas cautelares sobre los derechos 

anotados en cuenta o subcuentas de depósito, para lo cual el titular o titulares de los 

derechos seguirán el procedimiento establecido en el reglamento de operaciones de 

Deceval; y  

 El saldo en circulación bajo el mecanismo de Anotación en Cuenta. 

1.13.2.3. Cobranza 

Cobrar al Emisor los derechos patrimoniales que estén representados por Anotaciones en 

Cuenta a favor de los respectivos beneficiarios, cuando éstos sean Depositantes Directos con 

servicio de administración de valores o estén representados por uno de ellos. Los pagos para 

los Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna, que sean o estén representados por 

Depositantes Directos sin servicio de administración de valores, serán realizados 

directamente por el Emisor, con la presentación del certificado para el cobro de derechos 

que para este fin expida Deceval a solicitud del interesado. 

 Para ello Deceval deberá presentar dos liquidaciones, una previa y la definitiva. La 

preliquidación de las sumas que deben ser giradas por el Emisor se presentará dentro del 

término de cinco (5) Días Hábiles anteriores a la fecha en que debe hacerse el giro 

correspondiente. Ésta liquidación deberá indicar el saldo de la Emisión que circula en 

forma desmaterializada y la periodicidad de pago de intereses. 

 El Emisor verificará la preliquidación elaborada por Deceval y acordará con ésta los 

ajustes correspondientes, en caso de presentarse discrepancias. Para realizar los ajustes 

tanto Deceval como el Emisor se remitirán a las características de la Emisión tal como se 

encuentran establecidas en el Decreto expedido por el Alcalde del Municipio de 

Medellín, que aprueba el Reglamento de Emisión y Colocación. 

 Presentar al Emisor, dentro de los dos (2) Días Hábiles anteriores al pago, una 

liquidación definitiva sobre los valores en depósito administrados a su cargo. 
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 El Emisor abonará en la cuenta de Deceval los derechos patrimoniales correspondientes 

a los Bonos de Deuda Pública interna por lo que los Tenedores de Bonos de Deuda 

Pública interna deberán estar vinculados a otros Depositantes Directos, o ser 

Depositantes Directos, en ambos casos con servicio de administración de valores. Para el 

efecto, enviará a Deceval una copia de la liquidación definitiva de los abonos realizados 

a los respectivos beneficiarios, después de descontar los montos correspondientes a la 

retención en la fuente que proceda para cada uno y consignará mediante transferencia 

electrónica de fondos a la cuenta designada por Deceval el valor de la liquidación, según 

las reglas previstas en el Reglamento de Emisión y Colocación para el pago de intereses 

y capital. Los pagos deberán efectuarse el día del vencimiento a más tardar al medio día 

(12:00 m). 

 Informar a los Depositantes Directos y a los entes de control al Día Hábil siguiente al 

vencimiento del pago de los derechos patrimoniales, el incumplimiento del pago de los 

respectivos derechos, cuando quiera que el Emisor no provea los recursos, con el fin de 

que éstos ejerciten las acciones a que haya lugar. 

 Deceval no asumirá ninguna responsabilidad del Emisor, cuando éste no provea los 

recursos para el pago oportuno de los vencimientos, ni por las omisiones o errores en la 

información que éste o los Depositantes Directos le suministren, derivados de las 

ordenes de expedición, suscripción, transferencias, gravámenes o embargos de los 

derechos incorporados. 

 De conformidad con el reglamento de Deceval, en su calidad de Administrador de la 

Emisión, se considerarán incumplidas las obligaciones del Emisor, cuando no pudiere 

realizarse la liquidación de los recursos en la fecha estipulada en el respectivo Aviso de 

Oferta Pública. En dicho caso, Deceval procederá a más tardar el Día Hábil siguiente, a 

comunicar esta situación a los Depositantes Directos y a las autoridades competentes.  

1.13.2.4. Informes 

Deceval remitirá al Emisor un informe mensual dentro de los cinco (5) Días Hábiles 

siguientes al cierre del mes, que contenga el detalle diario y consolidado sobre el estado del 

monto de la Emisión, en el cual se indicará:  

 Los saldos de la Emisión.  

 Los pagos efectuados a los Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna. 

 Las anulaciones efectuadas durante el mes correspondiente. 

 El límite circulante de la Emisión. 

Esta información podrá ser consultada en cualquier momento por el Emisor en caso de que 

cuente con acceso al sistema de información suministrado por Deceval. 

1.13.2.5. Actualización 
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Actualizar el monto del Macrotítulo, por encargo del Emisor, a partir de las operaciones de 

expedición, cancelación al vencimiento, anulaciones y retiros de valores del Depósito, para 

lo cual Deceval tendrá amplias facultades. 

1.13.3. Obligaciones del Emisor en desarrollo del Contrato de Depósito y 

Administración de la Emisión 

Serán obligaciones del Emisor en desarrollo del Contrato de Depósito y Administración de 

la Emisión las siguientes: 

 Informar a Deceval las colocaciones individuales y anulaciones que afecten el título 

global. 

 Entregar a Deceval, para su depósito, el Macrotítulo que represente los derechos de la 

Emisión de los Bonos de Deuda Pública interna, en la cuantía necesaria para atender la 

expedición de los mismos mediante el sistema de Anotaciones en Cuenta para los 

suscriptores que adhieran. Tales títulos deberán reunir los requisitos previstos en la ley. 

 Suministrar a Deceval, a través de cada uno de los Agentes Colocadores, en el día de la 

suscripción, la siguiente información de los suscriptores: 

o Nombre, denominación o razón social del suscriptor. 

o Identificación del suscriptor. 

o Fecha de Emisión. 

o Fecha de Expedición. 

o Fecha de Vencimiento.  

o Valor nominal de la inversión.  

o Depositante Directo al cual está asociado el suscriptor.  

o En caso de ser Depositante Directo indicar tal circunstancia.  

o Ciudad de residencia.  

o Dirección y teléfono. 

o Tasa de interés. 

o Plazo de redención. 

 Efectuar los abonos necesarios, mediante transferencia electrónica de fondos, para el 

pago al vencimiento de los intereses y del capital a más tardar a las doce del día 

(12:00m) del día del vencimiento de los mismos, para garantizar los respectivos pagos a 
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los beneficiarios o titulares previa presentación de la factura o certificación del valor del 

pago por parte de Deceval. 

 Pagar dentro del término señalado en el presente contrato la remuneración pactada a 

Deceval por los servicios prestados, contra la presentación de la factura que expida el 

Administrador de la Emisión. 

 Designar un funcionario con capacidad decisoria, como responsable de atender los 

requerimientos formulados por Deceval, con el propósito de que se adelanten 

eficazmente las obligaciones derivadas del Contrato de Depósito y Administración de la 

Emisión. 

 Calcular y pagar la retención en la fuente a que haya lugar y expedir los certificados 

correspondientes. 

 Remitir a Deceval, una copia del respectivo Aviso de Oferta Pública a más tardar el día 

de publicación del mismo. 

 En los eventos de prepagos obligatorios, amortizaciones extraordinarias anticipadas de 

capital y cancelación anticipada de los Bonos de Deuda Pública interna, el Municipio de 

Medellín, informará por escrito a Deceval, con ocho (8) días de anticipación, sobre tal 

evento; junto con el número de unidades a amortizar y el nuevo saldo de cada Subserie 

afectada. 

 En el evento de Recompra, el Emisor informará a Deceval, el mismo día en que se lleve 

a cabo la operación en la BVC, sobre tal evento. 

El Emisor, no será responsable por el incumplimiento por parte del Administrador de la 

Emisión de sus obligaciones en virtud del Contrato de Depósito y Administración y del 

reglamento de operaciones, incluyendo entre otras, el incumplimiento en la distribución de 

las sumas adeudadas a los Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna. 

1.14. Emisión Desmaterializada 

Se entiende por emisión desmaterializada, la suscripción de los Bonos de Deuda Pública 

interna que han sido colocados en el mercado primario o transados en el Mercado 

Secundario, y representados en un título global o Macrotítulo, que comprende un conjunto 

de derechos anotados en cuenta en un número determinado de Bonos de Deuda Pública 

interna de determinado Valor Nominal y su colocación se realiza a partir de Anotaciones en 

Cuenta. 

La totalidad de la Emisión se realizará en forma desmaterializada. Por consiguiente, los 

adquirentes y Tenedores de los Bonos de Deuda Pública interna renuncian a la posibilidad 

de materializar los Bonos de Deuda Pública interna emitidos. 

1.15. Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna 

1.15.1. Derechos de los Tenedores de los Bonos de Deuda Pública interna  
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Además de los derechos que les corresponden como acreedores del Emisor, los Tenedores 

de Bonos de Deuda Pública interna tienen los siguientes derechos: 

 Recibir el pago del capital y rendimientos correspondientes a los Bonos de Deuda 

Pública interna suscritos en la forma y términos establecidos en el Prospecto de 

Información. 

 Solicitar, en lo que respecta a su interés común o colectivo, que se aclaren aspectos 

referentes a los Bonos de Deuda Pública interna o a los derechos que los Bonos de 

Deuda Pública interna confieren a los Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna, a 

través del Representante Legal de los Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna. 

 Negociar los Bonos de Deuda Pública interna de acuerdo con su Ley de Circulación. 

 Participar en la Asamblea General de Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna, 

personalmente o a través de apoderado. En este evento el poder debe estar dirigido al 

Representante Legal de los Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna, especificando 

la reunión para la cual se otorga y las facultades dadas al apoderado. Dicho poder deberá 

presentarse ante el Representante Legal de los Tenedores de Bonos de Deuda Pública 

interna con una antelación de cinco (5) Días Hábiles del día previsto para la celebración 

de la reunión, salvo que se trate de una reunión de Tenedores de Bonos de Deuda 

Pública interna por derecho propio. 

 De conformidad con el artículo 6.4.1.1.16 del Decreto 2555, los Tenedores de Bonos de 

Deuda Pública interna podrán ejercer individualmente las acciones que les correspondan 

siempre y cuando no contradigan las decisiones de la Asamblea General de Tenedores de 

Bonos de Deuda Pública interna o que no hayan sido instauradas por el Representante 

Legal de Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna. 

 De conformidad con el Artículo 6.4.1.1.22 del Decreto 2555, los Tenedores de los Bonos 

de Deuda Pública interna tendrán derecho a decidir, en Asamblea General de Tenedores 

de Bonos de Deuda Pública interna convocada para tal fin, la redención anticipada del 

título, cuando el Emisor incumpla con su obligación de pagar los intereses y/o capital de 

los Bonos de Deuda Pública interna. 

 Consultar en las oficinas del Representante Legal de Tenedores de Bonos de Deuda 

Pública interna, por el término que sea necesario hasta que la Emisión haya sido 

amortizada en su totalidad, de acuerdo con lo establecido en el contrato de 

representación legal de Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna, los estados 

financieros del Emisor no auditados a marzo, junio y septiembre de cada año y los 

estados financieros del Emisor (auditados) a treinta y uno (31) de diciembre de cada año. 

 Remover al Representante Legal de los Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna y 

designar a quién habrá de remplazarlo, en los términos de la sección 1.18 de la Primera 

Parte de este Prospecto de Información.  

 Los demás que se establezcan en la ley. 
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1.15.2. Obligaciones de los Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna 

Los Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna tendrán las siguientes obligaciones, 

especiales, adicionales a aquellas que emanen del presente Prospecto de Información, de la 

ley o de cualquier otra regulación que les sea aplicable: 

 Pagar íntegramente el Precio de Suscripción de los Bonos de Deuda Pública interna en la 

Fecha de Suscripción de los mismos. 

 Proporcionar oportunamente y con anterioridad al momento de la suscripción de los 

Bonos de Deuda Pública interna la información que el Agente Líder Colocador o el 

Agente Colocador según corresponda, le requiera en desarrollo de sus obligaciones de 

conocimiento adecuado del cliente, y la Autorización de Uso de Datos Personales. 

 Avisar oportunamente a Deceval cualquier enajenación, gravamen o limitación al 

dominio que pueda pesar sobre los Bonos de Deuda Pública interna. 

 Pagar los impuestos, tasas, contribuciones y retenciones existentes o que se establezcan 

en el futuro sobre el capital, los intereses o el rendimiento de los Bonos de Deuda 

Pública interna, en la medida que tales obligaciones resulten aplicables de acuerdo con la 

ley. 

 Ser, o estar representado por un Depositante Directo con servicio de administración de 

valores. 

1.16. Obligaciones del Emisor 

Las obligaciones que a continuación se detallan, son obligaciones del Emisor que no tienen 

ningún privilegio o prelación legal:  

 Presentar ante la Superintendencia Financiera de Colombia, de manera previa a la 

realización de la primera Oferta Pública, los documentos necesarios para la inscripción 

en el Registro Nacional de Valores y Emisores, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 

2555, y las demás normas que lo modifiquen, sustituyan y adicionen. 

 Realizar oportunamente el pago de capital e intereses de los Bonos de Deuda Pública 

interna en la fecha y forma establecida en el Aviso de Oferta Pública. 

 Cumplir con todos los deberes de información y demás obligaciones que se derivan de la 

inscripción de los Bonos de Deuda Pública interna en el RNVE. 

 Cumplir con las obligaciones contempladas en el presente Prospecto de Información y 

las emanadas del Decreto 2555, y sus normas complementarias. 

 Remitir a la SFC la información que ésta requiera sobre los Bonos de Deuda Pública 

interna bajo el presente Prospecto de Información. 



Emisión de Bonos de Deuda Pública Municipio de Medellín – Prospecto de Información                  .  
 

 

Página 50 de 285 

 

 Efectuar los abonos necesarios, mediante transferencia electrónica de fondos, para el 

pago al vencimiento de los intereses y del capital a más tardar al mediodía (12:00 m). del 

día del vencimiento de los mismos, para garantizar los respectivos pagos a los 

beneficiarios o titulares previa presentación de la factura o certificación del valor del 

pago por parte de Deceval en los términos señalados en el Contrato de Depósito y 

Administración. 

 Suministrar al Representante Legal de Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna la 

información que éste requiera para el desempeño de sus funciones y permitirle 

inspeccionar en la medida que sea necesario para el mismo fin, sus libros, documentos y 

demás bienes. 

 Pagar al Representante Legal de Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna la 

remuneración convenida. 

 Sufragar los gastos que ocasionen la convocatoria y el funcionamiento de la Asamblea 

General de los Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna. 

1.17. Representante Legal de los Tenedores de Bonos de Deuda Pública 

interna, funciones, derechos y obligaciones 

1.17.1. Datos básicos del Representante Legal de los Tenedores de Bonos 

de Deuda Pública interna 

El Representante Legal de los Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna es Helm 

Fiduciaria S.A., debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia 

para operar, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá. Para tal efecto, el Representante 

Legal de los Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna ha manifestado y declarado en el 

contrato celebrado con el Emisor, que no se encuentra inhabilitado para desarrollar sus 

funciones de conformidad con el mismo y en los términos del artículo 6.4.1.1.5 del Decreto 

2555. 

1.17.2. Representante Legal de los Tenedores de Bonos de Deuda Pública 

interna derechos y obligaciones 

El Representante Legal de Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna tendrá las 

funciones establecidas en el artículo 6.4.1.1.9 del Decreto 2555 y el contrato celebrado con 

el Emisor, o en las normas que lo modifiquen o reformen, y en especial las siguientes: 

 Realizar, todos los actos de administración y conservación que sean necesarios para el 

ejercicio de los derechos y la defensa de los intereses comunes de los Tenedores de 

Bonos de Deuda Pública interna. 

 Llevar a cabo los actos de disposición para los cuales lo faculte la Asamblea General de 

Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna, en los términos legales. 

 Actuar en nombre de los Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna en los procesos 

judiciales. Para tal efecto, el Representante Legal de los Tenedores de Bonos de Deuda 
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Pública interna deberá hacerse parte en el respectivo proceso dentro del término legal, 

para lo cual acompañará a su solicitud, como prueba del crédito, copia auténtica del 

contrato de representación legal de Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna y una 

constancia con base en sus registros sobre el monto insoluto del empréstito y sus 

intereses. 

 Representar a los Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna en todo lo concerniente 

a su interés común o colectivo. 

 Convocar y presidir la Asamblea General de Tenedores de Bonos de Deuda Pública 

interna, en dicha Asamblea General se postulará como Presidente de la Asamblea. 

 Solicitar a la Superintendencia Financiera de Colombia, respecto del Emisor, y dentro de 

la competencia de esa Superintendencia, los informes que considere del caso y las 

revisiones indispensables de los libros de contabilidad y demás documentos del Emisor. 

 Informar a los Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna y a la Superintendencia 

Financiera de Colombia, a la mayor brevedad posible y por medios idóneos, cualquier 

incumplimiento de las obligaciones del Emisor o sobre la existencia de cualquier 

circunstancia que origine el temor razonable de que se llegue a dicho incumplimiento, 

así como de cualquier hecho que afecte o pueda afectar de forma significativa la 

situación financiera y /o legal del Emisor. Dicha información se entregará dentro de los 

diez (10) Días Hábiles siguientes al conocimiento por parte del Representante Legal de 

los Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna de la ocurrencia de tal 

incumplimiento. 

 El Representante Legal de los Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna deberá 

cumplir con todas y cada una de las obligaciones emanadas del Prospecto de 

Información y con cualquier otra obligación que dispongan las leyes vigentes. 

 El Representante Legal de los Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna deberá 

guardar reserva sobre los informes que reciba respecto del Emisor y le es prohibido 

revelar o divulgar las circunstancias y detalles que hubiere conocido sobre los negocios 

de éste en cuanto no fuere estrictamente indispensables para el resguardo de los intereses 

de los Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna. 

 Dirigirse a la Superintendencia Financiera de Colombia a fin de que ésta, si así lo estima 

conveniente, exija al Emisor la constitución de garantías especiales y la adopción de 

medidas de conservación y seguridad de los bienes gravados con las mismas, de acuerdo 

con lo solicitado por la Asamblea General de Tenedores de Bonos de Deuda Pública 

interna. 

 Denunciar ante las autoridades competentes las irregularidades que puedan comprometer 

la seguridad o los intereses de los Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna. 

 Rendir cuentas comprobadas de su gestión por lo menos una vez cada seis meses para lo 

cual enviará al Emisor el reporte correspondiente por correo electrónico o por el medio 
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seleccionado por el Representante Legal de los Tenedores de Bonos de Deuda Pública 

interna siempre contando con firma digital. 

1.17.3. Obligaciones del Emisor bajo el Contrato con el Representante 

Legal de Tenedores de Bonos de Deuda Pública 

El Emisor tendrá las siguientes obligaciones: 

 Suministrar y poner a disposición del Representante Legal de los Tenedores de Bonos de 

Deuda Pública interna toda la información que éste requiera para el desempeño de sus 

funciones. 

 Pagar al Representante Legal de Tenedores de los Bonos de Deuda Pública interna la 

remuneración convenida, de acuerdo a lo previsto en el respectivo Contrato de 

Representante Legal de Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna. 

 Responder con todos sus bienes como garantía general por el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos en razón de la Emisión. 

 Informar al Representante Legal de Tenedores de los Bonos de Deuda Pública interna 

cualquier situación o circunstancia que deteriore la calidad de la Emisión. 

 Sufragar los gastos que ocasionen la convocatoria y el funcionamiento de la Asamblea 

General de Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna, cuando a ello hubiere lugar. 

1.18. Asamblea General de Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna 

1.18.1. Convocatoria a la Asamblea   

La convocatoria se hará mediante un aviso publicado en forma destacada en uno de los 

siguientes diarios: El Colombiano y/o El Tiempo, y/o La República, o en cualquier otro 

diario de circulación nacional en Colombia con una antelación de ocho (8) Días Hábiles a la 

fecha prevista para la realización de la reunión, informando a los Tenedores de Bonos de 

Deuda Pública interna si se trata de una reunión de primera, segunda o tercera convocatoria, 

el lugar, la fecha, la hora y el orden del día de la Asamblea General de Tenedores de Bonos 

de Deuda Pública interna y cualquier otra información o advertencia a que haya lugar. 

Las reuniones de la Asamblea General de los Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna 

se realizarán en el Centro Administrativo la Alpujarra, ubicado en la calle 44 No. 52 – 165, 

en la ciudad de Medellín, y podrá convocar a la Asamblea General de Tenedores de Bonos 

de Deuda Pública interna: el Representante Legal de los Tenedores de Bonos de Deuda 

Pública interna, el Emisor, la Superintendencia Financiera de Colombia y/o un grupo de 

Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna que represente no menos del diez por ciento  

(10%) del monto insoluto del empréstito. 

Si no hubiera quórum para deliberar en la reunión de primera convocatoria, podrá citarse a 

una nueva reunión, con arreglo a las reglas anteriores. En dicha reunión bastará la presencia 

de cualquier número plural de Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna para deliberar 
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y decidir válidamente, hecho sobre el cual deberá advertirse claramente en el aviso que 

convoque a la reunión. 

1.18.2. Informe 

Siempre que se convoque a los Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna a una reunión 

con el objeto de decidir acerca de aquellas decisiones que requieren una mayoría especial de 

conformidad con lo dispuesto en la ley, en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 

segundo del artículo 6.4.1.1.18 del Decreto 2555, el Municipio de Medellín deberá elaborar 

un informe con el propósito de ilustrar a la Asamblea General de Tenedores de Bonos de 

Deuda Pública interna en forma amplia y suficiente sobre el tema que se somete a su 

consideración y los efectos del mismo sobre sus intereses, incluyendo toda la información 

necesaria para tal efecto. Dicho informe deberá complementarse con el concepto del 

Representante Legal de Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna. 

El informe referido, deberá ser puesto a consideración de la Superintendencia Financiera, y 

una vez aprobado por la misma, puesto a disposición de los Tenedores de Bonos de Deuda 

Pública interna en las oficinas del Emisor, del Representante Legal de Tenedores de los 

Bonos de Deuda Pública interna, del Administrador de la Emisión, de la BVC y de la 

Superintendencia Financiera, desde la fecha de la realización de la convocatoria a la 

asamblea y hasta la fecha de realización de la misma. El informe citado será presentado a la 

Asamblea General de Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna por un funcionario de 

nivel directivo del Emisor debidamente calificado con respecto al tema en cuestión. 

1.18.3. Quorums y mayorías decisorias especiales  

1.18.3.1. Asambleas ordinarias 

La Asamblea General de Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna podrá deliberar 

válidamente con la presencia de cualquier número plural de Tenedores de Bonos de Deuda 

Pública interna que represente no menos del cincuenta y uno por ciento (51%) del monto 

insoluto del empréstito, y sus decisiones deberán adoptarse con la mayoría absoluta de los 

votos presentes.  

En las reuniones de segunda convocatoria bastará la presencia de cualquier número plural de 

Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna para deliberar y decidir válidamente, hecho 

sobre el cual deberá advertirse claramente en el aviso. 

1.18.3.2. Mayorías decisorias especiales 

La asamblea de tenedores, con el voto favorable de un número plural que represente la 

mayoría numérica de los tenedores presentes y el ochenta por ciento (80%) del empréstito 

insoluto, podrá consentir en las modificaciones a las condiciones del empréstito y, en 

especial, autorizar al representante de los tenedores para celebrar en su nombre y 

representación un contrato de transacción o para votar favorablemente una fórmula 

concordataria. 
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En el caso en el que no hubiera quorum para deliberar y decidir en la reunión de primera 

convocatoria respecto de los temas de los que trata el párrafo precedente, podrá citarse a una 

segunda reunión, en la que podrá decidirse sobre estos temas con el voto favorable de un 

número plural de votos que represente la mayoría numérica de los presentes y no menos del 

cuarenta por ciento (40%) del monto insoluto de capital de los Bonos de Deuda Pública 

interna. Esta situación deberá ponerse de presente en el aviso de convocatoria de esta 

reunión.  

Si no hubiere tampoco quorum para deliberar y decidir válidamente en la reunión de 

segunda convocatoria, se podrá convocar a una tercera reunión en la que bastara con la 

presencia de cualquier numero plural de Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna para 

deliberar y decidir válidamente, situación que deberá ser explicita en el aviso de 

convocatoria para la reunión. 

Si la Asamblea General de Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna decide cambiar al 

Representante Legal de los Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna, el Emisor 

suscribirá dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes el respectivo contrato con el nuevo 

representante legal de los Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna. El plazo de 

suscripción del contrato, podrá ser ampliado cuando exista justa causa acreditada a la SFC. 

1.19. Calificación 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del Artículo 2.22.1.1.4 del Decreto 2555, para 

efectos de la inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores, y la autorización de 

su Oferta Pública, los Bonos de Deuda Pública interna del Municipio de Medellín fueron 

objeto de Calificación.  

En efecto, el diecisiete (17) de julio de dos mil catorce (2014), el Comité Técnico de 

Calificación de Fitch Ratings Colombia S.A. asignó la Calificación de AAA(Col) a la 

Emisión de Bonos de Deuda Pública interna del Municipio de Medellín. La perspectiva es 

estable. 

Las razones de la Calificación podrán consultarse en el Anexo 1 del presente Prospecto de 

Información. 
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2. CAPÍTULO SEGUNDO –CONDICIONES DE LA OFERTA Y DE LA 

COLOCACIÓN  

2.1. Régimen de Inscripción 

Los Bonos de Deuda Pública interna se encuentran inscritos en el Registro Nacional de 

Valores y Emisores en cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 2555.  

2.2. Plazo para ofertar los Bonos de Deuda Pública interna, Plazo de Colocación y 

Vigencia de la Oferta 

El plazo para formular la Oferta Pública de los Bonos de Deuda Pública interna será de un 

(1) año contado a partir de la ejecutoria de la Resolución que haya ordenado la inscripción 

de los Bonos de Deuda Pública interna en el RNVE y autorizado su Oferta Pública por parte 

de la SFC. El Plazo de Colocación de los Bonos de Deuda Pública interna será de un (1) año 

contado a partir de la Fecha de Emisión. 

La Vigencia de la Oferta de cada Lote se establecerá en el correspondiente Aviso de Oferta 

Pública. Dicha vigencia iniciará y expirará en la fecha y hora allí señaladas o, cuando todos 

y cada uno de los Bonos de Deuda Pública interna del Lote correspondiente, ofrecidos hayan 

sido adjudicados (incluyendo la Sobreadjudicación que el Emisor haya decidido realizar), si 

esto ocurre antes del vencimiento de la mencionada vigencia. En ningún caso la Vigencia de 

la Oferta se extenderá más allá del Plazo de Colocación. 

2.3. Modalidad para adelantar la Oferta 

Una vez la Superintendencia Financiera de Colombia haya ordenado la inscripción de los 

Bonos de Deuda Pública interna en el RNVE y autorizado su Oferta Pública, y la BVC haya 

inscrito los Bonos de Deuda Pública interna, los mismos serán colocados mediante Oferta 

Pública. La Oferta Pública de los Bonos de Deuda Pública interna del Municipio de 

Medellín podrá ser ofrecida en uno o varios Lotes, a discreción del Emisor.  

2.4. Medios para formular la(s) Oferta(s)  

La publicación del Aviso de Oferta Pública de la Emisión se realizará en un diario de amplia 

circulación nacional. Para todos los efectos del presente Prospecto de Información, los 

diarios en que se podrá publicar dicho aviso son: El Colombiano y/o El Tiempo, y/o La 

República. 

La publicación de los Avisos de Oferta Pública posteriores al primero, se realizarán en el 

Boletín Diario de la BVC y/o en uno de los diarios de amplia circulación nacional antes 

señalados, a elección del Emisor. 

2.5. Reglas Generales para la colocación y negociación 

 El mecanismo de adjudicación será el de Subasta Holandesa. Dicho mecanismo se 

realizará mediante el procedimiento del sistema electrónico de adjudicación de la BVC.  
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 La colocación de la Emisión o de los Lotes se adelantará mediante el mecanismo de 

Colocación al Mejor Esfuerzo. 

 El Emisor informará en cada Aviso de Oferta Pública el monto, la Serie y Subserie 

ofrecidos en la correspondiente Oferta Pública.  

 La adjudicación del monto total de la Oferta Publica se podrá distribuir a discreción del 

Emisor, entre las diferentes Subseries ofrecidas, quien para estos efectos tomara en 

consideración las demandas recibidas, siempre y cuando el monto total demandado sea 

superior al monto total ofrecido. 

 En el evento en que el monto total demandado sea superior al Monto Mínimo de 

Colocación pero inferior al monto total ofrecido de la Oferta Pública, se adjudicara la 

totalidad de las demandas validas de forma automática a la mayor tasa demandada para 

cada Subserie, la cual no podrá ser superior a la Tasa Máxima definida por el Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público para la respectiva Subserie 

 Aquellas demandas que no sean consistentes con las condiciones ofrecidas para cada 

Subserie en el respectivo Aviso de Oferta Pública, o que no incluyan la totalidad de 

información requerida, de conformidad con lo establecido en el Aviso de Oferta Pública, 

este Prospecto o cualquier otro documento de instrucciones emitido por el Emisor, el 

Agente Estructurador y Colocador, los Agentes Colocadores o la BVC, según sea el 

caso, serán rechazadas.  

 La adjudicación de los Bonos de Deuda Pública interna se hará con base en el Valor 

Nominal de los mismos, sin consideración al Precio de Suscripción. 

 Sobreadjudicación: Siempre y cuando se advierta en el respectivo Aviso de Oferta 

Pública, en el evento en que el monto total demandado fuere superior al monto ofrecido 

en el Aviso de Oferta Pública, el Emisor por decisión autónoma podrá atender la 

demanda insatisfecha hasta por un monto adicional que complete el ciento por ciento 

(100%) del monto de la Emisión. La adjudicación de la demanda insatisfecha se 

efectuará con sujeción a los criterios establecidos en el Instructivo Operativo expedido 

por la BVC para estos efectos.  

En el uso de la Sobreadjudicación, la adjudicación del Monto Total de la Emisión, se 

podrá distribuir a discreción del Emisor, entre las diferentes Series o Subseries ofrecidas, 

quien para estos efectos tomará en consideración las demandas recibidas. 

 El Emisor podrá decidir no adjudicar montos en alguna(s) de la(s) Subseries(s) ofrecidas 

cuando se demande por lo menos el cien por ciento (100%) del monto ofrecido en el 

Aviso de Oferta Pública en una o varias de la(s) Subseries(s) ofrecidas, o podrá otorgar 

montos parciales por Subserie, conforme a criterios de favorabilidad para el Emisor en 

cuanto a tasa y plazo. En todo caso, el Emisor no podrá adjudicar montos inferiores al 

ofrecido en el Aviso de Oferta Pública, salvo que las demandas presentadas a la subasta 

fueren inferiores al Monto de la Oferta. 
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 En caso de que queden saldos por colocar en una o varias Subseries ofertadas en 

cualquiera de los Lotes ofrecidos, se podrán ofrecer en un nuevo Aviso de Oferta 

Pública, siempre y cuando haya expirado la Vigencia de la Oferta del Lote previamente 

ofrecido.  

 En caso de que así se establezca en el Aviso de Oferta Pública, los inversionistas 

afiliados al MEC podrán presentar sus demandas directamente a través del sistema 

electrónico de adjudicación de la BVC, cuando tengan la capacidad para hacerlo, o a 

través de alguno de los Agentes Colocadores cuya información de contacto será indicada  

en el respectivo Aviso de Oferta Pública.  

El valor de cada Bono de Deuda Pública interna deberá ser pagado íntegramente al momento 

de la suscripción. 

Una vez establecida la Tasa Cupón para cada Subserie ofrecida, ésta será inmodificable 

durante todo el plazo de los respectivos Bonos de Deuda Pública interna.  

El Emisor, en el respectivo Aviso de Oferta Pública, determinará las condiciones financieras 

que tendrán los Bonos de Deuda Pública interna, para cada una de las Subseries ofrecidas. 

La Tasa Máxima de Rentabilidad para cada una de las Subseries de los Bonos de Deuda 

Pública interna será la que autorice el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de 

conformidad con el procedimiento que se determine para el efecto en la Resolución de 

autorización de la Emisión. Previo a la realización de cada Subasta Holandesa, se 

establecerá la Tasa Máxima de Rentabilidad para las Subseries a ofrecer, y podrá no ser 

publicada, en caso de ser autorizado por la regulación pertinente. 

2.6. Mecanismo de Adjudicación 

La adjudicación de los Bonos de Deuda Pública interna a los Destinatarios de la Oferta se 

realizará por medio de la modalidad de Subasta Holandesa. 

La Subasta Holandesa para la adjudicación de los Bonos de Deuda Pública interna se 

realizará utilizando el aplicativo de Subasta Holandesa desarrollado por la BVC, con quien 

se acordarán los términos correspondientes, de acuerdo con lo establecido en la sección 2.7 

de la Primera Parte del presente Prospecto de Información.  

2.7. Procedimientos del Sistema Electrónico de Adjudicación de la Bolsa de Valores 

de Colombia 

Para efectos de la utilización de los sistemas de la BVC para la adjudicación de los Bonos de 

Deuda Pública interna, la BVC en su calidad de administrador del sistema de Subasta 

Holandesa, y del sistema de cumplimiento, será la entidad encargada de realizar la 

adjudicación de los Bonos de Deuda Pública interna. Para tal efecto, la BVC procederá a 

elaborar un Instructivo Operativo que definirá el procedimiento para la adjudicación en el 

mercado primario y para el proceso de cumplimiento de las operaciones producto de tal 

adjudicación, conforme a los términos y condiciones del presente Prospecto de Información 

y el respectivo Aviso de Oferta Pública. Previo al inicio de la Vigencia de la Oferta, dicho 
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instructivo será remitido por la BVC a todos los afiliados al MEC. La BVC será la 

encargada de:  

 Realizar la adjudicación, a través del mecanismo de Subasta Holandesa, y como tal 

deberá recibir las demandas presentadas por los afiliados al MEC, aceptarlas o 

rechazarlas y/o adjudicarlas, así como, atender consultas referentes al proceso de 

colocación, todo conforme a los términos y condiciones previstas en el Instructivo 

Operativo y definidas en este Prospecto de Información, el Reglamento de Emisión y 

Colocación y en el Aviso de Oferta Pública correspondiente. Para tal efecto, todo el 

proceso estará a cargo de un Representante Legal de la BVC.  

 Realizar el proceso de cumplimiento de las operaciones producto de la adjudicación, 

para lo cual deberá instruir al Administrador de la Emisión de conformidad a lo 

establecido en el Instructivo Operativo 

Los destinatarios de la oferta (inversionistas) podrán ser o no afiliados al MEC: 

 Si son afiliados al MEC, deberán presentar sus solicitudes de demanda directamente a la 

BVC utilizando el formato establecido en el Instructivo Operativo, en el horario y a 

través de los medios de comunicación idóneos que el Emisor señale en el Aviso de 

Oferta Pública y en la forma y términos establecidos en el Instructivo Operativo. Dichos 

afiliados al MEC podrán actuar por cuenta propia o por cuenta de terceros.  

 Si no son afiliados al MEC, podrán presentar sus solicitudes de demanda a través del 

Agente Estructurador y Colocador, los Agentes Colocadores, o los demás afiliados a 

MEC que puedan actuar por cuenta de terceros, utilizando el formato que éste(os) 

distribuya(n), en el horario y a través de los medios de comunicación idóneos que se 

establezcan en el Aviso de Oferta Pública, para que dicha(s) entidad(es) a su vez 

presente(n) por ellos tales demandas antes la BVC. El Emisor no será responsable si los 

Agentes Colocadores no presentan las demandas recibidas en el horario establecido para 

el efecto. 

Sólo se recibirán demandas el(los) día(s) y dentro del(los) horario(s) establecido(s), y a 

través de los medios de comunicación idóneos que el Emisor establezca en el Aviso de 

Oferta Pública.  

Las demandas se entenderán en firme por el solo hecho de haberlas presentado 

adecuadamente, entendido esto como el acto de haberlas enviado a través del sistema 

electrónico de adjudicación y que hayan sido recibidas por la BVC apropiadamente. En todo 

caso, por el hecho de presentar una demanda, se entenderá que los inversionistas aceptan las 

condiciones previstas en el Prospecto de Información y en el Aviso de Oferta Pública. 

La colocación de los Bonos de Deuda Pública podrá ser registrada con un plazo para su 

compensación de hasta tres (3) Días Hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de 

adjudicación.  

Una vez realizada la adjudicación de los Bonos de Deuda Pública interna para las demandas 

recibidas dentro de los horarios establecidos por el Emisor en el correspondiente Aviso de 
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Oferta Pública, y en el evento en que el monto ofrecido no haya sido totalmente adjudicado, 

se podrá continuar recibiendo demandas hasta el vencimiento de la Vigencia de la Oferta. 

Dichas demandas deberán ser presentadas al Emisor a través del Agente Estructurador y 

Colocador y/o los Agentes Colocadores; dichas demandas serán adjudicadas de acuerdo con 

el orden de llegada, a la Tasa de Corte previamente determinada para cada Subserie, hasta 

que el monto total ofrecido se adjudique en su totalidad o hasta el vencimiento de la 

Vigencia de la Oferta.  

2.8. Monto Mínimo de Colocación 

El Monto Mínimo de Colocación, el cual corresponde a un monto mínimo demandado por 

los inversionistas por debajo del cual no se colocará la Emisión, o el respectivo Lote de la 

Emisión. En caso de establecerse un Monto Mínimo de Colocación este se anunciará en el 

respectivo Aviso de Oferta Pública. 

Cuando el monto demandado sea inferior al Monto Mínimo de Colocación, la Adjudicación 

de los Bonos de Deuda Pública interna se declarará desierta y se resolverán los contratos de 

suscripción de los Bonos de Deuda Pública interna celebrados en virtud de la Oferta Pública. 

En caso de Subasta Holandesa, cuando no se obtengan demandas por un monto igual o 

superior al Monto Mínimo de Colocación con ocasión al primer ofrecimiento de la Emisión, 

la Fecha de Emisión corresponderá al Día Hábil siguiente a la publicación del siguiente 

Aviso de Oferta Pública en donde se haga el nuevo ofrecimiento y se obtengan demandas 

por un monto igual o superior al respectivo Monto Mínimo de Colocación. 

2.9. Mercado Secundario y Metodología de Valoración de los Bonos de Deuda 

Pública 

Los Bonos de Deuda Pública interna serán de libre negociación en la Bolsa de Valores, y los 

Tenedores de Bonos de Deuda Pública interna podrán negociarlos directamente, o a través 

de ella, cumpliendo la normatividad aplicable al tema, en particular si fueren aplicables las 

normas relativas a las operaciones preacordadas previstas en el Decreto 2555, según sea 

modificado de tiempo en tiempo. 

Las entidades vigiladas por la SFC que efectúen inversión en los Bonos de Deuda Pública 

interna deberán realizar la valoración de acuerdo con lo establecido en la Circular 100 de 

1995 – Básica Contable y Financiera de dicha entidad y en las normas que la modifiquen.  

Los demás inversionistas deberán realizar la valoración de acuerdo con las normas propias 

vigentes que les rijan. 

La valoración a la que se hace alusión en la presente sección, no implica responsabilidad 

alguna de la SFC, así como tampoco sobre la bondad, precio o negociabilidad de los Bonos 

de Deuda Pública. 

2.10. Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo  
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Toda vez que la Emisión se realiza en el Mercado Primario de forma desmaterializada y 

colocada a través de entidades vigiladas por la SFC, el conocimiento de los inversionistas 

para efectos de la prevención y el control del lavado de activos y financiación del terrorismo 

corresponde a dichas entidades, de acuerdo con lo previsto en la Circular Externa 060 de 

2008 de la SFC. Tanto la Entidad Emisora como los Agentes Colocadores, darán 

cumplimiento a lo establecido en dicha reglamentación. Los inversionistas que se encuentren 

interesados en adquirir los títulos para participar en el respectivo proceso de colocación de 

los mismos, deberán estar vinculados como clientes o diligenciar y entregar el formulario de 

vinculación con sus respectivos anexos, que será exigido por los Agentes Colocadores, 

cualquier otra firma comisionista inscrita en la BVC, y a través de las cuales se pretenda 

adquirir los Bonos de Deuda Pública. El formulario de vinculación y sus anexos deberán 

entregarse a más tardar antes de la hora prevista para la iniciación de la Subasta Holandesa. 

El potencial inversionista que no haya entregado el formulario debidamente diligenciado y la 

totalidad de los anexos, no podrá participar en el proceso de adjudicación de los Bonos de 

Deuda Pública. Cada uno de los Agentes Colocadores deberá dar cumplimiento a las 

instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la 

financiación del terrorismo, de conformidad con lo establecido en el Capítulo Décimo 

Primero del Título I de la Circular Externa 007 de 1996 emitida por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, y efectuar en forma individual, los reportes correspondientes. 

Con el fin de cumplir con lo dispuesto en las normas sobre prevención y control del lavado 

de activos y de la financiación del terrorismo, los inversionistas que se encuentren 

interesados en adquirir los Bonos de Deuda Pública interna, deberán estar vinculados como 

clientes o allegar el formulario de vinculación debidamente diligenciado con sus respectivos 

anexos incluyendo la Autorización de Uso de Datos Personales, que será exigido por los 

Agentes Colocadores a través de las cuales se pretendan adquirir los Bonos de Deuda 

Pública interna conforme a las políticas internas de cada uno de ellos.  

El formulario de vinculación y sus anexos, incluyendo la Autorización de Uso de Datos 

Personales, deberá ser entregado por los inversionistas con la antelación señalada por cada 

Agente Colocador de conformidad con sus políticas de vinculación de clientes. Tratándose 

de colocaciones a través del mecanismo de Subasta Holandesa, la documentación 

mencionada deberá allegarse a más tardar antes de la hora prevista para la iniciación de la 

recepción de las demandas. 

El potencial inversionista que no haya entregado oportunamente el formulario de 

vinculación debidamente diligenciado y la totalidad de los anexos requeridos incluyendo la 

Autorización de Uso de Datos Personales, no podrá participar en el proceso de adjudicación 

de los Bonos de Deuda Pública interna. 

Para que la solicitud de participar en la Oferta Pública presentada por el potencial 

inversionista sea transmitida a la BVC, ésta deberá cumplir los términos y condiciones 

establecidos por los Agentes Colocadores (si a ello hubiere lugar) ante la cual se presente tal 

solicitud, en lo referente a los criterios de riesgo crediticio y solvencia moral. Los resultados 

de la evaluación de tales solicitudes de los potenciales inversionistas serán informados al 

solicitante previo al inicio del proceso de adjudicación mediante llamada telefónica o correo 

electrónico. 
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Así mismo, los Agentes Colocadores se reservan el derecho de adelantar cualquier acción 

necesaria para cumplir con la regulación colombiana y con sus políticas internas antes de 

tramitar ante la BVC las ofertas recibidas por parte de los inversionistas.  
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SEGUNDA PARTE- INFORMACIÓN DEL EMISOR 

1. CAPÍTULO I- INFORMACIÓN GENERAL  

1.1. Razón social, situación legal, duración y causales de disolución 

1.1.1. Razón social  

Municipio de Medellín. 

1.1.2.  Situación legal y duración  

El Municipio de Medellín es una entidad territorial de Categoría Especial de acuerdo con la 

ley 617 de 2000, dado que supera los requisitos legales establecidos para dicha categoría 

pues cuenta con ingresos corrientes de libre destinación de 1.125.482 millones de Pesos para 

el año dos mil trece (2013) y su población estimada en el mismo año era de dos millones 

cuatrocientos diecisiete mil trescientos veinticinco (2.417.325) habitantes, según 

información del DANE.  

1.1.3. Constitución. 

De conformidad con la Constitución Política, el Municipio es la entidad fundamental de la 

división político-administrativa del Estado, que tendrá a su cargo las funciones que le señala 

el artículo 6° de la Ley 1551 de 2012 y las demás normas que la reglamenten, modifiquen o 

sustituyan. Cuenta con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que 

le señale la Constitución y la Ley. A partir de mil ochocientos ochenta y seis (1886), el 

Emisor se categoriza como Municipio y capital del Departamento de Antioquia.  

1.2. Inspección y vigilancia sobre el Emisor  

El Emisor está sometido a la inspección y vigilancia de los siguientes órganos: 

1.2.1.  El Concejo de Medellín 

El Concejo de Medellín es una Corporación Administrativa de elección popular, compuesta 

por veintiún (21) cabildantes elegidos para un período de cuatro (4) años y cuyo 

funcionamiento tiene como eje rector la participación democrática de la comunidad.  

Dentro de las funciones propias del Concejo de Medellín, se pueden identificar las siguientes 

funciones de vigilancia y control: 

 Exigir informes escritos o citar a los secretarios de la Alcaldía, directores de 

departamentos administrativos o entidades descentralizadas del orden municipal, al 

contralor y al personero, así como a cualquier funcionario municipal, excepto el Alcalde, 

para que haga declaraciones orales sobre asuntos relacionados con la marcha del 

municipio. 

 Invitar a los diferentes funcionarios del Orden Departamental, así como a los 

representantes legales de los organismos descentralizados y de los establecimientos 
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públicos del orden nacional, con sedes en el respectivo departamento o municipio, en 

relación con temas de interés local. 

 Organizar la contraloría y la personería y dictar las normas necesarias para su 

funcionamiento. 

 Citar a control especial a los Representantes Legales de las empresas de servicios 

públicos domiciliarios, sean públicas o privadas, para que absuelvan inquietudes sobre la 

prestación de servicios públicos domiciliarios en el respectivo Municipio o Distrito. La 

empresa de servicios públicos domiciliarios cuyo representante legal no atienda las 

solicitudes o citaciones del control especial emanadas de los Concejos Municipales o 

Distritales, será sujeto de investigación por parte de la Superintendencia de los Servicios 

Públicos Domiciliarios. Esta adelantará de oficio o por petición de la corporación 

respectiva, una investigación administrativa e impondrá las sanciones procedentes 

establecidas por la ley. Lo anterior sin perjuicio de las demás acciones legales o 

Constitucionales procedentes. 

1.2.2.  Contraloría General de Medellín 

La Contraloría General de Medellín es el ente de control fiscal de la ciudad, dirigido por el 

Contralor General, quien es elegido por el Concejo Municipal, de terna enviada por los 

Tribunales, para un período de cuatro años. 

Funciones: 

 Revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario y determinar el 

grado de eficacia y eficiencia con que hayan obrado éstos, conforme a la reglamentación 

que expide el Contralor General de la República.  

 Llevar un registro de la deuda pública del distrito o municipio de sus entidades 

descentralizadas conforme a la reglamentación que expida la Contraloría General de la 

República. 

 Exigir informes sobre su gestión fiscal a los servidores públicos de orden municipal y a 

toda persona o entidad pública o privada que administre fondos y bienes de la respectiva 

entidad territorial.  

 Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones 

pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre 

los alcances deducidos de la misma, todo ello conforme al régimen legal de 

responsabilidad fiscal.  

 Aprobar los planes de cuentas de las entidades sometidas a su control y vigilancia y 

conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno en las mismas. Los 

planes de cuentas deberán ceñirse a la reglamentación que expida el Contralor General 

de la República.  
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 Presentar anualmente al Concejo un informe sobre el estado de las finanzas de la entidad 

territorial, a nivel central y descentralizado, acompañado de su concepto sobre el manejo 

dado a los bienes y fondos públicos.  

 Proveer mediante los procedimientos de la carrera administrativa, los empleos de su 

dependencia y reglamentar los permisos y licencias de conformidad con la ley.  

 Realizar cualquier examen de auditoría, incluido el de los equipos de cómputo o 

procesamiento electrónico de datos respecto de los cuales podrá determinar la 

confiabilidad y suficiencia de los controles establecidos, examinar las condiciones del 

ambiente de procesamiento y adecuado diseño del soporte lógico.  

 Realizar las visitas, inspecciones e investigaciones que se requieren para el 

cumplimiento de sus funciones.  

 Evaluar, la ejecución de las obras públicas que se adelanten en el territorio del distrito o 

municipio.  

 Auditar y conceptuar sobre la razonabilidad y confiabilidad de los estados financieros y 

la contabilidad del municipio.  

 Elaborar el proyecto de presupuesto de la Contraloría y presentarlo al Alcalde, dentro de 

los términos establecidos en esta Ley, para ser incorporadas al proyecto de presupuesto 

anual de rentas y gastos. El Alcalde no podrá modificarlo. Sólo podrá hacerlo el Concejo 

por iniciativa propia. Una vez aprobado el presupuesto no podrá ser objeto de traslados 

por decisión del Alcalde. Los resultados de indagaciones preliminares adelantadas por 

las contralorías distritales o municipales, tendrán valor probatorio ante la Fiscalía 

General de la Nación y los jueces competentes.  

1.2.3. Personería de Medellín 

La Personería de Medellín tiene como misión la promoción y defensa de los derechos de las 

personas, la vigilancia de la conducta oficial y de la gestión pública, y la protección del 

interés público y del hábitat, para contribuir a la sana convivencia y al cumplimiento de los 

fines del Estado. 

Funciones: 

 Observar el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas para prevenir su 

vulneración.  

 Realzar las condiciones de los derechos de las personas en la ciudad de Medellín 

mediante una mejor presencia institucional.  

 Procurar la efectividad en el cumplimiento de los fines del Estado con miras 

fortalecimiento institucional de los organismos objeto de vigilancia.  
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 Contribuir al posicionamiento institucional de la Personería en los ámbitos local, 

regional y nacional, mediante la promoción de los derechos y deberes de los ciudadanos.  

 Mejorar las condiciones ambientales y tecnológicas de la Entidad, que faciliten el 

desarrollo y el compromiso del talento humano.  

 Mejorar la competitividad del talento humano de la Institución, para hacer más efectiva 

la labor de la Personería.  

 Contribuir al mejoramiento de la gestión institucional mediante la adecuación de su 

estructura administrativa al sistema de gestión.  

 Optimizar la gestión en el uso de los recursos financieros, en aras de elevar los niveles 

de la eficiencia operativa.  

 Rediseñar el sistema de gestión institucional  

1.2.4. Procuraduría General de la Nación 

La procuraduría General de la Nación vigila el cumplimiento de la Constitución, las leyes, 

las decisiones judiciales y los actos administrativos; promueve y protege los derechos 

humanos; defiende el interés público y vigila la conducta oficial de quienes desempeñan 

funciones públicas. 

Funciones: 

La Procuraduría General de la Nación, es la Entidad que representa a los ciudadanos ante el 

Estado. Es el máximo organismo del Ministerio Público, conformado además por la 

Defensoría del Pueblo y la Personería. 

Conformada por alrededor de tres mil cuatrocientos (3.400) servidores, la Procuraduría tiene 

autonomía administrativa, financiera y presupuestal en los términos definidos por el Estatuto 

Orgánico del Presupuesto Nacional. Es su obligación velar por el correcto ejercicio de las 

funciones encomendadas en la Constitución y la Ley a servidores públicos y lo hace a través 

de sus tres funciones misionales principales: 

 Función preventiva: considerada la principal responsabilidad de la Procuraduría que está 

empeñada en “prevenir antes que sancionar”, vigilar el actuar de los servidores públicos 

y advertir cualquier hecho que pueda ser violatorio de las normas vigentes, sin que ello 

implique coadministración o intromisión en la gestión de las entidades estatales. 

 Función de intervención: En su calidad de sujeto procesal la Procuraduría General de la 

Nación interviene ante las jurisdicciones Contencioso Administrativa, Constitucional y 

ante las diferentes instancias de las jurisdicciones penal, penal militar, civil, ambiental y 

agraria, de familia, laboral, ante el Consejo Superior de la Judicatura y las autoridades 

administrativas y de policía. Su facultad de intervención no es facultativa sino 

imperativa y se desarrolla de forma selectiva cuando el Procurador General de la Nación 
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lo considere necesario y cobra trascendencia siempre que se desarrolle en defensa de los 

derechos y las garantías fundamentales. 

 La función disciplinaria: la Procuraduría General de la Nación es la encargada de iniciar, 

adelantar y fallar las investigaciones que por faltas disciplinarias se adelanten contra los 

servidores públicos y contra los particulares que ejercen funciones públicas o manejan 

dineros del estado, de conformidad con lo establecido en el Código Único Disciplinario 

o Ley 734 de 2002. 

1.3. Domicilio social principal y dirección principal de las oficinas del Emisor 

La sede principal del Municipio de Medellín se encuentra en el Centro Administrativo La 

Alpujarra, ubicado en la calle 44 No. 52 – 165 Medellín, Colombia.  

1.4.  Actividad principal del Emisor 

El Municipio busca la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, de 

conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución 

Política y las leyes.  

La Constitución Política de Colombia de 1991 en su Artículo 311, ordena al Emisor prestar 

los servicios públicos que determine la Ley, construir las obras que demande el progreso 

local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el 

mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir con las demás funciones que le 

asignen la Constitución Política y las leyes; asegurando la convivencia pacífica y la 

vigencia de un orden justo. Así como servir a la comunidad, promover la prosperidad 

general, garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la 

Constitución Política, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y 

en la vida económica, política, administrativa y cultural del Municipio de Medellín. 

1.5. Reseña histórica 

El Valle de Aburrá, donde se encuentra ubicado el Municipio de Medellín, Departamento 

de Antioquia, deriva su nombre de los Indígenas Aburráes, apelativos de aquellos pueblos 

desplazados de la región, una vez cual fue descubierta el veinticuatro (24) de agosto de mil 

quinientos cuarenta y uno (1541) por Jerónimo Luis Tejelo, quien a su vez obedecía 

órdenes del Mariscal Jorge Robledo.  

La ciudad de Medellín fue fundada el dos (2) de marzo de mil seiscientos dieciséis (1616) 

como San Lorenzo de Aburrá en donde hoy queda el Parque de El Poblado. El día cinco 

(5) de noviembre de mil seiscientos setenta y cinco (1675) fue rebautizada como Villa de 

Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín. A través de los años se tenía como fecha de 

fundación la segunda, pero en el Decreto 17 de 1966, emanado del Honorable Concejo de 

la ciudad, se decretó como fecha oficial, la del dos (2) de marzo de mil seiscientos dieciséis 

(1616).  
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En la época de la Colonia, nuevos asentamientos en el Valle de Aburrá fueron fundados 

dada la necesidad de intercambio de la capital provincial de Santa Fe de Antioquia con 

otras regiones del país y del exterior.  

Luego, con el transcurso del tiempo, Medellín, debido al gran auge comercial que 

observaba fue declarada ciudad por don Juan Del Corral en mil ochocientos trece (1813) y 

en mil ochocientos veintiséis (1826) por Decreto del Vicepresidente, Francisco de Paula 

Santander, fue recategorizada como capital de la provincia de Antioquia, pasando de ser 

una simple estación en las rutas comerciales que provenían de la capital provincial, a 

convertirse en el nuevo centro político y económico de la región.  

Durante los primeros cincuenta (50) años del siglo XX, la historia de Colombia pasó ahora 

sí por el Municipio de Medellín, que se convirtió en un centro de poder político y 

económico. Los procesos de industrialización y desarrollo urbano comenzaron y fue 

entonces cuando se expresó a plenitud el gran espíritu empresarial del pueblo antioqueño. 

La propiedad estuvo repartida y Antioquia, especialmente como resultado de la 

Colonización Antioqueña, se convirtió en el eje industrial, económico y financiero de la 

nación, en parte por las reservas de oro y café en la región.  

El ferrocarril del Valle de Aburrá, la proximidad a fuentes de agua para generación de 

electricidad y procesos industriales, la cercanía a un mercado de expansión, se convirtieron 

en los principales factores de localización de la industria incipiente y promovieron el 

fortalecimiento de las cabeceras municipales como Bello, Itagüí, Envigado y el Municipio 

de Medellín.  

En la década del mil novecientos cuarenta (1940), la ciudad afrontó un proceso de 

crecimiento acelerado, aumentando el número de habitantes, teniendo como consecuencia 

la urbanización de terrenos no destinados para ello por la llegada masiva de refugiados, 

produciendo un crecimiento desmesurado de la ciudad.  

A partir de la entrega del plan piloto para el Municipio de Medellín por los urbanistas Paul 

Lester Wienner y José Luis Sert, se pensó en la construcción de un Centro Administrativo 

que agrupase todas las oficinas gubernamentales en "La Alpujarra". En mil novecientos 

sesenta y ocho (1968), tanto el estudio del centro de la ciudad elaborado por los Doctores 

Cesar Valencia D. y Jorge Cadavid L., como el que llevaron a cabo las Empresas 

Departamentales de Antioquia para la ubicación de su propia sede, coincidieron en 

recomendar el área que actualmente ocupa el Ferrocarril de Antioquia, limitada por las 

calles 41 y 44, la carrera Carabobo y la Avenida Alfonso López, como la más apta para la 

localización de dicho Centro Administrativo, destinándola a tal fin mediante el acuerdo 45 

del mismo año.  

El Municipio ha experimentado altos avances en su infraestructura y desarrollo urbano, 

contando con obras de alta inversión, numerosas propuestas en medios de comunicación de 

alta tecnología, parques, bibliotecas, edificios ultra-modernos, nuevos sistemas de 

transporte, nuevos centros de estudios profesionales y tecnológicos. La construcción del 

Metro de Medellín fue un paso importante para el desarrollo urbano de la ciudad. El área 
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metropolitana del Valle de Aburrá es actualmente la única región en Colombia que cuenta 

con metro y sistemas de metrocable integrados al mismo en Colombia. 

Igualmente, la ciudad es uno de los componentes turísticos más importantes del país, es 

llamada "Capital de las Flores", "Ciudad de la Eterna Primavera", "Ciudad de Congresos y 

Convenciones", "Ciudad de las Esculturas".  

Una de sus manifestaciones de progreso ha sido la forma vigorosa como a lo largo del 

presente siglo XXI ha respondido a las necesidades de servicios públicos para la 

comunidad, hasta el punto de que hoy, su cobertura alcanza el noventa por ciento (90%) de 

la población. Las instituciones públicas que ofrecen los servicios de suministro de agua 

potable, alcantarillado, telefonía, disposición de basuras y provisión de vías públicas, se 

han convertido en modelo de organización en el ámbito nacional y aún internacional.  

Su capacidad de servicios, su estructura educativa, la forma de manejar su entorno 

científico y cultural, la han convertido en una ciudad técnica e indudablemente en un 

centro urbano que ha crecido al impulso de la industrialización, para convertirse en una 

metrópoli. Sus universidades han formado importantes profesionales que le han dado lustre 

a Colombia. Sus médicos le han brindado al Municipio de Medellín un lugar prominente 

entre los grandes centros de salud de América Latina, distinguiéndose por los trasplantes 

de corazón, hasta el punto de ostentar el récord de Ciudad de Trasplantes de Órganos 

Vitales.  

El desarrollo y avances del Municipio de Medellín han sido reconocidos a nivel 

internacional. En el año dos mil trece (2013), la ciudad fue reconocida como la ciudad del 

año, por Wall Street Journal y Citigroup, con el aval de Urban Land Institute. Dicho 

reconocimiento se otorgó debido al progreso logrado por la ciudad de Medellín en 

términos de innovación y transformación social en los últimos veinte (20) años.  

El reconocimiento de Medellín a nivel internacional la llevo a ser la ciudad anfitriona del 

Séptimo Foro Urbano Mundial (WuF7, por su sigla en inglés), el evento más importante en 

temas de ciudad, en abril de 2014. Durante el evento se estima que llegaron de visita a la 

ciudad más de 5,000 colombianos y más de 3,900 extranjeros. En 2015 la ciudad albergará 

la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo.   

1.5.1.  Contexto Macroeconómico  

El Municipio de Medellín es la capital de Antioquia. Dicho departamento es una de las 

regiones más relevantes y competitivas a nivel nacional, de acuerdo con el DANE se 

estima que concentra el trece por ciento (13%) de la población colombiana, en tanto que 

Medellín concentra el cinco por ciento (5%). En 2012 la región aportó el trece por ciento 

(13%) del producto interno bruto de Colombia. Antioquia es el primer generador de 

energía, el principal cultivador y exportador de banano y café, al igual que uno de los 

mayores productores de oro. Adicionalmente es el segundo departamento del país en 

cultivos de flores y el primero en exportaciones per cápita. 

Los sectores comerciales que impulsan el alto desarrollo económico regional son el 

comercio, la construcción de vivienda, las obras públicas, la intermediación financiera, y 
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las actividades agrícolas y pecuarias. Además, su competitividad está dada por su 

localización entre el centro y las regiones Pacifica y Caribe del país.  

Adicionalmente, como se muestra a continuación, el comportamiento del PIB de Medellín 

en comparación con el de Antioquia y Colombia, entre los años dos mil seis (2006) y dos 

mil doce (2012), muestra un mejor desempeño. Esto se debe gracias a que en las últimas 

décadas la ciudad ha diversificado su estructura económica, con el desarrollo de otros 

sectores diferentes al textil y de confecciones.  

Evolución tasa de crecimiento PIB Colombia, Antioquia y Medellín (%) 

 

Fuente para Colombia y Antioquia: DANE –Dirección de síntesis y cuentas nacionales, Fecha de publicación: Octubre 16 de 2013. 

Fuente para Medellín: Contrato de consultoría Departamento Administrativo de Planeación de Medellín – Unión temporal Centanaro 

Mahecha, fecha de publicación: Diciembre de 2013. 

De acuerdo con el informe de Cuentas Económicas del Municipio de Medellín – Unión 

Temporal Centanaro Mahecha, en dos mil once (2011), las siguientes actividades 

predominaban en el PIB del Municipio de Medellín: establecimientos financieros, seguros, 

inmuebles y servicios a las empresas (29%); industria manufacturera (22%); comercio, 

reparación, restaurantes y hoteles (17%); actividades de servicios comunales y personales 

(15%); y transporte, almacenamiento y comunicaciones (9%). 

Además, el Municipio de Medellín cuenta con sesenta y seis mil setecientos (66,700) 

empresas de acuerdo a las cifras del año dos mil doce (2012) del Registro Público 

Mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín, entre las cuales más del ochenta (80%) 

son microempresas, y aproximadamente diez por ciento (10%) son pequeñas empresas. 
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1.5.2.  Mercado Laboral  

En dos mil trece (2013), de acuerdo con el DANE, por primera vez Medellín alcanzó una 

tasa de desempleo de un dígito, situándose esta en nueve coma seis por ciento (9,6%). Un 

crecimiento económico sostenido, más políticas de inversión pública, han repercutido 

positivamente en la generación de puestos de trabajo en la ciudad.  

Tasa de desempleo 2003-2013 

 
Fuente: DANE 

Nota: El desempleo de Medellín corresponde a la del área metropolitana del Valle de Aburrá 

1.5.3. Clúster Medellín 

Durante casi una (1) década de aplicación, la estrategia del Municipio Medellín Clúster ha 

logrado resultados importantes, que han significado nuevas alianzas, oportunidades de 

negocio, mayores posibilidades de asociación y más competitividad para las empresas de la 

región. La iniciativa es liderada por la Alcaldía de Medellín y ha sido desarrollada en 

alianza con la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, y tiene como propósito el 

fortalecimiento y acceso a mercados a empresas pertenecientes a seis (6) clústeres o 

sectores estratégicos: energía eléctrica, textil y de confección, diseño y moda, construcción, 

turismo de negocios, servicios de medicina y odontología, y tecnologías de la información 

y comunicación. 

El programa también ha contribuido a lograr un aumento de la formalización y aportes del 

impuesto de industria y comercio, y la diversificación de la vocación sectorial de muchos 

negocios, que han logrado estabilizarse, llegar a otros mercados y generar nuevos empleos.  

1.5.4. Fortalezas y ventajas competitivas Municipio de Medellín  

Cultura 

Medellín es una de las ciudades con mayor inversión pública per cápita en cultura 

comparado con Bogotá y otras grandes ciudades Latino Americanas como Rio de Janeiro y 
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México D.F. Mientras la inversión en cultura de Medellín es 21,16 dólares por cada 

habitante la inversión en Bogotá, Rio de Janeiro y México D.F es 8,7 dólares, 6,21 dólares, 

y 2,22 dólares, respectivamente, de acuerdo con los documentos oficiales de presupuesto 

de cada ciudad para el año dos mil once (2011). 

Deporte y recreación 

El Municipio de Medellín se ha proyectado, nacional e internacionalmente, como una 

ciudad que valora el deporte como estrategia para la promoción del bienestar y desarrollo 

humano. En dos mil diez (2010) la ciudad realizó los Juegos Suramericanos, en dos mil 

once (2011) fue subsede del Mundial de Fútbol Sub-20 y actualmente es candidata para ser 

la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud dos mil dieciocho (2018), eventos 

deportivos, que además contribuyen al desarrollo de la economía local.  

Tecnología en la ciudad 

Desde el año dos mil cinco (2005), el Municipio de Medellín ha desarrollado estrategias 

para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos mediante la inclusión de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC). Este esfuerzo para generar acceso, uso y 

apropiación de TIC por parte de la población se ha enfocado en brindar cobertura en las 

dieciséis (16) comunas y los cinco (5) corregimientos de la ciudad a través de instituciones 

educativas, parques biblioteca, sitios de gobierno, centros de desarrollo empresarial zonal - 

CEDEZO, y sitios públicos.  

Adicionalmente, la Ciudad mediante el programa de “Medellín Ciudad Clúster” cuenta con 

un clúster de Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC, el cual tiene como 

principal objetivo incrementar el crecimiento y la competitividad del sector TIC en los 

segmentos de Tercerización de Servicios de Alto Valor Agregado (Smart Services 

Outsourcing – SSO) y Creative Transmedia, involucrando empresas, comunidad educativa 

y gobierno. 

Movilidad y Transporte 

El eje central del transporte público es el Metro, el cual moviliza alrededor de quinientos 

cincuenta mil (550.000) pasajeros diarios, seguido del Metroplús, los cables para las zonas 

de difícil acceso, transporte público colectivo e individual. La ciudad también cuenta con 

trece coma uno kilómetros (13,1km) de ciclo rutas y dos mil cincuenta y dos kilómetros 

(2.052km) de andenes, promoviendo así una movilización que contribuye con el medio 

ambiente.  

Dadas las condiciones topográficas de Medellín, existe la necesidad de unir a Antioquia 

con el resto del país, por lo que es de suma importancia la consolidación de proyectos 

como Autopistas de la Prosperidad y el Puerto de Urabá, lo cual generará un mayor 

atractivo de inversión a la ciudad y le brindará mayor competitividad en el mundo. 
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Globalización y Competitividad    

De acuerdo con el informe de gestión del señor Alcalde del Municipio de Medellín de 

marzo de 2014, dadas las mejores en las capacidades competitivas de la ciudad se recibió 

11,4 millones de dólares en cooperación internacional entre dos mil doce (2012) y dos mil 

trece (2013). Para el año dos mil trece (2013), según el ranking presentado por la Revista 

América Economía; Medellín ocupó nuevamente el puesto veinte (20) entre cuarenta y seis 

(46) ciudades de América Latina, como una de las mejores ciudades para hacer negocios. 

Además de factores como la sustentabilidad ambiental, el marco social y político y la 

marca de ciudad, este privilegiado puesto se debe también a la inversión en Ciencia, 

tecnología e innovación, al igual que a la cualificación permanente del principal activo que 

posee la ciudad, su recurso humano. 

La dinámica económica y la inversión ejecutada para capacitar y cualificar el recurso 

humano de la ciudad, ha permitido que se estimule la prestación de servicios de 

Outsourcing, es así como para el año dos mil trece (2013) Medellín ganó siete (7) puestos 

en el Ranking del Top 100 de los Destinos de Outsourcing realizado por la firma Tholson, 

siendo la ciudad que más se movió de la lista, pasando del puesto sesenta (60) al cincuenta 

y tres (53) en el dos mil trece (2013), a nivel de Colombia, superado tan solo por Bogotá 

que se encuentra en el puesto cuarenta y nueve (49); en cuanto que Bucaramanga y Cali 

están detrás en los puestos ochenta (80) y nocenta y ocho (98) respectivamente.  

Rankings de Competitividad Municipio de Medellín 

 

 
                                                                      Fuente: Revista América Economía y Tholson 

De acuerdo con el informe de gestión del señor Alcalde de marzo de dos mil catorce 

(2014), en dos mil trece (2013) se reportó una inversión neta de capital de sociedades que 

ascendió a 2,399 millones y a través de la ACI el monto de inversión extranjera directa 

anunciado fue de 184,5 millones de dólares. 
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2. CAPÍTULO II-ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE EMISOR  

2.1. Organigrama del Emisor 

De acuerdo con el Decreto número 1364 de 2012 según fue corregido por el Decreto 1525 

de 2012, el organigrama del Emisor es: 

 

[RESTO DE LA PÁGINA EN BLANCO INTENCIONALMENTE]
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2.2.  Concejo  

El Concejo Municipal es una corporación administrativa pública que actúa como interlocutora, 

vocera y representante de la comunidad, que estudia y genera acuerdos de ciudad y ejerce 

control político, mediante el debate democrático, cumpliendo la Constitución y las leyes y 

liderando el desarrollo armónico, equitativo y sostenible de la ciudad de Medellín. 

El Concejo de Medellín es una corporación pública de elección popular, integrada por veintiún 

(21) concejales, para un período de cuatro (4) años. 

Son dignatarios de la Mesa Directiva, el Presidente, el Vicepresidente Primero y el 

Vicepresidente Segundo, elegidos separadamente para períodos de un (1) año. 

El secretario General es elegido por los miembros del Concejo para un período de un (1) año. 

2.2.1. Composición del Concejo Municipal 

El Concejo Municipal actual elegido popularmente para el periodo dos mil doce (2012) – dos 

mil quince (2015) está integrado por: 

 Presidente: Jaime Roberto Cuartas Ochoa (elegido para el periodo dos mil catorce). 

 Vicepresidente Primero: Carlos Mario Mejía Múnera (elegido para el periodo dos mil 

catorce). 

 Vicepresidencia Segunda: Rober Bohórquez Alvarez (elegido para el periodo dos mil 

catorce). 

 Secretario General: Victor Hugo Piedrahita Robledo (elegido para el periodo dos mil 

catorce).  

 Concejales: 

o Ramón Emilio Acevedo Cardona. 

o José Nicolás Duque Ossa. 

o Oscar Guillermo Hoyos Giraldo. 

o Juan Felipe Campuzano Zuluaga. 

o Jesús Aníbal Echeverry Jiménez. 

o Santiago Manuel Martínez Mendoza. 

o John Jaime Moncada Ospina. 

o Carlos Alberto Bayer Cano. 
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o Álvaro Múnera Builes. 

o Aura Marleny Arcila Giraldo. 

o Bernardo Alejandro Guerra Hoyos. 

o Carlos Mario Mejía Munera. 

o Fabio Humberto Rivera Rivera. 

o Luis Bernardo Vélez Montoya. 

o Rober Bohórquez Álvarez. 

o Carlos Mario Uribe Zapata. 

o Yefferson Miranda Bustamante. 

o Jaime Roberto Cuartas Ochoa. 

o Miguel Andrés Quintero Calle. 

o Roberto de Jesús Cardona Álvarez. 

o María Mercedes Mateos Larraona. 

2.2.2. Funciones y reuniones del Concejo 

Las funciones de los concejos municipales, se encuentran consagradas en el artículo 32 de la ley 

136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la ley 1551 de 2012, así:  

 Disponer lo referente a la policía en sus distintos ramos, sin contravenir las leyes y 

ordenanzas, ni los decretos del Gobierno Nacional o del Gobernador respectivo.  

 Exigir informes escritos o citar a los secretarios de la Alcaldía, directores de departamentos 

administrativos o entidades descentralizadas del orden municipal, al contralor y al personero, 

así como a cualquier funcionario municipal, excepto el Alcalde, para que haga declaraciones 

orales sobre asuntos relacionados con la marcha del municipio. 

 Igualmente los concejos municipales podrán invitar a los diferentes funcionarios del Orden 

Departamental, así como a los representantes legales de los organismos descentralizados y de 

los establecimientos públicos del orden nacional, con sedes en el respectivo departamento o 

municipio, en relación con temas de interés local. 

 Reglamentar la autorización al Alcalde para contratar señalando los casos en que requiere 

autorización previa del Concejo.  

 Autorizar al Alcalde para delegar en sus subalternos o en las juntas administradoras locales, 

algunas funciones administrativas distintas de las que dispone la ley. 
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 Determinar la nomenclatura de las vías públicas y de los predios o domicilios. 

 Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas, de 

conformidad con la ley.  

 Velar por la preservación y defensa del patrimonio cultural. 

 Organizar la contraloría y la personería y dictar las normas necesarias para su 

funcionamiento. 

 Dictar las normas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, el 

cual deberá corresponder al plan municipal o distrital de desarrollo, teniendo especial 

atención con los planes de desarrollo de los organismos de acción comunal definidos en el 

presupuesto participativo y de conformidad con las normas orgánicas de planeación. 

 Fijar un rubro destinado a la capacitación del personal que presta su servicio en la 

administración municipal.  

 Garantizar el fortalecimiento de la democracia participativa y de los organismos de acción 

comunal.  

 Citar a control especial a los Representantes Legales de las empresas de servicios públicos 

domiciliarios, sean públicas o privadas, para que absuelvan inquietudes sobre la prestación 

de servicios públicos domiciliarios en el respectivo Municipio o Distrito. La empresa de 

servicios públicos domiciliarios cuyo representante legal no atienda las solicitudes o 

citaciones del control especial emanadas de los Concejos Municipales o Distritales, será 

sujeto de investigación por parte de la Superintendencia de los Servicios Públicos 

Domiciliarios. Esta adelantará de oficio o por petición de la corporación respectiva, una 

investigación administrativa e impondrá las sanciones procedentes establecidas por la ley. Lo 

anterior sin perjuicio de las demás acciones legales o Constitucionales procedentes. 

 Los concejos municipales mediante acuerdo a iniciativa del Alcalde, establecerán la forma y 

los medios como los municipios puedan otorgar los beneficios, establecidos en el inciso final 

del artículo 13, 46 y 368 de la Constitución Nacional. 

 Aquellas funciones normativas del municipio para las cuales no se haya señalado si la 

competencia corresponde a los alcaldes o los concejos, se entenderá asignada a estas 

corporaciones, siempre y cuando no contraríe la Constitución y la Ley. 

 De conformidad con el numeral 3 del artículo 313 de la Constitución Política, el Concejo 

Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización al Alcalde para contratar en los 

siguientes casos:  

o Contratación de empréstitos.  

o Contratos que comprometan vigencias futuras.  

o Enajenación y compraventa de bienes inmuebles.  
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o Enajenación de activos, acciones y cuotas partes.  

Respecto de las reuniones del Concejo de Medellín, el mismo sesiona de la siguiente manera: 

 Durante el primer periodo constitucional, el Concejo sesiona de la siguiente manera:  

o Primer Periodo: del dos (2) de enero hasta el último día del mes de febrero.  

o Segundo Periodo: del primero (1) de junio al treinta y uno (31) de julio.  

o Tercer Periodo: del primero (1) de octubre hasta el treinta (30) de noviembre.  

 Durante el segundo, tercero y cuarto años del periodo constitucional el Concejo sesiona de la 

siguiente manera:  

o Primer periodo: del primero (1) de marzo hasta el treinta (30) de abril.  

o Segundo periodo: del primerio (1) de junio al treinta y uno (31) de julio.  

o Tercer periodo: del primero (1) de octubre hasta el treinta (30) de noviembre.  

2.3. Representantes legales 

De acuerdo con el Decreto municipal número 1364 de 2012, la representación legal del Emisor, 

está a cargo del Alcalde del Municipio de Medellín, quien es el jefe del Gobierno y 

Administración Municipal, representante legal, judicial y extrajudicial del Municipio. En tal 

virtud, el Alcalde ejerce la potestad reglamentaria, imparte órdenes, adopta medidas y ejerce 

controles para garantizar la adecuada presentación de los servicios a cargo del Emisor. Para la 

fecha del presente Prospecto de Información, el Alcalde del Municipio de Medellín es el doctor 

Aníbal Gaviria; quien fue elegido en el año dos mil once (2011) para desempeñar ese cargo 

durante el periodo, comprendido entre el primero (1) de enero de dos mil doce (2012) y el treinta 

y uno (31) de diciembre de dos mil quince (2015). Aníbal Gaviria es administrador de negocios 

de la Universidad EAFIT y cuenta con estudios en la Escuela de Extensión de la Universidad de 

Harvard. Antes de ser elegido como Alcalde del Municipio de Medellín, se desempeñó como 

gobernador del departamento de Antioquia y fue precandidato presidencial por el partido liberal 

en el año dos mil diez (2010).  

2.4. Estructura Nivel Central 

Al nivel central corresponde determinar las políticas, dirigir la acción administrativa, gestionar 

en el marco de su competencia el desarrollo económico y social, garantizar la prestación de 

servicios a cargo del Municipio de Medellín; formular planes, programas y proyectos, y ejercer 

el control, evaluación y seguimiento a la gestión municipal. En este nivel la responsabilidad 

directiva es del Alcalde con el apoyo de los secretarios de despacho y de los directores de 

departamentos administrativos, quienes configuran el gobierno municipal para cada asunto o 

negocio específico, o en forma general para los temas comunes. 
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El nivel central de la administración municipal está integrado por los siguientes órganos, 

organismos o dependencias:  

1. Despacho del Alcalde,  

2. Consejo de Gobierno,  

3. Consejos Superiores de la Administración Municipal,  

4. Secretarías de Despacho,  

5. Departamentos Administrativos, y  

6. Unidades Administrativas Especiales sin personería jurídica.  

 Despacho del Alcalde: el Despacho del Alcalde es una dependencia del Nivel Central, 

integrada por el conjunto de servicios auxiliares que lo asisten y le prestan el apoyo 

administrativo en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales. 

o Secretaría Privada: es una dependencia del despacho del Alcalde que tiene por objeto 

prestarle el apoyo técnico y administrativo con el propósito de contribuir a la efectiva 

conducción de los asuntos municipales a él atribuidos por la Constitución y las Leyes. 

o Secretaría de Comunicaciones: dependencia del despacho del Alcalde que tiene como 

responsabilidad definir las políticas de comunicaciones, así como la planeación, diseño, 

coordinación, ejecución y evaluación de estrategias de carácter informativo, corporativo, 

institucional y de movilización de la administración municipal.  

o Secretaría de Evaluación y Control: dependencia del despacho del Alcalde que tiene 

como responsabilidad, medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles 

establecidos en la administración municipal, asesorando a la alta dirección en la 

continuidad del proceso administrativo a través de la evaluación independiente y 

asegurando la reevaluación de los planes establecidos y la introducción de los correctivos 

necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos en el Municipio de 

Medellín.  

 Consejo de Gobierno: el Consejo de Gobierno será presidido por el Alcalde e integrado por 

los Secretarios de Despacho Vicealcaldes, el Director del Departamento Administrativo de 

Planeación y los Secretarios General, de Hacienda y de Servicios Administrativos. La 

Secretaría Técnica del Consejo será ejercida por el Secretario Privado. A sus sesiones asistirá 

con voz pero sin voto el Secretario de Evaluación y Control. 

 Consejos Superiores de Administración Municipal. 

o Consejo Municipal de Política Económica y Social – COMPES.  

o Consejo Municipal de Política Fiscal –COMFIS 



Emisión de Bonos de Deuda Pública Municipio de Medellín – Prospecto  de Información           .  
 

 

Página 80 de 285 

 

o Consejo Territorial de Planeación. Integración y Funcionamiento. 

 Secretarías de apoyo institucional: las que ejerzan actividades de soporte transversal a todas 

las dependencias centrales y los sectores de la administración municipal 

o Secretaría de Hacienda: dependencia que tiene como responsabilidad desarrollar la 

política fiscal del gobierno municipal para asegurar la financiación de los programas y 

proyectos de inversión pública contenidos en el plan de desarrollo y los gastos 

autorizados para el normal funcionamiento de la administración y el cumplimiento de la 

deuda pública municipal.  

o Secretaría general: dependencia que tiene como responsabilidad garantizar el apoyo 

jurídico a la administración municipal y la defensa de lo público desde la perspectiva 

legal, fortaleciendo la aplicación y la proyección del componente jurídico en todos los 

procesos de la municipalidad y permitir a la comunidad el derecho a la información y la 

solución oportuna de sus peticiones.  

o Secretaría de Servicios Administrativos: dependencia del nivel central, que tendrá como 

responsabilidad planear, conservar, racionalizar y brindar oportunamente el talento 

humano, los recursos físicos, los materiales y tecnológicos para el mejoramiento 

continuo y la correcta prestación de los servicios 

 Secretarías vicealcaldías: son aquellos organismos encargados de coordinar y articular los 

sectores administrativos especializados de la gestión municipal. 

o Secretaría Vicealcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte: es 

un organismo del nivel central, coordinador y articulador del Sector de Desarrollo 

Administrativo de Educación, Cultura y Participación, que tiene por objeto promover la 

oferta educativa, con calidad y pertinencia en el Municipio de Medellín, buscando 

garantizar el acceso y la permanencia en el servicio educativo, en sus distintas formas, 

sectores y modalidades; con el propósito democrático de formar individuos capaces de 

vivir productiva, creativa y responsablemente en comunidad; garantizar las condiciones 

para el ejercicio efectivo, progresivo y sostenible de los derechos a la cultura, la 

recreación y al deporte; así como fortalecer los campos cultural, artístico, patrimonial y 

deportivo.  

 Secretaría de Educación: es una dependencia del nivel central que tendrá como 

responsabilidad garantizar el acceso y la permanencia de niñas, niños, jóvenes y 

adultos del Municipio de Medellín a un sistema educativo caracterizado por la 

calidad, la eficiencia, la efectividad y la pertinencia, que forme ciudadanos 

comprometidos con su ciudad, su región y el país, para la construcción de una 

sociedad democrática, incluyente, equitativa y productiva.  

 Secretaría de Participación Ciudadana: dependencia del nivel central que tendrá 

como responsabilidad definir las políticas de Participación Ciudadana, así como 

Fortalecer la ciudadanía activa, mediante estrategias de movilización, formación, 

organización y participación democrática, para contribuir al desarrollo humano 
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integral, a la dinamización de una sociedad participante con cultura política, capaz de 

transformar la ciudad con equidad, inclusión, convivencia y transparencia.  

 Secretaría de Cultura Ciudadana: dependencia del nivel central, que tendrá como 

responsabilidad garantizar las condiciones para el ejercicio efectivo, progresivo y 

sostenible de los derechos a la cultura, de los habitantes del Municipio de Medellín, 

así como fortalecer los campos cultural, artístico y patrimonial.  

o Secretaría Vicealcaldía de Salud, Inclusión Social y Familia: es un organismo 

coordinador y articulador del comité de desarrollo administrativo de salud, inclusión y 

familia, que tiene por objeto orientar y liderar la formulación y seguimiento de las 

políticas para garantizar la legitimidad, promover la solidaridad y la cooperación, como 

complemento necesario de la competitividad y fundamento de la gobernabilidad, crear 

las condiciones para promover en la sociedad la posibilidad de construir una ciudadanía 

activa, teniendo como premisa que la salud, inclusión y familia va más allá de la 

superación de los problemas de exclusión e inequidad. 

 Secretaría de Salud: dependencia del nivel central, que tendrá como responsabilidad 

dirigir, planear, coordinar y supervisar el sistema general de seguridad social en 

salud mediante la adopción e implementación de las políticas de salud, la gestión del 

acceso a los servicios y la gestión de la salud pública para mejorar las condiciones de 

salud de la población del Municipio de Medellín. 

 Secretaría de Inclusión Social: es una dependencia del nivel central que tendrá como 

responsabilidad ser la instancia municipal a partir de la cual se lidera la formulación, 

articulación, coordinación e implementación, estrategias y políticas sociales, 

tendientes a la promoción, protección, restitución y garantía de los derechos de los 

diferentes grupos poblacionales, para el mejoramiento de la calidad de vida. 

 Secretaría de las Mujeres: es un organismo del nivel central, que tendrá como 

responsabilidad: liderar la formulación, articulación, coordinación e implementación 

de las políticas públicas y estrategias tendientes a la promoción, protección, 

restitución y garantía de los derechos de las mujeres. 

 Secretaría de la Juventud: es una dependencia del nivel central que tendrá como 

responsabilidad contribuir al desarrollo humano integral de la juventud a través de 

procesos de conocimiento, información, formación, creación y participación, que 

reconozcan las diferencias, potencien condiciones y briden herramientas que les 

permitan ser agentes de cambio y garantes de vida. 

o Secretaría Vicealcaldía de Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la Ciudadanía: 

organismo que tiene por objeto velar por la gobernabilidad, por la convivencia y 

seguridad ciudadana, por la generación de espacios y procesos sostenibles de 

participación de los ciudadanos y las organizaciones sociales, por la relación de la 

administración municipal con las corporaciones públicas de elección popular en los 

sectores local, regional y nacional; vigilar y promover el cumplimiento de los derechos 

constitucionales, así como de las normas relativas al espacio público que rigen en el 

Municipio de Medellín. 
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 Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos: es una dependencia del nivel central 

que tendrá como responsabilidad: Fortalecer la convivencia ciudadana, el respeto por 

los derechos humanos mediante la formulación e implementación de políticas y 

programas que promuevan la civilidad, el control de las indisciplinas sociales, la 

atención de las problemáticas familiares, el apoyo al sistema de responsabilidad 

penal para adolescentes y el control del uso del espacio público, con el fin de 

contribuir a la convivencia ciudadana, el ejercicio de los derechos y obligaciones 

individuales y colectivas. 

 Secretaría de Seguridad: es una dependencia del nivel central que tendrá como 

responsabilidad: Planificar, gestionar, articular, desarrollar, implementar y evaluar 

todas las acciones tendientes a fortalecer y mejorar la seguridad en el Municipio de 

Medellín, mediante la ejecución de políticas públicas y estrategias administrativas 

para el ejercicio de la autoridad y el control territorial, para conservar la 

Institucionalidad y el orden público; así como para proteger los derechos de los 

ciudadanos y disminuir los índices delictivos. 

 Secretaría de Calidad y Servicio a la Ciudadanía: es una dependencia del nivel 

central que tendrá como responsabilidad gerenciar el Sistema de Servicio a la 

Ciudadanía y garantizar la prestación de los servicios públicos conforme a la norma 

vigente y las políticas institucionales, con el fin de satisfacer de manera efectiva las 

necesidades y requerimientos de la ciudadanía. 

 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres: es un 

organismo del nivel central, que tendrá como responsabilidad direccionar la 

implementación de la gestión del riesgo de desastres, atendiendo las políticas de 

contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al 

desarrollo sostenible y coordinar el funcionamiento y el desarrollo continuo del 

Sistema Municipal para la Prevención y Atención de Desastres. 

o Secretaría Vicealcaldía de Infraestructura, Hábitat, Movilidad y Sostenibilidad: 

organismo del nivel central que tiene por objeto coordinar en articulación con el Alcalde 

y los secretarios del sector y direccionadores de las entidades descentralizadas adscritas o 

vinculadas al sector, la política de gobierno, las políticas generales del respectivo sector 

administrativo, el plan sectorial, el plan de desarrollo municipal, aplicando las estrategias 

necesarias con el fin de aportar al desarrollo integral del Municipio de Medellín. 

 Secretaría de Infraestructura Física: es una dependencia del nivel central que tendrá 

como responsabilidad definir las políticas de infraestructura física, así como 

direccionar la política, el diseño, construcción, mejoramiento y conservación de la 

infraestructura física, que demande el progreso de desarrollo del Municipio de 

Medellín, con la satisfacción de la comunidad, propendiendo por la protección del 

medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

 Secretaría de Medio Ambiente: es una dependencia del nivel central que tendrá como 

responsabilidad de definir las políticas de medio ambiente, así como la planeación, 
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diseño, coordinación, ejecución y evaluación de estrategias de carácter informativo, 

corporativo, institucional y de movilización de la administración municipal. 

 Secretaría de Movilidad: es una dependencia del nivel central que tendrá como 

responsabilidad la de definir las políticas de movilidad, así como la planeación, 

diseño, coordinación, ejecución y evaluación de estrategias de carácter informativo, 

corporativo, institucional y de movilización de la administración municipal 

o Secretaría Vicealcaldía de Ciencia, Tecnología e Información, Desarrollo Económico, 

Internacionalización y Alianzas Público – Privadas: organismo que tiene por objeto 

orientar y liderar la formulación y seguimiento de las políticas para generar en el 

Municipio de Medellín las capacidades para crear un territorio en condiciones de 

competir y ser competente, con normas y políticas claras, plataformas que hagan posible 

que las empresas interesadas en instalarse y/o permanecer en el territorio encuentren 

condiciones favorables de competitividad, ofreciendo un clima favorable a la inversión y 

a la creación de riqueza colectiva. Se ocupa de dotar a la ciudad de un marco normativo y 

de políticas apropiado, tanto a sector nacional como territorial, al territorio de 

infraestructuras básicas eficientes, de conectividad oportuna y de alta calidad, sistemas 

de innovación y desarrollo científico y tecnológico apropiados para el desarrollo de las 

empresas, ofertar los requerimientos logísticos y los servicios públicos requeridos para 

mejorar la productividad de las empresas y promover su capacidad de inversión y de 

generación de empleo productivo. 

 Secretaría de Desarrollo Económico: es una dependencia del nivel central que tendrá 

como responsabilidad fortalecer la productividad, la competitividad, la 

sostenibilidad, la asociatividad y la solidaridad, para mejorar los ingresos y las 

condiciones de empleo de la población de la ciudad, mediante mecanismos de 

desarrollo empresarial, turismo e internacionalización, innovación y alianzas sociales 

público - privadas en aras de la equidad y el desarrollo humano integral. 

o Secretaría Vicealcaldía de Gestión Territorial: organismo que coordina y articula el 

comité de desarrollo administrativo de gestión territorial y tiene por objeto orientar y 

liderar la formulación y seguimiento de las políticas para garantizar la consolidación de 

un medio natural en la región central de Antioquia y el Valle de Aburrá, acorde con los 

lineamientos de la constitución política en cuanto a priorizar criterios de sostenibilidad y 

respeto por el medio ambiente, pero que permita aprovechar las ventajas de la 

globalización y la revolución tecnológica. Esto es la definición de políticas claras de 

ocupación y explotación del territorio en condiciones que hagan posible la preservación 

del medio natural y el uso racional de los recursos que el territorio alberga, de modo que 

se garantice su disfrute por las generaciones venideras, para el efecto se ocupa de la 

ordenación de la población y de las actividades en el territorio, usos del suelo, de los 

asuntos relacionados con la calidad y gestión del medio ambiente que aseguren la 

sostenibilidad y la sustentabilidad, de la definición de suficientes y adecuados espacios 

públicos y equipamientos colectivos, de infraestructuras básicas, de los sistemas de 

movilidad y transporte. 
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 Departamento Administrativo de Planeación. es una dependencia del nivel central, que 

tendrá como responsabilidad orientar el desarrollo integral del municipio en el largo, 

mediano y corto plazo, mediante el direccionamiento, coordinación y articulación de 

políticas públicas, planes y programas en las diferentes dimensiones del desarrollo social, 

económico, físico-ambiental, financiero, político e institucional, mediante la definición del 

modelo de ciudad y ocupación y la plataforma estratégica institucional para la 

Administración Municipal, en función del cumplimiento de los fines del estado y su 

sostenibilidad financiera, atendiendo a los diagnósticos, tendencias, compromisos de 

gobierno y procesos de concertación entre autoridades, actores e instancias de planeación, 

encaminados al desarrollo humano integral. 

2.5. Estructura Nivel Descentralizado 

El nivel descentralizado por servicios está constituido por las entidades públicas municipales 

descentralizadas, cuyo objeto principal es el ejercicio de funciones administrativas, la prestación 

de servicios públicos o la ejecución de actividades industriales o comerciales, gozan de 

personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Como entidades municipales, 

aun cuando gozan de autonomía administrativa, están sujetas al control político, administrativo y 

a la suprema dirección de la dependencia de la Administración Municipal, a la cual estén 

adscritas o vinculadas. 

El nivel descentralizado funcionalmente o por servicios está integrado por las siguientes 

entidades:   

1. Establecimientos Públicos,  

2. Empresas Industriales y Comerciales del Estado del orden Municipal,  

3. Empresas Sociales del Estado,  

4. Empresas municipales de servicios públicos domiciliarios,  

5. Sociedades de Economía Mixta,  

6. Entidades descentralizadas indirectas 

2.5.1. Establecimientos públicos 

Son organismos con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio 

independiente, creados mediante Acuerdo Municipal o con su autorización, encargados 

principalmente de atender funciones administrativas y prestar servicios públicos conforme a las 

reglas del derecho público. 

 Telemedellín: Es una asociación sin ánimo de lucro entre entidades públicas del orden 

municipal: Alcaldía de Medellín, Área Metropolitana, INDER, EMVARIAS y el ITM. Es el 

canal de televisión pública de Medellín. Tiene como objeto general la prestación del servicio 

público, de televisión local, con énfasis en una programación de contenido social y 

comunitario. 
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 Aeropuerto Olaya Herrera: establecimiento público que se adscribe a la Secretaría 

Vicealcaldía de Infraestructura, Hábitat, Movilidad y Sostenibilidad. Dedicada a la 

supervisión y seguimiento del desarrollo del contrato de concesión del aeropuerto y a la 

gestión efectiva de los ingresos provenientes del mismo. 

 Instituto de Deportes y Recreación – INDER.: establecimiento público, con personería 

jurídica, patrimonio propio e independiente, autonomía administrativa y financiera, adscrito 

a la Secretaría Vicealcaldía de Educación, Cultura y Participación, tiene como objeto 

planear, programar, ejecutar, hacer seguimiento y control a las actividades físicas, deportivas 

y recreativas, así como aquellas sobre el uso del tiempo libre, conforme con las necesidades 

detectadas. Fomentar la práctica del deporte y su difusión, coordinar el desarrollo de 

programas y proyectos con los diferentes organismos deportivos. Asimismo, apoyar el 

deporte escolar, social comunitario y asociado. Tendrá a su cargo la administración, 

mantenimiento, construcción y adecuación de los escenarios deportivos y recreativos 

públicos del Municipio de Medellín. 

 Fondo de Valorización del Municipio de Medellín – FONVALMED: es un fondo con 

personería jurídica, patrimonio propio, autonomía presupuestal y financiera, sin estructura 

administrativa, ni planta de personal propia, sometido a las normas presupuestales y fiscales 

del orden municipal, adscrito a la Secretaría de Hacienda. Su misión es conceptuar acerca de 

la viabilidad de realizar los proyectos de infraestructura planteados en el Plan de Desarrollo 

de la administración municipal para financiarse total o parcialmente a través de la 

contribución de valorización, estructurarlos técnica y financieramente, así como recaudar los 

recursos que se requieran y controlar que estos se inviertan teniendo en cuenta los principios 

de la administración pública. 

 El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED: establecimiento público, 

con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, autonomía administrativa y 

financiera, vinculado a la Secretaría Vicealcaldía de Infraestructura, Hábitat, Movilidad y 

Sostenibilidad tiene como objeto gerenciar políticas y programas de vivienda y hábitat, 

conduciendo a la solución de las necesidades habitacionales, especialmente de los 

asentamientos humanos y grupos familiares en situación de pobreza y vulnerabilidad, 

involucrando actores públicos, privados y comunitarios en la gestión y ejecución de 

proyectos de construcción de vivienda, titulación y legalización, mejoramiento de vivienda, 

mejoramiento de entorno, reasentamiento, acompañamiento social, gestión urbana e 

inmobiliaria, relacionadas con la vivienda y el hábitat en el contexto urbano y rural.  

 El Instituto Tecnológico Metropolitano: establecimiento público se adscribe a la Secretaría 

Vicealcaldía de Educación, Cultura y Participación. Es un instituto de carácter académico y 

tecnológico. 

 Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina: establecimiento público, se 

adscribe a la Secretaría Vicealcaldía de Educación, Cultura y Participación. Tiene bajo su 

responsabilidad la conformación del Sistema Municipal de Bibliotecas integrado por ella y 

sus cuatro filiales, ubicadas en zonas periféricas al centro de la ciudad, ocho bibliotecas de la 

Secretaría de Cultura Ciudadana del Municipio de Medellín y por los cinco parques 

bibliotecas de la Ciudad. A su vez hace parte de la red de Bibliotecas Públicas del área 
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metropolitana integrada con otras doce bibliotecas. Propicia el desarrollo de una presencia de 

apoyo a la comunidad educativa y de dinamismo social y cultural para el sector y la ciudad 

en general. 

 Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia: El Colegio Mayor de Antioquia como 

Establecimiento Público se adscribe a la Secretaría Vicealcaldía de Educación, Cultura y 

Participación.  

 Institución Universitaria Pascual Bravo: establecimiento público se adscribe a la Secretaría 

Vicealcaldía de Educación, Cultura y Participación. Es una institución universitaria líder en 

educación superior tecnológica, comprometida socialmente con la formación de 

profesionales íntegros con certificación de calidad en nuestros procesos y en busca de la 

excelencia académica, a través de modelos pedagógicos dinámicos que respondan a las 

necesidades de la región y del país. 

 Agencia de Educación Superior de Medellín – SAPIENCIA. : unidad administrativa 

especial, del orden municipal, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera, 

presupuestal y patrimonio propio, denominada Agencia de Educación Superior de Medellín–

SAPIENCIA, adscrita a la Secretaría Vicealcaldía de Educación, Cultura y Participación. 

Tiene como objeto liderar la ejecución de la política y los lineamientos del sistema de la 

educación pública superior del Municipio de Medellín, promoviendo que las instituciones 

públicas que lo integran presten un servicio especializado, coordinado y complementario, 

acorde con las necesidades tecnológicas y profesionales que demanda el desarrollo del 

municipio, el departamento y el país; proponiendo, impulsando y desarrollando herramientas 

orientadas a la organización y articulación de los procesos administrativos y académicos 

estratégicos de las Instituciones públicas del sistema de educación superior del Municipio de 

Medellín. También serán objeto de la agencia, implementar la política de acceso a la 

educación superior para los estudiantes de escasos recursos económicos que actualmente 

desarrolla el Municipio de Medellín, administrando integralmente los fondos municipales 

que apalancan financieramente dicha política, regulando y/o reglamentando los mismos; la 

prestación de servicios complementarios y estratégicos a las instituciones de educación 

superior de carácter público y privado del Municipio de Medellín; y apoyar técnicamente a la 

Secretaria de educación del Municipio de Medellín en el cumplimiento de las funciones 

delegadas por el Ministerio de educación de habilitación y control de las Instituciones de 

carácter privado relacionadas con la educación post-secundaria. 

 Agencia para las Alianzas Público – Privadas APP: unidad administrativa especial, del orden 

municipal, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera, presupuestal y 

patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Vicealcaldía de Ciencia, Tecnología E Innovación, 

Desarrollo Económico, Internacionalización y Alianzas Público – Privadas. El objeto de la 

Agencia para las Alianzas Público – Privadas será fomentar la incorporación de capitales 

privados a proyectos de inversión de beneficio público que busquen el mejoramiento integral 

en las condiciones de vida de los habitantes de la ciudad, mediante la incorporación de 

estrategias, instrumentos y mecanismos de relacionamiento entre el Municipio de Medellín y 

sus entidades descentralizadas con entidades privadas, generando la confianza necesaria para 

el éxito. La Agencia mediante la vinculación de capital privado materializará la provisión de 

bienes públicos y servicios relacionados que involucren la retención y transferencias de 
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riesgos entre las partes, mecanismos de pago relacionados con la disponibilidad y el nivel de 

servicios de infraestructura y/o servicios. 

 Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín ESP – APEV: 

establecimiento público adscrito a la Secretaría de Hacienda. Es el encargado de administrar 

el Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín.  

2.5.2. Empresas Industriales y Comerciales del Estado del orden Municipal  

Son entidades creadas por Acuerdo Municipal o autorizadas por el concejo Municipal, que 

desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica, conforme a 

las reglas del derecho privado, salvo las excepciones legales. 

 Empresa de Transporte Masivo del  

Valle de Aburrá Ltda. – Metro de Medellín: empresa pública dedicada al transporte de 

pasajeros y negocios conexos. 

 METROPLUS S.A: sociedad por acciones del orden municipal que se vincula a la Secretaría 

Vicealcaldía de Infraestructura, Hábitat, Movilidad y Sostenibilidad. Es el ente gestor que 

planea y desarrolla la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Masivo del Valle 

de Aburrá, y que tiene como misión controlar la operación del modelo operativo e 

institucional de transporte público con buses rápidos, generando una opción para el 

mejoramiento de la movilidad en la ciudad y el área metropolitana, así como de la calidad de 

vida de sus habitantes mediante la puesta en marcha de un servicio de transporte moderno, 

seguro, confiable, ambientalmente amigable y sostenible, que permite la integración física y 

tarifaria con el metro y rutas alimentadoras del sistema. 

 Terminales de Transporte de Medellín S.A: sociedad de economía mixta se vincula a la 

Secretaría Vicealcaldía de Infraestructura, Hábitat, Movilidad y Sostenibilidad.  

 Empresa de Desarrollo Urbano – EDU: empresa industrial y comercial del Estado, con 

personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y financiera, patrimonio 

independiente, vinculada a la Secretaría Vicealcaldía de Infraestructura, Hábitat, Movilidad y 

Sostenibilidad tiene como objeto principal la gestión y operación urbana e inmobiliaria, el 

desarrollo, la ejecución, la asesoría y la consultoría de planes, programas y proyectos 

urbanos e inmobiliarios, en el ámbito municipal, departamental, nacional e internacional.  

 Empresa para la Seguridad Urbana – ESU: empresa industrial y comercial del estado se 

vincula a la Secretaría Vicealcaldía de Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la Ciudadanía. 

Dedicada a la logística y la convivencia ciudadana, así como el diseño, integración y 

comercialización de proyectos, soluciones tecnológicas y sistemas en seguridad, dirigidos a 

apoyar las políticas públicas de seguridad ciudadana. 

 METROPARQUES E.I.C.E: empresa industrial y comercial del Estado se vincula a la 

Secretaría Vicealcaldía de Educación, Cultura y Participación. Es una empresa encargada de 

la administración de parques recreativos del Municipio de Medellín. 

2.5.3. Empresas Municipales de Servicios Públicos Domiciliarios  
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Empresas municipales encargadas de la prestación de los servicios públicos domiciliarios. 

 Empresas Públicas de Medellín E.S.P (en adelante “EPM”): como empresa industrial y 

comercial del estado que se vincula a la Secretaría Vicealcaldía de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, Desarrollo Económico, Internacionalización y Alianzas Público – Privadas. Es 

una empresa de servicios públicos domiciliarios. 

2.5.4. Empresas Sociales del Estado 

Instituciones prestadoras de servicios de salud que tienen la función de prestar los servicios en el 

respectivo nivel de atención a los afiliados y beneficiarios de los distintos regímenes en los que 

se divide el sistema. 

 Empresa Social del Estado – METROSALUD: se constituye en una categoría especial de 

entidad pública descentralizada del orden municipal, dotada de personería jurídica, 

patrimonio propio y autonomía administrativa, sometida al régimen jurídico previsto en la 

Ley 100 de 1993 y su Decreto Reglamentario, 1876 de 1994 y en las demás normas que 

modifiquen o aclaren. Es una empresa social del Estado adscrita a la Secretaría Vicealcaldía 

de Salud, Inclusión y Familia. El objeto de la empresa social del Estado Metrosalud, será la 

prestación de servicio de salud, entendidos como un servicio público a cargo del Estado y 

como parte integrante del sistema de seguridad social en salud.  

 E.S.E Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez: empresa social del Estado, y 

por lo tanto, tiene una categoría especial de entidad pública descentralizada del orden 

municipal, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, 

sometida al régimen jurídico previsto en la Ley 100 de 1993 y su Decreto Reglamentario, 

1876 de 1994 y en las demás normas que modifiquen o aclaren. El objeto del Hospital 

General de Medellín, será la prestación de servicio de salud, entendidos como un servicio 

público a cargo del Estado y como parte integrante del sistema de seguridad social en salud.  

2.5.5. Sociedades de Economía Mixta 

Son entidades autorizadas mediante Acuerdo Municipal, constituidas bajo la forma de 

sociedades comerciales con aportes del Municipio y capital privado, que desarrollan actividades 

de naturaleza industrial o comercial, conforme a las reglas del derecho privado, salvo las 

excepciones que consagra la ley. 

 Plaza Mayor Medellín S.A: Plaza Mayor: sociedad de economía mixta que se vincula a la 

Secretaría Vicealcaldía de Ciencia, Tecnología e Innovación, Desarrollo Económico, 

Internacionalización y Alianzas Público – Privadas. Promueve, desarrolla y dinamiza 

negocios, eventos y exhibiciones nacionales e internacionales con excelencia, innovación y 

competitividad, creando experiencias memorables y exitosas para hacer latir el corazón de 

nuestros grupos de interés.  

 Alianza Medellín Antioquia EPS S.A.S: es una EPS mixta resultado de una alianza entre el 

sector público, representado por la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia y el 

privado, representado por Comfama. 
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2.5.6. Entidades descentralizadas indirectas 

El Municipio de Medellín no ejerce control administrativo ni influencia importante en las 

entidades descentralizadas indirectas, es decir no tiene la posibilidad de intervenir en la 

definición y orientación de las políticas financieras y operativas de dichas entidades.  

Corporación Parque Explora, Corporación Museo de Antioquia, Fundación Teatro Pablo Tobón 

Uribe, Fundación Museo Pedro Nel Gómez, Ferrocarril de Antioquia, Fundación Jardín Botánico 

Joaquín Antonio Uribe, Corporación Parque Arví, Fundación Medellín Convention & Visitors 

Bureau, Oficina de convenciones y visitantes del Municipio de Medellín, Agencia de 

Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana – ACI, Corporación Ruta N, 

Corporación Centro de Servicios Empresariales – CREAME, Agencia para el Desarrollo 

Industrial de Antioquia – ADRA, Teleantioquia y el Fondo de Garantías de Antioquia. 

2.6. Revisoría Fiscal 

El Emisor no cuenta, ni requiere contar, dada su naturaleza de entidad pública, con un revisor 

fiscal. Sus estados financieros son auditados por la Contaduría General de la Nación. 

El Presupuesto General del Municipio de Medellín se encuentra sujeto al control de diversos 

entes o dependencias, con el fin de verificar que las decisiones presupuestales se ejecuten 

correctamente y de acuerdo con la normatividad.  

 Control político: es ejercido por el Concejo;  

 Control fiscal: lo ejerce la Contraloría General de Medellín;  

 Seguimiento Financiero: del presupuesto general y de las empresas para realizar la 

programación y la ejecución presupuestal es realizado por la Secretaría de Hacienda;  

 Evaluación de la inversión pública y el control de resultados: está a cargo del Departamento 

Administrativo de Planeación.  

Además de los controles al presupuesto que se pueden identificar en el estatuto orgánico de 

presupuesto del Municipio de Medellín, en la práctica el presupuesto general está sometido a 

otro tipo de controles, a saber:  

 Control Jurisdiccional: es ejercido por el tribunal competente y el gobernador (Constitución 

Nacional art. 305, numeral 10).  

 Control de la Ciudadanía: atendiendo a lo que establece el artículo 270 de la carta política: 

“La Ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar 

la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados. 

2.7. Sociedades controlantes 
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El Municipio de Medellín, es una entidad territorial con autonomía administrativa, razón por la 

cual no está sometida al control de ninguna entidad pública o privada distinta a las referidas en el 

punto 1.2 de la Segunda Parte del presente Prospecto de Información. 

2.8. Sociedades controladas en las que el Emisor tiene participación superior o igual al 

treinta por ciento (30%) 

Al treinta y uno (31) de marzo de dos mil catorce (2014), el Municipio de Medellín tiene una 

participación superior o igual al treinta por ciento (30%) en las siguientes entidades: 

Entidad Vicealcaldía / Secretaría 

% 

Participación 

del Municipio 

de Medellín al 

31/12/2013 

% 

Participación 

del Municipio 

de Medellín al 

31/03/2014 

Establecimientos Públicos 

Asociación Canal Local de 

Televisión de Medellín – 

Telemedellín 

Vicealcaldía de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, Desarrollo Económico, 

Internacionalización y Alianzas 

Público – Privadas 

61,6% 61,6% 

Aeropuerto Olaya Herrera 
Vicealcaldía de Infraestructura, 

Hábitat, Movilidad y Sostenibilidad. 
100,0% 100,0% 

Instituto de Deportes y 

Recreación – 

INDER 

Vicealcaldía de Educación, Cultura, 

Participación, Recreación y Deporte 
100,0% 100,0% 

Fondo de Valorización del 

Municipio de Medellín – 

FONVALMED 

Secretaría de Hacienda 100,0% 100,0% 

Instituto Social de Vivienda 

y Hábitat de Medellín – 

ISVIMED 

Vicealcaldía de Infraestructura, 

Hábitat, Movilidad y Sostenibilidad 
100,0% 100,0% 

Instituto Tecnológico 

Metropolitano – ITM 

Vicealcaldía de Educación, Cultura, 

Participación, Recreación y Deporte. 
100,0% 100,0% 

Biblioteca Pública Piloto de 

Medellín para América 

Latina 

Vicealcaldía de Educación, Cultura, 

Participación, Recreación y Deporte. 
100,0% 100,0% 

Instituto Universitario 

Colegio Mayor de 

Antioquia 

Vicealcaldía de Educación, Cultura, 

Participación, Recreación y Deporte. 
100,0% 100,0% 
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Entidad Vicealcaldía / Secretaría 

% 

Participación 

del Municipio 

de Medellín al 

31/12/2013 

% 

Participación 

del Municipio 

de Medellín al 

31/03/2014 

Institución Universitaria 

Pascual Bravo 

Vicealcaldía de Educación, Cultura, 

Participación, Recreación y Deporte. 
100,0% 100,0% 

Agencia de Educación 

Superior de 

Medellín – SAPIENCIA 

Vicealcaldía de Educación, Cultura, 

Participación, Recreación y Deporte. 
100,0% 100,0% 

Agencia para las Alianzas 

Público – Privadas – APP 

Vicealcaldía de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, Desarrollo Económico, 

Internacionalización y Alianzas 

Público – Privadas 

100,0% 100,0% 

Administrador del 

Patrimonio Escindido de 

Empresas Varias De 

Medellín ESP – APEV 

Secretaría de Hacienda 100,0% 100,0% 

Empresas Industriales y Comerciales del Estado – Societaria 

Empresa de Transporte 

Masivo del Valle de Aburrá 

Ltda. – Metro de Medellín 

Alcaldía 50,0% 50,0% 

METROPLUS S.A 
Vicealcaldía de Infraestructura, 

Hábitat, Movilidad y Sostenibilidad. 
55,3% 55,3% 

Terminales de Transporte 

de Medellín S.A. 

Vicealcaldía de Infraestructura, 

Hábitat, Movilidad y Sostenibilidad. 
91,9% 91,9% 

Empresas Industriales y Comerciales del Estado – No Societaria 

Empresa de Desarrollo 

Urbano – EDU 

Vicealcaldía de Infraestructura, 

Hábitat, Movilidad y Sostenibilidad. 
100,0% 100,0% 

Empresa para la Seguridad 

Urbana - 

ESU 

Vicealcaldía de Gobernabilidad, 

Seguridad y Servicio a la Ciudadanía. 
100,0% 100,0% 

METROPARQUES E.I.C.E 
Vicealcaldía de Educación, Cultura, 

Participación, Recreación y Deporte. 
100,0% 100,0% 
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Entidad Vicealcaldía / Secretaría 

% 

Participación 

del Municipio 

de Medellín al 

31/12/2013 

% 

Participación 

del Municipio 

de Medellín al 

31/03/2014 

Sociedades de economía mixta 

Plaza Mayor Medellín S.A 

Vicealcaldía de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, Desarrollo Económico, 

Internacionalización y Alianzas 

Público – Privadas 

72,6% 72,6% 

Alianza Medellín Antioquia 

EPS S.A.S 

Vicealcaldía de Salud, Inclusión 

Social y Familia. 
36,7% 36,7% 

Empresas sociales del Estado 

Empresa Social del Estado 

–E.S.E METROSALUD 

Vicealcaldía de Salud, Inclusión 

Social y Familia. 
100,0% 100,0% 

E.S.E Hospital 

General de Medellín Luz 

Castro de Gutierrez 

Vicealcaldía de Salud, Inclusión 

Social y Familia. 
100,0% 100,0% 

Empresas de servicios públicos domiciliarios 

Empresas Públicas de 

Medellín E.S.P 

Vicealcaldía de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, Desarrollo Económico, 

Internacionalización y Alianzas 

Público – Privadas 

100,0% 100,0% 

A continuación se presenta la información de las entidades controladas en las que el Emisor 

tiene participación superior o igual al cincuenta por ciento (50%) incluidas en los estados 

financieros del Municipio de Medellín a nivel del sector central con corte a  corte a marzo treinta 

y uno (31) de dos mil catorce (2014): 

La descripción de dichas entidades se encuentra explicada en la sección 2.5 de la Segunda Parte 

de este Prospecto de Información. 

 

[RESTO DE LA PÁGINA INTENCIONALMENTE EN BLANCO] 
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Información con corte a Diciembre 31 de 2013 

Entidad 
Domic

ilio 

Patrimonio Entidad  

(Millones de Pesos) 

Dic 31 2013 

Importe del 

Capital 

Entidad  

(Millones 

de Pesos) 

Dic 31 2013 

Resultados 

Ejercicio  

(Millones de 

Pesos) 

Dic 31 2013 

Excedentes  

Caja  

(Millones 

de Pesos) 

Dic 31 2013 

Excedentes  

Valor 

Libros 

(Millones 

de Pesos) 

Dic 31 2013 

Empresas Industriales y Comerciales del Estado – Societaria 

Terminales de  

Transporte de 

Medellín S.A. 

Medell

ín 
110.873 101.914 2.436 - - 

Empresa de 

Transporte Masivo 

del  

Valle de Aburrá 

Ltda. – Metro de 

Medellín 

Medell

ín 
2.077.215 1.038.608 (193.101) - - 

Metroplús S.A. 
Medell

ín 
8.411 4.651 965 - - 

Sociedades de Economía Mixta 

Plaza Mayor 

Medellín S.A. 

Medell

ín 
261.713 190.004 2.032 - - 

 

[RESTO DE LA PÁGINA INTENCIONALMENTE EN BLANCO] 
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Información con corte a Marzo 31 de 2014 

Entidad 
Domici

lio 

Patrimonio Entidad  

(Millones de Pesos) 

Mar 31 2014 

Importe del 

Capital 

Entidad  

(Millones 

de Pesos) 

Mar 31 

2014 

Resultados 

Ejercicio  

(Millones de 

Pesos) 

Mar 31 2014 

Excedentes  

Caja  

(Millones 

de Pesos) 

Mar 31 

2014 

Excedentes  

Valor 

Libros 

(Millones 

de Pesos) 

Mar 31 

2014 

Empresas Industriales y Comerciales del Estado – Societaria 

Terminales de  

Transporte de 

Medellín S.A. 

Medellí

n 
111.615 102.597 11.489 - - 

Empresa de 

Transporte Masivo 

del  

Valle de Aburrá 

Ltda. – Metro de 

Medellín 

Medellí

n 
2.045.962 1.022.981 (79.562) - - 

Metroplús S.A. 
Medellí

n 
8.508 4.707 597 - - 

Sociedades de Economía Mixta 

Plaza Mayor 

Medellín S.A. 

Medellí

n 
261.712 189.872 30 - - 

Entidades controladas en las que el Emisor tiene participación superior o igual al cincuenta por 

ciento (50%) no incluidas en los estados financieros del Municipio de Medellín a nivel del sector 

central con corte a marzo treinta y uno (31) de dos mil catorce (2014): 

 

[RESTO DE LA PAGÍNA INTENCIONALMENTE EN BLANCO] 
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Información con corte a Diciembre 31 de 2013 

Entidad Domicilio 

Patrimonio 

Entidad 

(Millones 

de Pesos) 

31 Dic 2013 

Reservas 

Entidad 

(Millones 

de Pesos) 

31 Dic 

2013 

Resultados 

Entidad  

(Millones 

de Pesos) 

31 Dic 2013 

Excedentes 

Recibidos 

(Caja) 

31 Dic2013 

Excedentes 

(Valor 

Libros) 

31 Dic 2013 

Establecimientos Públicos 

Asociación Canal 

Local de 

Televisión de 

Medellín-

Telemedellín 

Medellín 11.550 NA 1.835 - - 

Aeropuerto Olaya 

Herrera 
Medellín 66.465 NA 7.450 7.456 7.456 

Instituto de 

Deportes y 

Recreación de 

Medellín - 

INDER 

Medellín 497.303 NA 82.701 - - 

Fondo de 

Valorización del 

Municipio de 

Medellín - 

FONVALMED 

Medellín 22.690 NA 1.923 - - 

Instituto Social de 

Vivienda y 

Hábitat de 

Medellín - 

ISVIMED 

Medellín 286.093 NA 93.980 - - 

Instituto 

Tecnológico 

Metropolitano - 

ITM 

Medellín 136.183 NA 12.380 - - 

Biblioteca 

Pública Piloto de 

Medellín para 

América Latina 

Medellín 17.536 132 5.194 - - 
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Información con corte a Diciembre 31 de 2013 

Entidad Domicilio 

Patrimonio 

Entidad 

(Millones 

de Pesos) 

31 Dic 2013 

Reservas 

Entidad 

(Millones 

de Pesos) 

31 Dic 

2013 

Resultados 

Entidad  

(Millones 

de Pesos) 

31 Dic 2013 

Excedentes 

Recibidos 

(Caja) 

31 Dic2013 

Excedentes 

(Valor 

Libros) 

31 Dic 2013 

Institución 

Universitaria 

Colegio Mayor de 

Antioquia 

Medellín 33.574 NA (1.515) - - 

Institución 

Universitaria 

Pascual Bravo 

Medellín 86.293 NA 1.053 - - 

Agencia de 

Educación 

Superior de 

Medellín 

SAPIENCIA 

Medellín 220.036 NA 65.366 - - 

Agencia para las 

Alianzas Público 

Privadas- APP 

Medellín 228 NA 228 - - 

Administrador del 

Patrimonio 

Escindido de 

Empresas Varias 

de Medellín - 

APEV 

Medellín 168.303 NA 459 - - 

Empresas Industriales y Comerciales del Estado – No Societarias 

Empresa de 

Desarrollo 

Urbano - EDU 

Medellín 22.604 NA -290 - - 

Empresa para la 

Seguridad Urbana  

- ESU 

Medellín 23.413 330 1.121 - - 

Metroparques 

E.I.C.E 
Medellín 1.756 NA (1.011) - - 
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Información con corte a Diciembre 31 de 2013 

Entidad Domicilio 

Patrimonio 

Entidad 

(Millones 

de Pesos) 

31 Dic 2013 

Reservas 

Entidad 

(Millones 

de Pesos) 

31 Dic 

2013 

Resultados 

Entidad  

(Millones 

de Pesos) 

31 Dic 2013 

Excedentes 

Recibidos 

(Caja) 

31 Dic2013 

Excedentes 

(Valor 

Libros) 

31 Dic 2013 

Empresas Sociales del Estado 

Empresa Social 

del Estado - 

Metrosalud 

Medellín 86.734 NA 132 - - 

E.S.E Hospital 

General de 

Medellín Luz 

Castro de 

Gutiérrez 

Medellín 323.498 755 58.259 - - 

Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios 

Empresas 

Públicas de 

Medellín E.S.P - 

EPM 

Medellín 22.250.593 3.146.191 1.634.660 1.133.493 1.234.557 

 

[RESTO DE LA PAGÍNA INTENCIONALMENTE EN BLANCO] 
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Información con corte a Marzo 31 de 2014 

Entidad Domicilio 

Patrimonio 

Entidad 

(Millones de 

Pesos) 

31 Mar 2014 

Reservas 

Entidad 

(Millones 

de Pesos) 

31 Mar 

2014 

Resultados 

Entidad  

(Millones 

de Pesos) 

31 Mar 

2014 

Excedente

s 

Recibidos 

(Caja) 

31 Mar 

2014 

Excedentes 

(Valor Libros) 

31 Mar 2014 

Establecimientos Públicos 

Asociación 

Canal Local de 

Televisión de 

Medellín-

Telemedellín 

Medellín 11.564 N/A 1.835 - - 

Aeropuerto 

Olaya Herrera 
Medellín 64.362 N/A 7.450 1.690 1.690 

Instituto de 

Deportes y 

Recreación de 

Medellín - 

INDER 

Medellín 496.075 N/A 82.701 - - 

Fondo de 

Valorización del 

Municipio de 

Medellín - 

FONVALMED 

Medellín 23.676 N/A 1.923 - - 

Instituto Social 

de Vivienda y 

Hábitat de 

Medellín - 

ISVIMED 

Medellín 286.053 N/A 93.980 - - 

Instituto 

Tecnológico 

Metropolitano - 

ITM 

Medellín 136.174 N/A 12.380 - - 

Biblioteca 

Pública Piloto 

de Medellín 

Medellín 17.485 132 5.000 - - 
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Información con corte a Marzo 31 de 2014 

Entidad Domicilio 

Patrimonio 

Entidad 

(Millones de 

Pesos) 

31 Mar 2014 

Reservas 

Entidad 

(Millones 

de Pesos) 

31 Mar 

2014 

Resultados 

Entidad  

(Millones 

de Pesos) 

31 Mar 

2014 

Excedente

s 

Recibidos 

(Caja) 

31 Mar 

2014 

Excedentes 

(Valor Libros) 

31 Mar 2014 

para América 

Latina 

Institución 

Universitaria 

Colegio Mayor 

de Antioquia 

Medellín 33.146 N/A (1.515) - - 

Institución 

Universitaria 

Pascual Bravo 

Medellín 86.329 N/A 6.366 - - 

Agencia de 

Educación 

Superior de 

Medellín 

SAPIENCIA 

Medellín 220.036 N/A 65.366 - - 

Agencia para las 

Alianzas 

Público 

Privadas- APP 

Medellín 226 N/A 228 - - 

Administrador 

del Patrimonio 

Escindido de 

Empresas 

Varias de 

Medellín - 

APEV 

Medellín 184.600 N/A 459 - - 

Empresas Industriales y Comerciales del Estado – No Societarias 

Empresa de 

Desarrollo 

Urbano - EDU 

Medellín 26.824 N/A (290) - - 



Emisión de Bonos de Deuda Pública Municipio de Medellín – Prospecto  de Información           .  
 

 

Página 100 de 285 

 

Información con corte a Marzo 31 de 2014 

Entidad Domicilio 

Patrimonio 

Entidad 

(Millones de 

Pesos) 

31 Mar 2014 

Reservas 

Entidad 

(Millones 

de Pesos) 

31 Mar 

2014 

Resultados 

Entidad  

(Millones 

de Pesos) 

31 Mar 

2014 

Excedente

s 

Recibidos 

(Caja) 

31 Mar 

2014 

Excedentes 

(Valor Libros) 

31 Mar 2014 

Empresa para la 

Seguridad 

Urbana  - ESU 

Medellín 23.413 330 1.121 - - 

Metroparques 

E.I.C.E 
Medellín 1.755 N/A (1.011) - - 

Empresas Sociales del Estado 

Empresa Social 

del Estado - 

Metrosalud 

Medellín 87.005 N/A 132 - - 

E.S.E Hospital 

General de 

Medellín Luz 

Castro de 

Gutiérrez 

Medellín 323.516 755 58.259 - - 

Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios 

Empresas 

Públicas de 

Medellín E.S.P - 

EPM 

Medellín 21.380.823 2.891.412 1.654.124 261.403 909.768 

Esta información se encuentra ampliada en el Anexo 3 del presente Prospecto de Información 

dentro del cual se encuentran los Estados financieros para cada una de estas entidades para los 

años 2011,2012 y2013. Es importante aclarar que la información financiera que presentan las 

entidades son las que determina el Régimen de Contabilidad Pública, donde es de carácter 

obligatorio presentar los siguientes informes:  

 Balance General 

   Estado de Actividad Financiera Económica y Social 
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  Estado de Cambios en el Patrimonio 

  Notas a los Estados financieros. 

Los demás informes presentados por las entidades al no ser de carácter obligatorio no se generan 

en el 100% de las compañías. 

2.9. Otras sociedades en las que el Emisor tiene participación  

A diciembre treinta y uno (31) de 2013 el Municipio de Medellín contaba con las siguientes 

inversiones en entidades con una participación al menos en un uno por ciento (1%) de su capital, 

reconocidas en los estados financieros a nivel central:  

[RESTO DE LA PÁGINA INTENCIONALMENTE EN BLANCO] 

 

  



Emisión de Bonos de Deuda Pública Municipio de Medellín – Prospecto de Información                                                                                                                                      .   
 

 

 

Página 102 de 285 

 

Entidad  Descripción  

% Participación 

Valor Contable en 

Inversiones  

 (Millones de Pesos) 

Dic 31 2013 

Excedentes  

Caja  

(Millones de Pesos) 

Dic 31 2013 

Excedentes  

Valor Libros  

(Millones de Pesos) 

Dic 31 2013 

Dic 31 

2013 

Mar 31 

2014 

Dic 31 

2013 

Mar 31 

2014 

Dic 31 

2013 

Mar 31 

2014 

Dic 31 

2013 

Mar 31 

2014 

Empresas Industriales y Comerciales del Estado  

Teleantioquia Ltda 

Sociedad de responsabilidad limitada entre entidades públicas,  

con autorización legal para prestar el servicio público de televisión abierta 

en el nivel regional, entidad descentralizada indirecta del orden 
departamental, vinculada a la Comisión Nacional de Televisión.  

Tiene como objeto la prestación del servicio de televisión regional 

mediante la programación, administración y operación del canal o canales 
a cargo, al igual que la prestación de los servicios de telecomunicaciones 

y aplicaciones que permitan la convergencia digital.     

2,1% 2,1% 1.052  1.049 -    - -    - 

Sociedades de Economía Mixta 

Savia Salud E.P.S 

S.A.S.  

EPS mixta resultado de una alianza entre el sector público, representado 

por la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia y el privado, 
representado por Comfama. 

36,7% 36,7% 22.276  15.918 -    - -    - 

Fondo Garantías  

de Antioquia S.A.  

Entidad de Economía Mixta 

Su objeto social es promover la competitividad, desarrollo y estabilidad 

del sector económico de las micro, pequeñas y medianas empresas, 

facilitando el acceso al crédito mediante el otorgamiento, oferta y 
promoción de garantías propias, y de aquellas que sean emitidas por el 

Fondo Nacional de Garantías.   

24,5% 24,5% 6.536  7.127 -    - -    - 

Reforestadora Industria  

de Antioquia S.A.  

Sociedad de economía mixta, del orden departamental. 
Tiene como objeto formar y administrar un patrimonio forestal a través de 

la producción, manufacturación y comercialización de productos 

maderables y no maderables propiciando su desarrollo industrial como 
empresa competitiva que genere valor agregado con parámetros de 

eficiencia, rentabilidad y calidad.   

1,6% 1,6% 1.209  1.209 -    - -    - 

Otras 

Central Ganadera S.A.  

Entidad privada que administra la Feria de Ganados de Medellín y la 
Planta de Beneficio, que tiene como objetivo la comercialización de toda 

clase de ganados, además de la promoción y desarrollo de actividades de 

ganadería 

42,5% 42,5% 4.418  4.418 -    - -    - 



Emisión de Bonos de Deuda Pública Municipio de Medellín – Prospecto de Información                     
   

 

Página 103 de 285 

 

Adicionalmente al treinta y uno (31) de marzo de dos mil catorce (2014), en cumplimiento del 

Acuerdo 021 del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), como consecuencia de la 

transformación de Empresas Varias de Medellín se reconoce la participación directa del 

Municipio de Medellín del cero coma cero cero cero cuatro cinco por ciento (0,00045%) en el 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. - BBVA, el cero coma cero cero cero cero dos 

cuatro por ciento (0,000024%) en UNE EPM Telecomunicaciones S.A. y el cero coma cero cero 

cero cuatro cinco por ciento (0,00045%) en ORBITEL Servicios Internacionales S.A. E.S.P. 

En la Sección 2.5.6 de la segunda parte del presente Prospecto de Información se incluye el 

listado de entidades descentralizadas indirectas. Como se indicó el Municipio de Medellín no 

ejerce control administrativo ni influencia importante en dichas entidades, es decir no tiene la 

posibilidad de intervenir en la definición y orientación de las políticas financieras y operativas de 

éstas.   

2.10. Relaciones Laborales  

La planta administrativa del Emisor ha estado compuesta de la siguiente forma: 

 Descripción  Número de 

empleados 

31/12/2013 

Número de 

empleados 

31/03/2013 

Número de 

empleados 

31/03/2014 

Trabajadores Oficiales 401 413 391 

Empleados Oficiales 

 Carrera Administrativa 

 

2.544 

 

2.376 

 

2.482 

Provisionalidad 1.350 946 1.335 

Empleados Públicos 

 Libre Nombramiento y 

remoción 

 Periodo Fijo 

 

153 

1 

 

148 

1 

 

145 

1 

Carrera Docente 895 909 872 

Periodo de Prueba 33 200 26 

Total 5.377 4.993 5.252 

Sindicalizados 2.470 2.590 2.464 
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En el período comprendido entre el primero (1) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre de 

dos trece (2013) hubo seiscientos treinta y cinco (635) ingresos y doscientos cincuenta y seis 

(256) retiros. Por su parte, en el periodo comprendido entre el 31 de marzo de dos mil trece 

(2013) y 31 de marzo de dos mil catorce (2014), se presentaron quinientos cincuenta (550) 

ingresos y doscientos ochenta (280) retiros.  

Los empleados sindicalizados al treinta y uno (31) de marzo de dos mil catorce (2014) 

pertenecen a los siguientes sindicatos y asociaciones: 

Sindicatos y Asociaciones  Número de Miembros 

31/12/2013 

Número de Miembros 

31/03/2014 

Asoc Sindic Educ Mpio Med –

ASDEM 

742 717 

Asoc Emple Mpales –ADEM 678 673 

Scto Trab Mpales Sindical 396 385 

Asoc Nal Agentes Tránsito –ANDETT 315 323 

SIDEM 140 135 

Asoc Nacional de Bomberos 75 75 

SINTRAESTATALES 64 61 

Sindicato USDIDEA 40 40 

Asoc institut. Ant.  -ADIDA 17 17 

Scto Trab Mpales No Sindi 3 3 

ASOPERMED_ Asociación de 

servidores públicos 

0 35 

Total   2.470 2.464 

No obstante contar con trabajadores sindicalizados, desde el año 1945 no se presentan huelgas o 

paros que hayan afectado el funcionamiento y las actividades propias del Emisor. 
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3. CAPÍTULO III- ACTIVIDAD DEL EMISOR 

3.1. Indicadores Demográficos y Económicos Medellín   

3.1.1. Población de Medellín  

El Municipio Medellín es la segunda ciudad más grande de Colombia, después de Bogotá D.C., 

de acuerdo con el censo del año dos mil cinco (2005), realizado por el DANE. Para el año dos 

mil trece (2013) se proyectaba que la ciudad tuviera una población de dos millones cuatrocientos 

diecisiete mil trescientos veinticinco millones (2.417.325) habitantes, lo que representa 

aproximadamente el treinta y ocho coma cuatro (38,4%) de la población total del departamento 

de Antioquia para el mismo año.  

De acuerdo con el mismo censo del DANE, en dos mil trece (2013) se proyectaba que el 

cuarenta y siete coma uno por ciento (47,1%) de la población del Municipio Medellín eran 

hombres y el cincuenta y dos coma nueve por ciento (52,9%) mujeres. 

En cuanto a la composición por edades, como se puede ver a continuación, se estima que 

aproximadamente el cincuenta y uno (51%) de la población está concentrada en el rango de 

edades entre los diez (10) y los cuarenta y cuatro (44) años, distribuidos de manera cuasi 

equitativa en los diferentes subrangos, estructura que hace posible que la pirámide poblacional 

aún mantenga una base suficientemente amplia para la sostenibilidad intergeneracional.  

Distribución de la población por edad y sexo – Proyección 2013 

Grupo de edad (en 

años) 

Hombres Mujeres Total 

0 a 4 74.690 71.508 146.198 

5 a 9 76.258 72.634 148.892 

10 a 14 81.513 78.255 159.768 

15 a 19 91.670 88.455 180.125 

20 a 24 101.822 98.984 200.806 

25 a 29 99.678 101.774 201.452 

30 a 34 84.075 94.145 178.220 

35 a 39 70.989 83.858 154.847 

40 a 44 73.365 88.168 161.533 

45 a 49 88.361 106.308 194.669 
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Grupo de edad (en 

años) 

Hombres Mujeres Total 

50 a 54 83.741 104.483 188.224 

55 a 59 57.428 85.982 153.410 

60 a 64 51.597 66.467 118.064 

65 a 69 36.277 48.683 84.960 

70 a 74 23.220 33.308 56.528 

75 a 79 16.928 27.160 44.088 

80 y más 16.325 29.216 45.541 

Total 1.137.937 1.279.388 2.417.325 

Fuente: DANE, Censo 2005 

Frente a la tasa de alfabetismo, de acuerdo con el censo del año dos mil cinco (2005), realizado 

por el DANE el noventa y cuatro coma ocho por ciento (94,8%) de la población de Medellín con 

edades iguales o superiores a cinco (5) años sabe leer y escribir. En cuanto al nivel educativo de 

acuerdo con la misma fuente, el treinta y uno coma cuatro por ciento (31,4%) de la población 

residente en Medellín había alcanzado el nivel básica primaria y el treinta y siete coma tres por 

ciento (37,3%) secundaria. La población residente sin ningún nivel educativo era del seis coma 

tres (6,3%).  

Tasa de Alfabetismo Nivel de Educación 

  

Fuente: DANE, Censo 2005 

3.1.2. Producto Interno Bruto de Medellín  

La ciudad viene presentando tasas de crecimiento superiores a las del PIB que presenta el 

departamento de Antioquia y Colombia. Es importante mencionar que la ciudad pasó de 
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representar el cuarenta y ocho por ciento (48%) del PIB del departamento de Antioquia en dos 

mil cinco (2005) al cincuenta y tres por ciento (53%) en el año dos mil diez (2010), mientras que 

mantuvo inalterada su participación dentro del total de la población del departamento en 

alrededor del treinta y nueve por ciento (39%). En dos mil doce (2012) el PIB del Municipio de 

Medellín presentó un crecimiento del cuatro coma seis por ciento (4,6%), por encima del PIB de 

Colombia, que se situó en cuatro coma dos por ciento (4,2%) y el del departamento de 

Antioquia, que fue de tres coma uno por ciento (3,1%).  

Evolución Tasa de Crecimiento PIB Colombia, Antioquia y Medellín  (%) 

 
Fuente para Colombia y Antioquia: DANE –Dirección de síntesis y cuentas nacionales, Fecha de publicación: Octubre 16 de 2013. 

Fuente para Medellín: Contrato de consultoría Departamento Administrativo de Planeación de Medellín – Unión temporal Centanaro Mahecha, 

fecha de publicación: Diciembre de 2013 

En dos mil once (2011), las siguientes actividades predominaban en el PIB de Medellín: 

establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas, que representaron el 

veintinueve por ciento (29%) del mismo; industria manufacturera, que representó el veintidós 

por ciento (22%); comercio, reparación, restaurantes y hoteles, con un diecisiete por ciento 

(17%) de participación en la economía del Municipio de Medellín; actividades de servicios 

comunales y personales, aportando un quince por ciento (15%) del PIB; y transporte, 

almacenamiento y comunicaciones con un nueve por ciento (9%). 

3.1.3. Desempleo  

En dos mil trece (2013) por primera vez Medellín alcanzó una tasa de desempleo de un dígito, 

situándose esta en nueve coma seis por ciento (9,6%). Un crecimiento económico sostenido, más 

políticas de inversión pública, han repercutido positivamente en la generación de puestos de 

trabajo en la ciudad.  

Colombia 6,9 3,5 1,7 4 6,6

Antioquia 7,6 2,0 -0,6 3,5 8

Medellín 8,1 4,0 3,5 5,7 7,8
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Tasa de desempleo 2003-2013 

 
Fuente: DANE 

Nota: El desempleo de Medellín corresponde a la del área metropolitana del Valle de Aburrá 

3.1.4. Distribución Población Ocupada  

La siguiente gráfica muestra la distribución de la población ocupada en el Municipio de 

Medellín y el Valle de Aburrá. Como se puede observar, en el trimestre comprendido entre 

noviembre de dos mil trece (2013) y enero de dos mil catorce (2014), la actividad de Comercio, 

restaurantes y hoteles, empleaba el treinta coma uno por ciento (30,1%) de la población ocupada.  

Distribución Población Ocupada Medellín y Valle de Aburrá 

 
Fuente: DANE, Indicadores del mercado laboral 24 ciudades y áreas metropolitanas, Febrero 2014   

3.1.5. Inversión Extranjera Directa  

En dos mil trece (2013), el Municipio de Medellín alcanzó un flujo de inversión extranjera 

directa de 184,5 millones de dólares.  
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Inversión extranjera directa (millones de dólares) 

 
Fuente: ACI, Informe de Gestión 2012-2013 

3.2. Fuentes de Ingreso Municipio de Medellín  

A continuación se presenta la composición de los ingresos ejecutados por el Municipio de 

Medellín en la vigencia dos mil trece (2013) y a marzo treinta y uno (31) de dos mil catorce 

(2014): 

 Diciembre 31 2013 Marzo 31 2014 

Concepto Ingresos 

Ejecutados 

(millones de 

Pesos) 

% 

participación 

en los 

ingresos 

Ingresos 

Ejecutados 

(millones de 

Pesos) 

% 

participación 

en los 

ingresos 

Ingresos corrientes 2.330.895 51,5 533.040 32,8 

 Ingresos tributarios 1.169.330 25,8 303.803 18,7 

o Impuestos directos 1.013.936 22,4 264.817 16,3 

 Impuesto predial 457.689 10,1 131.642 8,1 

 Industria y comercio 376.588 8,3 86.831 5,3 

 Avisos y tableros 41.054 0,9 8.862 0,5 

 Circulación y transito 124 0,0 38 0,0 

 Teléfono 28.022 0,6 6.814 0,4 

 Recuperación cartera 110.459 2,4 30.630 1,9 

114,4 115,9 
105,4 

230 214,9 

184,5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013
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 Diciembre 31 2013 Marzo 31 2014 

Concepto Ingresos 

Ejecutados 

(millones de 

Pesos) 

% 

participación 

en los 

ingresos 

Ingresos 

Ejecutados 

(millones de 

Pesos) 

% 

participación 

en los 

ingresos 

o Impuestos indirectos 155.394 3,4 38.987 2,4 

 Ingresos no tributarios 1.161.565 25,7 229.236 14,1 

o Otros ingresos no tributarios 440.084 9,7 68.066 4,2 

o Transferencias 721.481 16 161.170 9,9 

Fondo local de salud 473.498 10,5 144.483 8,9 

 Régimen subsidiado 405.053 9,0 116.539 7,2 

 Prestación de servicios de salud 34.429 0,8 5.833 0,4 

 Salud pública 27.956 0,6 19.671 1,2 

 Otros gastos en salud 6.060 0,1 2.439 0,2 

Fondo de emergencias y desastres 7.843 0,2 2.874 0,2 

FONSET 2.539 0,1 5.556 0,3 

Recursos de capital 1.709.648 37,8 939.846 57,8 

 Recursos del balance 343.370 7,6 339.519 20,9 

 Recursos del crédito 318.187 ,70 0 0,0 

 Otros recursos de capital 1.048.091 23,2 600.327 36,9 

o Excedentes financieros 966.374 21,4 365.554 22,5 

o Rendimientos financieros y 

otros ingresos extraordinarios 

81.717 1,8 234.773 
14,4 

Total ingresos 4.524.424 100,00 1.625.798 100,0 
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Como puede observarse las principales líneas de ingresos del Municipio de Medellín son:  

 Ingresos corrientes: conformado por ingresos tributarios y no tributarios, incluyendo en el 

rubro de ingresos no tributarios a las transferencias. Los ingresos corrientes representaron en 

dos mil trece (2013) el cincuenta y uno coma cinco por ciento (51,5%) del total de ingresos 

ejecutados por el Municipio de Medellín. 

A marzo 31 de 2014 los ingresos corrientes tenían una participación dentro de los ingresos 

totales del treinta y dos coma ocho por ciento (32,8%) y presentaron una ejecución de 

$533.040 millones equivalentes a un veintitrés coma nueve por ciento (23,9%) de los 

$2.189.955 millones presupuestados para la vigencia dos mil catorce (2014). 

 Fondo local de salud: es una cuenta especial dentro del Presupuesto del Municipio de 

Medellín que no tiene personería jurídica ni gastos de personal, y busca asegurar y 

administrar los recursos del sector de la salud en la ciudad. En dos mil trece (2013) 

representó el diez coma cinco por ciento (10,5%) de los ingresos ejecutados por el Municipio 

de Medellín. 

A marzo 31 de 2014 el Fondo local de salud tenía una participación dentro de los ingresos 

totales del ocho coma nueve por ciento (8,9%) y presentó una ejecución de $144.482 

millones equivalentes a un cuarenta coma cinco por ciento (40,5%) de los $356.754 millones 

presupuestados para la vigencia dos mil catorce (2014). 

 Recursos de capital: conformado por recursos del balance, recursos de crédito interno y 

externo, así como de rendimientos financieros y excedentes financieros generados por 

sociedades en las que el Municipio de Medellín tiene participación. Los recursos de capital 

están conformados principalmente por los excedentes generados por EPM. 

A marzo 31 de 2014 los Recursos de capital tenía una participación dentro de los ingresos 

totales del cincuenta y siete coma ocho por ciento (57,8%) y presentaron una ejecución de 

$939.846 millones equivalentes a un treinta y dos coma uno por ciento (32,1%) de los 

$2.931.652 millones presupuestados para la vigencia dos mil catorce (2014). 

 Fondo de emergencias y desastres: corresponde al Fondo Municipal para la Gestión del 

Riesgo de Emergencias y Desastres, una cuenta especial dentro del Presupuesto del 

Municipio de Medellín que no tiene personería jurídica ni gastos de personal. Equivale al 

uno por ciento (1%) del recaudo del Impuesto Predial y de Industria y Comercio. Representa 

el cero coma dos por ciento (0,2%) de los ingresos totales ejecutados por el Municipio de 

Medellín en dos mil trece (2013). 

A marzo 31 de 2014 el Fondo de emergencias y desastres tenía una participación dentro de 

los ingresos totales del cero coma dos por ciento (0,2%) y presentó una ejecución de $2.874 

millones equivalentes a un noventa y un coma sesenta por ciento (91,6%) de los $3.137 

millones presupuestados para la vigencia dos mil catorce (2014). 

 FONSET: corresponde al Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

Funciona como una cuenta especial sin personería jurídica. Su fuente de ingresos es la 
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contribución del cinco por ciento (5%) del valor total de los contratos o de las adiciones a los 

contratos de obra pública que celebren las personas naturales o jurídicas con entidades de 

derecho público pertenecientes al Municipio de Medellín. Representa el cero coma uno por 

ciento (0,1%) de los ingresos totales ejecutados por el Municipio de Medellín en dos mil 

trece (2013).  

A marzo 31 de 2014 el FONSET tenía una participación dentro de los ingresos totales del 

cero coma tres por ciento (0,3%) y presentó una ejecución de $5.556 millones equivalentes a 

un setenta y nueve coma ochenta por ciento (79,8%) de los $6.960 millones presupuestados 

para la vigencia dos mil catorce (2014). 

Cabe mencionar que del total de ingresos ejecutados en la vigencia dos mil trece (2013), 

$721.481 millones de Pesos pertenecen al rubro transferencias, aportando aproximadamente el 

dieciséis por ciento (16%) de total de los recursos, los cuales dentro del presupuesto municipal 

hacen parte de los ingresos no tributarios.   

Las gráficas a continuación muestran la composición de los ingresos ejecutados por el Municipio 

de Medellín en la vigencia dos mil trece (2013) y a marzo de dos mil catorce (2014). 

Composición ingresos ejecutados Municipio de Medellín por tipo de ingreso 

Diciembre 2013 

 

Marzo 2014 

 

Como puede observarse en la vigencia 2013, el cincuenta y uno coma cinco por ciento (51,5%) 

de los ingresos totales corresponde a los ingresos corrientes que percibe el Municipio de 

Medellín en desarrollo de lo establecido en las disposiciones legales por concepto de aplicación 

de impuestos, tasas, multas o por la celebración de contratos o convenios. En la misma vigencia, 

alrededor del setenta y uno por ciento (71%) de los ingresos totales ejecutados por el Municipio 

de Medellín se originó en fuentes propias: recaudo propio, rendimientos financieros y las 

utilidades por las empresas municipales a la administración.   

Para Marzo de 2014 el cincuenta y siete coma ocho por ciento (57,8%) de los ingresos totales 

corresponde a los Recursos de capital, los cuales son ingresos extraordinarios que recibe el 
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Municipio de Medellín provenientes de recursos del balance, recursos del crédito interno y 

externo con vencimiento mayor a un año, los rendimientos financieros, las donaciones, los 

excedentes financieros de los establecimientos públicos, de las empresas industriales y 

comerciales y de las sociedades de economía mixta del orden municipal. 

3.3. Proceso de formación del presupuesto general del Municipio de Medellín  

El proceso de formación del presupuesto municipal del Emisor, se encuentra regulado por la 

normatividad general aplicable al endeudamiento público, la responsabilidad fiscal, y de 

distribución de competencias, entre otros, y principalmente, por el Decreto-Ley 111 de 1996, 

que a través de la compilación de las Leyes 38 de 1989, 174 de 1994 y 225 de 1995, conforma el 

estatuto orgánico del presupuesto (en adelante “EOP”). De igual manera, y haciendo uso de la 

facultad otorgada por los artículos 104 y 109 del EOP, que permiten a las entidades territoriales 

expedir sus propios regímenes presupuestales, el concejo municipal del Municipio de Medellín, 

expidió el decreto 006 de 1998, por el cual se compilan los acuerdos número 52 de 1995 y 38 de 

1997, que conjuntamente conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de 

Medellín (en adelante “EOPM”).  

El artículo 6 del EOPM establece que el sistema presupuestal del Municipio de Medellín se 

encuentra compuesto por el plan financiero, el plan operativo anual de inversiones, y por el 

presupuesto anual general del Municipio de Medellín. Cada uno de estos componentes tiene 

como fin regular lo siguiente: 

 Plan financiero: instrumento de planificación y gestión financiera de la administración 

municipal, que incluye aquellas operaciones efectivas de las entidades que tienen un efecto 

cambiario, monetario y fiscal de tal magnitud que ameriten ser incluidas en el plan. 

 Plan operativo anual de inversiones: establece los proyectos de inversión clasificados por 

sectores, órganos y programas, de conformidad con el plan de desarrollo del Municipio de 

Medellín.  

 Presupuesto anual general del Emisor: esta a su vez compuesto por los siguientes elementos:  

o Presupuesto de rentas: el presupuesto de rentas contiene la estimación de los ingresos 

corrientes, las contribuciones parafiscales cuando sean administradas por un órgano que 

haga parte del presupuesto, los ingresos del Fondo Local de Salud y los Fondos 

Especiales, los recursos de capital y los ingresos de los establecimientos públicos 

municipales. Disposiciones generales: normas varias encaminadas a la consecución de la 

correcta ejecución del presupuesto del Emisor.  

o El presupuesto de gastos o acuerdo de apropiaciones: incluye las apropiaciones para el 

nivel central municipal, la personería, la Contraloría General de Medellín y los 

establecimientos públicos del orden municipal, distinguiéndose entre gastos de 

funcionamiento, servicio de la deuda pública y gastos de inversión, estos últimos 

clasificados y detallados por secciones y órganos, unidad ejecutora, programas, 

subprogramas, proyectos, tareas y obra, sin embargo, durante el primer debate de 
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proyectos de presupuesto, las comisiones de presupuesto y plan de podrán decidir qué 

partidas se aprueban de manera global. 

o Disposiciones generales: corresponde a las normas tendientes a asegurar la correcta 

ejecución del Presupuesto General del Municipio de Medellín, las cuales regirán 

únicamente para el año fiscal para el cual se expide. 

De conformidad con el artículo 45 y siguientes del EOPM, a través de la secretaría de hacienda 

municipal, se prepara el presupuesto general del Municipio de Medellín. Respecto del plan 

financiero, este es preparado por la secretaría de hacienda municipal, junto con el departamento 

administrativo nacional de planeación y se somete a la aprobación del Consejo Superior 

Municipal de Política Económica y Fiscal (en adelante “COMPES”). Con base en dicho plan, el 

departamento administrativo de planeación, con la ayuda de la secretaría de hacienda municipal 

de hacienda, debe preparar el plan operativo anual de inversiones y con base en estos 

documentos, la administración central preparará el presupuesto general del Municipio de 

Medellín. 

Una vez terminada la etapa de preparación del presupuesto general del Municipio de Medellín, 

el Alcalde pondrá el mismo a consideración para la aprobación del concejo municipal dentro de 

los últimos diez (10) días del último período de sesiones ordinarias del órgano colegiado en el 

respectivo año. Una vez recibido en el Concejo del Municipio de Medellín el proyecto, en caso 

de no cumplir este con todos los requisitos de ley, se podrá devolver al gobierno municipal con 

las observaciones debidas antes del día veinticinco (25) de octubre, que tendrá cinco (5) días 

para modificar o refutar las objeciones realizadas al proyecto so pena de considerarse fundadas y 

ser automáticamente incluidas en el mismo. El proyecto surtirá dos (2) debates, primero en la 

comisión encargada del presupuesto municipal y segundo en plenaria. De ser aprobado, el 

proyecto deberá ser sancionado por el acalde en los cinco (5) días siguientes a su aprobación. En 

el caso de que el concejo no se pronunciase respecto del proyecto de presupuesto municipal a la 

media noche del treinta (30) de noviembre, o diez (10) de diciembre en caso de prórroga, regirá 

el proyecto presentado por la administración central municipal, junto con las modificaciones que 

hubieren sido realizadas en primer debate.  

Se debe resaltar, que si la administración central no presenta el proyecto de presupuesto dentro 

de los diez (10) primeros días del último periodo de sesiones ordinarías del concejo, regirá el 

presupuesto general del Municipio de Medellín seguirá rigiendo el presupuesto del año 

inmediatamente anterior, para lo cual el Alcalde expedirá el decreto correspondiente. De igual 

manera, en caso de que el Alcalde considere inconstitucional o ilegal el presupuesto aprobado, 

éste lo remitirá al tribunal administrativo superior de distrito judicial dentro de los cinco (5) días 

siguientes a su aprobación.  

Finalmente, una vez aprobado y sancionado el presupuesto general del Municipio de Medellín, 

el Alcalde, expedirá el decreto que contiene el presupuesto, junto con un anexo detallando todas 

las apropiaciones que el mismo establece.  
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3.4. Plan de Desarrollo del Municipio de Medellín 

El Plan de Desarrollo del Municipio de Medellín para los años dos mil doce (2012) a dos mil 

quince (2015), titulado “Medellín un hogar para la vida”, fue aprobado por el Concejo de 

Medellín mediante el acuerdo número siete (7) de dos mil doce (2012).  

De conformidad con dicho acuerdo, el Plan de Desarrollo del Emisor se fundamenta en los 

valores del respeto por la vida, la justicia, la participación, la solidaridad, la libertad, y la 

honestidad, siempre en cumplimiento de la ley, la garantía de los derechos de los ciudadanos y la 

promoción de oportunidades para los mismos, mediante la responsabilidad y transparencia en el 

servicio público. 

El Municipio de Medellín ha estructurado su plan de desarrollo estableciendo cinco (5) líneas de 

acción, que a su vez se materializan en distintos programas, para el adecuado seguimiento y 

realización de las metas del mismo, así: 

Línea 1: Ciudad que respeta, valora y protege la vida. 

Esta línea tiene como objetivo promover las condiciones para que en el Municipio de Medellín 

el respeto por la vida se convierta en un valor absoluto y principio rector de toda la dinámica 

social e institucional. Por tanto, se plasman en esta línea los programas y proyectos que busquen 

prevenir afectaciones a la población mediante el control de situaciones que atentan contra la vida 

y la seguridad humana.  

Línea 2: Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno  

El objetivo de esta línea es construir una ciudad equitativa mediante la generación de 

oportunidades para que los habitantes se equiparen en el acceso, y disfrute de los servicios 

públicos esenciales: educación, seguridad alimentaria, vivienda y hábitat, siendo prioritaria la 

familia y los grupos poblacionales niñez y adolescencia, mujeres, jóvenes, personas mayores, 

población afrocolombiana, indígena, campesina, LGBT, las poblaciones víctima del conflicto y 

desplazamiento, y en situación de discapacidad, esto con el fin de consolidar un proyecto de 

ciudad incluyente, que promueve, garantiza y restituye los derechos de su población y potencia 

sus capacidades en igualdad de oportunidades.  

Línea 3: Competitividad para el desarrollo económico. 

La línea 3 del plan de desarrollo del Municipio de Medellín tiene como objeto lograr un mayor 

desarrollo económico en la ciudad y la región, fortaleciendo sus capacidades competitivas, 

específicamente el mejoramiento de su estructura productiva, su infraestructura de movilidad y 

conectividad y su integración e inserción en el proceso de globalización, con el propósito de 

generar empresas innovadoras oferentes de trabajo decente que conduzcan a la mejora en la 

calidad de vida y coadyuven a una más equitativa distribución de la riqueza entre la población de 

las comunas y los corregimientos en la ciudad.  
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Línea 4: Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente 

La línea 4 busca el desarrollo territorial del Municipio de Medellín en el marco de la de la 

sostenibilidad, a través del mantenimiento y mejora de su capital natural, el aprovechamiento 

responsable de los recursos naturales y la adopción de un modelo de ocupación territorial en 

armonía con los retos del desarrollo social y económico.  

Línea 5: Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad 

Los programas de esta línea pretenden fortalecer el sistema de relaciones intra e inter 

institucionales del Municipio de Medellín, en un clima incluyente de confianza democrática, a 

través del desarrollo de agendas para el buen gobierno, la articulación regional y la conectividad 

digital.   

3.4.1. Plan Cuatrienal de Inversiones Plan de Desarrollo 2012 – 2015  

La formulación del plan cuatrienal de inversiones, es el resultado de la proyección de costos y 

fuentes de financiación de los programas y proyectos de inversión pública contemplados en la 

parte estratégica general de cada línea. Además, la administración ha provisto una partida global 

por 584.973 millones de Pesos para ser priorizados para cada comuna y corregimiento en el 

proceso del presupuesto participativo. La asignación por cada comuna y corregimiento se hace 

según criterios de población, índice de calidad de vida y otros que garanticen los principios de 

equidad social y solidaridad territorial, según lo previsto en el acuerdo 43 de 2007.  

Al priorizar la inversión cuatrienal, se tuvieron en cuenta los programas y proyectos que tienen 

fuente específica de recursos y los demás que por ley se deben ejecutar. Para la distribución de 

los demás recursos disponibles se aplicó un modelo de ponderación a prorrata, de las prioridades 

planteadas en Consejo de Gobierno y en mesas de trabajo, durante la fase de formulación del 

Plan de Desarrollo, bajo el filtro vinculante del programa de gobierno, teniendo en cuenta, 

además, su articulación con los planes de desarrollo locales.  

El cumplimiento de las metas previstas en el Plan está sujeto a la apropiación e incorporación del 

valor total de recursos que conforman el plan plurianual 2012 – 2015, el cual contempla las 

fuentes financieras no convencionales como los recursos por recaudo de Contribución de 

Valorización que realizará el FONVALMED y las fuentes convencionales como los excedentes 

financieros de EPM y demás rentas y recursos del Municipio.   

En total, para la ejecución del plan de desarrollo del Municipio de Medellín, a través del plan 

cuatrienal de inversiones, contenido en el mismo plan de desarrollo, se ha previsto una inversión 

total de 12.080.482 millones de Pesos. 

El plan de inversiones por líneas se muestra en el siguiente cuadro acompañado de un gráfico 

con la participación de las líneas en forma porcentual.  
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Totales por Líneas de Inversión en millones de pesos 

Línea de inversión Total (en millones 

de Pesos) 

Ciudad que Respeta, Valora y Protege la Vida 2.387.210 

Equidad, prioridad de la Sociedad y del Gobierno 5.548.725 

Competitividad para el Desarrollo Económico con equidad 2.524.044 

Territorio Sostenible: Ordenado, Equitativo e Incluyente 590.238 

Legalidad, Legitimidad e Institucionalidad para la Vida y la Equidad 445.293 

Presupuesto participativo 584.973 

Total 12.080.483 

Como se puede observar la Línea Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno cuenta con la 

mayor asignación presupuestal, de cuarenta y cinco coma nueve por ciento (45,9%) del total de 

las inversiones, es decir, con un total de 5,55 billones de Pesos. Dentro de esta línea resalta la 

participación de los programas “Medellín, educada para la vida y la equidad” y “Vivienda y 

hábitat: derechos por la vida digna y la equidad”, con una participación del veinticinco por 

ciento (25%) y del once coma nueve por ciento (11,9%), respectivamente, sobre el presupuesto 

cuatrienal total. 

Participación Por Líneas de Inversión 

 

Las distintas líneas están conformadas por los siguientes programas: 
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Plan cuatrienal de inversiones del Municipio de Medellín (cifras en millones de Pesos) 

Programa Inversión 

Línea 1: Ciudad que respeta, valora y protege la vida 2.387.210 

Seguridad, Convivencia, Derechos Humanos y Gobernabilidad 473.933 

Medellín: más seguridad y más vida 227.189 

Medellín protege los derechos humanos 94.703 

Gobernabilidad y justicia cercana al ciudadano 28.724 

Familia vínculo de vida 17.860 

Ciudad viva, espacio público para la vida y la convivencia 66.586 

Jóvenes por la vida, una estrategia de convivencia 19.709 

Medellín vive en paz 7.509 

Seguridad pública para las mujeres 11.652 

Medellín Ciudad Saludable para la Vida 1.328.178 

Salud pública 115.999 

Acceso a los servicios de salud 1.001.866 

Dirección del sector salud 2.100 

Desarrollo de la secretaría de salud 16.632 

Ciudad viva, consolidación de la infraestructura 114.361 

Salud en el hogar 59.400 

Jóvenes por la vida - Medellín sana y libre de adicciones 17.820 

Arte y Cultura Ciudadana para la Vida y la Convivencia 242.346 

Diversidad étnica para una ciudad vital 4.640 
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Plan cuatrienal de inversiones del Municipio de Medellín (cifras en millones de Pesos) 

Programa Inversión 

Arte y cultura para la vida y ciudadanía 73.300 

Educación y formación ciudadana para una ciudadanía viva 1.573 

Patrimonio e investigación cultural 3.882 

Fortalecimiento del sector cultural 9.004 

Jóvenes por la vida, una estrategia cultural 27.030 

Ciudad viva, infraestructura cultural para la vida 58.491 

Medellín lectura viva 62.139 

Diversidad sexual y género 2.287 

Deporte y Recreación 342.753 

Jóvenes por la vida, una estrategia deportiva y recreativa 48.510 

Medellín feliz 51.188 

Ciudad viva 212.000 

Desarrollo deportivo y recreativo, base para la vida 28.605 

Adrenalina 2.450 

Línea 2: Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno 5.548.725 

Medellín, Educada para la Vida y la Equidad 3.014.095 

Educación para todos y todas 2.440.691 

Ambientes escolares y tecnológicos para ciudadanos del mundo 83.415 

Jornada complementaria 73.260 

Maestros y maestras para la vida 11.810 
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Plan cuatrienal de inversiones del Municipio de Medellín (cifras en millones de Pesos) 

Programa Inversión 

Educación con calidad para mejores oportunidades 14.610 

Medellín a la U 390.309 

Seguridad Alimentaria 338.001 

Sistema de gestión alimentaria 550 

Complementación alimentaría 337.451 

Bienestar e Inclusión Social 308.413 

Medellín solidaria: Familia Medellín 79.200 

Medellín incluyente con los grupos poblacionales en riesgo 194.935 

Fortalecimiento a la gestión institucional 5.779 

Medellín equitativa por la inclusión de las mujeres 24.737 

Medellín equitativa para la inclusión de la población campesina 1.782 

Jóvenes para la vida, una estrategia de oportunidades 1.980 

Medellín, Ciudad de Niños, Niñas y Adolescentes 446.793 

Buen comienzo 364.481 

Protección integral de la infancia y la adolescencia 82.005 

Ejerciendo ciudadanía con la infancia y la adolescencia 307 

Vivienda y Hábitat: Derechos por la Vida Digna y la Equidad 1.441.423 

Mejoramiento integral del hábitat para la vida, la equidad y cohesión social 88.442 

Nuevas viviendas para la vida 164.170 

Acceso a bienes y servicios 105.674 
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Plan cuatrienal de inversiones del Municipio de Medellín (cifras en millones de Pesos) 

Programa Inversión 

Convivencia y transformación del conflicto en el hábitat para para la vida y la equidad – 

Vecinos y amigos 

5.884 

Acceso a servicios públicos esenciales 480.399 

Fortalecimiento del sistema municipal habitacional 3.621 

Proyectos urbanos integrales 74.250 

Gestión y construcción de espacios públicos 49.500 

Intervenciones urbanas y rurales en el marco del Cinturón Verde 457.282 

Intervención integral del centro 12.203 

Línea 3: Competitividad para el desarrollo económico 2.524.044 

Desarrollo Empresarial 228.025 

Emprendimiento y desarrollo empresarial social y solidario 28.463 

Programa integral de empleo 12.940 

Fortalecimiento empresarial de alto potencial de crecimiento y diferenciación 15.916 

Ciencia, tecnología e innovación, emprendimiento de alto potencial de crecimiento y 

diferenciación, y creación del fondo CTi 

150.906 

Distrito científico, tecnológico y de innovación 19.800 

Desarrollo Urbano para la Competitividad 2.206.278 

Seguridad vial y cultura ciudadana para una mejor movilidad 105.830 

Construcción y mantenimiento de infraestructura pública 1.288.477 

Sistema integrado de transporte público 410.384 

Conectividad física regional y nacional 374.995 

Desarrollo urbano inmobiliario 26.592 
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Plan cuatrienal de inversiones del Municipio de Medellín (cifras en millones de Pesos) 

Programa Inversión 

Medellín Ciudad Conectada con el Mundo 89.740 

Bilingüismo para la internacionalización 30.595 

Gestión de la cooperación nacional e internacional 5.952 

Apoyo y captación de eventos, ferias y convenciones nacionales e internacionales 33.180 

Promoción de Medellín ante el Mundo – Ciudad I 12.573 

Atracción de inversión 5.940 

Juegos Olímpicos de la Juventud Medellín – 2018 1.500 

Línea 4: Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente 590.238 

Oferta Natural 125.542 

Parque Central de Antioquia (Sistema Central de Parques) 29.708 

Manejo integral del agua 53.380 

Ciudad Verde 40.474 

Río Aburrá, eje articulador del Valle 1.980 

Aprovechamiento Responsable de los Recursos Naturales 36.859 

Buenas prácticas de producción y consumo sostenibles 1.793 

Educación ambiental y participación ciudadana 5.342 

Gestión integral de residuos sólidos 18.553 

Bienestar animal 11.171 

Territorio Equitativo y Ordenado 427.836 

Cinturón verde para el equilibrio del territorio 87.816 
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Plan cuatrienal de inversiones del Municipio de Medellín (cifras en millones de Pesos) 

Programa Inversión 

Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes 10.753 

Sistema de gestión ambiental 214.123 

Gestión integral del riesgo 34.542 

Planeación y gestión para el ordenamiento territorial 80.602 

Línea 5: legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad 445.293 

Buen Gobierno y Transparencia 252.696 

Modernización e innovación 141.656 

Seguimiento, monitoreo y evaluación de políticas públicas 26.825 

Nuevo modelo institucional para la gerencia jurídica pública 2.930 

Servicio a la ciudadanía 13.422 

Hacienda pública: austeridad y eficiencia al servicio del desarrollo 64.264 

Transparencia como garantía del buen gobierno 2.698 

Legalidad y formalización para la eficiencia y la transparencia 900 

Sociedad Participante 165.715 

Participación, movilización y organización para la vida y la equidad 88.566 

Comunicación política y democracia 38.328 

Formación en competencias ciudadanas para la participación 8.991 

Fortalecimiento y direccionamiento estratégico y de la planeación social participativa 29.830 

La Ciudad Conversa y se Articula con la Región 2.880 

Gestión articulada de los territorios, camino al desarrollo regional 2.880 
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Plan cuatrienal de inversiones del Municipio de Medellín (cifras en millones de Pesos) 

Programa Inversión 

Medellín Ciudad Inteligente 24.002 

Conectividad e innovación 5.182 

Contenidos y servicios para la información, participación e interacción de la ciudadanía 9.900 

Uso y apropiación de tecnologías de información y comunicaciones – TIC: la Tecnología al 

servicio de la calidad de vida del ciudadano 

8.920 

Presupuesto Participativo 584.973 

Total 12.080.483 

3.4.2. Fuentes de financiamiento Plan de Desarrollo 2012-2015 

En la formulación del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 se encuentran contempladas fuentes de 

financiamiento convencionales y no convencionales.   

3.4.2.1. Fuentes convencionales de financiamiento  

Las fuentes convencionales de financiamiento corresponden a 11.699.524 millones de Pesos. 

En estas fuentes, se incluyen las rentas tradicionales del Municipio de Medellín, incluyendo, 

además, excedentes adicionales de EPM, como aporte para la equidad social, los cuales, con 

criterio responsable y cuidando la sostenibilidad de las empresas, se determinó al formular el 

plan de desarrollo se destinarían a la inversión social en la ciudad.   

3.4.2.2. Fuentes no convencionales de financiamiento 

Al momento de formular el plan de desarrollo, la administración previó la posibilidad de tener 

financiación para la ejecución de varios proyectos, con recursos que complementen las fuentes 

tradicionales. Por la tipología de dichos recursos, se formuló serían ingresados al presupuesto en 

el momento en que su gestión se considerara madura, sin crear expectativas, sobrevalorar 

proyecciones de ingresos o propiciar déficit al presupuestar gastos contra rentas aún no 

existentes. 

Por ello en el cuatrienio 2012 - 2015, está definido que el FONVALMED, vía recaudo más 

recursos de crédito, ejecutará 380.958 millones de Pesos. Dentro de las fuentes no 

convencionales de financiamiento se encuentran:  

3.4.2.2.1. Recursos por Plusvalía y Contribución de Valorización  
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De conformidad con lo dispuesto en la ley 388 de 1997 y los decretos que la reglamentan, las 

decisiones administrativas, las actuaciones urbanísticas del Estado y las obras de infraestructura 

física contribuyen al incremento en el valor de los inmuebles de su entorno y la ley prevé 

instrumentos como la participación en plusvalía y la contribución de valorización. El primero se 

cobra cuando el propietario realiza alguna acción con su inmueble y el segundo en el momento 

de producirse el acto administrativo, cumpliendo para cada instrumento sus requisitos de Ley. 

En ambos casos se pretende que el beneficio privado retorne en parte al Municipio de Medellín 

para su redistribución más equitativa y mejorar las opciones del desarrollo local. La 

administración abordará el tema de manera seria, participativa y comprometida, con el propósito 

de instrumentar de manera permanente estas fuentes de recursos.  

Con base en decisiones que el Municipio de Medellín tomó desde el cuatrienio anterior, la 

Administración culminará el proyecto que fue aprobado desde el Plan de Desarrollo 2008-2011 

para la ejecución de obras viales identificadas y por ejecutar en el barrio el Poblado. Para ello 

utilizará el financiamiento mediante el cobro de contribución de valorización, a través del 

Establecimiento Público FONVALMED. Los recursos soportados por el instrumento de la 

valorización ascienden a $380.958 millones de Pesos.  

Así mismo, analizará la posibilidad de estructuración de otros proyectos de ciudad a los cuales 

les sea aplicable este instrumento de financiación de infraestructura. 

Al ser aprobado, el Plan de Desarrollo 2012-2015, se ordenó mantener decretadas las siguientes 

obras como susceptibles de ser financiadas por valorización:  

 Segunda calzada Avenida 34 entre la Av. 43A y la vía Las Palmas.  

 Prolongación de la Loma de Los Balsos hasta transversal Superior.  

 Prolongación de la Loma Los Parra en doble calzada entre la Av. El Poblado y la carrera 

43D. 

 Continuidad de la vía Linares a la calle 10, puente sobre la quebrada La Chacona.  

 Conexión de la calle 7 con la vía de acceso Urbanización Montes Claros. 

 Apertura de la vía Linares entre las Lomas de Los Balsos y Los González.  

 Conexión de las carreras 43 C/D entre calles 11 y 11A Barrio Manila.  

 Conexión de la carrera 43C entre calles 8 y 9 Barrio Astorga.  

 Conexión de la carrera 43C entre las calles 7 y transversal 6, puente sobre la quebrada La 

Presidenta. 

 Prolongación de la carrera 37A hasta la vía Las Palmas. 

 Paso a desnivel de la Transversal Inferior con la Loma de Los Balsos.  
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 Prolongación de la Loma Los Parra a una calzada entre la transversal inferior y la carrera 

29D. 

 Prolongación de la carrera 15 (Sector San Lucas) hasta la calle 20C Sur.  

 Paso a desnivel de la Transversal Superior con Loma de Los Balsos.  

 Construcción de la lateral norte quebrada Zúñiga, entre la Av. El Poblado y la vía Regional 

del Sistema Vial del Río. 

 Paso a desnivel de la Transversal Superior con la vía El Tesoro. 

 Paso a desnivel de la Transversal Superior con la calle 10. 

 Mejoramiento Loma de Los Mangos entre carreras 27 y 20.  

 Construcción lateral sur quebrada La Presidenta. 

 Paso a desnivel de la Transversal Inferior con calle 10. 

Así mismo, al ser aprobado, el Plan de Desarrollo 2012-2015, se autorizó decretar dentro del 

Proyecto de Valorización Poblado, las siguientes obras, y la realización de los ajustes necesarios 

a los estudios de pre factibilidad y la factibilidad para su inclusión en una segunda etapa de 

distribución de la contribución de valorización de ese proyecto.   

 Paso a desnivel de la Carretera a El Tesoro con la Vía Linares (Carrera 29 D).  

 Ampliación a doble calzada de la Loma de los Parra entre la Avenida El Poblado y la 

Avenida 34. 

 Paso a desnivel de la Transversal Inferior con la Loma de Los González.  

 Paso a desnivel de la Transversal Inferior con la Loma de Los Parra.  

 Red de Andenes para El Poblado. 

 Peatonalización de vías aledañas al Parque Lleras: No obstante la autorización, para esta obra 

específica se procurará lograr a través de acuerdos con la comunidad y el sector privado, 

mediante alternativas de financiación para alianzas público-privadas o aprovechamiento 

económico del espacio público.  

Después del proceso de ajuste del estudio de valores del suelo por parte de la Lonja de Medellín, 

se amplió la zona de citación del proyecto mediante la resolución 0197 del once (11) de marzo 

de dos mil catorce (2014) y se convocó a las elecciones de los dos (2) representantes adicionales 

de los propietarios y poseedores en la zona adicionada. En ese mismo acto se decretaron como 

susceptibles de financiar por valorización las siguientes obras: 

 Paso a desnivel de la Carretera a El Tesoro con la Vía Linares (Carrera 29 D)  
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 Ampliación a doble calzada de la Loma de los Parra entre la Avenida El Poblado y la 

Avenida 34  

 Paso a desnivel de la Transversal Inferior con la Loma de Los González  

 Paso a desnivel de la Transversal Inferior con la Loma de Los Parra  

Las obras red de andenes para El Poblado y peatonalización de vías aledañas al Parque Lleras no 

se incluyeron finalmente, porque serán construidas con recursos del presupuesto la primera, y 

mediante alianza público privada, la segunda. 

De acuerdo con el cronograma actual, la distribución de la contribución debe hacerse en el mes 

de agosto del presente año, con lo cual se prevé que después de resolver los recursos de ley que 

se interpongan a la resolución de distribución, la facturación y los primeros pagos se deben estar 

produciendo en el mes de noviembre. 

De manera paralela, se adelanta la construcción de las obras que componen el proyecto, de 

manera anticipada al recaudo. El estado de ejecución de esas obras es el siguiente: 

El Plan de Desarrollo 2012 – 2015 también autorizó adelantar los estudios de pre factibilidad 

necesarios para decretar, de factibilidad para distribuir y el posterior cobro de la contribución de 

valorización como aporte a la financiación parcial de las obras del proyecto corredor vial de 

transporte público del occidente, de acuerdo con las recomendaciones de los estudios. 

3.4.2.2.2. Participación privada en los proyectos de renovación urbana y 

redensificación poblacional 

Para realizar proyectos de vivienda, se estableció que el Gobierno del Municipio de Medellín 

será un facilitador de la iniciativa privada o de naturaleza mixta, con participación del Municipio 

y de los sectores constructor e inmobiliario.  

3.4.2.2.3. Alianzas Público – Privadas (APP)   

Con el fin de incentivar la participación del sector privado en el desarrollo de la infraestructura 

tanto productiva como social que requiere la ciudad, y en virtud de la ley 1508 de 2012, se 

estableció que la administración municipal incentivará la vinculación de capital privado para la 

unión de esfuerzos entre el gobierno y los empresarios y/o inversionistas privados para impulsar, 

desarrollar y mantener obras y proyectos que permitan proveer y mantener a largo plazo 

infraestructura tanto productiva como social en todos los sectores, para ofrecer servicios 

adecuados a la ciudadanía.  

3.4.2.2.4. Cofinanciación y cooperación internacional  

Se estableció que se emprenderán gestiones a través de la Agencia de Cooperación e Inversión 

de Medellín y el Área Metropolitana para la identificación y canalización de recursos de 

cooperación no reembolsables provenientes de los organismos de cooperación internacional. 

También se abordarán estrategias para presentar proyectos que apliquen ante el Sistema 

Nacional de Regalías aprovechando la nueva normatividad que rige la materia. Así también, se 
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buscará obtener recursos del gobierno nacional para proyectos de importancia estratégica 

contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo y en los planes de autoridades ambientales, a fin 

de complementar los recursos disponibles en el Plan Financiero del Municipio de Medellín.  

  

[RESTO DE LA PÁGINA INTENCIONALMENTE EN BLANCO] 
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4. CAPÍTULO IV- INFORMACIÓN FINANCIERA  

La información financiera presentada a continuación corresponde al Sector Central del 

Municipio de Medellín. No se presentan como parte de este Prospecto de Información, 

estados financieros consolidados del Municipio de Medellín, ya que actualmente, no tiene la 

obligación legal de elaborar y presentar dichos estados financieros. No obstante, por decisión 

administrativa de la Alcaldía, el Municipio de Medellín es la primera entidad pública en 

Colombia que ha participado en el proceso de consolidación de Estados Financieros con la 

herramienta tecnológica “Consolidador de Hacienda e Información Financiera Publica” 

(CHIP), de propiedad de la Contaduría General de la Nación. Este ejercicio sólo se ha hecho 

para la vigencia 2012.  

4.1. Información sobre la generación de excedentes en los tres (3) últimos años y al corte 

del último trimestre   

A continuación se presenta los resultados del ejercicio del Municipio de Medellín al Sector 

Central 

Evolución resultados del ejercicio - Sector Central (Cifras en Millones de pesos)  

Diciembre 

2011 

Diciembre 

2012 

Diciembre 

2013 

Variación 

Dic 2012 – 

Dic 2013 

Marzo 

2013 

Marzo 

2014 

Variación 

Mar 2013 – 

Mar 2014 

 (178.757) 970.803  692.164  -28,7% 680.150 947.571 39,3% 

Como puede observarse luego de presentar déficit del ejercicio en dos mil once (2011), el sector 

central municipal presentó excedentes en dos mil doce (2012) y dos mil trece (2013). La 

variación entre dos mil once (2011) y dos mil doce (2012) se explica principalmente por un 

crecimiento de cincuenta y uno coma seis por ciento (51,6%) en los ingresos, frente a un 

incremento en los costos y gastos de solamente siete coma siete por ciento (7,7%). El aumento 

de los ingresos en el año dos mil doce (2012) se debe a un mayor nivel de excedentes financieros 

de Empresas Públicas de Medellín E.S.P., que para la vigencia dos mil doce (2012) ascendieron 

a $889.841 millones de Pesos, mientras que en la vigencia dos mil once (2011) fueron de 

$50.000 millones de Pesos.   

La disminución del excedente en dos mil trece (2013) se debe a un mayor crecimiento de los 

gastos y costos, frente a la variación de los ingresos. Mientras los primeros se incrementaron en 

un veintidós coma cinco por ciento (22,5%), los segundos lo hicieron en un diez coma uno por 

ciento (10,1%). El crecimiento de los gastos se encuentra explicado por las transferencias 

realizadas para inversión, así como el gasto público social en los sectores de salud y desarrollo 

comunitario, y bienestar social; que presentaron variaciones entre dos mil doce (2012) y dos mil 

trece (2013) de $237.143 millones de Pesos, $64.179 millones de Pesos y $56.888 millones de 

Pesos, respectivamente.  

El incremento del excedente al 31 de marzo de dos mil catorce (2014) en comparación con el 

mismo periodo en el año anterior, se explica por el reconocimiento en el primer trimestre de esta 

vigencia de excedentes de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. por Novecientos nueve mil 
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setecientos sesenta y ocho millones de Pesos ($909.768 millones) mientras en el primer trimestre 

de 2013 se habían reconocidos trescientos sesenta mil millones de pesos ($360.000 millones) por 

estos excedentes. 

4.2. Evolución del Patrimonio y el Capital Fiscal en los últimos tres (3) años y al corte 

del último trimestre  

La evolución del Patrimonio del Municipio de Medellín durante los tres (3) últimos años y al 

corte del último trimestrestre es la siguiente:  

Evolución del patrimonio - Sector Central (Cifras en Millones de pesos)  

  

Diciembre 

2011 

Diciembre 

2012 

Diciembre 

2013 

Marzo 

2013 

Marzo 

2014 

Variación 

Mar 2013 – 

Mar 2014 

Capital fiscal  7.445.532  7.472.038  7.921.014  8.415.584 8.567.563 1,8% 

Resultado del ejercicio  (178.757) 970.803  692.164  680.150 947.571 39,3% 

Superávit por 

valorización 407.816  771.848  822.930  

758.146 822.100 8,4% 

Superávit por el método 

de participación 

patrimonial  

224.160 161.842 162.381 159.606 162.051 1,5% 

Superávit por donación 70.348  70.556  70.592  70.573 70.592 0,0% 

Patrimonio público 

incorporado  

590.714 362.439 585.582 221.260 389.881 76,2% 

Provisiones, 

agotamiento, 

depreciaciones y 

amortizaciones   

(105.234) (156.203) (207.935) (30.156) (35.574) 18,0% 

Total patrimonio  8.454.579  9.653.322  10.046.728  

10.275.16

3 

10.924.184 6,3% 

Variación anual % -    14,2% 4,1% - 6.3% - 

Entre dos mil doce (2012) y dos mil trece (2013) el patrimonio presentó una variación del cuatro 

coma uno por ciento (4,1%). La principal variación en el patrimonio entre dos mil doce (2012) y 

dos mil trece (2013) se presentó en el Patrimonio público incorporado, ubicándose en el sesenta 

y uno coma seis por ciento (61,6%). Esto se encuentra explicado principalmente por el 

reconocimiento durante la vigencia de dos mil trece (2013) de terrenos y edificaciones como 

consecuencia de cesiones realizadas por urbanizadores; así como por el reconocimiento de la 
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transformación de Empresas Varias de Medellín E.P.S. (en adelante “EMVARIAS”), que 

también explica la variación al comparar saldos con corte al primer trimestre de dos mil catorce 

(2014) y dos mil trece (2013). 

Por su parte entre dos mil once (2011) y dos mil doce (2012) el patrimonio del Municipio de 

Medellín presentó un incremento del catorce coma dos por ciento (14,2%), gracias a que en la 

vigencia de dos mil doce (2012) se obtienen excedentes del ejercicio, después de presentar 

déficit del ejercicio en dos mil once (2011). Así mismo gracias al incremento del superávit por 

valorización, debido al avalúo de trescientos sesenta y cuatro (364) terrenos.  

El excedente del ejercicio del primer trimestre de dos mil catorce (2014) presentó un incremento 

de doscientos sesenta y siete mil cuatrocientos veinte y un millones (267,421) en relación con el 

primer trimestre del año anterior 

4.3. Principales activos del Emisor  

A marzo 31 de dos mil catorce (2014) los activos del Municipio de Medellín ascendían a 

$13.248.550 millones de Pesos, con la siguiente composición: 

Evolución y composición activos - Sector Central (cifras en millones de Pesos)  

  

Dic 31 

2011 

Dic 31 

2012 

Dic 31 

2013 

% 

Participación  

Activo  

Dic 2013 

Mar 31 

2013 

Mar 31 

2014 

% Participación  

Activo  

Mar 2014 

Corriente    

Efectivo 564.873 481.384 677.468 5,5% 844.684 831.391 6,3% 

Inversiones e 

instrumentos derivados - 15.653 196.960 1,6% 89.445 250.141 1,9% 

Rentas por cobrar 172.893 186.636 228.632 1,9% 130.180 70.571 0,5% 

Deudores 484.508 1.440.230 1.443.779 11,7% 1.160.632 1.602.020 12,1% 

Inventarios - - 26.209 0,2% 0 26.209 0,2% 

Otros activos 503.955 679.416 610.415 4,9% 704.353 625.871 4,7% 

Total activo corriente 1.726.228 2.803.319 3.183.464 26% 2.929.294 3.406.203 25,7% 

Variación anual % - 62,4% 13,6% 

 

- 16.3%  

No Corriente    

Inversiones e 

instrumentos derivados   

                       

316.240  

                         

280.470  

                                    

352.754  2,9% 285.067 358.074 2,7% 
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Evolución y composición activos - Sector Central (cifras en millones de Pesos)  

  

Dic 31 

2011 

Dic 31 

2012 

Dic 31 

2013 

% 

Participación  

Activo  

Dic 2013 

Mar 31 

2013 

Mar 31 

2014 

% Participación  

Activo  

Mar 2014 

Rentas por cobrar  

                         

424.401  

                          

488.663  

                                     

528.916  4,3% 632.330 715.493 5,4% 

Deudores  

                       

2.303.096  

                       

1.733.891  

                                   

1.750.333  14,2% 2.175.842 2.286.660 17,3% 

Propiedades, planta y 

equipo  

                       

1.705.964  

                       

1.752.053  

                                  

2.016.529  16,3% 1.775.511 1.995.613 15,1% 

Bienes de uso público e 

históricos y culturas   

                       

3.023.748  

                       

3.479.487  

                                   

3.418.885  27,7% 3.438.725 3.402.447 25,7% 

Otros activos   

                         

667.215  

                       

1.038.961  

                                   

1.087.063  8,8% 1.017.589 1.084.060 8,2% 

Total activo no 

corriente   8.440.665  8.773.526  9.154.479  74% 

9.325.064 9.842.347 74,3% 

Variación anual % -    3,9% 4,3%   - 5.5%  

Total activos    10.166.892  11.576.845  12.337.943  100% 12.254.358 13.248.550 100% 

Variación anual % -    13,9% 6,6%   - 8.1%  

Entre dos mil once (2011) y dos mil doce (2012), los activos totales presentaron un incremento 

del trece coma nueve por ciento (13,9%) ($1.409.952 millones de Pesos). Este incremento se 

encuentra explicado principalmente por la variación en las cuentas otros activos, bienes de uso 

público, como efecto de nuevas obras en la red de carreteras, y por el incremento de otros 

deudores, como consecuencia de la expedición del Decreto 1469 de 2010 que reglamenta las 

disposiciones relativas a las licencias urbanísticas.  

Por su parte entre dos mil doce (2012) y dos mil trece (2013), los activos presentaron un 

crecimiento del seis coma seis (6,6%) ($761.098 millones de Pesos). Los rubros con mayores 

variaciones en la vigencia dos mil trece (2013) fueron las inversiones y la propiedad, planta y 

equipo, con incrementos frente a dos mil doce (2012) de ochenta y cinco coma seis por ciento 

(85,6%) y quince coma uno por ciento (15,1%), respectivamente. 

Así mismo, entre marzo de dos mil trece (2013) y marzo de dos mil catorce (2014), los activos 

totales presentaron un crecimiento del ocho coma uno (8,1%) equivalente a 994.192 millones de 

Pesos. Los rubros con mayores variaciones a marzo de dos mil catorce (2014) fueron Deudores, 

con incremento frente a dos mil trece (2013) de sesenta y cinco coma cuatro por ciento (65,4%), 

y propiedades, planta y equipo con un aumento del veintiséis coma uno por ciento (26,1%), 

respectivamente. El incremento en los deudores corresponde principalmente al concepto de 
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excedentes financieros de las empresas y el de propiedades, planta y equipo a la adquisición de 

propiedades en proceso de legalización. 

4.3.1. Inversiones del Emisor  

A continuación se presenta el detalle de las inversiones del Municipio de Medellín con corte al 

treinta y uno (31) de marzo de dos mil catorce (2014):  

Composición inversiones - Sector Central (cifras en millones de Pesos) 

 

Dic 31 2013 

% 

Participación 

Activo 

 Dic 2013 

Mar 31 2014 

%  

Participación  

Activo Mar 

2014 

Inversiones administración de 

liquidez títulos de deuda   
244.582 2,0% 305.690 2,3% 

Inversiones patrimoniales en 

entidades no controladas 
4.421 0,04% 4.421 0,03% 

Inversiones patrimoniales en 

entidades controladas   
398.738 3,2% 393.560 3,0% 

Provisión para protección de 

inversiones   
(98.028) -0,8% (95.456) -0,7% 

Total Inversiones  549.714  4,5% 608.215 4,6% 

Inversiones administración de liquidez títulos de deuda 

Las inversiones administración de liquidez en títulos de deuda, corresponden a inversiones que 

el Municipio de Medellín realiza para optimizar sus excedentes de liquidez. Estas inversiones se 

llevan a cabo basadas primordialmente en liquidez, seguridad, rentabilidad y transparencia bajo 

las directrices de un adecuado control y sin ánimo especulativo, buscando solo optimizar el 

manejo de los excedentes de tesorería; siguiendo los lineamientos establecidos en el marco 

jurídico vigente para los entes territoriales (Decreto 1525 de 2008) y las políticas fijadas por el 

Municipio de Medellín en la Resolución 551 de 2008, expedida por el COMFIS. A diciembre 

treinta y uno (31) de dos mil trece (2013) y a marzo treinta y uno (31) de dos mil catorce (2014) 

las inversiones administración de liquidez en títulos deuda estaban conformadas por certificados 

de depósito a término y TES de la siguiente manera: 
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Composición inversiones administración de liquidez títulos de deuda- Sector Central  

 (cifras en millones de Pesos) 

  

Dic 31 2013 

% 

Participación 

Activo 

Valor 

InversionesM

ar 31 2014 

% 

Participación 

Activo 

Certificados de depósito a 

término  
90.016 0,7% 159.426 1,2% 

TES  154.567 1,3% 146.264 1,1% 

Total Inversiones 

administración de liquidez 

títulos de deuda  244.583 2,0% 

 

305.690 

 

2,3% 

Inversiones patrimoniales en entidades no controladas 

Las inversiones patrimoniales en entidades no controladas comprenden títulos participativos 

clasificados como de baja o mínima bursatilidad, o sin ninguna cotización, los cuales no le 

permiten al Municipio de Medellín controlar, compartir el control o ejercer influencia importante 

sobre el ente emisor. A diciembre treinta y uno (31) de dos mil trece (2013), las inversiones 

patrimoniales en entidades no contraladas estaban conformadas así:  

Composición inversiones patrimoniales en entidades no controladas- Sector Central (cifras en 

millones de Pesos) 

  

Número de 

Acciones 

poseídas 

Porcentaje 

poseído 

Valor 

Inversiones Dic 

31 2013 

% 

Participación 

Activo Dic 

2013 

Central Ganadera S.A.  119.000 42,52% 4.418 0,035808% 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 

Colombia S.A. - BBVA 
13.625  0,00045450% 3  0,000022% 

UNE EPM Telecomunicaciones  1  0,00002368% 0,727  0,000006% 

ORBITEL Servicios Internacionales 

S.A. E.S.P.   
1  0,00045450% 0,086  0,000001% 

Total inversiones patrimoniales en entidades no controladas  4.421  0,03584% 

Estas inversiones fueron reconocidas en dos mil trece (2013) y proceden de la transformación de 

EMVARIAS en cumplimiento del Acuerdo 021 del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), 
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que autorizó al Alcalde para transferir del patrimonio de Empresas Varias de Medellín E.S.P. al 

Municipio de Medellín activos no operacionales.  

A marzo treinta y uno (31) de dos mil catorce (2014), las inversiones patrimoniales en entidades 

no contraladas estaban conformadas así: 

Composición inversiones patrimoniales en entidades no controladas- Sector Central  

(cifras en millones de Pesos) 

Marzo 31 de 2014 

  

Número de 

Acciones 

poseídas 

Porcentaje 

poseído 
Mar 31 2014 

% 

Participación 

Activo Mar 

2014 

Central Ganadera S.A.  119.000 42,52% 4.418 0,03334648% 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 

Colombia S.A. - BBVA 13.625 0,00045450% 3 0,00002059% 

ORBITEL Servicios 

Internacionales S.A. E.S.P.   1 0,00045450% 0,086 0,00000065% 

Total inversiones patrimoniales en entidades no controladas  4.421 0,03337277 % 

A marzo treinta y uno de (31) de dos mil catorce (2014) se encuentra pendiente de incorporar a 

la contabilidad setecientos cincuenta mil (750.000) acciones de la inversión realizada por 

EMVARIAS en las sociedades Escombros Sólidos Adecuados Ltda, en liquidación – ESSA y 

cuarenta mil (40.000) acciones en la sociedad Sin Escombros S.A.S – SINESCO, por valor 

aproximado de setecientos noventa ($790) millones de Pesos. 

Las inversiones patrimoniales en entidades no controladas, no presentan variación en el primer 

trimestre del año 2014 frente al cierre anual del dos mil trece (2013), debido a que el 

procedimiento contable establecido para su actualización contempla que deben actualizarse 

cuando se disponga de la información sobre el valor intrínseco, que como mínimo debe ser una 

vez al año. 

Inversiones patrimoniales en entidades controladas 

Las inversiones patrimoniales en entidades controladas comprenden las inversiones realizadas 

con la intención de ejercer control o de compartirlo. Así mismo, incluye las inversiones 

patrimoniales en las que el Municipio ejerce influencia importante. 

Las inversiones patrimoniales en entidades controladas, incluyen inversiones en Empresas 

Industriales y Comerciales del Estado, así como en Sociedades de Economía Mixta, con una 

participación de cuarenta y siete coma nueve por ciento (47,9%) y cincuenta y dos coma uno 

(52,1%) de las inversiones patrimoniales en entidades controladas, respectivamente (excluyendo 

las provisiones para protección de inversiones) a diciembre treinta y uno (31) de dos mil trece 
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(2013). El siguiente era el detalle de las inversiones patrimoniales en entidades controladas con 

corte a diciembre treinta y uno (31) de dos mil trece (2013): 

Composición inversiones patrimoniales en entidades controladas- Sector Central (cifras en millones de 

Pesos) 

  

Valor  

Intrínseco (En miles de 

Pesos) 

Porcentaje 

poseído 

Dic 31 

2013 

% 

Participación 

Activo Dic 

2013 

Empresas Industriales y Comerciales del Estado 

Teleantioquia Ltda 10.161  2,08% 1.052  0,01% 

Terminales de Transporte de Medellín S.A. 4.742  91,92% 102.173  0,83% 

Transporte Masivo del Valle de Aburrá 

Ltda. – METRO 13.734  50,00% 83.291  0,68% 

Metroplús S.A. 1.113  55,32% 4.652  0,04% 

Total Empresas Industriales y Comerciales del Estado  191.169 1,55% 

Sociedades de Economía Mixta 

Fondo Garantías de Antioquia S.A.  16.399  24,45% 6.536  0,05% 

Savia Salud E.P.S S.A.S.  496.445  36,65% 22.276  0,18% 

Reforestadora Industria de Antioquia S.A.  4.955  1,64% 1.209  0,01% 

Plaza Mayor Medellín S.A.  1.535  72,55% 177.548  1,44% 

Total Sociedades de Economía Mixta   207.569  1,68% 

Provisión para protección de inversiones 

Savia Salud E.P.S S.A.S.       (14.660) -0,12% 

Transporte Masivo del Valle de Aburrá 

Ltda. – METRO      (83.291) -0,68% 

Teleantioquia Ltda      (76,829) 0,00% 

Total provisión para protección de inversiones    (98.028) -0,79% 

Total Inversiones patrimoniales en entidades controladas   300.711  2,44% 
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En las secciones 2.8 y 2.9 de esta Parte del Prospecto de Información, se encuentran otras 

entidades en las que el Municipio de Medellín tiene participación y que no se encuentran 

incluidas en los estados financieros del sector central.  

A Marzo treinta y uno (31) de dos mil catorce (2014) las inversiones patrimoniales en entidades 

controladas, incluyen inversiones en Empresas Industriales y Comerciales del Estado, así como 

en Sociedades de Economía Mixta, con una participación de cuarenta y ocho coma siete por 

ciento (48,7%) y cincuenta y uno coma dos por ciento (51,3%) de las inversiones patrimoniales 

en entidades controladas, respectivamente (excluyendo las provisiones para protección de 

inversiones). A marzo treinta y uno (31) de dos mil catorce (2014) el siguiente era el detalle de 

las inversiones patrimoniales en entidades controladas: 

Composición inversiones patrimoniales en entidades controladas- Sector Central (cifras en 

millones de Pesos) 

Marzo de 2014 

  

Valor  

Intrínseco (En miles 

de Pesos) 

Porcentaje 

poseído 

Mar 31 

2014 

% 

Participación 

Activo Mar 

2014 

Empresas Industriales y Comerciales del Estado 

Teleantioquia Ltda 9.557 2.08% 1.048 0,00000791% 

Terminales de Transporte de 

Medellín S.A. 4.626 91.92% 102.597 0,00077416% 

Transporte Masivo del Valle de 

Aburrá Ltda. – METRO 13.615 50% 83.291 0,00062848% 

Metroplús S.A. 1.126 55.32% 4.821 0,00003637 

Total Empresas Industriales y Comerciales del Estado  191.757 0,00144694% 

Sociedades de Economía Mixta 

Fondo Garantías de Antioquia S.A.  17.882 24.45% 7.127 0,00005377% 

Savia Salud E.P.S S.A.S.  466.617 36.65% 15.918 0,00012011% 

Reforestadora Industria de Antioquia 

S.A.  4.955 1.64% 1.209 0,00000912% 

Plaza Mayor Medellín S.A.  1.534.74 72.55% 177.548 0,00133972% 

Total Sociedades de Economía Mixta   201.802 0,00152274% 
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Composición inversiones patrimoniales en entidades controladas- Sector Central (cifras en 

millones de Pesos) 

Marzo de 2014 

  

Valor  

Intrínseco (En miles 

de Pesos) 

Porcentaje 

poseído 

Mar 31 

2014 

% 

Participación 

Activo Mar 

2014 

Provisión para protección de inversiones 

Savia Salud E.P.S S.A.S.      (11.920) 0,00008994% 

Transporte Masivo del Valle de 

Aburrá Ltda. – METRO     (83.291) 0,00062848% 

Teleantioquia Ltda     (131) 0,00000098% 

Metroplús   (114) 0,00000086% 

Total provisión para protección de inversiones   (95.455) 0,00072028% 

Total Inversiones patrimoniales en entidades controladas   298.104  

Políticas de Reconocimiento Contable – Inversiones de liquidez e inversiones patrimoniales  

a) Las inversiones de liquidez, en donde se incluye las Inversiones administración de liquidez 

títulos de deuda, se reconocen por su costo histórico. Para su actualización, se debe aplicar la 

metodología que establezca la Superintendencia Financiera de Colombia.  

b) Las inversiones patrimoniales incluyen inversiones en entidades no controladas y controladas. 

Las inversiones patrimoniales se reconocen por el costo histórico.  

De acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública, de obligatorio cumplimiento para el 

Municipio de Medellín, contablemente las inversiones patrimoniales corresponden a los recursos 

colocados en títulos participativos de entidades nacionales o del exterior, representados en 

acciones o cuotas partes de interés social, que puede permitirle o no, al municipio controlar, 

compartir el control o ejercer influencia importante en las decisiones del ente emisor. 

Las inversiones patrimoniales en entidades controladas comprenden las inversiones realizadas 

con la intención de ejercer el control o de compartirlo y de ejercer influencia importante. El 

control es la facultad que tiene el Municipio de Medellín en definir u orientar las políticas 

financieras y operativas de la otra entidad, dada la participación patrimonial superior al 

cincuenta por ciento (50%), (en forma DIRECTA), por otro lado, la influencia importante es la 

facultad que tiene el Municipio, con independencia de que el porcentaje de participación en el 

capital fiscal no sea suficiente para tener el control, de intervenir en la definición y orientación 
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de las políticas financieras y operativas. La existencia de influencia importante se manifiesta, en 

una o más de las siguientes formas: 

 Representación en la junta directiva u órgano rector equivalente de la entidad asociada. 

 Participación en los procesos de formulación de políticas. 

 Transacciones importantes entre el Municipio y la entidad asociada. 

 Intercambio de personal directivo. 

 Suministro de información técnica esencial. 

Las inversiones en entidades controladas se actualizan por el método de participación 

patrimonial, el cual supone que el Municipio de Medellín tiene el poder de disponer de los 

resultados de la entidad en el periodo siguiente y no tiene la intención de enajenarla en el futuro 

inmediato. Las variaciones patrimoniales se registran mediante la comparación de los conceptos 

que conforman el patrimonio de cada entidad. Las variaciones en resultados, aumentan o 

disminuyen el valor de la inversión con abono a ingresos o con cargo a gastos según sea el caso 

y las variaciones originadas en las demás partidas patrimoniales distintas de los resultados, 

aumentan o disminuyen el valor registrado de la inversión con abono o cargo al patrimonio.  

Así mismo se reconoce gasto por provisión cuando el superávit por el método de participación 

no alcanza a absorber la disminución patrimonial acumulada en las partidas patrimoniales 

distintas a resultados.  

La actualización de las inversiones patrimoniales en entidades no controladas se realiza teniendo 

en cuenta su valor intrínseco cuando las inversiones se clasifican como de baja o mínima 

bursatilidad o sin ninguna cotización en bolsa, en caso contrario se tiene en cuenta su cotización 

en bolsa.  

Los recursos destinados a la creación de otras entidades, no societarias, adscritas o sin ánimo de 

lucro, se registran contablemente como gasto no como inversiones patrimoniales. 

c) Las inversiones patrimoniales en empresas no societarias que no se reconocen en la 

contabilidad por disposición legal, deben ser reveladas en las notas de carácter específico.    

4.3.1.1. Inversiones que exceden el 10% del total de activos del emisor  

Las inversiones reconocidas en el Balance General del Sector Central del Municipio de Medellín 

no exceden más del diez por ciento (10%) del total de sus activos.  

No obstante, existen inversiones patrimoniales en empresas no societarias que no se reconocen 

en la contabilidad por disposición legal. Tal es el caso de la inversión en Empresas Públicas de 

Medellín E.S.P., entidad cuyo patrimonio a diciembre de dos mil trece (2013) ascendía a 

22.250.593 millones de Pesos. Esta cifra representa el ciento ochenta coma tres por ciento 

(180,3%) del activo del Sector Central del Municipio de Medellín a esa misma fecha. Al 31 de 

Marzo de dos mil catorce el patrimonio de Empresas Públicas de Medellín E.S.P fue de 
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21.380.822 millones de Pesos que representa el ciento sesenta y uno coma cuatro por ciento 

(161.4%) del activo del Sector Central del Municipio de Medellín a esta fecha.  

4.3.1.2. Restricciones para la venta de los activos que conforman el portafolio 

de inversiones del Emisor  

El Municipio de Medellín, por su naturaleza pública de entidad del orden territorial, debe 

cumplir con todos los trámites y procedimientos establecidos en la Constitución Política, la Ley 

y las demás disposiciones normativas aplicables para la enajenación de los activos que 

conforman su portafolio de inversión, como lo son, entre otros, la necesidad de obtener 

autorización del concejo municipal para la enajenación de activos, acciones y cuotas partes, 

contenida en el artículo 32 de la ley 1551 de 2012, o la obligación de enajenar preferentemente 

al sector solidario la participación del Municipio de Medellín en el capital social de cualquier 

empresa, consagrada en la Ley 226 de 1995. Respecto de las inversiones de liquidez en títulos de 

deuda pública, el Emisor debe sujetarse a los lineamientos establecidos en el Decreto 1525 de 

2008 y las políticas contenidas en la Resolución 551 de 2008, expedida por el Consejo 

Municipal de Política Fiscal del Municipio de Medellín.  

A la fecha de este prospecto, el Municipio de Medellín no cuenta con ningún convenio, contrato 

o acuerdo que lo limite en la disposición de su portafolio de inversiones de forma distinta a la 

establecida en la ley. 

4.3.1.3. Principales inversiones en curso y su modo de financiación   

Las principales inversiones en curso y su modo de financiación se encuentran expuestas en la 

sección 3.4 de la Segunda Parte de este Prospecto de Información. 

4.3.1.4. Compromisos de inversiones futuras y su modo de financiación  

El Municipio de Medellín por principio de anualidad, normatividad general y por política interna 

no realiza ningún tipo de inversión que implique compromisos futuros.  

El Municipio de Medellín cumple con el principio de anualidad “El año fiscal comienza el 1 de 

enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán 

asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esta fecha y 

los saldos de apropiación no afectados por compromisos, caducarán sin excepción". (Decreto 

006 de 1998, Artículo 14). 

4.3.2. Descripción propiedades, planta y equipo y bienes de uso público e históricos 

y culturales  

4.3.2.1. Propiedades, planta y equipo  

Las propiedades, planta y equipo (PPE) comprenden los bienes tangibles de propiedad del 

Municipio de Medellín, adquirida, construida, en proceso de construcción o recibida de terceros, 

con la intención de emplearlos en forma permanente. 

Con corte a Diciembre 31 de 2013 
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Entre las propiedades, planta y equipo; las edificaciones son el activo más significativo con un 

porcentaje sobre el total de PPE bruto de treinta y siete por ciento (37%), seguido por los 

terrenos con un veinticinco por ciento (25%), las construcciones en curso que representan el 

catorce por ciento (14%), los bienes muebles representando el once por ciento (11%), las 

propiedades de inversión con el diez por ciento (10%), y otros con el uno por ciento (1%). 

Las edificaciones presentan un incremento de 274.346 millones de Pesos con respecto a la 

vigencia dos mil doce 2012, equivalente al cuarenta y tres coma ocho por ciento (43,8%), que 

obedece principalmente a los traslados de construcciones en curso ejecutadas a través de 

contratos de obra pública, incorporación por compra de predios y actualizaciones de inventario. 

Por otro lado, los terrenos a diciembre de dos mil trece (2013), presentaron una disminución de 

once coma cinco por ciento (11,5%) con respecto a la vigencia dos mil doce (2012) debido 

principalmente al traslado de lotes a otras cuentas del balance por disposiciones legales y por 

efectos de procesos de reloteo.  

En cuanto a las construcciones en curso, éstas disminuyeron en catorce coma tres por ciento 

(14,3%) respecto a dos mil doce (2012), debido principalmente a reclasificaciones efectuadas al 

activo terminado por un valor aproximado de 85.136 millones de Pesos, ejecutados a través de 

contratos de obra pública y proyectos ejecutados por medio de un convenio con la EDU 

relacionado con colegios y escuelas. 

Los bienes muebles están representados por los equipos de cómputo y comunicación y los 

muebles enseres y equipos de oficina. La cuenta registró un aumento del cinco coma cinco por 

ciento (5,5%) en la vigencia dos mil trece (2013) debido a nuevos contratos ejecutados de 

suministro de infraestructura tecnológica y dotación suscritos con UNE EPM 

Telecomunicaciones S.A. 

Las propiedades de inversión están representadas principalmente por el edificio inteligente, sede 

de Empresas Públicas de Medellín E.S.P entregado en arriendo a éstas con un noventa y dos 

coma siete por ciento (92,7%); el Edificio Vásquez, entregado en arrendamiento a la Caja de 

Compensación Familiar COMFAMA; y otros locales y oficinas de menor cuantía.  

A diciembre treinta y uno (31) de dos mil trece (2013), el siguiente era el detalle de las 

Propiedades, Planta y Equipo: 

Evolución y composición de propiedades, planta y equipo - Sector Central (cifras en millones de 

pesos) 

  Dic 31 2011 Dic 31 2012 Dic 31 2013 

% 

Participación  

Activo 2013 

Terrenos 677.447  545.409  608.006  4,9% 

Construcciones en curso 264.819  402.874  345.256  2,8% 
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Evolución y composición de propiedades, planta y equipo - Sector Central (cifras en millones de 

pesos) 

  Dic 31 2011 Dic 31 2012 Dic 31 2013 

% 

Participación  

Activo 2013 

Propiedades, planta y equipo en tránsito 8.172  13.076  31.163  0,3% 

Propiedades, planta y equipo no explotados 8.397  7.347  1.698  0,0% 

Edificaciones 588.535  626.294  900.640  7,3% 

Propiedades de inversión 209.603  252.463  252.687  2,0% 

Bienes muebles 231.485  254.515  268.460  2,2% 

Subtotal propiedades, planta y equipo 1.988.458  2.101.977  2.407.911  19,5% 

Variación anual % -  5,7% 14,6%   

Depreciación acumulada  (264.484)  (301.916)  (325.400) 2,6% 

Provisión propiedades, planta y equipo  (18.010)  (48.008)  (65.982) 0,5% 

Total propiedades, planta y equipo 1.705.964  1.752.053  2.016.529  16,3% 

Variación anual % -  2,7% 15,1%   

Con Corte a Marzo 2014 

Las propiedades, planta y equipo, con corte a marzo treinta y uno (31) de dos mil catorce (2014), 

representan el quince coma uno por ciento (15,1%) de los activos del Municipio de Medellín,  

conformados principalmente por las Edificaciones como Colegios y Escuelas, edificios y casas 

con una participación de seis coma siete por ciento (6,7%), el segundo lugar lo ocupan los 

terrenos: urbanos, rurales y ambientales con una participación del cuatro coma cinco por ciento 

(4,5 %) y en tercer lugar se encuentran las construcciones en curso que la componen las obras 

sin terminar y participan en esta cuenta con el dos coma siete por ciento (2,7 %), entre otros 

A marzo treinta y uno (31) de dos mil catorce (2014), el siguiente era el detalle de las 

Propiedades, Planta y Equipo: 
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Evolución y composición de propiedades, planta y equipo - Sector 

Central  

(cifras en millones de pesos) 

  
Mar 31 

2014 

% 

Participación  

Activo Marzo 

2014 

Terrenos 600.041 

4,5% 

 

Construcciones en curso 359.107 2,7% 

Bienes Muebles en Bodega 11.904 0,1% 

Propiedades, planta y equipo no explotados 1.698 0,01% 

Edificaciones 885.604 6,7% 

Propiedades de inversión 252.687 1,9% 

Bienes muebles 283.453 2,1% 

Subtotal propiedades, planta y equipo 2.394.494 18,1% 

Depreciación acumulada 333.164 2,5% 

Provisión propiedades, planta y equipo 65.717 0,5% 

Total propiedades, planta y equipo 1.995.613 15,1% 

4.3.2.2. Bienes de uso Público e históricos y culturales 

Comprende los bienes públicos destinados para el uso y goce de los habitantes del territorio 

municipal orientados a generar bienestar social o a exaltar los valores culturales, preservar el 

origen de los pueblos y su evolución y son de dominio del ente municipal. Esta clase de 

propiedad forma parte del concepto genérico de espacio público protegido constitucionalmente 

por el artículo 82 y definido por el artículo 5° de la Ley 9 de 1989. 

La composición del grupo de Bienes de uso público, históricos y culturales, al treinta y uno (31) 

de marzo de dos mil catorce (2014), era la siguiente:  
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Evolución y composición de bienes de uso público, históricos y culturales - Sector Central (cifras en millones de pesos) 

  Dic 31 2011 Dic 31 2012 Dic 31 2013 

% 

Participación  

Activo Dic 

2013 

Mar 31 2014 

% 

Participación  

Activo Marzo 

2014 

Materiales 749  686  445  0,0% 509 0,0% 

Bienes de uso público y 

culturales en construcción 499.510  526.008  473.704  3,8% 481.074 3,6% 

Red carreteras 2.712.839  3.064.636  3.285.074  26,6% 3.286.055 24,8% 

Plazas públicas 23.120  23.561  23.561  0,2% 23.561 0,2% 

Parques recreacionales 613.847  624.448  628.751  5,1% 628.764 4,8% 

Otros bienes uso público 231.093  231.488  59.829  0,5% 59.829 0,5% 

Bienes históricos y culturales 20.202  13.152  35.307  0,3% 35.307 0,3% 

Bienes históricos y culturales 

entregados a terceros -  154.275  163.763  1,3% 163.763 1,2% 

Subtotal bienes de uso público 

y culturales 4.101.359  4.638.254  4.670.434  37,9% 4.678.862 39.2% 

Variación Anual % -  13,1% 0,7%   10,9%  

Amortización acumulada de 

bienes de uso público  (1.077.611)  (1.158.766)  (1.251.549) 10,1% (1.276.415) 9.6% 

Total bienes de uso público, 

históricos y culturales 3.023.748  3.479.487  3.418.885  27,7% 3.402.447 25,7% 

Variación Anual % -  15,1% -1,7%   -1.05%   

A diciembre 31 de 2013, las cuentas más representativas de los bienes de uso público, históricos 

y culturales son la red carreteras que representa aproximadamente el setenta coma tres por ciento 

(70,3%); seguido por los parques recreacionales con un trece coma cinco por ciento (13,5%), los 

bienes de uso público en construcción con diez como uno por ciento por ciento (10,1%), y los 

bienes históricos y culturales entregados a terceros con una representación del tres coma cinco 

por ciento (3,5%). Los bienes de uso público en construcción corresponden mayoritariamente a 

parques en construcción y carreteras en construcción, entre las que se destacan las obras de 

estabilización para los taludes de la Vía Las Palmas y la ampliación de la Avenida 34 entre la 

carrera 35 y la calle 66 por valor de $34.385 y $27.091millones de Pesos, respectivamente. 
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Adicionalmente, se incluyen también las obras de Metro Plus por $29.528 millones de Pesos , 

Cinturón Verde Metropolitano por $ 4.979 millones de Pesos y la pavimentación de las vías de 

Moravia por $4.957millones de Pesos, entre otras. En cuanto a los parques en construcción, se 

incluyen el avance en la obras de Camino de la Vida Cerro Pan de Azúcar por $3,233, entre otras 

de menor cuantía.  

La cuenta de otros bienes de uso público corresponde a equipos de señalización, semaforización 

y algunas zonas verdes remanentes de vías y parques.  

Los bienes entregados a terceros corresponde a los bienes muebles o inmuebles de propiedad del 

municipio entregado mediante contrato de comodato o en administración a entidades del 

Gobierno General, empresas del sector público y entidades sin ánimo de lucro, para su uso, 

administración o explotación que deberán restituirse en las condiciones establecidas en los 

contratos. 

La red aeroportuaria, que corresponde al Aeropuerto Olaya Herrera, se incluye en la cuenta de 

bienes históricos y culturales entregados a terceros. El aeropuerto fue entregado mediante 

contrato de concesión a la Operadora de Aeropuertos de Centro Norte S.A OACN. 

Al treinta y uno (31) de marzo de dos mil catorce (2014), los bienes de uso público histórico y 

culturales tenían una participación del veinticinco coma siete por ciento (25,7%) del total de 

Activos. Las principales cuentan la componen la red de carreteras o vías las cuales participan 

con veinticuatro coma ocho por ciento (24,8%) de los Activos y los Parques Recreacionales con 

el cuatro coma ocho por ciento 4,8%, el tercer lugar lo ocupan los Bienes de uso público en 

construcción conformado por las obras realizadas principalmente en vías y parques de la ciudad 

con una participación del tres coma seis por ciento (3,6%)de los Activos, entre otros.  

4.3.2.3. Otros activos fijos 

Dentro del rubro Otros Activos se encuentran incluidos otros activos fijos como bienes 

entregados a terceros y bienes de arte y cultura. El saldo de los bienes entregados a terceros a 

treinta y uno (31) de diciembre de dos mil trece (2013) es 296.648 millones de Pesos y 

representan el diecisiete coma cinco por ciento (17,5%) de los otros activos, mientras que el 

saldo de los bienes de arte y cultura es al mismo corte $4.183 millones de Pesos y representan el 

cero coma dos por ciento (0,2%) de los otros activos del Municipio de Medellín.  

A marzo de 2014 dentro del rubro Otros Activos se encuentran incluidos otros activos fijos, 

como los bienes entregados a terceros con un saldo de $296.340 millones de Pesos, mientras que 

el saldo de los bienes de arte y cultura es $4.029 millones de Pesos.  

Estos se encuentran expuestos en la sección 4.3.5 de la Segunda Parte de este Prospecto de 

Información.  

4.3.2.4. Activos Fijos en Leasing  

El Municipio de Medellín, a la fecha no tiene bienes dados en leasing.  

4.3.2.5. Activos Entregados en garantía para la obtención de un crédito  
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El Municipio de Medellín no ha otorgado ningún activo como garantía para la obtención de 

algún crédito.  

No obstante como se menciona en la sección 4.13 de la Segunda Parte de este Prospecto de 

Información, tiene rentas pignoradas relacionadas con el crédito vigente con el Banco 

Interamericano de Desarrollo BID y con el Acuerdo de Pago de la deuda del Metro de Medellín. 

4.3.3. Deudores  

Corresponden a los derechos a favor del Municipio de Medellín básicamente por valores 

conexos a la liquidación de las rentas por cobrar, los intereses, sanciones, multas, tasas, cuotas 

de fiscalización y auditaje y transferencias del gobierno nacional, anticipos y recursos 

entregados en administración. Los derechos se reconocen por el valor determinado en actos 

administrativos, aplicación de disposiciones legales o por el valor convenido.    

A continuación se presenta el detalle de los deudores con corte al treinta y uno (31) de marzo de 

dos mil catorce (2014): 

Evolución y composición deudores - Sector Central (cifras en millones de Pesos) 

  

Dic 31 2011 Dic 31 2012 Dic 31 2013 

% 

Participación  

Activo 2013 

Mar 31 

2014 

% 

Participación  

Activo 2014 

Ingresos no tributarios 

Tasas  287  464  550  0,0% 557 0,0% 

Multas 215.366  237.266  328.071  2,7% 331.499 2,5% 

Intereses 952.641  1.364.190  1.409.843  11,4% 1.450.786 11,0% 

Sanciones 10.073  18.796  19.786  0,2% 20.288 0,2% 

Cuotas de fiscalización y 

auditaje 1.605  4  236  0,0% 323 0,0% 

Otros ingresos no 

tributarios 17.828  20.359  26.399  0,2% 34.983 0,3% 

Total Ingresos No 

Tributarios   1.197.800  1.641.079  1.784.885  14,5% 1.838.436 14,0% 

Variación Anual % -    37,0% 8,8%   17,0%  

Prestación de servicios  100  113  140  0,0% 138 0,0% 
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Evolución y composición deudores - Sector Central (cifras en millones de Pesos) 

  

Dic 31 2011 Dic 31 2012 Dic 31 2013 

% 

Participación  

Activo 2013 

Mar 31 

2014 

% 

Participación  

Activo 2014 

Transferencias por cobrar  18.552  21.396  50.641  0,4% 53.602 0,4% 

Avances y anticipos 

entregados   53.964  91.260  171.543  1,4% 183.410 1,4% 

Recursos entregados en 

administración  1.293.728  1.083.614  888.924  7,2% 864.425 6,5% 

Otros deudores  223.459  336.659  297.980  2,4% 948.668 7,2% 

Deudas de díficil recaudo   934  1.337  1.255  0,0% 797 0,0% 

Provisión   (934)  (1.337)  (1.255) 0,0% -797 0,0% 

Total Deudores 2.787.604  3.174.121  3.194.112  25,9% 3.888.679 29,5% 

Variación Anual % -    13,9% 0,6%   16,6%  

Al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil trece (2013), la cartera de Deudores se concentraba 

en los conceptos de intereses y multas de los ingresos no tributarios, y en los recursos entregados 

en administración con una participación de cincuenta y cuatro coma cuatro por ciento (54,4%) y 

veintisiete coma ocho por ciento (27,8%) de los deudores, respectivamente.   

A diciembre treinta y uno (31) de dos mil trece (2013), el noventa y seis coma cuatro por ciento 

(96,4%) de la cartera de multas estaba representada por contravenciones al Código Nacional de 

Tránsito. Este rubro presentó un incremento de treinta y nueve coma siete por ciento (39,7%) en 

dos mil trece (2013) principalmente por la implementación de las notificaciones por avisos, que 

aumentó el número de comparendos notificados y por tanto la generación de carteras.  

Por su parte el noventa y tres coma cuatro por ciento (93,4%) de los intereses a diciembre treinta 

y uno (31) de dos mil trece (2013) corresponde a los intereses liquidados sobre los impuestos de 

Predial, Industria y Comercio, y Avisos y Tableros.     

Los recursos entregados en administración corresponden a saldos de convenios o contratos bajo 

la modalidad de mandato, asociación o cooperación, principalmente para el desarrollo de 

proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo, que aún se encuentran en ejecución o en proceso 

de liquidación. A diciembre treinta y uno (31) de dos mil trece (2013) los principales rubros en 

esta cartera eran la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU y el Metro de Medellín Ltda.  
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A través de convenios de administración delegada con la EDU se ejecutan proyectos para el 

cumplimiento de las metas propuestas en los siguientes programas del Plan de Desarrollo: 

Ciudad viva, consolidación de la infraestructura de la red pública hospitalaria, Ambientes 

escolares y tecnológicos para ciudadanos del mundo, Educación con calidad para mejores 

oportunidades Proyectos Urbanos Integrales, Intervenciones urbanas y rurales en el marco del 

Cinturón Verde, Ciudad verde, Construcción y mantenimiento de infraestructura pública, Río 

Aburrá, eje articulador del Valle y Planeación y gestión para el ordenamiento territorial.  

El rubro del Metro de Medellín Ltda representa del programa Sistema Integrado de Transporte, 

la puesta en marcha y operación del proyecto Corredor Verde Avenida Ayacucho y sus cables 

alimentadores, así mismo la adquisición de buses, administración y operación del sistema 

Metroplús en el Municipio de Medellín y, a través de Metroplús S.A., obras complementarias del 

proyecto Metroplús y su área de influencia.  

Al treinta y uno (31) de marzo de dos mil catorce (2014) se presentan deudores por valor de 

3.888.679 millones de Pesos incrementándose en diez y seis por ciento (16,6%) con respecto a 

Marzo de dos mil trece (2013) y con una participación en los activos del veintinueve coma cinco 

por ciento (29,5%) superando el veitisiete coma dos por ciento (27,2%) presentado en Marzo de 

dos mil trece (2013). 

Sobresalen en este rubro los ingresos no tributarios por 1.838.436 millones de Pesos, de los 

cuales los más representativos son los intereses de mora con un saldo de 1.450.786 millones de 

Pesos relacionados principalmente con los impuestos Predial, Industria y Comercio y Avisos y 

Tableros y las Multas por 331.499 millones de Pesos representadas en un noventa y seis por 

ciento (96,0%) en contravenciones al Código Nacional de Tránsito. 

También se destacan dentro de los deudores los Recursos Entregados en Administración con un 

saldo de 864.425 millones de Pesos y Otros Deudores por 948.668 millones de Pesos, en los que 

se incluye el valor pendiente de recibir por excedentes financieros de las empresas de 749.430 

millones de Pesos. 

4.3.4. Rentas por Cobrar  

Las rentas por cobrar son derechos por concepto de impuestos y saldos a favor de 

contribuyentes, los cuales se reconocen en el momento de su facturación, y se revelan según su 

antigüedad en vigencia actual y vigencias anteriores. Las rentas de vigencia actual incluyen los 

impuestos liquidados por los contribuyentes o el Municipio durante el periodo en curso, mientras 

que las rentas de vigencias anteriores son los saldos de los impuestos reconocidos en años 

anteriores, y que están pendientes de recaudo. Adicionalmente, las rentas por cobrar incluyen 

también los ajustes al estado de cuenta que se reconocen por las declaraciones privadas o actos 

administrativos a nombre de los contribuyentes, responsables y agentes de retención. 

La composición de las rentas por cobrar al treinta y uno (31) de marzo de dos mil catorce (2014) 

era la siguiente:  
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Evolución y composición de rentas por cobrar - Sector Central (cifras en millones de Pesos) 

Rentas por Cobrar 
Dic 31 

2011 

Dic 31 

2012 

Dic 31 

2013 

% 

Participación  

Activo Dic 

2013 

Mar 31 

2014 

% 

Participación

Activo Mar 

2014 

Predial Unificado 243.457  272.183  281.462  2,3% 299.314 2,3% 

Industria y Comercio 306.791  353.347  429.359  3,5% 439.210 3,3% 

Delineación Urbana 21.571  21.628  15.685  0,1% 15.441 0,1% 

Avisos, tableros y vallas 23.949  26.900  29.739  0,2% 30.393 0,2% 

Otros impuestos 1.526  1.241  1.303  0,0% 1.706 0,0% 

Total Rentas por Cobrar 597.294  675.299  757.548  6,1% 786.064 5,9% 

Variación Anual % -  13,1% 12,2%     

A diciembre treinta y uno (31) de 2013, las cuentas que más participación tienen dentro de las 

rentas por cobrar son el impuesto de Industria y Comercio y el impuesto de Predial Unificado, 

con una participación para la vigencia dos mil trece (2013) de cincuenta y seis coma siete por 

ciento (56,7%) y treinta y siete coma dos por ciento (37,2%), respectivamente. 

A marzo treinta y uno (31) de dos mil catorce (2014) las principales Rentas por cobrar la 

conforman el Impuesto de Industria y Comercio y el de Predial Unificado con una participación 

dentro de esta cartera de cincuenta y cinco coma nueve por ciento (55,9%) y treinta y ocho coma 

uno por ciento (38,1%) respectivamente. 

La clasificación del saldo de rentas por cobrar a diciembre treinta y uno (31) de dos mil trece 

(2013), en vigencia actual y vigencias anteriores es la siguiente: 

Composición de rentas por cobrar según vigencia- Sector Central (cifras en millones de Pesos) 

Rentas por Cobrar 
Vigencia 

actual 

Participación 

% 

Vigencia 

anterior 

Participación 

% 

Total Dic 

31 2013 

Predial Unificado 92.797  12,2% 188.664  24,9% 281.462  

Industria y Comercio 119.486  15,8% 309.873  40,9% 429.359  

Delineación Urbana 9.328  1,2% 6.356  0,8% 15.685  
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Composición de rentas por cobrar según vigencia- Sector Central (cifras en millones de Pesos) 

Avisos, tableros y vallas 6.621  0,9% 23.118  3,1% 29.739  

Otros impuestos 399  0,1% 905  0,1% 1.303  

Total Rentas por Cobrar 228.632  30,2% 528.916  69,8% 757.548  

En los otros impuestos se incluyen cartera a diciembre treinta y uno (31) de dos mil trece (2013) 

de espectáculos públicos por 217,6 millones de Pesos, publicidad exterior visual por 514,9 

millones de Pesos, circulación y tránsito por 247,4 millones de Pesos, alumbrado público por 

286,9 millones de Pesos, impuesto a las ventas por el sistema de clubes por 32,9 millones de 

Pesos, ocupación de vías por 4,5 millones de Pesos, e impuesto a ganadores por 0,2 millones de 

Pesos. 

La clasificación del saldo de rentas por cobrar a marzo treinta y uno (31) de dos mil catorce 

(2014), en vigencia actual y vigencias anteriores es la siguiente: 

Composición de rentas por cobrar según vigencia – Sector central (cifras en millones de pesos)  

Rentas por cobrar 
Vigencia 

actual 

Participación 

% 

Vigencia 

anterior 

Participación 

% 

Total 

marzo 31 

de 2014 

Predial unificado 43.896 5,6% 255.417 32,5% 299.314 

Industria y comercio 21.167 2,7% 418.043 53,2% 439.210 

Delineación urbana 3.396 0,4% 12.045 1,5% 15.441 

Avisos, tableros, vallas 1.472 0,2% 28.921 3,7% 30.393 

Otros impuestos 640 0,1% 1.066 0,1% 1.706 

Total rentas por cobrar 70.571 9,0% 715.493 91,0% 786.064 

Los otros impuestos incluye cartera a marzo treinta y uno (31) de dos mil catorce (2014) de 

alumbrado público por 515 millones de Pesos, publicidad exterior visual por 491 millones de 

Pesos, circulación y tránsito por 353 millones de Pesos, espectáculos públicos por 217 millones 

de Pesos, impuesto de teléfonos 91, impuesto a las ventas por el sistema de clubes por 33 

millones de Pesos, ocupación de vías por 4,5 millones de Pesos, entre otros. 
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4.3.5. Otros Activos  

A marzo treinta y uno (31) de dos mil catorce (2014) los otros activos del Municipio de Medellín 

ascendían a $1.709.931 millones de Pesos, con la siguiente composición: 

Evolución y composición otros activos - Sector Central (cifras en millones de Pesos) 

  

Dic 31 2011 Dic 31 2012 Dic 31 2013 

% 

Participación  

Activo Dic 

2013 

Mar 31 

2014 

% 

Participaci

ón  

Activo Mar 

2014 

Reserva financiera actuarial  495.157  668.310  597.517  4,8% 616.642 4,65% 

Bienes y servicios pagados por 

anticipado 8.797  11.106  13.186  0,1% 9.229 0,07% 

Obras y mejoras en propiedad 

ajena 11.204  7.448  5.877  0,0% 5.877 0,04% 

Bienes entregados a terceros 281.440  298.773  296.648  2,4% 296.339 2,24% 

Provisión para protección de 

bienes entregados terceros  (7.283)  (11.669)  (15.581) -0,1% (15.563) -0,12% 

Amortización acumulada bienes 

entregados terceros   (31.066)  (35.025)  (38.002) -0,3% (38.440) -0,29% 

Bienes de arte y cultura 2.746  4.195  4.183  0,0% 4.029 0,03% 

Intangibles 40.736  44.540  56.170  0,5% 58.116 0,44% 

Amortización acumulada 

intangibles  (38.377)  (41.149)  (45.451) -0,4% -48.398 -0,37% 

Valorizaciones   407.816  771.848  822.930  6,7% 822.100 6,21% 

Total Otros Activos  1.171.170  1.718.377  1.697.478  13,8% 1.709.931 12.91% 

Variación Anual % -    46,7% -1,2%   -0,69%  

A diciembre treinta y uno (31) de 2013, los principales rubros en Otros Activos corresponde a 

las valorizaciones, a la reserva financiera actuarial y a los bienes entregados a terceros,  

representaban 48,5%, 35,2% y 17,5% del Total de Otros Activos, respectivamente.  

A marzo treinta y uno (31) de 2014, los principales rubros en Otros Activos corresponde a las 

valorizaciones, a la reserva financiera actuarial y a los bienes entregados a terceros, que a Marzo 

31 de 2014, representaban 48,1%, 36,1% y 17,3% del Total de Otros Activos, respectivamente 
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Valorizaciones 

Las valorizaciones, están compuestas por las valorizaciones de los terrenos, de las edificaciones 

y de otros activos. Las valorizaciones de los terrenos y las edificaciones fueron recalculadas 

dentro del proceso de cargue en el mes de abril de dos mil trece (2013) de los avalúos históricos 

de los bienes en el nuevo desarrollo realizado al módulo de Activos Fijos para su integración con 

la contabilidad. La valorización de otros activos presentó un incremento del setenta y tres coma 

tres por ciento (73,3%) respecto al año dos mil doce (2012), debido principalmente a la 

valorización del Parque Norte por $59.916 millones de Pesos.   

La variación en las valorizaciones a marzo treinta y uno (31) de dos mil catorce (2014), en 

relación con el mismo corte del año dos mil trece (2013), asciende a 63.953 millones de Pesos, 

equivalente al ocho coma cuatro por ciento (8.4%), obedece principalmente al resultado del 

recálculo de valorizaciones de los bienes muebles e inmuebles, dentro del proceso de cargue en 

el mes de abril de 2013 de los avalúos históricos de los bienes en el nuevo desarrollo realizado al 

módulo de activos fijos para su integración con contabilidad. Las valorizaciones de Otros 

Activos es la subcuenta más representativa con una variación del 94,7%, la cual se incrementó 

significativamente por el avalúo realizado al Parque Norte con una valorización $59.916 

millones de pesos. 

Reserva financiera actuarial   

La reserva financiera actuarial está destinada a atender las obligaciones pensionales, y está 

conformada por recursos dispuestos en un patrimonio autónomo pensional y por los recursos 

administrados por FONPET. La composición de la reserva financiera actuarial al treinta y uno 

(31) de diciembre de dos mil trece (2013) era la siguiente: 

Composición reserva financiera actuarial - Sector Central (cifras en millones de Pesos)  

Concepto  Dic 31 2013 
% Participación 

Reserva Financiera Actuarial  

% Participación  

Activo Dic 312013 

Patrimonio autónomo  223.281  37,4% 1,8% 

FONPET  374.236  62,6% 3,0% 

Total reserva financiera actuarial   597.517  100% 4,8% 

El patrimonio autónomo pensional es administrado por el Consorcio Municipio de Medellín 

conformado por la Fiduciaria Bancolombia S.A. y Protección S.A. con contrato con vigencia 

hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil quince (2015).  

El valor de la reserva financiera para cubrir el pasivo pensional al corte de marzo treinta y uno 

(31) de dos mil catorce (2014), es:  
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Composición reserva financiera actuarial - Sector Central (cifras en millones de Pesos)  

Concepto  Marzo 31 2014 

% Participación 

Reserva Financiera 

Actuarial  

% Participación  

Activo 2014 

Patrimonio autónomo  228.722  37,1% 1,7% 

FONPET  387.921  62,9% 2,9% 

Total reserva financiera actuarial   616.643  100% 4,6% 

El patrimonio autónomo pensional es administrado por el Consorcio Municipio de Medellín 

conformado por la Fiduciaria Bancolombia S.A. y Protección S.A. con contrato con vigencia 

hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil quince (2015).  

En dos mil trece (2013) el patrimonio autónomo y el encargo fiduciario en FONPET presentaron 

los siguientes movimientos: 

Movimientos reserva financiera actuarial - Sector Central en 2013 (cifras en millones de Pesos) 

Concepto  Patrimonio  Autónomo FONPET  

Aportes 6.729  18.892  

Rendimientos 6.314  15.294  

Retiros   (13.674)  (104.014) 

Comisiones    (334) -    

Total reserva financiera actuarial    (965)  (69.828) 

En el primer trimestre de dos mil catorce (2014), el patrimonio autónomo y el encargo fiduciario 

en el FONPET, presentan los siguientes movimientos: 

Movimientos reserva financiera actuarial - Sector Central al corte de marzo 31 de 2014 (cifras en 

millones de Pesos) 

Concepto  Patrimonio Autónomo FONPET  

Aportes -  4.125  

Rendimientos 5.560  9.560  
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Movimientos reserva financiera actuarial - Sector Central al corte de marzo 31 de 2014 (cifras en 

millones de Pesos) 

Concepto  Patrimonio Autónomo FONPET  

Retiros   (119)  - 

Comisiones    - -    

Total reserva financiera actuarial   5.441 13.685 

Los recursos disponibles en el patrimonio autónomo a diciembre treinta y uno (31) de dos mil 

trece (2013), disminuyeron en un cero coma cuatro por ciento (0,4%) frente a la misma fecha en 

el año dos mil doce (2012). Esto estuvo explicado en mayor medida por una disminución de 

$51.446 millones de Pesos en los aportes del Municipio de Medellín y una disminución del 

setenta por ciento (70%) en los rendimientos.  

Al corte de marzo treinta y uno (31) de dos mil catorce (2.0l4), estos recursos aumentaron con 

respecto al corte de marzo de dos mil trece (2013) en un uno coma cero cinco por ciento 

(1.05%), equivalente a 2.379 millones de Pesos, lo anterior como resultado de los rendimientos 

por 3.664 millones de pesos, pago bonos pensionales de 7.787 millones de pesos, aportes 

consignados 6.729 millones de pesos, pago comisión 334 millones de pesos y reintegros 106 

millones de pesos.  

Por su parte, el saldo de recursos disponibles en el FONPET al treinta y uno (31) de diciembre 

de dos mil trece (2013), presentó una caída del quince coma siete por ciento (15,7%) frente al 

saldo en la misma fecha en dos mil doce (2012). La reducción se debió principalmente al retiro 

de 104.014 millones de Pesos con cargo a los recursos correspondientes al sector educación 

transferidos al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio con el fin de ser 

abonados a la deuda del pasivo pensional por los docentes afiliados según el Decreto 196 de 

1995 y Decreto 3752 de 2003. Éste traslado fue aprobado por el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público mediante la autorización de retiro No. 075-058085-2013 del nueve (9) de agosto 

de dos mil trece (2013). 

Para el corte de marzo treinta y uno (31) de dos mil catorce (2.0l4) el FONPET, con respecto al 

corte de marzo de dos mil trece (2013), presentó una disminución del diecisiete coma ocho por 

ciento (17,8%) equivalente 83.909 millones de Pesos, originada principalmente por el retiro de 

104.014 millones de Pesos con cargo a los recursos correspondientes al sector Educación 

transferidos al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 

Cabe mencionar que tanto el Patrimonio Autónomo como el FONPET experimentaron una 

disminución significativa de los rendimientos, por la desvalorización de los títulos de renta fija 

observados en el periodo mayo-julio de dos mil trece (2013), como consecuencia de la 

volatilidad en los mercados generada por la incertidumbre frente a las políticas monetarias y 

fiscal en EE.UU.  
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Para atender las obligaciones pensionales, durante la vigencia dos mil trece (2013), el Municipio 

destinó efectivo por valor de 85.674 millones de Pesos, de los cuales 75.263 millones de Pesos 

corresponden a recursos propios y 10.411 Pesos al valor recaudado por concepto de cuotas 

partes pensionales, para atender obligaciones relacionadas con el pago de nómina de 

pensionados por 72.101 millones de Pesos y cuotas partes pensionales de 13.573 millones de 

Pesos.  

Bienes entregados a terceros  

A diciembre treinta y uno (31) de dos mil trece (2013), el noventa por ciento (90%) de los bienes 

entregados a terceros correspondía a bienes inmuebles entregados a terceros a entidades sin 

ánimo de lucro y empresas. La variación más significativa en dos mil trece (2013) se debió a la 

entrega del Planetario de Medellín Jesús Emilio Ramírez González a la Corporación Parque 

Explora por 4.445 millones de Pesos, bien que anteriormente poseía el Instituto Tecnológico 

Metropolitano – ITM en calidad de comodato. 

Los bienes inmuebles más significativos que continúan en comodato corresponden a: 

Composición de Bienes Inmuebles dados en Comodato a diciembre 

31 de 2013 - Sector Central (cifras en millones de pesos) 

No. Contrato Descripción del bien Comodatario Valor 

4600032772 de 2011 

Centro de Interpretación y 

Plazoleta Parque Arví Corporación Parque 

Arví 
2.115  

Picnic Chorroclarin 

271 de 2002 
Equipamento Recreativo La 

Ladera 

Empresas Públicas de 

Medellín E.S.P 
2.026  

4600020311 de 2009 
Parqueadero Museo de 

Antioquia 

Fundación Museo de 

Antioquia 
2.357  

4600008454 de 2008 CAB de Campo Valdés E.S.E Metrosalud 3.203  

4600033319 de 2011 Terrenos de Santa Elena 
Corporación 

Acueducto San Pedro 
4.415  

4600033320 de 2011 
Fincas Corregimiento de San 

Cristobal 

Corporación 

Acueducto La Acuarela 
6.673  

005 de 2003 Mirador Panorámico 
Empresas Públicas de 

Medellín E.S.P 
4.518  

412 de 2000 Placas Polideportivas JAC Jesús Obrero 9.563  
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Composición de Bienes Inmuebles dados en Comodato a diciembre 

31 de 2013 - Sector Central (cifras en millones de pesos) 

No. Contrato Descripción del bien Comodatario Valor 

091 de 2007 y 4600020311 de 2009 Museo de Antioquia 
Fundación Museo de 

Antioquia 
22.308  

266 de 2008 Parque Norte Metroparques 37.933  

4600033159 de 2011 
Centro de Eventos y 

Espectáculos Aurelio Mejía 

Empresas Públicas de 

Medellín E.S.P 
11.819  

4600036628 de 2011 Parque Explora 
Corporación Parque 

Explora 
61.339  

Total Bienes dados en Comodato 168.269  

A marzo treinta y uno (31) de dos mil catorce (2014), el noventa por ciento (90%) de los bienes 

entregados a terceros corresponde a los bienes inmuebles entregados a entidades sin ánimo de 

lucro y empresas, los conceptos más significativos son: los terrenos urbanos cuarenta y siete 

coma uno por ciento (47.1%), instalaciones deportivas con el veintinueve por ciento (29%) y las 

edificaciones con el catorce por ciento (14%). La variación más significativa a Marzo treinta y 

uno (31) de dos mil catorce (2014), en relación con marzo treinta y uno (31) de dos mil trece 

(2013), continúa representada por la entrega del Planetario de Medellín Jesús Emilio Ramírez 

González a la Corporación Parque Explora por 4.445 millones de Pesos, bien que anteriormente 

poseía el Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM en calidad de comodato. 

A Marzo treinta y uno (31) dos mil catorce (2014), continúan vigentes los contratos relacionados 

para el cierre contable de la vigencia dos mil trece (2013). 

4.4. Patentes, marcas y otros derechos de propiedad del Emisor que están siendo usadas 

bajo convenios con terceras personas, señalando regalías ganadas y pagadas  

El Municipio de Medellín no tiene patentes, licencias ni marcas propias.  

4.5. Información sobre cualquier protección gubernamental e inversión de fomento que 

afecte al emisor  

El Municipio de Medellín cuenta con la protección que la ley ha establecido para los entes 

territoriales. El Municipio, no recibe recursos del gobierno nacional o departamental para 

inversión de fomento. Los recursos que se giran corresponden al Sistema General de 

Participaciones que está constituido por los recursos que la nación transfiere por mandato de los 

artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las Entidades Territoriales para la financiación 

de los servicios de educación, salud, agua potable, alimentación escolar y propósito general 

(cultura, deporte y otros sectores), cuya competencia se les asigna en la Ley 715 de 2001. 
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En lo referente al gobierno departamental se tienen las transferencias para cofinanciación del 

régimen subsidiado en salud y la participación en el impuesto de vehículo que le corresponde 

por Ley. 

4.6. Operaciones con partes relacionadas 

4.6.1. Operaciones con compañías vinculadas  

En la vigencia dos mil trece (2013) se destacan las siguientes operaciones con compañías 

vinculadas: 

Generación de Excedentes Financieros  

Entidad 

Observaciones  Valor Excedentes 

Financieros (millones de 

Pesos) 

Empresas Públicas de Medellín 

E.S.P. 

 

Ordinario equivalente al 30% de los 

excedentes generados en el 2012 por EPM 
526.122 

Extraordinario, autorizados en el artículo 

por el cual se desarrolló el Plan 2012-2015 

“Medellín un Hogar para la Vida” 

388.435 

Extraordinario, por el proceso de 

transformación de UNE EPM, recursos 

destinados al Fondo “Medellín Ciudad 

para la Vida” 

218.936 millones de Pesos fueron pagados 

en el mes de diciembre de dos mil trece 

(2013) y 101.064 millones de Pesos serán 

entregados durante el dos mil catorce 

(2014). 

320.000 

Empresas Varias de Medellín E.S.P 

Por el proceso de transformación de 

EMVARIAS en una entidad oficial de 

servicios públicos.  

102.461 

Aeropuerto Olaya Herrera Generados en la vigencia de 2012 y 2013 7.456 

Corporación Plaza de Toros la 

Macarena 

Generados por la Operación del Centro de 

Espectáculos la Macarena  
161 

Total Excedentes Financieros   1.344.635  
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Transferencias a establecimientos públicos 

Entidad 

Valor Gastos por 

transferencias 

(millones de Pesos) 

Agencia de Educación Superior de Medellín - SAPIENCIA 72.734  

Agencia para las Alianzas Público Privadas - APP 562  

Asociación Canal Local de Televisión de Medellín - TELEMEDELLIN 19.754  

Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina 8.062  

Colegio Mayor de Antioquia 8.032  

E.S.E Metrosalud 21.045  

Fondo de Valorización del Municipio de Medellín - FONVALMED 4.508  

Insituto de Deportes y Recreación - INDER 152.062  

Insituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED 166.397  

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 48.070  

Institución Universitaria Pascual Bravo 4.861  

Total Gastos por Transferencias 506.087  

Recursos entregados en administración 

Entidad 

Valor recursos 

entregados en 

administración por 

ejecutar (millones de 

Pesos) 

Asociación Canal Local de Televisión de Medellín - TELEMEDELLIN 1.840  

Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina 1.082  

Centro de Exposiciones y Convenciones de Medellín S.A 8.925  

Colegio Mayor de Antioquia 24  
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Entidad 

Valor recursos 

entregados en 

administración por 

ejecutar (millones de 

Pesos) 

Metroparques E.I.C.E 1.462  

E.S.E Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez 576  

Empresa Social del Estado –E.S.E METROSALUD 9.439  

Empresa de Desarrollo Urbano – EDU 281.032  

Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. - Metro de Medellín 286.246  

Empresa para la Seguridad Urbana - ESU 43.559  

Empresas Públicas de Medellín E.S.P 21.856  

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED 4.564  

Institución Universitaria Pascual Bravo 1  

Terminales de Transporte de Medellín S.A. 2.043  

Total Recursos entregados en administración por ejecutar 662.647  

Cuota de fiscalización y auditaje 

Entidad 

Valor ingresos cuota 

fiscalización y auditaje 

(millones de Pesos) 

Aeropuerto Olaya Herrera 22  

Asociación Canal Local de Televisión de Medellín - TELEMEDELLIN 35  

Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina 1  

Centro de Exposiciones y Convenciones de Medellín S.A 56  

Colegio Mayor de Antioquia 52  

Metroparques E.I.C.E 59  



Emisión de Bonos de Deuda Pública Municipio de Medellín – Prospecto de Información                     
   

 

Página 160 de 285 

 

Entidad 

Valor ingresos cuota 

fiscalización y auditaje 

(millones de Pesos) 

E.S.E Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez 49  

Empresa Social del Estado – E.S.E METROSALUD 31  

Empresa de Desarrollo Urbano - EDU 75  

Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. - Metro de Medellín 835  

Empresa para la Seguridad Urbana - ESU 63  

Empresas Públicas de Medellín E.S.P 14.810  

Insituto de Deportes y Recreación - INDER 7  

Insituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED 18  

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 117  

Institución Universitaria Pascual Bravo 15  

METROPLUS S.A 1  

Terminales de Transporte de Medellín S.A. 42  

Total Ingresos cuota de fiscalización y auditaje 16.289  

4.6.2. Operaciones celebradas con administradores   

En la vigencia dos mil trece (2013), ningún Secretario, Director, Vicealcalde o Alcalde tuvo 

préstamos otorgados por el Municipio de Medellín.   

Cabe advertir que a diciembre treinta y uno (31) de dos mil trece (2013) el Municipio de 

Medellín tenía una cartera de crédito con empleados de 88.788 millones de Pesos. Esta cartera 

está conformada principalmente por el programa de vivienda para servidores públicos activos, 

pensionados y jubilados del Municipio de Medellín. Dicha cartera finalizó en el año dos mil 

trece (2013) con un saldo de 83.648 millones de Pesos. En la vigencia de dos mil trece (2013) se 

autorizaron doscientos treinta (230) préstamos hipotecarios por 12.273 millones de Pesos.  

A diciembre treinta y uno (31) de dos mil trece (2013), la cartera de crédito con empleados 

también incluye 2.432 millones de Pesos del Programa de vivienda para empleados y 
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pensionados adscritos al Concejo de Medellín, así como 1.536 millones de Pesos del Programa 

de vivienda de la Personería de Medellín.   

Existen otros préstamos con cartera menor por calamidad, desastres y prepensionales.  

4.7. Créditos o contingencias que representen el cinco por ciento (5%) o más del pasivo 

total de los estados financieros del Municipio de Medellín al nivel del Sector Central  

Al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil trece (2013) las siguientes operaciones de crédito 

representaban más del cinco por ciento (5%) del pasivo del Municipio de Medellín a nivel del 

Sector Central:  

Operaciones de crédito público que representan más del 5% del pasivo total a nivel central al 31 

de diciembre de 2013 

Entidad financiadora   Operación  

Saldo a Dic 

31 2013 

(Millones de 

pesos) 

Estado Pago 

Capital e 

Intereses  

% Participación 

Pasivo a Dic 31 

2013 

Deuda Interna 

Banco de Occidente   Empréstito   178.000   Al día  7,8% 

Bonos mercado local   Bonos   141.000   Al día   6,2% 

Deuda Externa 

Agencia Francesa de Desarrollo   Empréstito   385.209   Al día   16,8% 

El detalle de las demás Operaciones de Crédito Público será presentado en la sección 4.8.1de la 

Segunda Parte de este Prospecto de Información.   

Al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil trece (2013) el Municipio de Medellín presentaba 

los siguientes derechos contingentes:  

 

[RESTO DE LA PÁGINA INTENCIONALMENTE EN BLANCO] 
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Composición derechos contingentes - Sector Central (cifras en millones de Pesos) 

Concepto   
Número de 

demandas   

Saldo en 

cuentas de 

orden deudoras 

a Dic 31 2013 

(millones de 

Pesos) 

% Participación  

Pasivo a Dic 31 2013 

Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 

Demandas interpuestas por el Municipio 

de Medellín en contra de terceros  
143 22.978  1,0% 

Total litigios y mecanismos alternativos de solución de 

conflictos   22.978  1,0% 

Otros derechos contingentes 

Intereses y sanciones de los impuestos 

sujetos al beneficio tributario por la 

aplicación de las Leyes 1430 de 2010 y  

1607 de 2012  

 -  60.560  2,6% 

Demandas o reclamaciones instauradas 

por EMVARIAS   43 86.064  3,8% 

Otros derechos contingentes - 

contribución especial  -  696  0,0% 

Total otros derechos contingentes   147.320  6,4% 

Total derechos contingentes    170.298  7,4% 

El detalle de los derechos contingentes se presenta en la sección 4.9.1de la Segunda Parte de este 

Prospecto de Información. 

Al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil trece (2013), el Municipio de Medellín presentaba 

las siguientes responsabilidades contingentes: 
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Composición responsabilidades contingentes - Sector Central (cifras en millones de Pesos) 

Tipo de Demanda   
Número de 

demandas   

Saldo en cuentas de orden 

acreedoras a Dic 31 

2013(millones de pesos) 

% Participación  

Pasivo a Dic 31 

2013 

Civiles  17  32.603  1,4% 

Laborales 515  14.713  0,6% 

Administrativos 2.318  748.969  32,7% 

Otros litigios 321  44.358  1,9% 

Total Responsabilidades Contingentes   840.643  36,7% 

Si bien la suma del valor de las demandas administrativas en contra del Municipio de Medellín 

representa el treinta y dos coma siete por ciento (32,7%) del pasivo a diciembre treinta y uno 

(31) de dos mil trece (2013), individualmente no existen procesos con un valor superior al cinco 

por ciento (5%) del pasivo del Municipio de Medellín al nivel del Sector Central.    

El detalle de las responsabilidades contingentes se presenta en la sección 4.9.2. 

4.8. Principales pasivos del Emisor  

A diciembre treinta y uno (31) de dos mil trece (2013) el pasivo del Municipio de Medellín a 

nivel del sector central ascendía a $2.291.215 millones de Pesos, y a marzo treinta y uno (31) de 

dos mil catorce (2014) ascendía a $2.324.366 con la siguiente composición: 

Evolución y Composición Pasivos - Sector Central 

(cifras en millones de Pesos) 

  

Dic 31 

2011 

Dic 31 

2012 

Dic 31 

2013 

% 

Participaci

ón  

Pasivo Dic 

2013 

Mar 31 

2014 

% 

Participaci

ón  

Pasivo 

Mar 2014 

Corriente 

Operaciones de crédito público 19.281  1.519  67.253  2,9% 92.343 4,0% 

Cuentas por pagar 63.940  102.459  99.405  4,3% 119.887 5,2% 

Obligaciones laborales 54.216  50.082  43.154  1,9% 48.252 2,1% 
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Evolución y Composición Pasivos - Sector Central 

(cifras en millones de Pesos) 

  

Dic 31 

2011 

Dic 31 

2012 

Dic 31 

2013 

% 

Participaci

ón  

Pasivo Dic 

2013 

Mar 31 

2014 

% 

Participaci

ón  

Pasivo 

Mar 2014 

Corriente 

Pasivos estimados  113.270  226.283  148.912  6,5% 158.953 6,8% 

Otros pasivos  85.335  88.035  73.285  3,2% 75.639 3,3% 

Total Pasivo Corriente   336.042  468.379  432.009  18,9% 495.074 21,3% 

Variación Anual % -    39,4% -7,8%   -0,9%  

No Corriente 

Operaciones de crédito público 486.535  509.900  776.246  33,9% 747.252 32,1% 

Cuentas por pagar 13.346  12.666  17.075  0,7% 7.120 0,3% 

Obligaciones laborales 13.556  21.010  25.194  1,1% 25.540 1,1% 

Pasivos estimados  862.834  911.567  1.040.693  45,4% 1.049.379 45,1% 

Total Pasivo No Corriente   1.376.271  1.455.144  1.859.206  81,1% 1.829.292 78,7% 

Variación Anual % -    5,7% 27,8%   

349.745 

 23,6% 

Total Pasivo    1.712.314  1.923.523  2.291.215  100% 2.324.366 100% 

Variación Anual % -    12,3% 19,1%   17,4%  

A marzo treinta y uno (31) de dos mil catorce (2014) el mayor porcentaje del pasivo está 

representado por los Pasivos Estimados y las Operaciones de Crédito Público, con una 

participación sobre el total del pasivo de cincuenta y uno coma nueve por ciento (51,9%) y 

treinta y seis coma uno por ciento (36,1%), respectivamente. El pasivo se incrementó en un 

diecisiete coma cuatro por ciento (17,4%) entre Marzo de dos mil trece (2013) y Marzo de dos 

mil catorce (2014). Las operaciones de crédito público presentaron la mayor variación con un 

crecimiento del sesenta y uno coma cero por ciento (61,0%) frente a marzo de dos mil trece  

(2013), como consecuencia de un desembolso por 48,7 millones de dólares del crédito 
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contratado con la Agencia Francesa para el Desarrollo y por la contratación de una nueva 

modalidad de deuda pública a través de crédito de proveedores para la compra de algunos bienes 

de plaza de la libertad. 

A diciembre treinta y uno (31) de dos mil trece (2013) los principales rubros dentro del pasivo 

correspondían a los Pasivos estimados y las operaciones de crédito público, con una 

participación sobre el total del pasivo de cincuenta y uno coma nueve por ciento (51,9%) y 

treinta y seis coma ocho por ciento (36,8%), respectivamente. A estos rubros les siguen las 

Cuentas por pagar con una participación del cinco coma uno por ciento (5,1%). El pasivo se 

incrementó en un diecinueve coma uno por ciento (19,1%) entre dos mil doce (2012) y dos mil 

trece (2013). Las operaciones de crédito público presentaron la mayor variación con un 

crecimiento del sesenta y cuatro coma nueve por ciento (64,9%) frente a la vigencia dos mil 

doce (2012), como consecuencia de un desembolso por 48,7 millones de dólares del crédito 

contratado con la Agencia Francesa para el Desarrollo y por la contratación de una nueva 

modalidad de deuda pública a través de crédito de proveedores para la compra de algunos bienes 

de plaza de la libertad.  

Entre dos mil once (2011) y dos mil doce (2012) los pasivos crecieron en un doce coma tres por 

ciento (12,3%), impulsados por el crecimiento en los pasivos estimados y las cuentas por pagar, 

que tuvieron variaciones del dieciséis coma seis por ciento (16,6%) y cuarenta y nueve por 

ciento (49%), respectivamente 

4.8.1.  Operaciones de crédito público 

A marzo treinta y uno (31) de dos mil catorce (2014) el saldo de las operaciones de crédito 

ascendía a 839.595 millones de Pesos, de los cuales aproximadamente el cincuenta y dos por 

ciento (52%) corresponde a deuda interna y el cuarenta y ocho por ciento (48%) a deuda externa. 

A continuación se detallan las operaciones de crédito público del Municipio de Medellín a marzo 

treinta y uno (31) de dos mil catorce (2014):  

Composición operaciones de crédito - Deuda con proveedores (cifras en millones de Pesos) 

Condiciones Saldo  Amortizaciones Participación 

Entidad 

Tasa 

de 

Interés 

Plazo 

(Años) 

31 de 

Marzo de 

2014 

31 de 

mayo de 

2014 

30 de 

junio de 

2015 

Vencimiento 

% 

Participación 

Pasivos a 

Marzo 31 de 

2014 

Departamento 

de Antioquia 

DTF + 

2% E.A 
1,7 23.061  11.530  11.530  

30/06/2015 

1,0% 

Instituto para 

el Desarrollo 

DTF + 

2% E.A 
1,7 7.998  3.999  3.999  0,3% 
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Composición operaciones de crédito - Deuda con proveedores (cifras en millones de Pesos) 

Condiciones Saldo  Amortizaciones Participación 

Entidad 

Tasa 

de 

Interés 

Plazo 

(Años) 

31 de 

Marzo de 

2014 

31 de 

mayo de 

2014 

30 de 

junio de 

2015 

Vencimiento 

% 

Participación 

Pasivos a 

Marzo 31 de 

2014 

de Antioquia - 

IDEA 

Empresa de 

Vivienda de 

Antioquia - 

VIVA  

DTF + 

2% E.A 
1,7 4.052  2.026  2.026  0,2% 

Pensiones de 

Antioquia 

DTF + 

2% E.A 
1,7 2.002  1.001  1.001  0,1% 

Total   37.113 18.556 18.556  1,6% 

 

Composición Operaciones de Crédito - Deuda con Entidades Financieras (cifras en millones de Pesos) 

Condiciones Saldo Amortizaciones Participación 

Entidad 
Tasa de 

Interés 
Plazo 

31 de Mar 

2014 
Valor 

Fechas de 

Pago 
Vencimiento 

% Participación 

Pasivos a Mar 31 

2014 

Banco de 

Occidente 

DTF + 

1,25% TA 
3 años 178.000  22.250  

23/03/2015 

23/12/2016 7,7% 

23/06/2015 

23/09/2015 

23/12/2015 

23/03/2016 

23/06/2016 

23/09/2016 

23/12/2016 

Banco de 

Occidente 

DTF + 

1,9% TA 
3 años 45.500  6.500  

28/06/2014 

28/12/2015 1,9% 

28/09/2014 

28/12/2014 

28/03/2015 

28/06/2015 
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Composición Operaciones de Crédito - Deuda con Entidades Financieras (cifras en millones de Pesos) 

Condiciones Saldo Amortizaciones Participación 

Entidad 
Tasa de 

Interés 
Plazo 

31 de Mar 

2014 
Valor 

Fechas de 

Pago 
Vencimiento 

% Participación 

Pasivos a Mar 31 

2014 

28/09/2015 

28/12/2015 

Banco de Bogotá 
DTF + 

1,9% TA 
3 años 36.823  5.260  

28/06/2014 

28/12/2015 1,6% 

28/09/2014 

28/12/2014 

28/03/2015 

28/06/2015 

28/09/2015 

28/12/2015 

Total 

  

260.323 34.010 
  

11,2% 

 

Composición operaciones de crédito - Emisión de bonos de deuda pública 2006 (millones de Pesos) 

Condiciones Saldo Amortizaciones Participación 

Entidad 
Tasa de 

Interés 
Plazo 

31 de Mar 

2014 
Valor 

Fecha de 

pago 
Vencimiento 

% Participación 

Pasivos a Mar 31 

2014 

Diversos 

inversionistas IPC + 5,1% 10 años 141.000  141.000  19/12/2016 19/12/2016 6,1% 

 

 

[RESTO DE LA PÁGINA INTENCIONALMENTE EN BLANCO]
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Composición Operaciones de Crédito de Deuda Externa 

Condiciones Saldo Amortizaciones 

Entidad 
Tasa de 

Interés 
Plazo 

31 de marzo de 2014 

(Millones de Dólares) 

31 de marzo de 2014 

(Millones de Pesos) 

Valor amortización 

(Millones de Dólares) 
Vencimiento Fechas de Pago 

Banco Interamericano 

de Desarrollo 
Tasa BID 20 años 4,3  8.443  0,4  14/12/2018 

14/06/2014 

14/06/2014 

14/06/2015 

14/12/2015 

14/06/2016 

14/12/2016 

14/06/2017 

14/12/2017 

14/06/2018 

14/12/2018 

Agencia Francesa de 

Desarrollo - AFD 

Libor 180 

días + 1,7% 

20 años 

67,1  

392.717  

2,2  

31/03/2031 

30/09/2016 

31/03/2017 

30/09/2017 

31/03/2018 

30/09/2018 

31/03/2019 

30/09/2019 

31/03/2020 

3,97% 84,0  2,8  

30/09/2020 

31/03/2021 

30/09/2021 
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Composición Operaciones de Crédito de Deuda Externa 

Condiciones Saldo Amortizaciones 

Entidad 
Tasa de 

Interés 
Plazo 

31 de marzo de 2014 

(Millones de Dólares) 

31 de marzo de 2014 

(Millones de Pesos) 

Valor amortización 

(Millones de Dólares) 
Vencimiento Fechas de Pago 

31/03/2022 

30/09/2022 

31/03/2023 

30/09/2023 

31/03/2024 

30/09/2024 

31/03/2025 

30/09/2025 

31/03/2026 

30/09/2026 

31/03/2027 

30/09/2027 

4,98% 48,7  1,6  

31/03/2028 

30/09/2028 

31/03/2029 

30/09/2029 

31/03/2030 

30/09/2030 

31/03/2031 

Total     204,1  401.160  7,1      

Nota: El saldo de la deuda en dólares al treinta y uno (31) de marzo de dos mil catorce (2014) fue convertida a pesos con una tasa de cambio de 1,965.32 Pesos por dólar. 
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4.8.2. Pasivos estimados 

Diciembre dos mil trece (2013) 

A diciembre treinta y uno (31) de dos mil trece (2013) el saldo de los Pasivos estimados 

ascendía a 1.189.604 millones de Pesos, de los cuales aproximadamente el noventa y uno coma 

seis por ciento (91,6%) corresponde a la provisión para pensiones.     

A continuación se presenta el detalle de los pasivos estimados al treinta y uno (31) de diciembre 

de dos mil trece (2013):  

Pasivos Estimados - Nivel Central Municipio de Medellín al 31 de diciembre de 2013 

Concepto  
Saldo a Dic 31 2013 

(millones de Pesos)  

% Participación 

Pasivo a Dic 31 2013 

Provisión para contingencias - Litigios   9.749  0,4% 

Provisión obligaciones potenciales  23.766  1,0% 

Provisión para pensiones   1.089.475  47,6% 

Provisión para bonos pensionales   66.616  2,9% 

Total Pasivos Estimados   1.189.604  51,9% 

La provisión para pensiones corresponde a la amortización acumulada del cálculo actuarial de 

pensiones. En dos mil trece (2013) se reconoció gasto por amortización del cálculo actuarial de 

pensiones por 122.491 millones de pesos para una amortización acumulada de 1.089.475 

millones de pesos y un saldo por amortizar de 965.049 millones de pesos. El pasivo pensional 

será explicado en más detalle en la sección 5.5 de la Segunda Parte de este Prospecto de 

información  

Marzo de dos mil catorce (2014) 

A marzo treinta y uno (31) de dos mil catorce (2014) el saldo de los Pasivos estimados ascendía 

a 1.208.333 millones de Pesos.     

A continuación se presenta el detalle de los pasivos estimados al treinta y uno (31) de marzo de 

dos mil catorce (2014): 
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Pasivos Estimados - Nivel Central Municipio de Medellín al 31 de marzo de 2014 

Concepto  

Saldo a Mar 31 

2014 

(millones de Pesos)  

% Participación 

Pasivo a Mar 31 2014 

Provisión para contingencias - Litigios   9.749 0.4% 

Provisión obligaciones potenciales  23.766 1.0% 

Provisión para prestaciones sociales 10.133 0.4% 

Provisión para pensiones   1.098.161 47.2% 

Provisión para bonos pensionales   66.524 2.9% 

Total Pasivos Estimados   1.208.333 52,0% 

El noventa coma nueve por ciento (90,9%) de los pasivos estimados a marzo treinta y uno (31) 

de dos mil catorce (2014) corresponde a la provisión para pensiones. El reconocimiento contable 

de este pasivo se realiza con la información publicada en la página web del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, la última actualización del cálculo actuarial para el Municipio de 

Medellín publicada por este Ministerio fue en febrero de dos mil catorce (2014) por dos millones  

ochocientos dos mil ochocientos sesenta millones de Pesos (2.802.860), la amortización de este 

valor a Marzo treinta y uno (31) de dos mil catorce (2014) asciende a un millón doscientos 

veinte mil doscientos sesenta millones de pesos (1.220.260). 

4.9. Contingencias y procesos pendientes del Municipio de Medellín 

4.9.1. Derechos contingentes y procesos pendientes a favor del Municipio de 

Medellín 

Como se observó en la sección 4.7 de esta parte del Prospecto de Información, al treinta y uno 

(31) de diciembre de dos mil trece (2013) el saldo de derechos contingentes a favor del 

Municipio de Medellín ascendía a 170.298 millones de Pesos. El trece por ciento (13%) de este 

rubro corresponde a Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos, mientras que 

el restante ochenta y siete por ciento (87%) corresponde a otros derechos contingentes.  

Al treinta y uno (31) de marzo de dos mil catorce (2014) el saldo de derechos contingentes a 

favor del Municipio de Medellín ascendía a 170.397 millones de Pesos. El trece por ciento 

(13%) de este rubro corresponde a Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos, 

mientras que el restante ochenta y siete por ciento (87%) corresponde a otros derechos 

contingentes. 
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Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos      

Al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil trece (2013), las demandas interpuestas por el 

Municipio de Medellín en contra de terceros sumaban 22.977 millones de Pesos y corresponden 

a ciento cuarenta y tres (143) procesos. Los procesos administrativos equivalen al noventa y 

nueve coma siete (99,7%) del total de las demandas con un valor de 22.890 millones de Pesos, 

con la siguiente composición:  

Composición procesos administrativos interpuestos en contra de terceros - Sector Central (cifras en 

millones de Pesos) 

Tipo de Proceso Administrativo  
Número de 

demandas   

Saldo en cuentas de 

orden acreedoras a Dic 

31 2013 (millones de 

Pesos) 

% Participación  

Pasivo a Dic 31 

2013 

Contractuales 29 10.827  0,47% 

Nulidad y Restablecimiento del 

derecho 26 5.338  0,23% 

Repetición 7 4.508  0,20% 

Ejecutivos   67 1.287  0,06% 

Reparaciones Directas  -  929  0,04% 

Total procesos administrativos interpuestos en contra 

de terceros  22.890  1,00% 

A treinta y uno (31) de marzo de dos mil catorce (2014), las demandas interpuestas por el 

Municipio de Medellín en contra de terceros suman 22.939 millones de Pesos y corresponden a 

ciento treinta y tres (133) procesos. Los procesos administrativos equivalen al noventa y nueve 

coma siete (99,6%) del total de las demandas con un valor de 22.851 millones de Pesos, con la 

siguiente composición:  

Composición procesos administrativos interpuestos en contra de terceros - Sector Central (cifras en 

millones de Pesos) 

Tipo de Proceso Administrativo  
Número de 

demandas   

Saldo en cuentas de 

orden acreedoras a 

Marzo 31 2014 (millones 

de Pesos) 

% Participación 

Pasivo a Marzo 31 

2014 

Contractuales 29 10.827 0,46% 
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Composición procesos administrativos interpuestos en contra de terceros - Sector Central (cifras en 

millones de Pesos) 

Tipo de Proceso Administrativo  
Número de 

demandas   

Saldo en cuentas de 

orden acreedoras a 

Marzo 31 2014 (millones 

de Pesos) 

% Participación 

Pasivo a Marzo 31 

2014 

Nulidad y Restablecimiento del 

derecho 
26 5.338 0,22% 

Repetición 7 4.508 0,19% 

Ejecutivos   63 1.249 0,05% 

Reparaciones Directas 8 929 0,03% 

Total procesos administrativos interpuestos en 

contra de terceros  
22.851 0,95% 

Se destacan los siguientes procesos tanto a diciembre treinta y uno (31) de dos mil trece (2013) 

como a marzo de dos mil catorce (2014): 

Por incumplimiento de la promesa de compraventa con el CORVIDE, se está reclamando por el 

Emisor una suma de 4,282 de Pesos. 

Por incumplimiento al Emisor pagar el daño emergente, el lucro cesante y los perjuicios 

ocasionados por un contratista respecto de la servidumbre minera de tránsito y transporte por 

4,289 millones de Pesos.  

Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho por valor de 4,600 millones de Pesos para que 

se declaren prohibidos los gravámenes a los predios de propiedad del Municipio de Medellín 

ubicados en el Municipio de Bello.  

Otros derechos contingentes 

Con un saldo de 147,320 millones de Pesos, a diciembre treinta y uno (31) de dos mil trece 

(2013), los otros derechos contingentes representan el ochenta y siete por ciento (87%) del total 

de derechos contingentes. 

Al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil trece (2013) los otros derechos contingentes están 

compuestos básicamente por: 

 60,560 millones de Pesos correspondientes al valor de intereses y sanciones de los impuestos 

sujetos al beneficio tributario por la aplicación de las Leyes 1430 de 2010 y 1607 de 2012 
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 86,064 millones de Pesos de cuarenta y tres (43) demandas o reclamaciones que 

EMVARIAS ha instaurado y que espera sean falladas o decididas en su favor y que según lo 

acordado en el contrato de compraventa de acciones de esta entidad suscrito entre el 

Municipio de Medellín y Empresas Públicas de Medellín E.S.P. las sumas que sean 

efectivamente recuperadas por EMVARIAS a partir de las sentencias o decisiones favorables 

dentro de estos procesos, serán entregadas por ésta al Municipio 

A marzo de 2014 los otros derechos contingentes presentaban un saldo de 157,458 millones de 

Pesos, y representa el ochenta y siete por ciento (87%) del total de derechos contingentes. 

4.9.2. Responsabilidades contingentes y procesos pendientes en contra del 

Municipio de Medellín   

A diciembre treinta y uno (31) de dos mil trece (2013) el valor de los litigios o demandas 

interpuestas por terceros en contra del Municipio de Medellín tenía un saldo de 840,643 millones 

de Pesos, con la siguiente composición: 

Litigios o Demandas por terceros en contra del Municipio de Medellín - Sector Central (cifras en millones de 

Pesos) 

Tipo Demanda 

Cantidad 

de 

Procesos 

Valor 

Pretensiones a 

31/12/2013 

Provisión en 

Pasivos 

Estimados 

Saldo en 

Cuentas de 

Orden 

% 

Participación 

en el Pasivo a 

Dic 31 2013 

Probabilidad 

Promedio de 

Fallo en Contra 

por Accion 

Civiles 17 32.603  0 32.603  1,40% 0,37% 

Laborales 515 14.850  137 14.713  0,60% 0,37% 

Administrativos 2318 758.475  9506 748.969  32,70% 0,43% 

Otros Litigios 321 44.464  106 44.358  1,90% 0,35% 

Total Litigios 

en Contra del 

Municipio de 

Medellín 

3.171 850.392  9.749 840.643  36,60% 0,38%
(1)

 

¹La probabilidad media de fallo en contra es calculada para cada tipo de demanda, por lo que para efectos de 

cálculo de probabilidad de fallo, cada uno de ellos constituye un espacio muestral diferente 

A marzo treinta y uno (31) de dos mil catorce (2014) el valor de los litigios o demandas 

interpuestas por terceros en contra del Municipio de Medellín tenía un saldo de 804.567 millones 

de Pesos, con la siguiente composición: 
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Litigios o Demandas por terceros en contra del Municipio de Medellín - Sector Central (Cifras en 

Millones de Pesos) 

Tipo de 

Demanda 

Cantidad 

de 

Procesos 

Valor 

Pretensiones 

a 31/03/2014 

Provisión 

en Pasivos 

Estimados 

Saldo en 

Cuentas 

de 

Orden 

% de 

Participación 

en el Pasivo a 

Mar 31 2014 

Probabilidad 

Promedio de 

Fallo en 

Contra por 

Acción 

Civiles  16  2.268  -  2.268  1,40% 0,31% 

Laborales 528  15.054  137  14.917  0,60% 0,31% 

Administrativos  2.231  742.749  9.506  733.243  32,70% 0,29% 

Otros Litigios 302  44.496  106  44.390  1,90% 0,35% 

Total Litigios en 

Contra del 

Municipio de 

Medellín 

3.077  804.567  9.749  794.818  36,60% 0.38%
(1)

 

¹La probabilidad media de fallo en contra es calculada para cada tipo de demanda, por lo que para efectos de 

cálculo de probabilidad de fallo, cada uno de ellos constituye un espacio muestral diferente 

Procesos Administrativos  

Los litigios o demandas administrativas representan el ochenta y nueve coma uno por ciento 

(89,1%) del valor de los Litigios pendientes a nivel del sector central a diciembre treinta y uno 

(31) de dos mil trece (2013). El siguiente es el detalle de los procesos administrativos a esa 

misma fecha:  

Procesos administrativos en contra del Municipio de Medellín Sector Central - 

(cifras en millones de Pesos) 

Tipo de proceso 
Número de 

procesos  

Valor litigios o 

demandas a Dic 

31 2013 

% 

participación  

pasivo Dic 31 

2013 

Acciones de reparación directa 518  347.765  15,2% 

Demandas de nulidad y restablecimiento del derecho 1.629  256.840  11,2% 

Demandas de expropiación 55  28.850  1,3% 
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Procesos administrativos en contra del Municipio de Medellín Sector Central - 

(cifras en millones de Pesos) 

Tipo de proceso 
Número de 

procesos  

Valor litigios o 

demandas a Dic 

31 2013 

% 

participación  

pasivo Dic 31 

2013 

Demandas contractuales 90  103.808  4,5% 

Otros 26  11.707  0,5% 

Total procesos administrativos en  

contra  2.318  748.969  32,7% 

A marzo treinta y uno (31) de dos mil catorce (2014) el detalle de los procesos administrativos 

fue: 

Procesos administrativos en contra del Municipio de Medellín Sector Central - 

(cifras en millones de Pesos) 

Tipo de proceso 
Número de 

procesos  

Valor litigios o 

demandas a 

Marzo 31 2014 

% 

participación 

pasivo Marzo 

31 2014 

Acciones de reparación directa 499 343.746 14,78% 

Demandas de nulidad y restablecimiento del derecho 1,574 244.536 10.5% 

Demandas de expropiación 53 26.661 1.14% 

Demandas contractuales 81 97.166 4.2% 

Otros 24 21.134 0.9% 

Total procesos administrativos en 2,231 733.243 31,52% 

A continuación un resumen de los principales procesos contra el Municipio de Medellín, en el 

que se aclara que ninguno individualmente representa un valor que supere el cinco por ciento 

(5%) del pasivo total del Emisor.  

 En procesos civiles se encuentra un proceso declarativo por valor de 30.250 millones de 

Pesos, relacionado con los derechos de posesión sobre el predio en el cual se construyó parte 

del puente de la calle 4 Sur.  
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 En procesos administrativos, existen quinientas dieciocho (518) acciones de reparación 

directa por valor de 347.765 millones de Pesos. Los principales procesos administrativos 

versan sobre la reclamación de perjuicios al Municipio de Medellín.  

Al tereinta y uno (31) de marzo de dos mil catorce (2014) los procesos administrativos 

ascienden cuatrocientos noventa y nueve (499) acciones de reparación directa por valor de 

348.312 millones de Pesos.  

 Las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho ascienden a 256.839 millones de 

Pesos. Las demandas actuales corresponden principalmente a reclamaciones por impuestos 

relacionadas con avalúos catastrales. A treinta y uno (31) de marzo de dos mil catorce 

(2014) estas demandas ascienden a 246.165 millones de Pesos.  

 Las demandas de expropiación ascienden a 28.850 millones de Pesos. De estas demandas, la 

más significativa corresponde a la demanda de nulidad de la Resolución 0401 de 2007 

relacionada con la obra del Metroplus, las pretensiones ascienden a 10.820 millones de 

Pesos. Al cierre de marzo de dos mil catorce (2014) presentan una disminución de veinte y 

cinco millones de Pesos (25) 

 De las demandas contractuales por valor de 103.808 millones de Pesos el trece coma siete 

por ciento (13,7%) de los procesos se relaciona principalmente con solicitudes de 

indemnización por incumplimiento de contratos. Al treinta y uno (31) de marzo de dos mil 

catorce (2014) las demandas contractuales ascienden a 98.272 millones de Pesos   

Adicional a los anteriores procesos contra el Municipio de Medellín, existen los litigios 

derivados de las acciones de grupo que asciende a 31.581 millones de Pesos y representan el 

setenta coma ocho por ciento (70,8%) de los procesos administrativos “Otros” del cuadro 

anterior. Al treinta y uno (31) de marzo de dos mil catorce (2014). 

En el cuadro a continuación, se detalla para el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil trece 

(2013) la información de los procesos administrativos “Otros”:   

Otros litigios en contra del Municipio de Medellín Sector Central (cifras en millones de Pesos) 

Tipo de proceso 
Número de  

Procesos  
Valor 

% Participación  

Pasivo Dic 31 2013 

Acciones de grupo 7  31.581  1,4% 

Otros 314  12.778  0,6% 

Total otros litigios 321  44.358  1,9% 

El siguiente es el detalle al treinta y uno (31) de marzo de dos mil catorce (2014) de los procesos 

administrativos “Otros”:   
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Otros litigios en contra del Municipio de Medellín Sector Central (cifras en millones de 

Pesos) 

Tipo de proceso 

Número de 

Procesos  Valor 

% Participación 

Pasivo Mar 2014 

Acciones de grupo 7 31.581 1.4% 

Otros 295 12.915 0.6% 

Total otros litigios 302 44,496 1.9% 

4.10. Valores del Emisor inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores   

El Municipio de Medellín cuenta con una emisión de bonos vigente inscrita en el Registro 

Nacional de Valores y Emisores, con un saldo a marzo treinta y uno (31) de dos mil catorce 

(2014) de 141.000 millones de Pesos y vencimiento en diciembre diecinueve (19) de dos mil 

dieciséis (2016). Los demás detalles de estos bonos se encuentran en el numeral 4.8.1 de la 

Segunda Parte de este Prospecto de Información.  

4.11. Títulos de Deuda en curso ofrecidos públicamente por el Emisor  

A la fecha de este Prospecto, el Municipio de Medellín no ha anunciado ninguna oferta pública 

de títulos de deuda.  

4.12. Valor de Garantías Reales otorgadas a Terceros  

A la fecha de este Prospecto, el Municipio de Medellín no cuenta con garantías reales otorgadas 

a terceros. 

4.13. Otros Compromisos  

4.13.1. Pignoración de ingresos por concepto del impuesto predial unificado 

por crédito contraído con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

El crédito contraído con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyos detalles se 

encuentra en el numeral 4.8.1, cuenta con garantía de la nación la cual exige la pignoración de 

los ingresos que el Municipio recaude por concepto del impuesto predial unificado y que a la 

fecha no están pignorados, hasta por el ciento veinte por ciento (120%) del servicio semestral de 

la deuda que se origine en el contrato de empréstito con el BID.  

A continuación se presenta el informe de pignoración de rentas a marzo 31 de 2014:  
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Informe de pignoración de rentas para crédito con el BID a 31 de marzo de 2014  

(cifras en Pesos) 

N° de 

Pagaré 
Institución Renta % Pignoración 

Total servicio de 

la deuda 2014 - 

Proyectado 

Total servicio 

pignorado 

1088/OC-CO 

Banco 

Interamerican

o de 

Desarrollo 

(BID) 

Predial 120% 2.708.231.822 3.249.878.186 

Total 2.708.231.822 3.249.878.186 

 

 

Total impuesto Predial 

proyectado 

Total servicio 

pignorado 
Servicio disponible de pignoración 

En Pesos 476.945.711.312 3.249.878.186 473.695.833.126 

En porcentaje 100% 1% 99% 

Procedimiento para ejecutar la garantía  

Cuando como garante del contrato de empréstito externo la Nación efectué pagos sobre las 

obligaciones del Municipio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se harán exigibles 

inmediatamente las contragarantías del Municipio a favor de la Nación, mediante la presentación 

de una liquidación por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General 

de Crédito Público – a los Bancos, Corporaciones e Instituciones Financieras, recaudadoras del 

impuesto predial. La liquidación discriminará el Principal, intereses y demás costos pagados por 

la Nación en virtud de la garantía al contrato de empréstito externo que esta honre.  

El (los) pago(s) a la Nación deberá(n) realizarse dentro los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

presentación de la liquidación mencionada anteriormente, por el equivalente en pesos de la(s) 

suma(s) por ella pagada(s), a la tasa de cambio representativa del mercado, certificada por la 

Superintendencia Financiera o la entidad que haga sus veces en la fecha en que se efectúe(n) 

el(los) pago(s) por parte del Municipio y/o bancos, corporaciones e instituciones financieras 

recaudadoras del impuesto predial.  

4.13.2. Acuerdo de pago deuda del Metro de Medellín Ltda  

El veintiuno (21) de mayo de dos mil cuatro (2004) se suscribió el Acuerdo de Pago entre la 

Nación, la Empresa Metro de Medellín Ltda., el Departamento de Antioquia y el Municipio de 

Medellín, en el que se estableció la forma en que las anteriores entidades atenderían la deuda por 

pagar por la financiación del Sistema de Transporte Masivo de Pasajeros del Valle de Aburrá.  
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Al momento de firmarse el acuerdo la deuda por pagar ascendía a 1.590,91 millones de dólares. 

Como resultado del acuerdo, la Empresa Metro de Medellín Ltda. Reconoció la obligación a su 

cargo. Por su parte, el Departamento de Antioquia y el Municipio de Medellín asumieron el pago 

del sesenta por ciento (60%) de la deuda total a la Nación. En el acuerdo de pago también quedó 

definido que la deuda del Departamento de Antioquia y el Municipio de Medellín asumieron con 

la Nación estará respaldada por las rentas pignoradas tanto por el Departamento de Antioquia 

(correspondientes al 40% de sus rentas de tabaco) como por otras rentas de los municipios del 

área de influencia del sistema (correspondientes al 10% de la sobretasa a la gasolina). Dichos 

municipios son: Medellín, Caldas, La Estrella, Bello, Copacabana, Girardota, Envigado, Itagüi, 

Barbosa y Sabaneta. 

Al treinta y uno (31) de marzo de dos mil catorce (2014) la deuda del Metro de Medellín 

presentaba el siguiente saldo:  

 Obligaciones por 2.704,2 millones de dólares equivalentes así: 

o A la Nación se le debe 2.647,9 millones de dólares. 

o A la Banca Externa se le adeuda 56,3 millones de dólares 

Recursos girados a la Nación por el Municipio de Medellín en cumplimiento del Acuerdo 

de Pago   

Desde que se estableció el Acuerdo de Pago Metro, los recursos girados a la Nación por 

concepto de la sobretasa a la gasolina siempre han sido mayores a los establecidos en el mismo.  

Los recursos girados por el Municipio de Medellín a la Nación por concepto de sobretasa a la 

gasolina, en cumplimiento del Acuerdo de Pago se detallan a continuación:  

Evolución de recursos girados a la Nación por concepto de sobretasa a la gasolina (cifras en millones de Pesos) 

Año 

Total recursos x 

sobretasa 

girados a la 

Nación 

(Medellín) 

Tasa de 

crecimiento 

Total recursos x 

sobretasa girados a la 

Nación (Medellín y 

Área Metropolitana) 

Tasa de 

Crecimiento 

Montos 

Establecidos 

Acuerdo de 

Pago 

Tasa de 

Crecimiento 

2004 22.851   31.777   23.929   

2005 43.921 92,20% 59.587 87,50% 40.948 71,10% 

2006 48.194 9,70% 65.433 9,80% 42.997 5,00% 

2007 51.370 6,60% 70.867 8,30% 45.146 5,00% 

2008 51.585 0,40% 72.962 3,00% 47.405 5,00% 

2009 48.738 -5,50% 69.664 -4,50% 49.774 5,00% 
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Evolución de recursos girados a la Nación por concepto de sobretasa a la gasolina (cifras en millones de Pesos) 

Año 

Total recursos x 

sobretasa 

girados a la 

Nación 

(Medellín) 

Tasa de 

crecimiento 

Total recursos x 

sobretasa girados a la 

Nación (Medellín y 

Área Metropolitana) 

Tasa de 

Crecimiento 

Montos 

Establecidos 

Acuerdo de 

Pago 

Tasa de 

Crecimiento 

2010 47.214 -3,10% 68.542 -1,60% 52.265 5,00% 

2011 47.082 -0,30% 70.093 2,30% 54.877 5,00% 

2012 46.486 -1,30% 70.442 0,50% 57.621 5,00% 

2013 47.863 3,00% 72.697 3,20% 60.501 5,00% 

2014  

(trimestre I) 

12.295  18.621  14.301  

Acumulado 467.585   670.701   475.463   

Como puede observarse, después de presentar una tendencia decreciente entre dos mil nueve 

(2009) y dos mil catorce (2012), los recursos recaudados por el Municipio de Medellín 

presentaron un crecimiento del dos coma nueve por ciento (2,9%) en dos mil trece (2013). Por su 

parte los recursos girados a la Nación, después de disminuir en 2009 y 2010, han crecido entre 

dos mil once (2011) y dos mil doce (2012), gracias a una mayor participación de los municipios 

del área metropolitana en los recursos girados. Durante el primer trimestre de dos mil catorce 

(2014) el recaudo por concepto de sobretasa a la gasolina evolucionó favorablemente, con un 

crecimiento del cinco coma cinco por ciento (5,5%) con respecto al mismo periodo de la 

vigencia anterior. 

Cabe advertir, que mientras los montos establecidos en el Acuerdo de Pago continúan creciendo 

a una tasa del cinco por ciento (5%), el valor real del recaudo presenta una tendencia de 

crecimiento negativa, que de seguir así llevaría a que los montos del acuerdo sean superiores a 

los recursos girados 

Comparativo pago del metro  

En términos agregados, tanto el Departamento de Antioquia como el Municipio de Medellín han 

girado a la Nación más recursos que los establecidos en el Acuerdo de Pago.  

En el caso del Departamento de Antioquia el saldo en exceso neto acumulado a marzo treinta y 

uno (31) de dos mil catorce (2014) por concepto de impuesto al Tabaco asciende a 62.668 

millones de Pesos, toda vez que el Departamento de Antioquia ha consignado a la Nación 

294.855 millones de Pesos, cuando la obligación acumulada al primer trimestre de dos mil 

catorce (2014) era de 232.187 millones de Pesos.   
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En cuanto a los municipios del Valle de Aburrá, mientras la obligación acumulada al primer 

trimestre de dos mil catorce (2014) era de 489.764 millones, el Municipio de Medellín y los 

demás municipios del Valle de Aburrá habían consignado 670.701 millones de Pesos por 

concepto del impuesto de la Sobretasa a la Gasolina, presentándose un saldo en exceso neto de 

180.937 millones de Pesos. A marzo treinta y uno (31) de dos mil catorce (2014), el Municipio 

de Medellín había consignado 467.585 millones de Pesos.    

4.14. Evaluación de las perspectivas del Emisor  

Las perspectivas que tiene el Municipio de Medellín para los próximos años son muy positivas. 

El Municipio de Medellín espera que sus ingresos sigan comportándose de acuerdo con la 

evolución favorable que ha mostrado en los últimos años el comportamiento económico de la 

ciudad y Colombia.  

La administración Municipal busca concentrar sus esfuerzos en el gasto de inversión social. 

Adicionalmente, continuará trabajando en la austeridad y control de los gastos de 

funcionamiento y comprometida con el cumplimiento de los indicadores de Ley, a través de un 

riguroso ejercicio de programación y planeación financiera. 

La administración del Municipio de Medellín trabaja para hacer de Medellín una ciudad habitada 

por la vida. Esto se traduce en acceso a mejores oportunidades para el desarrollo de cada 

individuo y de la sociedad; en la sostenibilidad de un Sistema Integrado de Transporte; en 

brindar oportunidades y garantías que le permitan a los ciudadanos realizar su proyecto de vida; 

en el uso de los mecanismos del Estado para proteger la vida de los ciudadanos y en la 

realización de grandes obras para tener una Medellín más competitiva y sostenible.   

El Municipio de Medellín ejecuta su Plan de Desarrollo 2012 – 2015, siguiendo las líneas 

estratégicas expuestas en la sección 3.4 de la Segunda Parte de este Prospecto de Información y 

el plan de inversiones allí contemplado.  

Mediante el decreto 2503 de diciembre de 2013 el Municipio de Medellín liquidó el Presupuesto 

General, aprobado por el Honorable Concejo Municipal mediante el Acuerdo No. 74 de 2013. El 

Presupuesto Municipal de Rentas y Recursos para la vigencia fiscal 2014, fue fijado por un valor 

de 5.074.683 millones de Pesos. Se espera una importante participación de los Recursos de 

Capital, producto de un incremento significativo en los ingresos extraordinarios ocasionales por 

la venta de acciones de Empresas Varias a EPM, y la fusión de UNE EPM Telecomunicaciones 

con Millicom.   

Es importante resaltar que la mayor parte del Presupuesto Municipal de gastos estará destinada 

al gasto de inversión.  

Por último, cabe mencionar que el Municipio de Medellín cuenta con un Marco Fiscal de 

Mediano Plazo, instrumento mediante el cual la Administración analiza las finanzas públicas en 

un plazo de diez (10) años. A través del mismo la Administración puede prever el efecto de las 

políticas de ingresos y gastos en el mediano plazo.  

4.15. Avance Implementación Normas Internacionales de Información Financiera 

(IFRS por sus siglas en inglés)  
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El Emisor es una entidad pública que está sujeta a las directivas que la Contaduría General de la 

Nación establezca para la implementación de las normas IFRS. Actualmente la Contaduría no ha 

expedido normas relacionadas con las entidades “Gobierno General”, a la que pertenece el 

Municipio. Por lo tanto, el Emisor se encuentra a la espera de la expedición de las normas 

relacionadas con las entidades de tipo “Gobierno General”. 

 

[RESTO DE LA PÁGINA INTENCIONALMENTE EN BLANCO] 
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5. CAPÍTULO V – COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE 

LOS RESULTADOS DE LA OPERACIÓN Y LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 

EMISOR – ANÁLISIS RESULTADOS FISCALES   

5.1. Liquidez del Municipio de Medellín 

A la fecha del presente Prospecto de Información el Municipio de Medellín no tiene 

conocimiento de tendencias, compromisos o acontecimientos que puedan o vayan a afectar 

significativamente su liquidez.   

Es importante tener en cuenta que el disponible en bancos del Municipio de Medellín incluye 

recursos destinados al Fondo Local de Salud y otros, que en virtud de disposiciones legales o 

convenios tienen destinación específica, y por consiguiente su uso está restringido. Al treinta y 

uno (31) de diciembre de dos mil trece (2013) los recursos restringidos ascendían a $309,606 

millones de Pesos. Para marzo treinta y uno (31) de dos mil catorce (2014) los recursos 

restringidos ascendían a $302,202 millones de Pesos 

Los recursos restringidos se detallan a continuación: 

Fondo Local de Salud   

Todos los recursos financieros asignados al Fondo Local de Salud son de destinación específica 

por mandato legal, razón por la cual se reconocen en cuentas contables separadas dentro de la 

contabilidad del Municipio de Medellín, permitiendo la elaboración de estados financieros 

independientes para el citado fondo. A diciembre treinta y uno (31) de dos mil trece (2013) el 

Fondo Local de Salud tenía un disponible de $47,903 millones de Pesos. Para marzo treinta y 

uno (31) de dos mil catorce (2014) los recursos del Fondo Local de Salud ascendían a $49,209 

millones de Pesos. 

Recursos por transferencias del orden nacional  

A Diciembre 31 de 2013 se encuentran recursos disponibles por transferencias del Sistema 

General de Participaciones, diferentes al sector salud, por valor en libros de $83,466 millones de 

Pesos; al cierre de Marzo 31 de 2014, estos recursos ascienden a $114,750 millones de Pesos. 

Recursos recibidos para el cumplimiento de convenios  

A Diciembre treinta y uno (31) de dos mil trece (2013) se encuentran registrados recursos de 

cincuenta y un (51) convenios recibidos de entidades públicas y privadas para el desarrollo de 

proyectos de inversión social, ambiental, movilidad, entre otros; por un valor de 10,296 millones 

de Pesos. A Marzo treinta y uno (31) de dos mil catorce (2014) se encuentran registrados 

recursos de cincuenta y cuatro (52) convenios recibidos por un valor de $24,444 millones de 

Pesos. 

Otros recursos restringidos  

Adicionalmente, para Diciembre treinta y uno (31) de dos mil trece el Municipio cuenta también 

con recursos restringidos en cuentas bancarias independientes por valor de $77,673 millones de 
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Pesos, principalmente por recursos de Zonas verdes y construcción de equipamiento; y recursos 

de destinación específica sin cuenta bancaria independiente por $90,268 millones de Pesos, 

principalmente por recursos de crédito y excedentes financieros. Para Marzo treinta y uno (31) 

de dos mil catorce el Municipio cuenta con otros recursos restringidos en cuentas bancarias 

independientes por $113,799 millones de Pesos.   

5.2. Distinciones en 2013   

Durante el año dos mil trece (2013) los esfuerzos de la Administración Municipal por consolidar 

un sistema financiero sostenible el tiempo se hizo evidente con los siguientes logros y 

reconocimientos: 

 

Fuente: Rendición Pública de Cuentas 2012-2013 Municipio de Medellín Marzo 2014 

Como puede observarse tanto las calificadoras de riesgo internacionales como locales ratificaron 

la sólida posición de liquidez y el adecuado manejo de los niveles de endeudamiento. De esta 

forma, el Municipio de Medellín se proyecta como una entidad financieramente sólida que hace 

uso de las mejores prácticas financieras. 

5.3. Ejecución presupuestal   
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El Municipio de Medellín cerró el año dos mil trece (2013) con un superávit presupuestal de 

422.189 millones de Pesos, registrando un aumento en los ingresos y gastos con respecto a la 

vigencia dos mil doce (2012) de dieciocho coma siete por ciento (18,7%) y dieciocho coma ocho 

por ciento (18,8%), respectivamente. Esto es el resultado de una programación responsable, que 

ha contribuido a la sostenibilidad de las finanzas de la entidad y a la racionalización del gasto de 

funcionamiento, de forma tal que el aporte al crecimiento económico de la ciudad y el bienestar 

de sus habitantes sea mayor.  

5.3.1. Ejecución del presupuesto municipal de rentas y recursos  

El presupuesto municipal de rentas y recursos de dos mil trece (2013), de acuerdo con el Decreto 

1999 de diciembre de 2012, ascendió a 3.662.480 millones de Pesos, de los cuales el cincuenta y 

ocho coma dos por ciento (58,2%) correspondió a ingresos corrientes, el treinta y seis coma tres 

por ciento (36,3%) a recursos de capital y el restante cinco coma cinco por ciento (5,5%) a 

fondos especiales.  

En la vigencia dos mil trece (2013) los ingresos ejecutados del Municipio de Medellín 

ascendieron a 4.524.424 millones de Pesos, con la siguiente composición:   

Composición ejecución del presupuesto municipal de rentas y recursos vigencia 2013  

 

En términos porcentuales y como se detalla en el cuadro a continuación, el presupuesto 

municipal de rentas y recursos se ejecutó en un cien coma nueve por ciento (100,9%). Teniendo 

en cuenta las adiciones y reducciones practicadas al presupuesto la ejecución de las rentas y 

recursos de la Administración Central fue 42,099 millones de Pesos por encima de lo previsto.  

 

[RESTO DE LA PÁGINA INTENCIONALMENTE EN BLANCO] 
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Ejecución del Presupuesto Municipal de Rentas y Recursos – Vigencia 2013 (cifras en millones de Pesos) 

Concepto 

Presupuesto 

inicial 2013 Adiciones Reducciónes 

Presupuesto 

definitvo 

Presupuesto 

ejecutado % Ejecución 

Ingresos 

Corrientes 2.132.154  188.863  30.089  2.290.929  2.330.895  101,7% 

Fondo Local 

de Salud 200.270  291.918  4.734  487.454  473.498  97,1% 

Recursos de 

Capital 1.330.056  385.046  21.542  1.693.560  1.709.648  100,9% 

Fondo de 

Emergencias 

y Desastres 

-  8.084  241  7.843  7.843  100,0% 

FONSET -  2.539  -  2.539  2.539  100,0% 

Total Rentas 

y Recursos  
3.662.480  876.451  56.606  4.482.325  4.524.424  100,9% 

El presupuesto municipal de rentas y recursos a dos mil catorce (2014), de acuerdo con el 

Decreto 2503 de diciembre 17 de 2013, ascendió a 5.074.683 millones de Pesos, de los cuales el 

cuarenta y tres coma quince por ciento (43,15%) correspondió a ingresos corrientes, el cincuenta 

y uno coma cincuenta por ciento (51,50%) a recursos de capital y el restante cinco coma treinta y 

cinco por ciento (5,35%) a fondos especiales.  

En la vigencia dos mil catorce (2014) los ingresos ejecutados del Municipio de Medellín a marzo 

ascendieron a 1.625.798 millones de Pesos, con la siguiente composición:   

Composición ejecución del presupuesto municipal de rentas y recursos marzo 2014  

 

 

 

32,8% 

 

8,9% 

 

57,8% 

 

0,5% 

Ingresos Corrientes Fondo Local de Salud

Recursos de Capital Otros
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En términos porcentuales y como se detalla en el cuadro a continuación, el presupuesto 

municipal de rentas y recursos a marzo de 2014 se ha ejecutado en un veinte nueve coma cuatro 

por ciento (29,4%). Al presupuesto inicial se le han realizado adiciones por 479.304 millones de 

pesos y reducciones por 23.148 millones. 

Ejecución del Presupuesto Municipal de Rentas y Recursos – Marzo de 2014 

(cifras en millones de Pesos) 

Concepto 

Presupuesto 

inicial Año 

2014 Adiciones Reducciones 

Presupuesto 

definitivo 

Año 2014 

Presupuesto 

ejecutado % Ejecución 

Ingresos 

Corrientes 
2.189.955 65.457 23.074 2.232.337 533.040 23,88% 

Fondo Local 

de Salud 
270.785 86.043 74 356.754 144.482 40,50% 

Recursos de 

Capital 
2.613.944 317.707 0 2.931.651 939.846 32,06% 

Fondo de 

Emergencias 

y Desastres 

0 3.137 0 3.137 2.874 91,63% 

FONSET   6.960 0 6.960 5.556 79,83% 

Total Rentas 

y Recursos  
5.074.683 479.304 23.148 5.530.839 1.625.798 29,40% 

5.3.1.1. Comportamiento de la ejecución de ingresos totales Administración 

Central  

Durante la vigencia dos mil trece (2013), el Municipio de Medellín obtuvo un total de ingresos 

ejecutados de 4.524.424 millones de Pesos, representando un incremento del dieciocho coma 

ocho por ciento (18,8%) frente a la misma cifra en dos mil doce (2012), y una ejecución por 

encima del ciento por ciento (100%) presupuestado. Este es el resultado de un dedicado ejercicio 

de planificación financiera.  

A continuación se puede observar el comportamiento de los ingresos totales en los últimos tres 

años, en donde se puede ver que los Ingresos Totales del Municipio de Medellín se 

incrementaron en catorce coma seis por ciento (14,6%) entre dos mil once (2011) y dos mil trece 

(2013):  
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Ejecución de ingresos totales 2011 – 2013 (millones de Pesos) 

 

Entre dos mil once (2011) y dos mil doce (2012) se presentó una caída en los ingresos totales de 

tres coma cinco por ciento (3,5%), debido a que en dos mil once (2011) se efectuaron 

desembolsos del crédito suscrito con la Agencia Francesa de Desarrollo – AFD, por valor de 

171.868 millones de Pesos, mientras que en dos mil doce (2012) no se hizo ningún desembolso.   

A continuación se presenta el detalle de los Ingresos Totales:  

Evolución ejecución ingresos totales - Administración Central (cifras en millones de Pesos) 

Concepto 2011 2012 2013 

Ingresos corrientes 1.984.942  2.064.038  2.330.895  

Variación anual% -  4,0% 12,9% 

Fondo Local de Salud 404.719  412.477  473.498  

Variación anual% -  1,9% 14,8% 

Fondo de Emergencias y Desastres -  -  7.843  

Variación anual% -  -  -  

FONSET -  -  2.539  

Variación anual% -  -  -  

Recursos de capital 1.559.290  1.333.414  1.709.648  

Variación anual% -  -14,5% 28,2% 

Total ingresos 3.948.951  3.809.929  4.524.423  

Variación anual % -  -3,5% 18,8% 
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Como se puede observar en los últimos tres (3) años los ingresos corrientes han representado en 

promedio el cincuenta y dos por ciento (52%) de los ingresos totales de la administración 

central. Es importante mencionar que alrededor del setenta y uno por ciento (71%) de los 

ingresos totales en dos mil trece (2013) se originaron en fuentes propias del Municipio de 

Medellín: recaudo propio, rendimientos financieros y las utilidades trasladadas por las empresas 

municipales a la administración.  

Como se mencionó en la sección 3.2 de esta parte del Prospecto de Información del total de 

ingresos ejecutados 777.444 millones de Pesos pertenecen al rubro transferencias por el Sistema 

General de Participaciones, aportando el diecisiete por ciento (17%) del total de los recursos, los 

cuales dentro del presupuesto municipal hacen parte de los ingresos tributarios y del fondo local 

de salud.  

A continuación se presenta la evolución de la composición de la ejecución de ingresos a nivel de 

la Administración central en los últimos tres (3) años: 

Evolución composición ingresos totales Administración Central 2011 – 2013 

 

Como se puede observar en los últimos tres (3) años los ingresos corrientes han representado en 

promedio el cincuenta y dos por ciento (52%) de los ingresos totales de la administración 

central. Es importante mencionar que alrededor del setenta y uno por ciento (71%) de los 

ingresos totales en dos mil trece (2013) se originaron en fuentes propias del Municipio de 

Medellín: recaudo propio, rendimientos financieros y las utilidades trasladadas por las empresas 

municipales a la administración. 

A marzo de dos mil catorce (2014), el Municipio de Medellín obtuvo un total de ingresos 

ejecutados de 1.625.798 millones de Pesos, equivalente al veintinueve coma cuarenta por ciento 

(29,40%) del presupuesto definitivo (5.530.839 millones de pesos).  

A continuación se presenta el detalle de los Ingresos Totales:  
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Ejecución del Presupuesto Municipal de Rentas y Recursos – Marzo de 2014 

(cifras en millones de Pesos) 

Concepto Presupuesto 

definitivo 

Presupuesto 

ejecutado 

% 

Ejecución 

Ingresos Corrientes 2.232.337 533.040 23,88% 

Fondo Local de Salud 356.754 144.482 40,50% 

Recursos de Capital 2.931.651 939.846 32,06% 

Fondo de Emergencias y Desastres 3.137 2.874 91,63% 

FONSET 6.960 5.556 79,83% 

Total Rentas y Recursos  5.530.839 1.625.798 29,40% 

Como se puede observar, en marzo de dos mil catorce (2014) el Municipio presentó un total de 

ejecución de ingresos corrientes por valor de 533.040 millones de Pesos, entre los que se 

incluyen el recaudo de los ingresos tributarios y no tributarios; y recursos de capital por 939.846 

millones, dentro los que se encuentran los excedentes financieros de Empresas Varias y 

Empresas Públicas.  

A continuación se presenta la composición de la ejecución de ingresos a nivel de la 

Administración central versus el presupuesto definitivo a marzo de 2014: 

 

Composición ingresos totales Administración Central Marzo 2014 (presupuesto vs 

ejecución) 

Cifras en millones de Pesos 

    

 2.232.337  

 356.754  

 2.931.651  

 10.097  

 533.040  
 144.482  

 939.846  

 8.430  

Ingresos

Corrientes

Fondo Local de

Salud

Recursos de

Capital

Otros

Presupuesto anual aprobado a marzo 2014 Ejecución marzo 2014
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5.3.1.1.1. Comportamiento de la ejecución de ingresos corrientes de la 

Administración Central   

Ingresos corrientes  

En dos mil trece (2013) la ejecución de ingresos corrientes del Municipio de Medellín alcanzó 

2.330.895 millones de Pesos, representando un incremento de doce coma nueve por ciento 

(12,9%) frente a la vigencia dos mil doce (2012). El crecimiento estuvo impulsado por el 

positivo comportamiento de los ingresos tributarios que se expondrá más adelante.   

Ejecución ingresos corrientes 2011 – 2013 (millones de Pesos) 

 

A continuación se presenta la composición de la ejecución de los ingresos corrientes para la 

vigencia dos mil trece (2013):  

Composición Ejecución Ingresos Corrientes Vigencia 2013 

 

Como puede observarse los ingresos corrientes están compuestos por los ingresos tributarios y 

no tributarios, con una participación del cincuenta coma dos por ciento (50,2%) y cuarenta y 

nueve coma ocho por ciento (49,8%), respectivamente. 
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A marzo de dos mil catorce (2014) la ejecución de ingresos corrientes del Municipio de 

Medellín alcanzó 533.040 millones de Pesos, presentando un porcentaje de ejecución del 

veintitrés coma ochenta y ocho por ciento (23,88%). 

A continuación se presenta la composición de la ejecución de los ingresos corrientes a marzo de 

dos mil catorce (2014) versus el presupuesto definitivo:  

 

Composición ingresos corrientes Administración Central Marzo 2014  

(presupuesto vs ejecución) 

Cifras en millones de pesos  

 

Como puede observarse los ingresos corrientes están compuestos por los ingresos tributarios y 

no tributarios, con una participación del cincuenta y siete por ciento (57%) y cuarenta y tres por 

ciento (43%), respectivamente. 

Ingresos tributarios  

En dos mil trece (2013) los ingresos tributarios presentaron un incremento del doce coma cuatro 

por ciento (12,4%) respecto a dos mil doce (2012). El positivo comportamiento del recaudo 

tributario obedeció al esfuerzo de gestión municipal en materia de fiscalización y cobro y al 

beneficio tributario concedido a los contribuyentes mediante la ley 1607 de 2012. La aplicación 

de este beneficio tributario y la ampliación de las jornadas de atención al contribuyente, 

permitieron que éste pudiera acogerse en mayor medida a los beneficios, lo que representó en la 

vigencia dos mil trece (2013) un incremento en los ingresos por concepto de recuperación de 

cartera.  

Es importante destacar que la actualización de la plataforma tecnológica y la ampliación de los 

horarios de atención al público ha facilitado el acercamiento de los contribuyentes con la 

Administración Municipal, brindando la posibilidad al usuario tanto de efectuar pagos remotos 

como de resolver las inquietudes relacionadas con los tributos, generando espacios para el 

fortalecimiento de la cultura tributaria. Todo esto ha permitido un aumento en el recaudo de 

impuestos por medios virtuales. 

 1.165.819  
 1.066.518  

 303.803   229.236  

Ingresos Tributarios Ingresos No Tributarios

Presupuesto anual aprobado a marzo 2014 Ejecución marzo 2014
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A continuación se puede observar el comportamiento de los ingresos tributarios en los últimos 

tres años, en donde se puede ver que los ingresos tributarios del Municipio de Medellín se 

incrementaron en catorce coma seis por ciento (14,6%) entre dos mil once (2011) y dos mil trece 

(2013):  

Ejecución ingresos tributarios 2011 – 2013 (millones de Pesos) 

 

A continuación se presenta el detalle de los ingresos tributarios en los últimos tres (3) años: 

Composición y evolución de ejecución de ingresos tributarios - Sector Central (cifras en millones 

de Pesos) 

Concepto 2011 2012 2013 

Impuestos directos 852.006  886.652  1.013.936  

Variación anual % -  4,1% 14,4% 

Impuesto predial 355.409  376.098  457.689  

Variación anual % -  5,8% 21,7% 

Industria y comercio 350.573  373.201  376.588  

Variación anual % -  6,5% 0,9% 

Avisos y tableros 34.731  39.196  41.054  

Variación anual % -  12,9% 4,7% 

Circulación y tránsito 135  206  124  
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Composición y evolución de ejecución de ingresos tributarios - Sector Central (cifras en millones 

de Pesos) 

Concepto 2011 2012 2013 

Variación anual % -  34,5% -66,1% 

Teléfono 28.968  28.854  28.022  

Variación anual % -  -0,4% -2,9% 

Recuperación cartera 82.190  69.096  110.460  

Variación anual % -  -19,0% 37,4% 

Impuestos indirectos 154.166  153.307  155.394  

Variación anual % -  -0,6% 1,3% 

Total ingresos tributarios 1.006.172      1.039.960  1.169.330  

Variación anual % -  3,4% 12,4% 

El componente de los ingresos tributarios se ha visto afectado negativamente por el recaudo por 

concepto de Industria y Comercio, ya que factores como las devoluciones que deben efectuarse 

luego de procesadas las declaraciones, han afectado negativamente el recaudo bruto del 

impuesto, así como un menor crecimiento económico final frente a las expectativas iniciales.  

A continuación se puede apreciar la evolución de la composición de los ingresos tributarios: 

Evolución composición ejecución ingresos tributarios 2011 – 2013  

 

En el año dos mil trece (2013) los ingresos tributarios se derivaron principalmente de tributos 

como el impuesto predial y la recuperación de cartera. 
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A marzo de dos mil catorce (2014) los ingresos tributarios presentaron una ejecución del 

veintiséis coma uno por ciento (26,1%) respecto al presupuesto definitivo.  

A continuación se presenta el detalle de los ingresos tributarios a marzo de 2014: 

Composición y evolución de ejecución de ingresos tributarios - Sector Central 

Marzo 2014 

 (cifras en millones de Pesos) 

Concepto Presupuesto definitivo Presupuesto ejecutado % Ejecución 

Impuestos directos 1.012.106 264.817 26,2 

Impuesto predial 476.676 131.642 27,6 

Industria y comercio 406.886 86.831 21,3 

Avisos y tableros 39.636 8.862 22,4 

Circulación y tránsito 147 38 25,7 

Teléfono 28.029 6.814 24,3 

Recuperación cartera 60.732 30.630 50,4 

Impuestos indirectos 153.713 38.987 25,3 

Total ingresos tributarios 1.165.819 303.804 26,1 

Los ingresos tributarios son aquellos que llegan a las arcas municipales de manera regular no 

esporádica, conformados por pagos obligatorias al gobierno sin contraprestación fijados en 

virtud de norma legal, provenientes de impuestos directos o indirectos, conforme al artículo 26 

del decreto 006 de 1998. Los ingresos tributarios son aquellos que tienen el carácter de 

impuestos es decir que cumplen con las siguientes características: son propiedad del municipio, 

son generados según su base gravable, no generan contraprestación alguna y son exigibles 

coactivamente si es el caso. En marzo de dos mil catorce (2014) el Municipio presentó un total 

de ingresos tributarios por $303.804 millones de Pesos, correspondientes a una ejecución del 

veintiséis coma uno por ciento (26,1%) con respecto al presupuesto definitivo. 

Los impuestos directos son los tributos creados por normas legales que recaen sobre la renta, el 

ingreso a la riqueza de las personas naturales o jurídicas, consultando la capacidad de pago de 

estas. Se denominan indirectos porque se aplican y recaudan directamente de las personas que 

tienen los ingresos o el patrimonio gravado. Gravan la propiedad y la riqueza en sí misma como 

tal, y se consideran independientes al lucro que se obtiene de ellas. Dentro de estos, encontramos 

los siguientes impuestos: circulación y tránsito, impuesto predial, industria y comercio y avisos y 

tableros. Los impuesto directos generaron ingresos por valor de $264.817 millones, presentando 

una ejecución del veintiséis coma dos por ciento (26, 2%) con respecto al presupuesto definitivo. 
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Los impuestos indirectos son los tributos que recaen sobre la producción, extracción, venta, 

transferencias, arrendamiento o aprovisionamiento de bienes y prestación de servicios, así como 

los que en general gravan una actividad y no consultan la capacidad de pago del contribuyente. 

Dentro de estos, encontramos los siguientes impuestos: sobretasa de la gasolina, alumbrado 

público, espectáculos públicos, construcción urbana, degüello de ganado menor, registro de 

vallas, impuesto a las ventas por el sistema de club, estampilla adulto mayor y estampilla pro 

cultura. Los impuestos indirectos presentan una ejecución de $38.987 millones correspondientes 

a veinticinco coma tres por ciento (25,3%) con respecto al presupuesto definitivo. 

A continuación se puede apreciar el comportamiento de la ejecución de los ingresos tributarios: 

 

Comportamiento de la ejecución de los ingresos tributarios marzo 2014 

(Cifras en millones de pesos) 

 

 A continuación se presenta la evolución del recaudo de los principales impuestos: 

Impuesto Predial Unificado 

El Impuesto Predial Unificado es un gravamen real que recae sobre los bienes raíces ubicados 

dentro del Municipio de Medellín; podrá hacerse efectivo con el respectivo predio 

independientemente de quien sea su propietario, de tal suerte que el Municipio de Medellín 

podrá perseguir el inmueble sea quien fuere el que lo posea, y a cualquier título que lo haya 

adquirido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.012.106  

 153.713  

 264.817 

 39.987  

Impuestos Directos Impuestos Indirectos

Presupuesto anual aprobado a marzo 2014 Ejecución marzo 2014
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Impuesto Predial Unificado 

Recaudo Impuesto Predial 

(millones de Pesos) 

 

Al cierre de la vigencia dos mil trece (2013), el cumplimiento de la ejecución de impuesto predial 

respecto a lo presupuestado fue del orden del ciento uno coma ocho por ciento (101,8%).  

En dos mil trece (2013) el impuesto predial presentó un recaudo superior al de la vigencia 

anterior en veintiuno coma siete por ciento (21,7%), como resultado de la aplicación del beneficio 

tributario otorgado por la Ley 1607, ya que aquellos contribuyentes que se acogieran al descuento 

del ochenta por ciento (80%) debían pagar el impuesto de la vigencia. De esa manera, dicho 

impuesto mantuvo su posición como el principal ingreso tributario de la ciudad aportando el 

treinta y nueve coma uno por ciento (39,1%) de los ingresos tributarios y el diez coma uno por 

ciento (10,1%) del total de rentas de la administración central.   

El crecimiento de este ingreso está dado en mayor medida por los procesos de conservación 

catastral, y la entrada en vigencia del cambio en el esquema tarifario, el cual incluye factores 

antes no considerados, como lo es el estrato socioeconómico. La adopción de este nuevo esquema 

favorece los estratos económicos más vulnerables, pues en gran número de predios el valor del 

impuesto es incluso inferior al facturado antes de la adopción del nuevo modelo.  

Al treinta y uno (31) de marzo de dos mil catorce (2014), el impuesto predial unificado presentó 

una ejecución de $131.642 millones, correspondiente al veintisiete coma seis por ciento (27,6%) 

del presupuesto anual. 
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Impuesto Predial Unificado 

Ejecución a marzo 31 de 2014 

(cifras en millones de Pesos) 

 

Impuesto de Industria y Comercio y su complemento Avisos y Tableros   

El impuesto de Industria y Comercio es un gravamen de carácter obligatorio, el cual recaerá, en 

cuanto a materia imponible, sobre todas las actividades industriales, comerciales, de servicios y 

financieras, que se ejerzan o realicen dentro de la jurisdicción del Municipio de Medellín, que se 

cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con establecimiento de 

comercio o sin ellos.  

El impuesto de avisos y tableros es un impuesto complementario del impuesto de Industria y 

Comercio, a través de este impuesto se grava la colocación de avisos, vallas y tableros visibles 

desde el espacio público, que se utilizan como propaganda o identificación de una actividad o 

establecimiento público dentro de la Jurisdicción del Municipio de Medellín.  

Impuesto de Industria y Comercio y su complemento Avisos y Tableros 

Recaudo Impuesto Industria y Comercio y Avisos 

(Millones de Pesos) 

 

El recaudo del Impuesto de Industria y Comercio y Avisos durante la vigencia 2013 presentó un 

porcentaje de ejecución del noventa y cuatro coma seis por ciento (94,6%) frente a lo 

presupuestado. En términos de recaudo se observó un crecimiento de 1,3%.  

 476.676  

 131.642 

Presupuesto anual

aprobado a marzo 2014

Presupuesto ejecutado a

marzo 2014

294.158 

412.235 
441.292 

385.304 412.397 417.642 

2011 2012 2013

Presupuesto Definitivo Presupuesto Ejecutado

131,0%
100,0%

94,6%
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El recaudo durante el periodo dos mil trece (2013) conserva la tendencia creciente observada en 

vigencias previas, aunque la tasa de crecimiento es menor, considerando que las devoluciones que 

deben efectuarse una vez procesadas las declaraciones, y en las que se concluye que el valor 

declarado es menor al calculado por la Administración, afectan negativamente el recaudo.  

No obstante, si se considera solamente El recaudo por el Impuesto de Industria y Comercio 

presenta un incremento entre dos mil once (2011) y dos mil trece (2013) del orden del siete por 

ciento (7%), gracias a la confianza de los inversionistas en la economía Antioqueña.  

A marzo de 2014, el impuesto de industria y comercio presentó una ejecución de $86.831 

millones, correspondiente al veintiuno coma tres por ciento (21,3%) del presupuesto. El impuesto 

de avisos y tableros presentó una ejecución de $8.862 millones, correspondiente al veintidós 

coma cuatro por ciento (22,4%). 

 

Impuestos Industria y Comercio y Avisos y tableros 

Ejecución a marzo 31 de 2014 

(Cifras en millones de pesos) 

 

 

Otros impuestos 

Dentro de los impuestos indirectos encontramos: 

 Sobretasa de la gasolina: Es un impuesto del orden Municipal, que grava el consumo de 

gasolina motor extra y corriente nacional o importada, en la jurisdicción del Municipio de 

Medellín. No generan la sobretasa las exportaciones de gasolina motor extra y corriente.  

 Alumbrado público: El impuesto sobre el servicio de alumbrado público se cobra por el 

servicio público no domiciliario que se presta por el Municipio de Medellín a sus habitantes, 

con el objeto de proporcionar exclusivamente la iluminación de los bienes de uso público y 

demás espacios de libre circulación, con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro 

 406.886  

 39.636  
 86.831  

 8.862 

Industria y Comercio Avisos y Tableros

Presupuesto anual aprobado a marzo 2014

Presupuesto ejecutado a marzo 2014
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urbano y rural del Municipio. El servicio de alumbrado público, comprende las actividades de 

suministro de energía al sistema de alumbrado público y la administración, operación, 

mantenimiento, expansión, renovación y reposición del sistema de alumbrado público.  

 Espectáculos públicos: Se entiende por Espectáculos Públicos del ámbito Municipal las 

corridas de toros, deportivos, ferias artesanales, desfiles de modas, reinados, atracciones 

mecánicas, peleas de gallos, de perros, circos con animales, carreras hípicas, desfiles en sitios 

públicos con el fin de exponer ideas o intereses colectivos de carácter político, económico, 

religioso o social; y toda aquella función o representación que se celebre en teatro, circo, 

salón, estadio, espacio público o cualquier otro edificio o lugar, en que se congreguen las 

personas, para presenciarlo u oírlo. Incluye también el ingreso a ferias o a eventos 

comerciales promocionales.  

 Construcción urbana: Es el impuesto que recae sobre la construcción, reparación o adición de 

cualquier clase de edificación  

Recaudo otros impuestos 

2011-2013 

(Millones de Pesos) 

 

En la vigencia de dos mil trece (2013) la suma de la ejecución de los ingresos por concepto de 

estos impuestos alcanzó 174.376 millones de Pesos, correspondiente al catorce coma nueve por 

ciento (14,9%) del total de ingresos tributarios.  

Sobresale la participación de la sobretasa a la gasolina que en dos mil trece (2013) representó el 

siete coma seis por ciento (7,6%) del total de ingresos tributarios.   

Frente al comportamiento de los diferentes impuestos cabe decir:  

 Sobretasa a la gasolina: en los últimos años se ha visto afectado por la mezcla de gasolina con 

alcohol carburante, pues la proporción de alcohol en el combustible está exenta de 

gravámenes. Adicionalmente el precio de referencia para el cálculo de la sobretasa no se ha 
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incrementado como sí lo ha hecho el precio al consumidor, de modo que el impuesto se 

liquida sobre un menor consumo a un mismo precio. No obstante, el recaudo para la vigencia 

dos mil trece (2013) aumenta en dos coma nueve por ciento (2,9%) con respecto a la vigencia 

anterior, situación explicada por un aumento en el consumo de combustibles líquidos, gracias 

a los menores precios de la gasolina y el mayor número de vehículos en circulación. 

 Impuesto de Construcción Urbana: entre dos mil doce (2012) y dos mil trece (2013) presenta 

una caída del veintisiete por ciento (27%) como consecuencia de las fluctuaciones normales 

del sector por la demanda de licencia de construcción y la capacidad para albergar proyectos 

de infraestructura  

 Impuesto de Espectáculos Públicos: en dos mil doce (2012) presentó un importante recaudo 

como consecuencia de la Copa Libertadores. Cabe advertir que la Ley 1493 de 2011 priva a 

las alcaldías municipales y distritales el cobro de los impuestos por espectáculos públicos de 

las artes escénicas, dejando dicho recaudo a cargo del Ministerio de Cultura, afectando 

significativamente su recaudo, donde el Municipio de Medellín debe realizar una devolución 

del dinero recaudado por este concepto al Ministerio de Cultura  

 Impuesto de Teléfonos: Presenta una tendencia decreciente como consecuencia al cada vez 

mayor nivel de penetración de la telefonía móvil y una reducción en la demanda de líneas 

convencionales  

 Impuesto de alumbrado público: la ejecución de ingresos en dos mil trece (2013) presenta un 

crecimiento del seis coma tres por ciento (6,3%) frente a la vigencia anterior. El buen 

comportamiento de esta renta tiene como origen la demanda de energía dada la dinámica de la 

economía local 

A marzo 31 de 2014 la sobretasa de gasolina presentaba una ejecución de $22.535 millones, 

correspondientes al veintiséis coma catorce por ciento (26,14%), impuesto de espectáculos $ 367 

millones correspondientes al veintidós coma veintiséis por ciento (22,26%), impuesto de 

alumbrado público $10.753 millones correspondientes a veinticinco coma diecisiete por cientos 

(25,17%), impuesto de construcción urbana $3.704 millones correspondientes a veinticinco por 

ciento (25,00%) e impuesto de teléfono $6.814 millones correspondiente al veinticuatro coma 

treinta y uno por ciento (24,31%). 

 

[RESTO DE LA PÁGINA INTENCIONALMENTE EN BLANCO] 
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Otros impuestos  

Ejecución a marzo de 2014 

(Cifras en millones de pesos) 

 

 

  

Recuperación de cartera 

Recuperación de cartera (millones de Pesos) 

 

Incluye la recuperación de cartera de los impuestos de industria y comercio, predial y circulación y 

tránsito. En la vigencia de dos mil trece (2013) el recaudo por recuperación de cartera presentó un 

incremento de cincuenta y nueve coma nueve por ciento (59,9%) frente a la vigencia anterior y alcanzó 

un participación del nueve coma cuatro por ciento (9,4%) en el total de ingresos tributarios recibidos.  

El incremento se debe a la aplicación de la Ley 1607 de 2012, la cual otorgó beneficio tributario a los 

contribuyentes que presentaban deudas con el Municipio 

 86.219  

 1.646 

 42.725  

 14.816  
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A marzo de 2014, recuperación cartera presentaba una ejecución de $30.630 millones correspondientes 

al cincuenta coma cuatro por ciento (50,4%) del presupuesto definitivo. 

 

Recuperación cartera 

Ejecución a marzo de 2014 

(Cifras en millones de pesos) 

 

  

Ingresos no tributarios  

Esta categoría incluye los ingresos del gobierno municipal, que aunque son obligatorios 

dependen de las decisiones o actuaciones de los contribuyentes o provienen de la prestación de 

servicios del Municipio. Los ingresos no tributarios son aquellos que no son impuestos y que se 

reciben de manera regular, tales como las tasas, multas, contribuciones fiscales, rentas 

contractuales, transferencias y regalías. Este agregado incluye los ingresos originados por las 

tasas que son obligatorias pero que por su pago se recibe una contraprestación específica y cuyas 

tarifas se encuentran reguladas, los provenientes de pagos efectuados por concepto de sanciones 

pecuniarias impuestas por el fisco a personas naturales o jurídicas que incumplen algún mandato 

legal y aquellos otros que constituyendo un ingreso corriente y que no puedan clasificarse en los 

ítems antes nombrados.  

En dos mil trece (2013) la ejecución de ingresos no tributarios del Municipio de Medellín 

alcanzó 1.161.565 millones de Pesos, representando un incremento de trece coma cuatro por 

ciento (13,4%) frente a la vigencia dos mil doce (2012).  

A continuación se presenta la evolución entre los años dos mil once (2011) y dos mil trece 

(2013) de los ingresos no tributarios: 
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Evolución ejecución ingresos no tributarios 2011 – 2013 (millones de Pesos) 

 

En dos mil trece (2013), la ejecución de ingresos por transferencias alcanzó 721.481 millones de 

Pesos, lo que representa el sesenta y dos coma uno por ciento (62,1%) de los ingresos no 

tributarios. Aproximadamente el setenta y cuatro coma cinco por ciento (74,5%) de las 

transferencias ejecutadas corresponden a las transferencias del Sistema General de 

Participaciones por Educación ($537.719 millones de Pesos). 

Otros ingresos que se pueden destacar dentro del componente de ingresos no tributarios son los 

intereses de mora con 76.944 millones de Pesos y las rentas contractuales con 60.489 millones 

de Pesos  

A marzo de 2014 los ingresos no tributarios presentaban una ejecución de $229.236 millones 

correspondiente al veintiuno coma cinco por ciento (21,5%) 

 

Ingresos no tributarios 

Ejecución a marzo de 2014 

(Cifras en millones de pesos) 

 

5.3.1.1.2. Comportamiento de la ejecución de ingresos por el Fondo 

Local de Salud   

Constituyen fondos especiales los ingresos definidos en la Ley, para la prestación de un servicio 

público específico, así como los pertenecientes a fondos sin personería jurídica creados por el 
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Legislador. Agrupa los recursos destinados a financiar los proyectos de salud en el Municipio de 

Medellín.  

La ejecución de ingresos por el Fondo Local de Salud alcanzó 473.498 millones de Pesos. El 

ochenta y cinco coma cinco por ciento (85,5%) de los ingresos ejecutados por el Fondo Local de 

Salud corresponden a ingresos del Régimen Subsidiado. La evolución y composición de los 

ingresos del Fondo Local de Salud se presenta a continuación:  

Composición y evolución de ejecución ingresos - Fondo Local de Salud (cifras en millones de 

Pesos) 

Concepto 2011 2012 2013 

Régimen Subsidiado 338.683  352.451  405.054  

Variación anual % -  4,1% 14,9% 

SGP régimen subsidiado 112.030  104.491  132.163  

Variación anual %  -  -6,7% 26,5% 

Régimen subsidiado recursos de capital 190.296  144.501  68.496  

Variación anual %  -  -24,1% -52,6% 

Régimen subsidiado Departamento 24.340  43.531  55.360  

Variación anual %  -  78,8% 27,2% 

FOSYGA 1.207  49.420  137.993  

Variación anual %  -  3994% 179% 

ETESA 10.810  10.468  11.040  

Variación anual %  -  -3,2% 5,5% 

Prestación de servicios de salud en lo no cubierto con 

subsidios a la demanda 
36.631  31.971  34.429  

Variación anual % -  -12,7% 7,7% 

SGP aportes patronales 15.160  15.726  16.519  

Variación anual %  -  3,7% 5,0% 
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Composición y evolución de ejecución ingresos - Fondo Local de Salud (cifras en millones de 

Pesos) 

Concepto 2011 2012 2013 

Recursos de capital 21.471  16.245  17.910  

Variación anual %  -  -24,3% 10,2% 

Salud Pública Colectiva 18.292  16.401  27.956  

Variación anual % -  -10,3% 70,4% 

SGP salud pública colectiva 13.592  12.769  13.070  

Variación anual %  -  -6,1% 2,4% 

Convenios 120  243  688  

Variación anual %  -  102,5% 183,1% 

SGP crecimiento de la economía -  -  150  

Variación anual %  -  -  -  

Recursos de capital 4.580  3.390  14.048  

Variación anual %  -  -26,0% 314,4% 

Otros Gastos en Salud 11.113  11.693  6.061  

Variación anual % -  5,2% -48,2% 

Total Fondo Local de Salud 404.719  412.477  473.498  

Variación anual %  -  1,9% 14,8% 

Como se puede observar en dos mil trece (2013) los recursos del Fondo Local de Salud 

presentaron un incremento del catorce coma ocho por ciento (14,8%) con respecto a la vigencia 

dos mil doce (2012), principalmente por los recursos provenientes del FOSYGA, ya que el 

Ministerio de Protección Social de acuerdo a las Leyes 1438 y 1435 de 2011, generó una 

liquidación mensual de afiliados con fundamento en la base de datos única de afiliados 

(“BDUA”), suministrada por las EPS y validada por las entidades territoriales, la cual servirá de 

base para el giro mensualmente a las EPS e IPS como fuente de financiación para cada entidad 

territorial.  



Emisión de Bonos de Deuda Pública Municipio de Medellín – Prospecto de Información                            .  
   

 

Página 208 de 285 

 

La disminución del régimen subsidiado recursos de capital obedece a un menor valor de recursos 

del balance incorporados, muestra de la buena gestión de la secretaría de salud ejecutando los 

recursos existentes de vigencias anteriores. 

La ejecución de ingresos por el Fondo Local de Salud alcanzó en marzo de 2014 144.482 

millones de Pesos, correspondientes al cuarenta por ciento (40%) del presupuesto 

Composición y evolución de ejecución ingresos - Fondo Local de Salud marzo de 2014 (cifras en 

millones de Pesos) 

Concepto 

Presupuesto 

definitivo a marzo de 

2014 

Presupuesto 

ejecutado a marzo 

de 2014 

% de 

ejecución 

Régimen Subsidiado 304.819 116.539 38,23% 

SGP régimen subsidiado 144.205 34.742 24,09% 

Régimen subsidiado recursos de capital 49.062 32.563 66,37% 

Régimen subsidiado Departamento 34.590 0 0,00% 

FOSYGA 65.357 45.447 69,54% 

ETESA 11.604 3.787 32,63% 

Prestación de servicios de salud en lo 

no cubierto con subsidios a la demanda 
18.145 5.833 32,15% 

SGP aportes patronales 16.761 4.499 26,84% 

Recursos de capital 1.385 1.334 96,33% 

Salud Pública Colectiva 31.351 19.671 62,75% 

SGP salud pública colectiva corriente  14.138 3.550 25,11% 

Salud pública colectiva recursos del 

balance 
16.379 15.588 95,17% 

Salud pública colectiva rendimientos 

financieros 
833 533 64,04% 

Otros Gastos en Salud 2.439 2.439 100,00% 

Total Fondo Local de Salud 356.754 144.482 40,50% 
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5.3.1.1.3. Comportamiento recursos de capital   

Los recursos de capital Son ingresos extraordinarios que recibe el Municipio de Medellín 

provenientes de Recursos del balance, recursos del crédito interno y externo con vencimiento 

mayor a un año, los rendimientos financieros, las donaciones, los excedentes financieros de los 

establecimientos públicos, de las empresas industriales y comerciales y de las sociedades de 

economía mixta del orden municipal con el régimen de éstas. 

Composición y evolución de ejecución de recursos de capital - Sector Central (cifras en millones de 

Pesos) 

Concepto 2011 2012 2013 

Recursos del balance 516.006  351.546  343.370  

Variación anual % -  -31,9% -2,3% 

Venta de activos 2.841  1.163  1.146  

Variación anual %  -  -59,1% -1,5% 

Recuperaciones 9.213  10.948  16.476  

Variación anual %  -  18,8% 50,5% 

Otros recursos del balance 450.388  258.774  240.991  

Variación anual %  -  -42,5% -6,9% 

Superávit 53.564  80.662  84.757  

Recursos del crédito 171.868  52.000  318.187  

Variación anual % -  -230,5% 83,7% 

Crédito interno 10.000  52.000  224.391  

Variación anual %  -  420,0% 331,5% 

Crédito externo 161.868  -  93.796  

Variación anual %  -  -  -  

Otros recursos de capital 871.415  929.867  1.048.092  

Variación anual % -  6,7% 12,7% 
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Composición y evolución de ejecución de recursos de capital - Sector Central (cifras en millones de 

Pesos) 

Concepto 2011 2012 2013 

Rendimientos financieros 71.076  87.962  80.405  

Variación anual %  -  23,8% -8,6% 

Excedentes 799.559  840.977  966.374  

Variación anual %  -  5,2% 14,9% 

Otros ingresos extraordinarios 780  928  1.313  

Variación anual %  -  19,0% 41,5% 

Total recursos de capital 1.559.289  1.333.413  1.709.648  

Variación anual % -  -14,5% 28,2% 

En la vigencia de dos mil trece (2013) la ejecución de ingresos de recursos de capital alcanzó 

1.709.648 millones de Pesos. En la vigencia de dos mil trece (2013) el cincuenta y seis coma 

cinco por ciento (56,5%) de la ejecución de ingresos por recursos de capital correspondió a los 

excedentes generados por las sociedades en las que el Municipio tiene participación. La 

evolución y composición de los recursos de capital se presenta a continuación: 

En dos mil trece (2013) la ejecución por recursos de capital presentó un incremento del 

veintiocho coma dos por ciento (28,2%) frente a dos mil doce (2012), principalmente por los 

recursos del crédito interno por 224.391 millones de Pesos distribuidos en 178.000 millones de 

Pesos para financiar los proyectos de infraestructura con importancia estratégica para el 

desarrollo de la ciudad y 46.390 millones de Pesos para la compra del edificio plaza de la 

libertad.  

Así mismo, se realiza un desembolso de 48,7 millones de dólares de acuerdo con los 

requerimientos de recursos del Metro para el desarrollo de las obras del tranvía de Ayacucho. 

Los excedentes financieros presentan un crecimiento del catorce coma nueve por ciento (14,9%), 

impulsados principalmente por los excedentes de EPM los cuales para la vigencia dos mil trece 

(2013) representan el giro del cincuenta y cinco por ciento (55%) de las utilidades generadas por 

la empresa en el año dos mil doce (2012), utilidades que representan el mayor valor de los tres 

primeros años del plan de desarrollo, y contribuyen con el veintiuno coma cuatro por ciento 

(21,4%) del total de los ingresos de la vigencia. 

A marzo de 2014, los recursos de capital presentaban la siguiente ejecución: 
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Composición y evolución de ejecución de recursos de capital - Sector Central marzo de 2014 

(cifras en millones de Pesos) 

Concepto 
Presupuesto definitivo 

a marzo de 2014 

Presupuesto 

ejecutado a marzo 

de 2014 

% de 

ejecución 

Recursos del balance 337.430 339.519 100,62% 

Venta de activos 10.178 9.224 90,63% 

Recuperaciones 10.350 12.145 117,34% 

Otros recursos del balance 316.902 318.150 100,39% 

Recursos del crédito 77.947 0 0,00% 

Crédito interno 0 0 0,00% 

Crédito externo 77.947 0 0,00% 

Otros recursos de capital 2.516.274 600.327 23,86% 

Rendimientos financieros 82.655 15.677 18,97% 

Excedentes 1.032.780 365.554 35,40% 

Otros ingresos extraordinarios 1.400.839 219.097 15,64% 

Total recursos de capital 2.931.651 939.846 32,06% 

A marzo de dos mil catorce (2014) la ejecución de los recursos de capital alcanzó 939.846 

millones de Pesos, correspondientes al treinta y dos coma cero seis por ciento (32,06%).  

Los recursos del balance son aquellos ingresos que hacen parte de los ingresos de capital 

(artículo 27 del Decreto 006 de 1998) y que provienen fundamentalmente de la liquidación del 

ejercicio fiscal del año inmediatamente anterior. Los recursos del balance se encuentran 

conformados básicamente por: la venta de activos, las recuperaciones, el superávit y los recursos 

de libre disponibilidad que fueron financiados en la vigencia anterior, con rentas de destinación 

específica o convenios y contratos, incluyendo la sobre ejecución de los mismos. Para marzo de 

2014 presentaban una ejecución de $339.519 millones.  
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5.3.2.  Ejecución del presupuesto municipal de gastos   

Al cierre de la vigencia dos mil trece (2013), el Municipio de Medellín ejecutó gastos por 

4.102.235 millones de Pesos, con la siguiente composición: 

 

 Composición ejecución gastos municipales vigencia 2013  

 

Como puede observarse el ochenta y ocho por ciento (88,0%) de la ejecución presupuestal fue 

destinada al gasto de inversión social, lo cual significa que por cada cien (100) pesos, ochenta y 

ocho (88) tienen como destino el componente de inversión, dedicado a satisfacer las principales 

necesidades sociales prioritarias consignadas en el Plan de Desarrollo.   

En términos porcentuales y como se detalla en el cuadro a continuación, el presupuesto 

municipal de gastos se ejecutó en un noventa y uno coma cinco por ciento (91,5%). Teniendo en 

cuenta las reservas y factura practicadas al presupuesto la ejecución de los gastos municipales 

estuvieron 380.090 millones de Pesos por debajo de lo previsto.  

Ejecución presupuestal acumulado de gastos - Administración Central - Vigencia 2013 (cifras en 

millones de Pesos) 

  

Presupuesto 

2013 Reservas Factura Pagos 

Total 

Ejecución 

% 

Ejecutado 

Gastos de 

funcionamiento 440.474  -  568  431.346  431.914  98,1% 

Gastos de personal 235.792  -  36  234.819  234.856  99,6% 

Gastos generales 61.566  -  2  58.709  58.712  95,4% 



Emisión de Bonos de Deuda Pública Municipio de Medellín – Prospecto de Información                            .  
   

 

Página 213 de 285 

 

Ejecución presupuestal acumulado de gastos - Administración Central - Vigencia 2013 (cifras en 

millones de Pesos) 

  

Presupuesto 

2013 Reservas Factura Pagos 

Total 

Ejecución 

% 

Ejecutado 

Transferencias 

corrientes 143.116  -  530  137.817  138.347  96,7% 

Gastos de deuda 

pública 62.569  -  0,000001  61.981  61.981  99,1% 

Deuda pública 

financiera 38.365  -  -  37.777  37.777  98,5% 

Bonos Pensión A y B 24.204  -  0,000001  24.204  24.204  100,0% 

Gastos de Inversión 3.979.282  93.597  1.730  3.513.014  3.608.340  90,7% 

Infraestructura 914.191  34.497  82  713.644  748.223  81,8% 

Dotación 248.417  2.369  204  234.670  237.243  95,5% 

Recurso humano 1.438.975  38.485  106  1.326.246  1.364.837  94,8% 

Investigaciones y 

estudios 90.359  9.101  115  75.916  85.131  94,2% 

Administración del 

estado 631.544  2.531  0  527.496  530.027  83,9% 

Subsidios y operaciones 

financieras 655.795  6.615  1.223  635.042  642.880  98,0% 

Total 4.482.325 93.597 2.298 4.006.340 4.102.235 91,5% 

A marzo 31 de 2014 el Municipio de Medellín ha ejecutado gastos por $1.861.149 millones, 

presentado un porcentaje de ejecución del treinta y tres coma veintiséis por ciento (33,26%) con 

la siguiente composición: 
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Ejecución de gastos 

Marzo 2014 

(Cifras en millones de Pesos) 

 

Como se puede observar, la mayoría de recursos son destinados a proyectos de inversión, dando 

prioridad al cumplimiento del Plan de Desarrollo. 

Ejecución presupuestal acumulado de gastos - Administración Central – Marzo 2014 (cifras en 

millones de Pesos) 

 

Presupuesto 

definitivo a 

marzo de 

2014 

Compromisos Factura Pagos 

Total 

Ejecución a 

marzo de 

2014 

% 

Ejecutado 

Gastos de 

funcionamiento 
576.453 50.673 1.243 97.638 149.554 25,94 

Gastos de 

personal 
316.244 6.009 198 52.577 58.784 18,59 

Gastos generales 80.364 36.031 666 8.173 44.870 55,83 

Transferencias 

corrientes 
179.845 8.633 379 36.888 45.900 25,52 

Gastos de deuda 

pública 
135.800 699 252 24.714 25.665 18,90 

Deuda pública 

financiera 
119.178 699 252 22.713 23.664 19,86 

 576.454  
 135.800  

 4.818.586  

 149.553   25.665  

 1.685.928  

Funcionamiento Deuda Pública Inversión

Presupuesto anual a marzo 2014

Presupuesto Ejecutado a marzo 2014



Emisión de Bonos de Deuda Pública Municipio de Medellín – Prospecto de Información                            .  
   

 

Página 215 de 285 

 

Ejecución presupuestal acumulado de gastos - Administración Central – Marzo 2014 (cifras en 

millones de Pesos) 

 

Presupuesto 

definitivo a 

marzo de 

2014 

Compromisos Factura Pagos 

Total 

Ejecución a 

marzo de 

2014 

% 

Ejecutado 

Bonos Pensión A 

y B 
16.622 - - 2.001 2.001 12,04 

Gastos de 

Inversión 
4.818.585 1.050.153 24.617 611.160 1.685.930 34,99 

Infraestructura 1.959.762 475.674 4.462 76.488 556.624 28,40 

Dotación 161.737 51.012 4.302 13.056 68.370 42,27 

Recurso humano 1.483.984 382.219 13.288 247.626 643.133 43,34 

Investigaciones y 

estudios 
116.116 27.598 1.597 10.512 39.707 34,20 

Administración 

del estado 
611.666 54.813 878 115.578 171.269 28,00 

Subsidios y 

operaciones 

financieras 

485.320 58.837 90 147.900 206.827 42,62 

Total 5.530.838 1.101.525 26.112 733.512 1.861.149 33,65 

5.3.2.1. Comportamiento de la ejecución de gastos totales Administración 

Central   

Durante la vigencia dos mil trece (2013), el Municipio de Medellín presentó un total de gastos 

ejecutados de 4.102.235 millones de Pesos, representando un incremento del dieciocho coma 

nueve por ciento (18,9%) frente a la misma cifra en dos mil doce (2012), esto corresponde al 

ciento dieciocho por ciento (118%) de los gastos presupuestados, representando un desempeño 

superior a las expectativas, apalancado por la gestión en materia de ingresos.  

A continuación se puede observar el comportamiento de los gastos totales en los últimos tres 

años: 
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Evolución ejecución gastos totales Administración Central 2011 – 2013 (cifras en millones 

de Pesos) 

  

El incremento en dos mil trece (2013) obedeció a un mayor gasto de inversión, ya que los gastos 

de funcionamiento y servicio de la deuda disminuyeron. A continuación se presenta el detalle de 

los gastos totales: 

Composición y evolución ejecución de gastos totales - Administración Central (cifras en millones 

de Pesos) 

Concepto 2011 2012 2013 

 Funcionamiento  454.934  450.962  431.914  

Variación anual %    -0,9% -4,2% 

 Deuda pública  26.359  111.296  61.981  

Variación anual %    322,2% -44,3% 

 Inversión  3.093.196  2.889.321  3.608.340  

Variación anual %    -6,6% 24,9% 

Total gastos 3.574.489  3.451.579  4.102.235  

 Variación anual %  -  -3,4% 18,9% 

El comportamiento del gasto en la vigencia obedeció a los mayores compromisos presupuestales 

de inversión en infraestructura, recurso humano y administración del estado. Entre tanto, en los 

gastos de funcionamiento disminuyen las transferencias corrientes y el servicio de la deuda 

debido a menores intereses y amortizaciones de deuda pública y al pago de bonos pensionales.  

A continuación se presenta la evolución de la composición de la ejecución de gastos a nivel de la 

Administración central en los últimos tres años: 
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Evolución composición gastos totales Administración Central 2011 – 2013 

 

 

Como se puede observar en los últimos tres (3) años la estructura del gasto ha permanecido 

concentrada en la inversión, alcanzando el ochenta y ocho por ciento (88%) del total de gastos 

en 2013. Esto significa que de cada cien (100) Pesos que se gastaron en dos mil trece (2013), 

ochenta y ocho (88) Pesos se destinaron a satisfacer actividades de inversión pública como 

equipamentos sociales, seguridad y convivencia, calidad y cobertura en educación y salud, entre 

otros. Es claro que para la Administración Municipal, este gasto se constituye en el más 

importante.  

Es importante resaltar que gracias a la gestión de la administración en dos mil trece (2013) se 

presentó una reducción de los gastos de funcionamiento sin afectar la normal operación de la 

Administración. Esto es consecuencia de un riguroso ejercicio de planeación financiera, que 

busca soportar el mayor esfuerzo en materia de inversión con la optimización y eficiencia en el 

componente de funcionamiento.  

Además, en aras de garantizar la sostenibilidad en el largo plazo el servicio de la deuda mantiene 

bajos niveles, producto de un adecuado manejo de la deuda consistente en sustituciones de 

crédito con el objetivo de aliviar la carga financiera y tomar ventaja de las condiciones de 

mercado.   

5.3.2.1.1. Comportamiento de la ejecución de gastos de funcionamiento  

Los gastos de funcionamiento son aquellos gastos que tienen por objeto atender las necesidades 

de los órganos para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas en la constitución, la ley y 

los Acuerdos, comprende: gastos de personal, gastos generales y transferencias corrientes  

Los gastos de funcionamiento alcanzaron los 431.915 millones de Pesos en dos mil trece (2013). 

Esto representa una caída de cuatro coma dos por ciento (4,2%) frente al dos mil doce (2012); 

las transferencias fueron las de mayor incidencia en la disminución. Adicionalmente, los gastos 

de personal presentaron un menor ritmo de crecimiento frente al presentado en dos mil doce 

(2012). A continuación se presenta el detalle de los gastos de funcionamiento para las vigencias 

dos mil once (2011), dos mil doce (2012) y dos mil trece (2013): 



Emisión de Bonos de Deuda Pública Municipio de Medellín – Prospecto de Información                            .  
   

 

Página 218 de 285 

 

Composición y evolución de ejecución de gastos de funcionamiento - Sector Central (cifras en 

millones de Pesos) 

Concepto 2011 2012 2013 

Gastos de personal 203.995  224.212  234.856  

Variación anual %  -  9,9% 4,7% 

Gastos generales 50.078  50.070  58.712  

Variación anual %  -  0,0% 17,3% 

Transferencias corrientes 200.861  176.679  138.347  

Variación anual %  -  -12,0% -21,7% 

Total gastos de funcionamiento 454.934  450.961  431.915  

Variación anual %  -  -0,9% -4,2% 

Los gastos de personal tienen la mayor participación en la estructura del gasto de 

funcionamiento con una participación en dos mil trece (2013) del cincuenta y cuatro coma cuatro 

por ciento (54,4%), seguido de las transferencias con el treinta y dos por ciento (32%) y por 

último los gastos generales con el trece coma seis por ciento (13,6%) de los gastos de 

funcionamiento totales. En las transferencias, los rubros de mayor importancia fueron los aportes 

para mesadas pensionales y las transferencias para el funcionamiento de los establecimientos 

públicos. 

El menor valor en los gastos de funcionamiento de dos mil trece (2013) con respecto a dos mil 

doce (2012) se debe a una reducción en las transferencias corrientes, específicamente las 

transferencias de previsión y seguridad social. 

La ejecución de los bonos pensionales en el dos mil doce (2012) fue de 24.000 millones de 

Pesos, mientras que en el dos mil trece (2013) fue la más baja presentada en los últimos siete (7) 

años con 334 millones de Pesos, esto debido a que los bonos pensionales tipo A y B ahora se 

ejecutan por el componente de Deuda Pública. Adicionalmente, se realizaron convenios con 

diferentes entidades, para el cruce de cuentas correspondientes al pago de cuotas partes 

pensionales, dando como resultado menor ejecución del gasto por este concepto. 

Durante dos mil trece (2013) los gastos de funcionamiento decrecieron mientras el recaudo 

aumentó significativamente; situación que de repetirse en próximas vigencias permite la 

generación de montos de ahorro corriente suficientes para que el municipio siga expandiendo la 

inversión sobre bases financieras sólidas. Además la evolución del gasto de funcionamiento, sin 

perjuicio del desempeño administrativo, ha permitido destinar mayores recursos a la inversión 
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social, visibles a través de obras de infraestructura, acompañamiento a población en condiciones 

desfavorables, importantes logros en materia de educación, cobertura en prestación de servicios 

públicos, y en general, una mejora en las condiciones de vida. 

Los gastos de funcionamiento a marzo de 2014 alcanzaron una ejecución de $149.553 millones 

de Pesos con un porcentaje de ejecución del veinticinco coma noventa y cuatro por ciento 

(25,94%). A continuación se presenta el detalle de los gastos de funcionamiento a marzo 31 de 

2014: 

Composición y evolución de ejecución de gastos de funcionamiento - Sector Central marzo de 2014 

(cifras en millones de Pesos) 

Concepto 
Presupuesto definitivo a 

marzo de 2014 

Presupuesto ejecutado a 

marzo de 2014 

% de 

ejecución 

Gastos de personal 316.244 55.784 18,59 

Gastos generales 80.364 44.869 55,83 

Transferencias corrientes 179.846 45.900 25,52 

Total gastos de 

funcionamiento 576.453 149.553 25,94 

Los gastos de personal tienen la mayor participación en la estructura del gasto de 

funcionamiento con un presupuesto en el año dos mil catorce (2014) de $316.244 millones, 

seguido de las transferencias corrientes con un presupuesto de $179.846 millones y por último 

los gastos generales con un presupuesto de $80.364 millones.  

Comportamiento de la ejecución de gastos de deuda pública 

En dos mil trece (2013) el servicio de la deuda a cargo de la administración central alcanzó los 

61.981 millones de Pesos, representando una caída de cuarenta y cuatro coma tres por ciento 

(44,3%) frente a la cifra alcanzada en dos mil doce (2012).  

Composición y evolución de ejecución del servicio de la deuda - Administración 

 Central (cifras en millones de Pesos) 

Concepto 2011 2012 2013 

Bonos pensionales tipo A y B -  67.520  24.204  

Variación anual %  -    -64,2% 

Deuda pública interna 21.265  33.476  25.576  
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Composición y evolución de ejecución del servicio de la deuda - Administración 

 Central (cifras en millones de Pesos) 

Concepto 2011 2012 2013 

Variación anual %  -    -23,6% 

Deuda pública externa 5.094  10.299  12.074  

Variación anual %      17,2% 

Operaciones conexas de deuda -    126  

Variación anual %  -    -  

Total deuda pública 26.359  111.296  61.981  

 Variación anual %    322,2% -44,3% 

El incremento presentado en el total de la deuda pública en la vigencia dos mil doce (2012) vs. 

Dos mil once (2011) obedece a la reclasificación realizada a los bonos pensionales, los cuales en 

la vigencia dos mil once (2011) se encontraban clasificados dentro de los gastos de 

funcionamiento. 

La disminución del gasto de servicio de la deuda en dos mil trece (2013) se dio por la caída del 

valor destinado para cubrir los bonos pensionales tipo A y B con respecto a dos mil doce (2012) 

como consecuencia de la disminución del pasivo pensional, disminuyendo el monto de recursos 

que se deben destinar anualmente al patrimonio autónomo para el cubrimiento del Pasivo 

Pensional. El pasivo pensional se explicará en la sección 5.5 de la Segunda Parte de este 

Prospecto de Información.  

Por otra parte, para la vigencia dos mil trece (2013) se presenta una disminución en la ejecución 

de la deuda pública interna de 7.900 millones de Pesos, diferencia explicada principalmente 

porque en dos mil trece (2013) no se pagó amortización por los créditos contratados con las 

entidades financieras, debido a que en diciembre de dos mil doce (2012) se realizó la sustitución 

de cuatro obligaciones por un crédito, el cual cuenta con un año de gracia (dos mil trece – 2013) 

para pago de capital. La disminución de la ejecución hubiera sido mayor, pero en dos mil trece 

(2013) se realizó el pago de amortización e intereses del crédito de proveedores contraído con la 

Gobernación de Antioquia, el IDEA, Pensiones de Antioquia y VIVA para la compra de algunos 

inmuebles del edificio Plaza de la Libertad.  

El incremento del servicio de la deuda pública externa obedece al incremento de la tasa de 

cambio en la vigencia dos mil trece (2013) y a que en septiembre dieciséis (16) de dos mil trece 

(2013) se realizó un desembolso del crédito contraído con la Agencia Francesa de Desarrollo 

(AFD) por valor de 48,7 millones de dólares, lo que generó un incremento en el valor de los 

intereses.  
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A marzo de dos mil catorce (2014) el servicio de la deuda a cargo de la administración central 

alcanzó una ejecución de 25.665 millones de Pesos con un porcentaje de ejecución del dieciocho 

coma noventa por ciento (18,90%). 

Composición y evolución de ejecución del servicio de la deuda - Administración 

 Central marzo de 2014 (cifras en millones de Pesos) 

Concepto 
Presupuesto definitivo a 

marzo de 2014 

Presupuesto ejecutado a 

marzo de 2014 

% de 

ejecución 

Bonos pensionales tipo A y B 16.622 2.001 12,04 

Deuda pública interna 78.440 15.494 19,75 

Deuda pública externa 27.127 7.417 27,34 

Operaciones conexas de deuda 13.611 752 5,52 

Total deuda pública 135.800 25.664 18,89 

A marzo de 2014 la ejecución de la deuda pública interna presenta un valor de $15.494 millones 

con un porcentaje de ejecución de diecinueve coma setenta y cinco por ciento (19,75%), seguido 

por deuda pública externa con una ejecución de $7.417 millones con un porcentaje de ejecución 

de veintisiete coma treinta y cuatro por ciento (27,34%), bonos pensionales presentan una 

ejecución de $2.001 millones con un porcentaje de ejecución de doce coma cero cuatro por 

ciento (12,04%) y por ultimo las operaciones conexas de deuda presentaron una ejecución de 

$752 millones con un porcentaje de ejecución de cinco coma cincuenta y dos por ciento (5,52%). 

5.3.2.1.2. Comportamiento de la ejecución de gastos de inversión   

Durante el año dos mil trece (2013) se ejecutaron 3.608.340 millones de Pesos en gastos de 

inversión, equivalentes al ochenta y ocho (88%) de la apropiación total de la vigencia. Esto 

representó un incremento de veinticuatro coma nueve por ciento (24,9%) frente a la vigencia dos 

mil doce (2012). Por primera vez se sobrepasó la barrera de los 3,5 billones de pesos en gasto de 

inversión. El incremento de los gastos de inversión fue posible gracias a la mayor eficiencia en 

el uso de recursos y el bueno desempeño de los ingresos. Así se pusieron en marcha los 

principales proyectos del plan de desarrollo de la administración. 

La gráfica a continuación muestra la ejecución del gasto de inversión. Como puede verse en dos 

mil trece (2013) se ejecutó el ciento veinticuatro coma siete (124,7%) del gasto de inversión 

presupuestado, indicando que superado el ejercicio de planeación del primer año de la 

Administración, la ejecución presupuestal comienza a mostrar señales positivas bastante 

satisfactorias.   
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Evolución del gasto de inversión 2011-2013 (Cifras en millones de Pesos) 

 

A continuación se presenta la composición y evolución de la ejecución del gasto de inversión 

entre dos mil once (2011) y dos mil trece (2013): 

Composición y evolución de ejecución de gasto de inversión - Administración Central (cifras en 

millones de Pesos) 

Concepto 2011 2012 2013 

Infraestructura 1.004.519  534.132  748.223  

Variación anual %    -46,8% 40,1% 

Dotación 209.914  196.845  237.243  

Variación anual %    -6,2% 20,5% 

Recurso humano 1.166.590  1.161.845  1.364.837  

Variación anual %    -0,4% 17,5% 

Investigación y estudios 57.252  89.414  85.131  

Variación anual %    56,2% -4,8% 

Administración del estado 131.685  127.769  530.027  

Variación anual %    -3,0% 314,8% 

Subsidio y operaciones financieras 523.236  779.316  642.880  

Variación anual %    48,9% -17,5% 
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Composición y evolución de ejecución de gasto de inversión - Administración Central (cifras en 

millones de Pesos) 

Concepto 2011 2012 2013 

Total inversión 3.093.196  2.889.321  3.608.340  

 Variación anual %  -  -6,6% 24,9% 

En dos mil trece (2013) el treinta y siete coma ocho por ciento (37,8%) de las apropiaciones de 

inversión se concentró en el sector recurso humano, que abarca el gasto dirigido directamente a 

la población bajo la forma de instrucción, asistencia técnica, protección y bienestar social, 

ejecutando 1.364.837 millones de Pesos, creciendo diecisiete coma cinco por ciento (17,5%) con 

respecto a la vigencia dos mil doce (2012), donde la inversión más representativa se concentra 

en las Secretarías de Educación e Inclusión social y familia. El veinte coma siete por ciento 

(20,7%) de ejecución del gasto de inversión en la vigencia dos mil trece (2013), corresponde al 

sector infraestructura, con una ejecución de 748.223 millones de Pesos, creciendo el cuarenta 

coma uno por ciento (40,1%) con respecto a dos mil doce (2012). El tercer grupo de inversión es 

el de subsidios y operaciones financieras, equivalente al diecisiete coma ocho por ciento (17,8%) 

de la inversión total, aportando 642.880 millones de Pesos. 

Vale decir que el sector administración del estado creció un trescientos catorce coma ocho por 

ciento (314,8%) pasando de una ejecución de 127.769 millones de Pesos en dos mil doce 2012 a 

530.027 millones de Pesos; grupo que comprende el gasto dirigido a mejorar la gestión, eficacia 

y eficiencia del Estado. 

A continuación se presenta la composición de la ejecución del gasto de inversión a marzo de dos 

mil catorce (2014) 

Composición y evolución de ejecución de gasto de inversión - Administración Central marzo 2014 

(cifras en millones de Pesos) 

Concepto 
Presupuesto definitivo a 

marzo de 2014 

Presupuesto ejecutado a 

marzo de 2014 

% de 

ejecución 

Infraestructura 1.959.762 556.624 28,40 

Dotación 161.737 68.370 42,27 

Recurso humano 1.483.984 643.133 43,34 

Investigación y estudios 116.116 39.707 34,20 

Administración del estado 611.666 171.268 28,00 
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Composición y evolución de ejecución de gasto de inversión - Administración Central marzo 2014 

(cifras en millones de Pesos) 

Concepto 
Presupuesto definitivo a 

marzo de 2014 

Presupuesto ejecutado a 

marzo de 2014 

% de 

ejecución 

Subsidio y operaciones 

financieras 485.320 206.827 42,62 

Total inversión 4.818.586 1.685.928 34,99 

Generación de superávit fiscal  

El Municipio de Medellín ha generado superávits fiscales en los últimos años debido a un mayor 

recaudo en las rentas, a un manejo adecuado de los niveles de endeudamiento y aplicación de 

medidas de austeridad en el gasto público, entre otras. A continuación se aprecia la evolución del 

superávit fiscal entre dos mil once (2011) y dos mil trece (2013). Como puede verse gracias a la 

adecuada gestión de la administración el superávit presentó un incremento del setenta coma 

cinco por ciento (70,5%) entre dos mil doce (2012) y dos mil trece (2013). 

Para el año 2014 se radico en el Concejo de Medellín el Proyecto de Acuerdo N° 236 para 

adicionar al presupuesto general del Municipio de Medellín el superávit generado durante el año 

2013, el cual ascendió a 144.481 millones, esta adición se verá reflejada en el presupuesto una 

vez surta los debates correspondientes y se adopte el respectivo acuerdo mediante Decreto 

Municipal. 

Evolución superávit fiscal 2011 – 2013 (cifras en millones de pesos) 

 

5.3.3.  Modificaciones presupuestales 

Con las modificaciones realizadas al presupuesto aprobado por el Concejo, la aprobación 

definitiva para el año dos mil trece (2013), sumó 4.482.325 millones de Pesos, 819.845 millones 

de Pesos más de lo aprobado en primera instancia. El resumen de las modificaciones se detalla a 

continuación.  
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Adiciones y reducciones al presupuesto de ingresos   

Adiciones y reducciones al Presupuesto de Ingresos - Sector Central 31/12/2014 (cifras en millones de Pesos) 

Agregado del Ingreso 

Presupuesto 

Inicial 
Adiciones Reducciones 

Traslados 
Presupuesto Definitivo 

Contracrédito Crédito 

1 2 3 4 5 6= 1+2-3+5-4 

Ingresos corrientes 2.132.154  188.863  30.089  -  -  2.290.929  

Recursos de capital 1.330.056  385.046  21.542  -  -  1.693.560  

Fondos especiales 200.270  302.541  4.975  -  -  497.836  

Total Presupuesto 

Municipal ingresos 

2013 

3.662.480  876.451  56.606  -  
-  4.482.325  

Adiciones y Reducciones al Presupuesto de Gastos  

AGREGADO 

DEL GASTO 

PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES REDUCCIONES 

TRASLADOS 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO CONTRA 

CRÉDITO 
CRÉDITO 

1 2 3 4 5 6= 1+2-3+5-4 

FUNCIONAMIEN

TO 
524.440 1.078 1.078 120.147 36.180 440.474 

Gastos de Personal 278.576 1.077,78 1.078 62.590 19.805 235.792 

Gastos Generales 71.908 - - 17.684 7.341 61.566 

Transferencias 

Corrientes 
173.955 - - 39.873 9.034 143.116 

DEUDA 109.780 0 0 89.158 41.946 62.569 

Servicio de la 

Deuda Interna 
44.251 - - 47.805 29.773 26.219 

Servicio de la 

Deuda Externa 
19.726 - - 11.580 4.000 12.146 

Bonos Pensionales 

A y B 
45.804 - - 29.773 8.173 24.204 
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AGREGADO 

DEL GASTO 

PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES REDUCCIONES 

TRASLADOS 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO CONTRA 

CRÉDITO 
CRÉDITO 

1 2 3 4 5 6= 1+2-3+5-4 

INVERSION 3.028.260 875.373 55.528 1.144.538 1.275.716 3.979.282 

60100000  
Secretaría Privada 

500 - - - 275 775 

60200000  

Secretaría 

Comunicaciones 

3.007 515,35 - 284 12.199 15.438 

60300000  

Secretaría 

Evaluación y 
Control 

1.100 110,12 - 283 153 1.080 

60400000  

Departamento 
Administrativo de 

Planeación 

25.740 19.756,80 219 22.644 36.648 59.282 

60500000  

Secretaría General 
500 - - 18 1.215 1.697 

60600000  

Secretaría Hacienda 
547.471 7.974,50 21 167.354 248.619 636.689 

60700000  

Secretaría Servicios 
Administrativos 

52.131 129.380,78 - 72.072 96.985 206.425 

61100000  

Secretaría 
Educación 

755.587 209.278,25 24.941 116.642 128.868 952.150 

61200000  

Secretaría de 

Participación 
Ciudadana 

18.535 13.332,84 9 4.215 21.882 49.526 

61300000  

Secretaría de 
Cultura Ciudadana 

73.296 9.068,09 114 40.404 66.659 108.504 

62100000  

Secretaría de Salud 
309.371 295.974,36 5.422 172.858 189.137 616.203 

62200000  
Secretaría de 

Inclusión Social y 

Familia 

176.587 50.776,25 3.197 41.293 75.107 257.980 
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AGREGADO 

DEL GASTO 

PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES REDUCCIONES 

TRASLADOS 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO CONTRA 

CRÉDITO 
CRÉDITO 

1 2 3 4 5 6= 1+2-3+5-4 

62300000  

Secretaría de las 
Mujeres 

11.437 2.388,94 - 3.006 5.422 16.241 

62400000  

Secretaría de la 
Juventud 

4.297 426,31 - 2.636 3.555 5.642 

63000000  

Vicealcaldía de 
Gobernabilidad, 

Seguridad y 

Servicio a la 
Ciudadanía 

6.137 - - 6.137 - - 

63100000  

Secretaría de 

Gobierno y 
Derechos Humanos 

48.000 8.522,16 142 4.693 19.123 70.810 

63200000  

Secretaría de 
Seguridad 

53.583 4.157,77 4.601 8.822 35.173 79.491 

63300000  

Secretaría de 

Calidad y Servicio 
a la Ciudadanía 

175.730 32.415,12 13.550 17.388 31.479 208.687 

63400000  

Departamento 
Administrativo de 

Gestión de Riesgos 

y Emergencias 

10.796 8.815,67 241 4.990 8.555 22.935 

64100000  
Secretaría de 

Infraestructura 

Física 

369.505 51.898,03 895 140.844 142.413 422.078 

64200000  

Secretaría de Medio 

Ambiente 

41.240 17.725,58 1.601 14.163 37.095 80.297 

64300000  

Secretaría de 

Movilidad 

31.207 10.440,43 211 24.274 44.510 61.672 

65100000  
Secretaría de 

Desarrollo 

Económico 

55.354 2.415,46 233 28.722 22.162 50.977 
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AGREGADO 

DEL GASTO 

PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES REDUCCIONES 

TRASLADOS 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO CONTRA 

CRÉDITO 
CRÉDITO 

1 2 3 4 5 6= 1+2-3+5-4 

66000000  

Vicealcaldía de 
Gestión Territorial 

249.916 - - 250.106 46.930 46.740 

25000000  Concejo 

de Medellín 
1.833 - - 301 522 2.054 

26000000  

Personería 
4.324 - - 115 645 4.854 

27000000  

Contraloría 
1.075 - 131 273 384 1.055 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

MUNICIPAL 

GASTOS 2013 

3.662.480 876.451 56.606 1.353.843 1.353.843 4.482.325 

 

Adiciones y reducciones al presupuesto de ingresos a marzo de 2014 

Adiciones y reducciones al Presupuesto de Ingresos - Sector Central 31/03/2014 (cifras en millones de Pesos) 

Agregado del 

Ingreso 

Presupuesto 

Inicial 
Adiciones Reducciones 

Traslados 
Presupuesto Definitivo 

Contracrédito Crédito 

1 2 3 4 5 6= 1+2-3+5-4 

Ingresos 

corrientes 

              

2.189.955  

                    

65.457  
23.074  

                         

-    

                           

-    
2.232.337 

Recursos de 

capital 

              

2.613.944  

                   

317.707  
-    

                         

-    

                           

-    
2.931.651 

Fondos 

especiales 

                

270.785  

                    

96.140  
74  

                         

-    

                           

-    
366.851 

Total 

Presupuesto 

Municipal 

ingresos 2013 

5.074.683 479.304 23.148 0 0 5.530.839 
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Adiciones y Reducciones al Presupuesto de Gastos a marzo de 2014 

AGREGADO DEL GASTO 

PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES REDUCCIONES 

TRASLADOS 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO CONTRA 

CRÉDITO 
CRÉDITO 

1 2 3 4 5 6= 1+2-3+5-4 

FUNCIONAMIENTO 586.826 - - 18.932 8.559 576.453 

Gastos de Personal 316.209 - - 1.371 1.406 316.244 

Gastos Generales 82.189 - - 4.115 2.289 80.364 

Transferencias Corrientes 188.428 - - 13.447 4.864 179.846 

DEUDA 150.446 0 0 25.521 10.875 135.800 

Servicio de la Deuda Interna 72.545 - - - 5.895 78.440 

Servicio de la Deuda Externa 22.735 - - - 4.392 27.127 

Operaciones Conexas de Deuda 13.717 - - 694 588 13.611 

Bonos Pensionales A y B 41.449 - - 24.827 - 16.622 

INVERSION 4.337.410 479.304 23.148 395.363 420.382 4.818.586 

25000000  Concejo de Medellín 2.005 - - 35 35 2.005 

26000000  Personería 4.204 - - - 10 4.215 

60100000  Secretaría Privada 300 - - - - 300 

60200000  Secretaría 
Comunicaciones 

5.098 1.731 - - 1.934 8.763 

60300000  Secretaría Evaluación 

y Control 
300 - - 11 11 300 

60400000  Departamento 

Administrativo de Planeación 
23.094 3.636 - 605 3.322 29.447 

60500000  Secretaría General 305 - - - 700 1.005 

60600000  Secretaría Hacienda 837.179 727 31 319.497 4.329 522.708 

60700000  Secretaría Servicios 
Administrativos 

61.388 108.103 - 2.574 6.333 173.249 
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AGREGADO DEL GASTO 

PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES REDUCCIONES 

TRASLADOS 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO CONTRA 

CRÉDITO 
CRÉDITO 

1 2 3 4 5 6= 1+2-3+5-4 

61000000  Vicealcaldía de 

Educación, Cultura, 
Participación, Recreación y 

Deporte 

- 181 - - 315.000 315.181 

61100000  Secretaría Educación 785.677 140.743 22.395 9.075 10.698 905.647 

61200000  Secretaría de 

Participación Ciudadana 
36.109 6.781 - 158 1.384 44.116 

61300000  Secretaría de Cultura 

Ciudadana 
101.807 8.012 23 4.151 20.174 125.818 

62000000  Vicealcaldía de 

Salud, Inclusión y Familia 
- 14 - - 25.000  

62100000  Secretaría de Salud 379.084 86.043 74 26.324 2.002 440.732 

62200000  Secretaría de 

Inclusión Social y Familia 
265.034 23.605 327 2.476 2.899 288.735 

62300000  Secretaría de las 

Mujeres 
12.143 773 - 10 73 12.978 

62400000  Secretaría de la 

Juventud 
6.185 634 - 400 658 7.078 

63100000  Secretaría de 

Gobierno y Derechos Humanos 
59.258 2.682 - 1.441 1.703 62.201 

63200000  Secretaría de 

Seguridad 
173.597 7.351 - 15 2.199 183.131 

63300000  Secretaría de Calidad 

y Servicio a la Ciudadanía 
175.974 20.304 298 1.693 2.442 196.729 

63400000  Departamento 
Administrativo de Gestión de 

Riesgos y Emergencias 

13.889 3.734 - 60 18 17.581 

64100000  Secretaría de 

Infraestructura Física 
1.089.721 46.967 - 5.307 7.512 1.138.892 

64200000  Secretaría de Medio 

Ambiente 
52.808 8.893 - 4.905 7.427 64.224 

64300000  Secretaría de 

Movilidad 
30.800 1.817 - 513 1.955 34.059 
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AGREGADO DEL GASTO 

PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES REDUCCIONES 

TRASLADOS 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO CONTRA 

CRÉDITO 
CRÉDITO 

1 2 3 4 5 6= 1+2-3+5-4 

65100000  Secretaría de 

Desarrollo Económico 
106.852 6.546 - 254 2.564 115.707 

66000000  Vicealcaldía de 

Gestión Territorial 
114.600 27 - 15.858 - 98.768 

TOTAL PRESUPUESTO 

MUNICIPAL GASTOS 2013 
5.074.683 479.304 23.148 439.816 439.816 5.530.839 

5.4. Cumplimiento Plan de Desarrollo  

Para la medición del avance y cumplimiento del Plan de Desarrollo de acuerdo con la ley 152 de 

1994, norma orgánica de la Planeación, los instrumentos de programación y seguimiento al Plan 

de Desarrollo son el Plan de acción, el cual tiene medición semestral, y el Plan Indicativo, cuyo 

seguimiento es anual.  

No obstante, a fin de dar a conocer cifras a marzo de 2014, se presenta la actualización de 

aquella información que fue susceptible de medir con el corte trimestral a marzo de 2014.  

Vale la pena aclarar que varios de los componentes del informe no tienen forma de medición ni 

análisis trimestral, por ejemplo, el índice de desempeño integral que calcula cada año el 

Departamento Nacional de Planeación, para el cual en este momento se está en la etapa de 

recolección de información de 2013.   

Cumplimiento y avance por línea del plan de desarrollo a marzo 2014 

 

97% 93% 96% 96% 97% 

50% 50% 54% 54% 
47% 

1. Ciudad que

respeta, valora y

protégé la vida

2. Equidad,

prioridad de la

sociedad y del

gobierno

3. Competitividad

para el desarrollo

económico con

equidad

4. Territorio

sostenible,

ordenado,

equitativo e

inlcuyente

5. Legalidad,

legitimidad e

institucionalidad

para la vida y la

equidad

Cumplimiento Avance
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Cumplimiento 2012 del Plan de Desarrollo con corte Marzo 2014: 95% 

Avance Físico 2012 del Plan de Desarrollo Corte Marzo 2014: 51% 

Nota: 

En este tipo de cortes temporales es necesario tener en cuenta que durante el año, algunos datos 

no reportan cantidades intermedias, sólo lo pueden hacer al cierre anual, por esta razón, el 

cumplimiento individual no se puede medir y el cumplimiento agregado se ve afectado. Así, este 

indicador en el corte trimestral es un indicativo preliminar, útil solamente para monitoreo interno 

a la gestión del plan de Desarrollo Municipal y no para rendir cuentas sobre la eficacia en el 

logro de productos o resultados.  

Asi las cosas, a continuación se presenta una exposición amplia sobre el cumplimiento del Plan 

de Desarrollo con el último corte realizado y su respectivo análisis el cual se desarrolló con 

cifras a 31 de diciembre de 2013, no obstante en los gráficas y datos que fue posible 

actualizarlos a 31 de marzo de 2014 se presentan ambos cortes. 

La Administración del Municipio de Medellín ha venido trabajando en la ejecución del Plan de 

Desarrollo 2012-2015 con resultados positivos. Bajo el lema “Todos por la Vida”, el Municipio 

de Medellín sigue avanzando en la construcción del proyecto de ciudad que quieren sus 

ciudadanos, con la visión de una sociedad más justa, que se fundamenta en los valores del 

respeto por la vida, la equidad, la participación y la innovación.  

Al cumplir dos años de ejecución del plan, la Administración Municipal registra con certeza y 

profunda satisfacción que el Plan de Desarrollo del Municipio de Medellín presenta un avance 

físico frente a las metas propuestas para el cuatrienio 2012-2015 de un cuarenta y ocho por 

ciento (48%), muy cercano al cincuenta por ciento (50%) como parámetro lógico en los dos 

primeros años de gobierno, y un porcentaje de cumplimiento del noventa y uno por ciento 

(91%), medido este positivo desempeño por el logro en las metas de los indicadores de producto 

programadas para el periodo 2012-2013.  

Como se puede apreciar en la gráfica a continuación en dos mil doce (2012), el índice de 

desempeño integral del Departamento Nacional de Planeación muestra una calificación 

sobresaliente en el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo. 

 

[RESTO DE LA PÁGINA INTENCIONALMENTE EN BLANCO] 
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Componente eficacia Plan de Desarrollo de Medellín – 2012 

 

Los avances y cumplimiento tanto físicos como financieros de cada una de las Líneas 

Estratégicas del Plan de Desarrollo se presentan con base en los resultados arrojados por los 

seguimientos realizados al Plan Indicativo (En adelante “Plan Indicativo”) y el Plan de Acción 

(En adelante “Plan de Desarrollo”), con corte a diciembre treinta y uno (31) de dos mil trece 

(2013). El seguimiento al primero de estos instrumentos, Plan Indicativo, tiene como objetivo 

evaluar los productos y resultados alcanzados por la Administración Municipal, a través del 

avance en el logro de los indicadores de producto y sus metas definidas en el Plan de Desarrollo. 

Por su parte, el seguimiento al avance de los proyectos, se realiza a través del Plan de Acción, el 

cual tiene como propósito articular los objetivos, metas, estrategias y programas del Plan de 

Desarrollo con la misión de las áreas funcionales y de estás con los proyectos de inversión 

programados en cada vigencia.     

El modelo de evaluación del Plan Indicativo, tiene como objeto el evaluar los productos y 

resultados “NETOS” alcanzados por la Administración Municipal, en el sentido de aumentar, 

disminuir o mantener determinadas bienes, servicios o impactos, manifestados en la medida de 

cada indicador. Este modelo se fundamenta en la comparación de la brecha lograda y la brecha 

planeada dentro del contexto anual y cuatrienal, bajo dos (2) puntos de vista que son el 

cumplimiento de las brechas planificadas anual y acumuladas; y el avance físico, que es la 

comparación de dichas brechas, con respecto a la brecha cuatrienal que el indicador tiene como 

meta (Meta Plan – Línea Base). 

Para este modelo el concepto de brecha debe interpretarse como una diferencia de cantidades. 

De lo anterior tenemos el siguiente gráfico para ilustrar este concepto inicialmente: 
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De acuerdo al gráfico anterior, la Línea Base (representada por la barra azul), se encuentra 

incluida dentro del Logro (barra roja), y dentro de la Meta (barra verde), por lo tanto, para medir 

el esfuerzo en aumentar el indicador deberán compararse las cantidades que exceden la Línea 

base, -tanto de Meta como de Logro-, es decir la brecha lograda respecto a la brecha planeada, 

como se expresa en la fórmula. 

En la siguiente gráfica se presenta la inversión acumulada en los años dos mil doce (2012) y dos 

mil trece (2013), para cada una de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo:  

Ejecución financiera de las líneas estratégicas Plan de Desarrollo 2012- Marzo 2014 (cifras 

en millones de Pesos) 

 

Ejecución financiera de las líneas estratégicas Plan de Desarrollo 2012-2013 (cifras en 

millones de Pesos) 

 

 

Logro  - Línea Base

Meta  - Línea Base

Brecha Lograda

Brecha Planeada
 = =Evaluación Indicador

2.387.210 

5.548.725 

2.524.044 

590.238 445.293 

2.917.537 

5.777.980 

1.690.709 

913.705 717.747 

2.057.157 

3.792.342 

1.423.860 

449.440 460.800 

1. Ciudad que respeta, valora y
protégé la vida

2. Equidad, prioridad de la
sociedad y del gobierno

3. Competitividad para el
desarrollo económico con

equidad

4. Territorio sostenible,
ordenado, equitativo e

inlcuyente

5. Legalidad, legitimidad e
institucionalidad para la vida y

la equidad

Presupuesto Cuatrienio Presupuesto Acumulado Ejecución Acumulada
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A continuación se presenta el avance global del Plan de Desarrollo:  

Avance físico y financiero del Plan de Desarrollo (2012-Marzo 2014) 

 

Avance físico y financiero del Plan de Desarrollo (2012-2013) 

 

Como puede observarse de forma general a diciembre de dos mil trece (2013) se logró un avance 

físico del cuarenta y ocho por ciento (48%) y financiero del cincuenta y tres por ciento (53%), lo 

que evidencia un buen desempeño administrativo durante el periodo dos mil doce (2012) – dos 

mil trece (2013).  

El avance por línea estratégica del Plan de Desarrollo puede verse en la gráfica siguiente.  

Avance físico y financiero por línea del Plan de Desarrollo 2012-Marzo 2014 

 

 

51% 

68% 

Avance Físico a marzo 2014 Avance Financiero a marzo 2014

50% 50% 54% 54% 47% 

86% 
68% 

56% 

76% 
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Avance físico y financiero por línea del Plan de Desarrollo 2012-2103 

 

Respecto al avance físico, tres (3) de las cinco (5) líneas estratégicas están igual o por encima de 

cincuenta por ciento (50%), estas corresponden a la líneas dos (2), tres (3) y cuatro (4), 

correspondientes a Equidad, Prioridad de la Sociedad y el Gobierno, Competitividad para el 

Desarrollo Económico con Equidad, y Territorio Sostenible Ordenado, Equitativo e Incluyente. 

Las otras dos líneas, las líneas uno (1) y cinco (5), Ciudad que Respeta Valora y Protege la Vida, 

y Legalidad Legitimidad e Institucionalidad para la Vida y la Equidad, alcanzaron un cuarenta y 

cuatro por ciento (44%) y cuarenta y tres por ciento (43%) de avance físico, respectivamente, lo 

que representa un avance cercano a lo esperado.  

En relación con el avance financiero se observa que las líneas uno (1), dos (2), cuatro (4) y cinco 

(5) alcanzaron resultados iguales o superiores a los esperados. Así por ejemplo la línea cinco (5) 

alcanzó un avance financiero del setenta y dos por ciento (72%), debido a la incorporación de 

presupuestos que no estaban contemplados inicialmente en el Plan de Desarrollo y que 

fortalecen la búsqueda de la línea en relación con el posicionamiento y promoción del buen 

gobierno.  

El avance financiero de la línea tres (3) alcanza un treinta y ocho por cieno (38%), lo que puede 

dar cuenta de proyectos que durante el año dos mil trece (2013) estaban en sus etapas de estudios 

y diseños, y cuya demanda de recursos será porcentualmente mayor en los dos próximos años de 

gobierno, relacionados principalmente con temas de infraestructura vial que buscan mejorar la 

competitividad de la ciudad.   

A continuación se presenta el cumplimiento físico y financiero acumulado para el periodo dos 

mil doce (2012) – dos mil trece (2013), en cada línea estratégica hasta el año dos mil trece 

(2013), con relación a las metas definidas en el Plan de Desarrollo para el mismo año a través de 

la formulación del plan indicativo.   
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Cumplimiento físico y financiero por línea del Plan de Desarrollo 2012- Marzo 2014 

 

Cumplimiento físico y financiero por línea del Plan de Desarrollo 2012-2103 

 

En términos generales los logros alcanzados por la Administración Municipal durante el año dos 

mil trece (2013) alcanzaron el noventa y un por ciento (91%) de cumplimiento físico en las 

metas programadas y un cumplimiento financiero general del ochenta y nueve por ciento (89%). 

Cabe advertir que la información financiera presentada corresponde a la ejecución real a treinta y 

uno (31) de diciembre de dos mil trece (2013), incluyendo pagos y facturas.  

Todas las líneas alcanzan un cumplimiento físico y financiero superior al ochenta por ciento 

(80%), exceptuando la línea cuatro (4), la cual logra un cumplimiento financiero de sesenta y 

siete por ciento (67%), esto responde a la relación que tienen sus metas con proyectos como 

Inversión de obligaciones urbanísticas (obligación legal), al cual permanentemente están 

ingresando recursos por concepto de los recaudos realizados por la Secretaría de Hacienda, que 

no alcanzan a ser ejecutados en su totalidad de la vigencia correspondiente.  

97% 93% 96% 96% 97% 
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A continuación se presenta el detalle de la ejecución del plan plurianual de inversiones del plan 

de desarrollo: 

Ejecución Plan Plurianual de inversiones 2012 – 2015 (cifras en millones de Pesos) 

Ejecución acumulada - Sector Central - Enero de 2012 al 31 de marzo de 2014 (cifras en millones 

de Pesos) 

Línea estratégica 

Presupuesto 

Cuatrienio 

Administración 

Central 2012 - 2015 

Presupuesto 

Acumulado 

2012 - Marzo 

2014 

Ordenación 

Acumulada 

2012 - Marzo 

2014 

Ejecución 

Acumulada 

2012 - Marzo 

2014 

1. Ciudad que respeta, 

valora y protege la vida 
2.387.210 2.917.537 1.870.514 2.057.157 

Seguridad, convivencia, 

derechos humanos y 

gobernabilidad 

473.933 558.707 307.546 366.919 

Medellín, ciudad 

saludable para la vida 
1.328.178 1.629.257 1.083.109 1.173.732 

Arte y cultura ciudadana 

para la vida y la 

convivencia 

242.346 308.961 187.622 224.269 

Deporte y recreación 342.753 420.612 292.237 292.237 

2. Equidad, prioridad 

de la sociedad y del 

gobierno 

5.548.725 5.777.980 3.318.774 3.792.342 

Medellín, educada para 

la vida y la equidad 
3.014.095 3.084.956 1.971.466 2.075.808 

Seguridad alimentaria 338.001 326.325 244.510 301.299 

Bienestar e inclusión 

social 
308.413 314.906 210.491 254.520 
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Ejecución acumulada - Sector Central - Enero de 2012 al 31 de marzo de 2014 (cifras en millones 

de Pesos) 

Línea estratégica 

Presupuesto 

Cuatrienio 

Administración 

Central 2012 - 2015 

Presupuesto 

Acumulado 

2012 - Marzo 

2014 

Ordenación 

Acumulada 

2012 - Marzo 

2014 

Ejecución 

Acumulada 

2012 - Marzo 

2014 

Medellín ciudad de 

niños, niñas y 

adolescentes 

446.793 412.191 271.743 354.889 

Vivienda y hábitat: 

derechos por la vida 

digna y la equidad 

1.441.423 1.639.602 620.564 805.826 

3. Competitividad para 

el desarrollo económico 

con equidad 

2.524.044 1.690.709 1.018.700 1.423.860 

Desarrollo empresarial 228.025 244.599 112.096 150.020 

Desarrollo urbano para 

la competitividad 
2.206.278 1.352.885 833.179 1.193.473 

Medellín ciudad 

conectada con el mundo 
89.740 93.225 73.425 80.367 

4. Territorio sostenible: 

ordenado, equitativo e 

incluyente 

590.238 913.705 403.723 449.440 

Oferta natural 125.542 142.477 90.402 107.279 

Aprovechamiento 

responsable de los 

recursos naturales 

36.859 86.554 56.508 67.803 

Territorio equitativo y 

ordenado 
427.836 684.674 256.813 274.358 
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Ejecución acumulada - Sector Central - Enero de 2012 al 31 de marzo de 2014 (cifras en millones 

de Pesos) 

Línea estratégica 

Presupuesto 

Cuatrienio 

Administración 

Central 2012 - 2015 

Presupuesto 

Acumulado 

2012 - Marzo 

2014 

Ordenación 

Acumulada 

2012 - Marzo 

2014 

Ejecución 

Acumulada 

2012 - Marzo 

2014 

5. Legalidad, 

legitimidad e 

institucionalidad para 

la vida y la equidad 

445.293 717.747 376.802 460.800 

Buen gobierno y 

transparencia 
252.696 370.830 247.077 278.437 

Sociedad participante 165.715 321.314 121.096 163.544 

La ciudad conversa y se 

articula con la región 
2.880 2.256 1.213 1.387 

Medellín ciudad 

inteligente 
24.002 23.347 7.416 17.432 

Total (Incluye 

Presupuesto 

Participativo) 

12.080.482 12.017.678 6.988.513 8.183.599 

Ejecución acumulada - Sector Central - Enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 (cifras en 

millones de Pesos) 

Linea estratégica 

Presupuesto 

Cuatrienio 

Administración 

Central 2012 - 2015 

Presupuesto 

Acumulado 

2012 - 2013 

Ordenación 

Acumulada 

2012 - 2013 

Ejecución 

Acumulada 

2012 - 2013 

1. Ciudad que respeta, 

valora y protege la vida 
2.387.210 1.875.358 1.657.506 1.694.018 

Seguridad, convivencia, 

derechos humanos y 

gobernabilidad 473.933 302.708 283.771 292.671 

Medellín, ciudad 1.328.178 1.151.773 972.430 991.785 
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Ejecución acumulada - Sector Central - Enero de 2012 al 31 de marzo de 2014 (cifras en millones 

de Pesos) 

Línea estratégica 

Presupuesto 

Cuatrienio 

Administración 

Central 2012 - 2015 

Presupuesto 

Acumulado 

2012 - Marzo 

2014 

Ordenación 

Acumulada 

2012 - Marzo 

2014 

Ejecución 

Acumulada 

2012 - Marzo 

2014 

saludable para la vida 

Arte y cultura ciudadana 

para la vida y la 

convivencia 242.346 188.093 168.522 176.779 

Deporte y recreación 342.753 232.784 232.783 232.783 

2. Equidad, prioridad 

de la sociedad y del 

gobierno 

5.548.725 3.216.739 2.993.865 3.027.356 

Medellín, educada para 

la vida y la equidad 3.014.095 1.870.188 1.748.659 1.754.940 

Seguridad alimentaria 338.001 233.900 223.825 225.261 

Bienestar e inclusión 

social 308.413 214.524 195.912 201.447 

Medellín ciudad de 

niños, niñas y 

adolescentes 446.793 285.450 258.308 262.493 

Vivienda y hábitat: 

derechos por la vida 

digna y la equidad 1.441.423 612.677 567.161 583.215 

3. Competitividad para 

el desarrollo económico 

con equidad 

2.524.044 1.079.667 969.306 1.007.813 

Desarrollo empresarial 228.025 125.654 108.506 118.155 

Desarrollo urbano para 

la competitividad 2.206.278 885.610 793.431 822.196 
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Ejecución acumulada - Sector Central - Enero de 2012 al 31 de marzo de 2014 (cifras en millones 

de Pesos) 

Línea estratégica 

Presupuesto 

Cuatrienio 

Administración 

Central 2012 - 2015 

Presupuesto 

Acumulado 

2012 - Marzo 

2014 

Ordenación 

Acumulada 

2012 - Marzo 

2014 

Ejecución 

Acumulada 

2012 - Marzo 

2014 

Medellín ciudad 

conectada con el mundo 89.740 68.403 67.369 67.462 

4. Territorio sostenible: 

ordenado, equitativo e 

incluyente 

590.238 565.415 373.887 390.842 

Oferta natural 125.542 101.921 84.259 90.227 

Aprovechamiento 

responsable de los 

recursos naturales 36.859 60.471 51.579 55.763 

Territorio equitativo y 

ordenado 427.836 403.023 238.049 244.852 

5. Legalidad, 

legitimidad e 

institucionalidad para 

la vida y la equidad 

445.293 461.911 358.174 377.641 

Buen gobierno y 

transparencia 252.696 271.191 235.763 238.794 

Sociedad participante 165.715 181.965 114.187 130.523 

La ciudad conversa y se 

articula con la región 2.880 1.430 1.123 1.155 

Medellín ciudad 

inteligente 24.002 7.325 7.101 7.169 

Total (Incluye 

Presupuesto 

Participativo) 

12.080.482 7.199.090 6.352.738 6.497.670 
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De acuerdo con el informe de Gestión presentado por el señor Alcalde en marzo de dos mil 

catorce (2014), si se mide la inversión en pesos constantes, en los dos primeros años del actual 

gobierno (2012-2013), se presentó un incremento del ciento uno coma tres por ciento (101,3%) y 

treinta y uno coma cuatro por ciento (31,4%), frente a la inversión en los periodos dos mil cuatro 

(2004) – dos mil cinco (2005) y dos mil ocho (2008) – dos mil nueve (2009), respectivamente.   

Evolución inversión primeros 2 años de Gobierno en Pesos constantes 2013 (cifras en 

millones de Pesos) 

 

 

5.4.1. Ingresos   

A continuación se presenta el comportamiento acumulado que tuvieron los ingresos durante los 

dos primeros años de gobierno vigencias dos mil doce (2012) y dos mil trece (2013), respecto a 

las proyecciones fijadas en el Plan de Desarrollo 2012-2015; indicando un recaudo efectivo 

acumulado de 8.334.353 millones de Pesos, superando en diecinueve por ciento (19%) la meta 

fijada de 7.017.016 millones de Pesos.  

Los ingresos corrientes presentan una ejecución acumulada de 4.394.934 millones de Pesos con 

un cumplimiento del ciento nueve por ciento (109%) del presupuesto proyectado en el plan de 

desarrollo, resultado de la ejecución de los ingresos no tributarios especialmente de las 

transferencias realizadas por la Nación. 

El fondo local de salud presenta un cumplimiento del doscientos dieciséis por ciento (216%) por 

la incorporación de los recursos del balance.  

Por su parte los recursos de capital presentan un cumplimiento del ciento dieciocho por ciento 

(118%), con un valor adicional al Plan de Desarrollo de 472.396 millones de Pesos, gracias a la 

ejecución de los recursos del balance que incluyen el superávit y los recursos no ejecutados de 

las vigencias anteriores con destinación específica, los recursos del crédito con una ejecución 

superior a la del Plan de Desarrollo por 150.831 millones de Pesos, debido al adelanto de la 

contratación de los recursos del crédito interno que se tenían planeados para el dos mil catorce 

(2014) y a la contratación del crédito de proveedores. 
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Cumplimiento del Plan de Desarrollo por agregados de ingresos 

(cifras en millones de Pesos) 

 

5.4.2. Gastos   

El cuadro a continuación refleja el cumplimiento en la ejecución de gastos comparada con los 

presupuestos fijados en el Plan de Desarrollo 2012 – 2015; observando una ejecución acumulada 

de 7.553.814 millones de Pesos, con una ejecución del ciento ocho por ciento (108%) del valor 

esperado. 

Cumplimiento Plan de Desarrollo por agregados de gastos – Administración Central 

(cifras en millones de Pesos) 

Concepto 

Plan de 

desarrollo 

2012-2013 

Ejecución 

Acumulada 2012-

2013 

Ejecución 

2012 

Ejecución  

2013 
Cumplimiento 

Funcionamiento 997.948  882.875  450.962  431.914  88% 

Deuda pública 121.650  173.277  111.296  61.981  142% 

Inversión 5.897.419  6.497.662  2.889.321  3.608.340  110% 

Total   7.017.017  7.553.814    3.451.579    4.102.235  108% 

La ejecución en el agregado de funcionamiento, se ubica por debajo de la proyección del Plan de 

Desarrollo, como resultado del efectivo control que se ejerce de estos.  

Para cubrir las obligaciones provenientes de la deuda pública, se fijó un presupuesto de 121.650 

millones de Pesos de los cuales se ejecutaron realmente 173.277 millones de Pesos, con un 

Total

Plan de desarrollo 2012-2013 4.035.500 410.851              - 2.570.666 7.017.017 

Ejecución Acumulada 2012-2013 4.394.934 885.975             2.539 3.043.062 8.334.353 

Ejecución 2012 2.064.038 412.477              - 1.333.414 3.809.929 

Ejecución 2013 2.330.895 473.498             2.539 1.709.648 4.524.423 

  Plan de desarrollo 2012-2013 Ejecución Acumulada 2012-2013       Ejecución 2012   Ejecución 2013

 -

7.843

 -

7.843

Ingresos Corrientes Fondo Local de Salud Fondo de

Emergencias y

Desastres

Fonset Recursos de capital
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cumplimiento de ciento cuarenta y dos por ciento (142%). Es importante destacar que para la 

proyección del plan de desarrollo, sólo se incluyó el servicio de la deuda de los créditos 

contratados y a contratar en el cuatrienio mientras que en las ejecuciones de dos mil doce (2012) 

y dos mil trece (2013) dentro de la deuda pública se encuentra incluida la cuenta de “bonos 

pensión A y B”. 

Al observar la ejecución en inversión, se encuentra un cumplimiento de ciento diez por ciento 

(110%) de la asignación proyectada en el Plan de Desarrollo. 

5.4.3. Indicadores generales y resultados del Plan de Desarrollo   

Los siguientes indicadores muestran el avance alcanzado por el Municipio de Medellín en la 

ejecución de su Plan de Desarrollo.  

Índice multidimensional de condiciones de vida (en adelante “IMCV”) 

Este índice fue creado como suplemento al Índice de Calidad de vida, el cual fue creado en 

conjunto entre el Departamento de Planeación Metropolitana de Medellín y el Departamento 

Nacional de Planeación para evaluar las condiciones de vida en cada uno de los hogares del 

Municipio. Entre los factores que toma en cuenta son la cobertura en servicios públicos básicos, 

cobertura en educación, proporción de personas económicamente activas en el hogar, además de 

otros factores como la movilidad, recreación y autovaloración de su calidad de vida. 

La siguiente gráfica muestra la evolución en el período dos mil once (2011) – dos mil trece 

(2013), donde resalta la estabilidad e inclusive el crecimiento que ha tenido este índice tanto en 

la población Urbana, Rural y general de Medellín. Entre dos mil once (2011) y dos mil trece 

(2013), que contabiliza los esfuerzos de la actual Administración, el índice ha presentado un 

crecimiento de un coma cinco por ciento (1,5%), uno coma cuarenta y siete por ciento (1,47%) y 

uno coma dos ocho por ciento (1,28%), en la parte rural, urbana y en la ciudad, respectivamente.   

Evolución del IMCV 2011 – 2013 

 

Fuente: Informe de Gestión Alcaldía de Medellín 2012-2013, marzo 2014 
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Salud 

Se conformó y consolidó la EPS Mixta Savia Salud, para garantizar la continuidad y calidad en 

el aseguramiento de la población afiliada al régimen subsidiado en salud; autorizando trescientos 

diecisiete mil (317.000) servicios para la atención de enfermedades de alto costo, con una 

inversión total durante dos mil trece (2013) de 389.466 millones de Pesos. 

Otro de los logros conseguidos por el Municipio fue el aumento de cuatro (4) a doce (12) 

ambulancias para la atención pre-hospitalaria y el Hospital General de Medellín obtuvo el 

Premio a la Gestión Transparente Antioquia Sana en la categoría Oro. Por otro lado se 

construyeron tres (3) nuevos centros de salud para atender a la población: Centro de Salud La 

Esperanza en San Javier, Centro de Salud San Camilo en Robledo y el Centro de Salud Alfonso 

López en Castilla. Por último, se finalizó el Hospital Infantil del Concejo de Medellín, el más 

moderno del país. Otros logros importantes fueron la disminución de la mortalidad infantil en 

Medellín, así como la mortalidad materna que se muestra en las siguientes gráficas:  

Mortalidad infantil en Medellín, 2000 – 2013 

 

Fuente: Informe de Gestión Alcaldía de Medellín 2012-2013, marzo 2014 

Razón de mortalidad materna por cien mil nacidos vivos, Medellín 2000-2013 

 

Fuente: Informe de Gestión Alcaldía de Medellín 2012-2013, marzo 2014 
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Transporte y Movilidad 

Medellín, siendo el epicentro del Valle de Aburrá tiene como prioridad establecer un programa 

de movilidad eficiente. El incremento en el parque automotor de la ciudad, que se muestra en el 

siguiente gráfico, tiene como consecuencia que sea de suma importancia un sistema de 

transporte público eficiente, cómodo, económico y competitivo.   

Parque automotor (número de vehículos) 

 

Fuente: Informe de Gestión 2012-2013 Alcaldía de Medellín 2013-2013, marzo 2014 

El Sistema de Transporte Público en Medellín está compuesto por el Metro, Metroplús, Cables, 

Buses, Bicicletas Públicas, Rutas Integradas y en un futuro próximo contará con el tranvía de 

Ayacucho, el cual va en un treinta y dos por ciento (32%) de ejecución. En el año dos mil trece 

(2013), entre las metas alcanzadas se encuentra la implementación del Sistema Masivo de 

Transporte Cuencas tres (3) y seis (6) del Metroplús, obteniendo así una mayor cobertura para 

los usuarios y una disminución del tiempo de viaje en un cincuenta por ciento (50%).  

Por otro lado, se inauguró el puente Gilberto Echeverri Mejía, el cual aporta catorce coma seis 

kilómetros (14,6Km) por carril de nueva infraestructura vial para la ciudad, conectando las 

vertientes occidente y oriente del sur de la ciudad, así como el mejoramiento de la Avenida 80-

81 y la repotenciación del Puente vehicular de la Calle San Juan con la Avenida Oriental, otras 

vías importantes para la ciudad.  

Otro factor relevante durante el dos mil trece (2013) fue la entrega de cinco (5) Proyectos de 

Valorización en El Poblado y la utilización de la aplicación para teléfonos inteligentes 

Huecosmed, con la cual los usuarios reportan cualquier hueco existente en la calle, logrando para 

dos mil trece (2013) que se taparan veinticuatro mil quinientos sesenta y cinco (24.565) huecos 

reportados.  

Por último, la aplicación del Plan Movilidad Segura Medellín 2013-2020, que tiene como 

finalidad reducir en un veinticinco por ciento (25%) las víctimas fatales de accidentes 

automovilísticos se obtuvieron excelentes resultados los cuales se muestran en las siguientes 

gráficas:  
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Accidentes por embriaguez 2012-2013 

 

Fuente: Informe de Gestión Alcaldía de Medellín 2012-2013 

Infracciones por embriaguez 

 

Fuente: Informe de Gestión Alcaldía de Medellín 2012-2013 

Seguridad 

La Seguridad es uno de los factores más importantes del Plan de Desarrollo. Mediante diferentes 

estrategias incluidas en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia, como lo son la 

construcción de tres (3) nuevas estaciones de policía, apoyo logístico a los cuerpos de seguridad, 

y la creación del Grupo Gaula, se logró y se superó la meta de la tasa de homicidios que se tenía 

para dos mil trece (2013), que era de cincuenta y nueve coma ocho (59,8), ubicándose en treinta 

y ocho coma dos (38,2). Este es solo uno de los indicadores que ha disminuido en los últimos 

años, ya que también se han reducido los hurtos y las bandas de delincuentes en general. El 

siguiente gráfico muestra la evolución de la tasa de homicidios de los últimos años. 
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Tasa de homicidios (por cada 100 mil habitantes) 

 

Fuente: Informe de Gestión Alcaldía de Medellín 2012-2013 

Educación 

El Municipio Medellín se ha convertido en ejemplo en Colombia en lo que respecta a la 

educación desde su fase inicial hasta la secundaria y media. En la fase inicial, para dos mil trece 

(2013) se logró la cifra de ochenta y seis mil ciento setenta y seis (86.176) nuevos cupos para 

brindar la educación necesaria para la niñez, sobretodo en situación de vulnerabilidad. Gracias a 

los planes para mejorar el sistema educativo, entre los cuales se encuentran Buen Comienzo, 

Transporte Escolar Servicios Especiales y Aceleración del aprendizaje para niños y adolescente, 

y la entrega de Becas para Bachilleres, el Municipio ha logrado aumentar las tasas de cobertura 

neta de educación a noventa coma setenta y cinco por ciento (90,75%) y disminuyendo las tasas 

de deserción escolar que fue del tres coma seis por ciento (3,6%), incluso superando las cifras 

del nivel nacional de ochenta y ocho coma treinta y uno por ciento (88,31%) y cuatro coma tres 

por ciento (4,3%), respectivamente. La siguiente gráfica muestra la evolución de las tasas de 

cobertura desde dos mil cuatro (2004) en cada uno de los niveles. 

Evolución tasa de cobertura educación 

 

Fuente: Informe de Gestión Alcaldía de Medellín 2012-2013 

Cultura 

En el ámbito cultural, el Municipio de Medellín se ha encargado de propiciar espacios en los 

cuales se contribuye a la participación de la población en diferentes actividades. Entre estas 
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convocatorias de eventos culturales están los Apoyos Concertados y Cultura Viva Comunitaria, 

junto a las ya tradicionales Feria de las Flores y la agenda navideña. Por otro lado, se realizó la 

mejora de la Biblioteca Campus ITM Robledo, así como el Nuevo Parque Biblioteca Doce de 

Octubre y el Nuevo Parque Biblioteca Manuel Mejía Vallejo. La siguiente gráfica muestra la 

evolución en la participación de los habitantes de Medellín en las actividades culturales, en las 

cuales participaron aproximadamente ciento sesenta mil ciento cincuenta (160.150) hogares.  

Porcentaje de hogares del Municipio de Medellín que participan en al menos una actividad 

cultural año 

 

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida. Departamento Administrativo de Planeación. Alcadía de Medellín 

Deporte y recreación 

Las actividades Deportivas y Recreativas son esenciales para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del Municipio de Medellín, y se ha logrado que participen en dichas actividades el 

diecinueve coma treinta y seis por ciento (19,36%) de la población. Dentro de los planes que 

contribuyeron a la participación ciudadana se encuentran las Escuelas Populares del Deporte, 

donde los niños y adolescentes son atendidos en la iniciación en actividades deportivas y además 

los jóvenes talentosos son apoyados por estas mismas escuelas. Además se implementó el plan 

Adrenalina, para la práctica de deportes extremos, la construcción de un Velódromo y las 

Unidades de Vida Articuladas, y la adecuación de varias localidades deportivas en la ciudad.   

Vivienda 

Brindar soluciones habitacionales, así como mejorar las condiciones de vivienda de los 

habitantes es una prioridad para el Municipio, guiándose por los planes de Vivienda Nueva, Plan 

Retorno, Mejoramiento de Vivienda y Vivienda Usada, el Municipio. Para el año dos mil trece 

(2013) se ejecutaron el noventa y tres por ciento (93%) de las nuevas soluciones habitacionales, 

con treinta y tres mil novecientas setenta y un (33.971) familias siendo beneficiadas. En cuanto a 

los proyectos enmarcados en el Plan Nacional de Vivienda Gratuita, se generaron diez mil 

(10.000) soluciones habitacionales, de las cuales mil quinientas cuarenta y ocho (1.548) fueron 

destinadas al Plan Retorno.  

Por otra parte, se han logrado diversos mejoramientos como el acueducto y alcantarillado de 

Llanaditas y conexión de gas natural a estratos uno (1), dos (2) y tres (3). En total a dos mil trece 

(2013) se ejecutaron cincuenta y un mil treinta (51.030) soluciones habitacionales entre los 

diferentes planes, lo cual representa un avance del cincuenta y uno por ciento51%. El siguiente 



Emisión de Bonos de Deuda Pública Municipio de Medellín – Prospecto de Información                            .  
   

 

Página 251 de 285 

 

cuadro muestra la evolución por cada uno de los planes entre dos mil doce (2012) y dos mil trece 

(2013). 

Número de soluciones habitacionales en los 2 primeros años de gestión del Gobierno del 

Alcalde Aníbal Gaviria 

 

Fuente: Vicealcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad 

Principales logros 2012 – 2013  

Educación 

 Acompañamiento con profesionales en psicología en el ciento por ciento (100%) de las 

Instituciones educativas en articulación con la Secretaría de salud. 

 Mejoramiento de ambientes de aprendizaje: dos (2) instituciones educativas nuevas, diez 

(10) ampliadas y renovadas y ciento setenta y siete (177) mejoradas. 

 Realización de la Expedición Currículo de Maestros para Maestros Ciudad de Medellín. 

 Ejecución de las Primeras Olimpiadas Inclusivas que permitieron el diseño de las pruebas de 

mil ciento ocho (1.108) participantes con necesidades educativas especiales - NEE-. 

 Adopción del Sistema Integrado de Matrícula -SIMAT-administrado por el Ministerio de 

Educación Nacional - MEN-. 

 Realización de la Expedición Currículo de Maestros para Maestros Ciudad de Medellín.  

 Creación de siete laboratorios de enseñanza en dos mil trece (2013). 

 Buen Comienzo: 5 jardines infantiles entregados en el periodo dos mil doce (2012) – dos mil 

trece (2013). 
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Cultura 

 Convocatorias públicas: estímulo a la creación, circulación de talentos, apoyo concertado a 

eventos e iniciativa cultural. Nuevas convocatorias. Apoyos concertados y culturales Viva 

Comunitaria. 

 Formulación de veinticinco (25) proyectos de inversión comunitaria, con énfasis cultural, 

alcanzando para el dos mil trece (2013), la priorización más alta en presupuesto 

participativo: dieciséis (16) comunas y tres (3) corregimientos 

 Presentación del proyecto Mientras volvemos a casa en el Foro Mundial EDUCASPORT, 

Paris-Francia. “Laureate sport and health promotion” (Deporte nobel y promoción de la 

salud). 

 Dos (2) bibliotecas mejoradas y dos (2) nuevos parques bibliotecas. 

Participación Ciudadana 

 Diez mil novecientas sesenta y nueve (10.969) personas hacen parte del Sistema de 

información para la participación ciudadana. 

 Fortalecimiento y renovación de liderazgos de seis mil ciento ochenta y siete (6.187) niños y 

niñas, y trescientos cinco (305) jóvenes dinamizadores a través de cuatrocientas veintisiete 

(427) escuelas de formación de semilleros infantiles para la participación. 

 Rendición pública de cuentas de ciento veinte (120) organizaciones de la sociedad civil a sus 

comunidades, en un ejercicio de transparencia denominado Día Blanco. 

 Promoción y articulación de trescientas cuarenta y dos (342) instancias de participación 

ciudadana para incidir en el control y gestión de lo público a nivel local y municipal. 

 Tres (3) nuevos centros de integración barrial, cinco (5) nuevos telecentros, sesenta (60) 

sedes sociales mejoradas. 

 Conformación de la Alianza Ciudadana por la Vida para favorecer la democracia, la 

resolución de conflictos y las acciones ciudadana en los territorios locales. 

 Formalización del proceso de planeación local y presupuesto participativo, con la 

conformación del comité de garantías electorales, el acompañamiento de la Misión de 

observación electoral – MOE -, la Registraduría especial de Medellín y la Personería. 

 Elección de cuatro mil seiscientos sesenta y siete (4.667) delegados y cuatrocientos ochenta 

y siete (487) proyectos priorizados por votación directa en novecientas cincuenta (950) 

asambleas barriales y veredales en el programa de Planeación local y Presupuesto 

Participativa  

 Jornadas de vida y equidad 
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Recreación y deportes de Medellín 

 Adecuación y mantenimiento en veinticuatro (24) escenarios deportivos y recreativos 

por un valor de $7.078 millones de Pesos. 

 Firma del convenio con la EDU de la construcción del basamento del velódromo Municipal, 

a la fecha se ha adelantado diseños y estudios. 

 Presentación del proyecto Mientras volvemos a casa en el Foro Mundial EDUCASPORT en 

París, Francia. Reconocimiento al INDER - “Laureate sport and health promotion” (Deporte 

nobel y promoción de la salud). 

 Elaboración y aprobación del Plan Estratégico del Deporte, la Recreación y la Actividad 

Física. 

Seguridad 

 Apoyo Logístico a los Organismos de Seguridad y Justicia: Se fortalecieron diez (10) 

entidades de seguridad y justicia con una inversión de $48.266 millones de Pesos. 

 Creación e implementación de veintiún (21) planes locales de seguridad y convivencia, uno 

por cada comuna y corregimiento. 

 Realización de sesenta y siete (67) sensibilizaciones a las comunidades y autoridades 

administrativas sobre el tema de poliducto, con la participación de siete mil (7.000) personas. 

 Más policías y más cámaras. 

Gobierno 

 Fortalecimiento de la Unidad de Derechos Humanos dos mil trece (2013), realizando cuatro 

mil setecientas quince (4.715) actividades en toda la ciudad, logrando capacitar y sensibilizar 

en derechos humanos más de cincuenta mil personas (50.000) personas. 

 Publicación de la revista Medellín Protege los Derechos Humanos. 

 Fortalecimiento y creación de las Mesas de Derechos Humanos de la sociedad civil 

organizada, graduando noventa y dos (92) defensores de DDHH y realizando el proyecto 

“Territorios por la Vida” declarando ciento noventa (190) espacios físicos. Acciones que 

fortalecen el Sistema Nacional de Derechos Humanos. 

Calidad y servicio a la ciudadanía 

 Medición de la satisfacción de los ciudadanos en los tres canales de atención: Presencial: 

ochenta y cinco por ciento (85%); telefónico: noventa y cuatro coma ocho por ciento 

(94,8%); y virtual: ochenta y siete por ciento (87%). 
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 Ocho (8) taquillas habilitadas para radicación de PQRS (canal presencial): cuatro (4) en el 

CSC La Alpujarra y una (1) en las Secretarías de: Movilidad, Educación, Subsecretaría de 

Espacio Público y una (1) más Taquilla única del constructor. 

 Ampliación de la Casa de Gobierno del corregimiento de San Cristóbal. 

 Atención de cincuenta mil (50.000) turnos en el Centro Administrativo Municipal- CAM, las 

casas de gobierno, MasCerca y los centros de servicio a la ciudadanía, en la jornada 

extendida de atención al ciudadano. 

 Habilitación canal virtual a través del portal www.medellin.gov.co. 

 Quinientas (500) nuevas viviendas conectadas a los servicios públicos de acueducto y 

alcantarillado, mediante la operación del Acueducto Multiveredal La China y el 

Alcantarillado El Llano. 

 Veinticuatro mil ochocientos treinta y seis (24.836) nuevos suscriptores del servicio público 

de gas natural domiciliario a partir del subsidio a la conexión entregado por el Municipio a 

viviendas de los estratos uno (1), dos (2) y tres (3). 

 Realización de la segunda versión del Seminario en Servicios Públicos de la Alcaldía de 

Medellín. 

Gestión del riesgo 

 Veinte mil (20.000) ciudadanos beneficiados con la realización de estudios de estabilidad de 

laderas y análisis de la vulnerabilidad estructural de la edificación en zonas críticas de 

Medellín. 

 Cien mil (100.000) ciudadanos beneficiados con el monitoreo geotécnico en sitios 

vulnerables. 

 Se han realizado sesenta y siete (67) obras de mitigación del riesgo de desastres beneficiando 

a una población cercana a las doscientas cuarenta y cinco mil (245.000) personas. 

 En diciembre de dos mil doce (2012) se entregó a la comunidad de San Antonio de Prado, su 

nueva estación de bomberos con una inversión mayor a 5.330 millones de Pesos. 

 Fortalecimiento de ciento setenta (170) comités barriales de emergencias 

 Fortalecimiento del plan escolar de gestión del riesgo en trescientas setenta y cuatro (374) 

instituciones educativas. 

 Formulación del plan de gestión del riesgo municipal y conformación del Concejo Municipal 

de gestión de riesgo 

Evaluación y control 

http://www.medellin.gov.co/
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 Realización de la novena feria de la transparencia en la contratación estatal. 

 Realización del seminario internacional control interno para eficiencia y transparencia en la 

gestión pública. 

 Diseño, producción y publicación del libro Instrumentos y buenas prácticas para el ejercicio 

del control interno. 

 Expedición del Decreto 2505 de 2013 el cual adopta el estatuto de la actividad de auditoria 

interna y el código de ética del auditor interno del Municipio de Medellín. 

 Índice de favorabilidad del ochenta y siete por ciento (87%) para la Secretaría General de un 

total de cuatrocientos treinta (430) procesos judiciales con sentencia ejecutoriada en el dos 

mil trece 2013, trescientos setenta y tres (373) fueron favorables al Municipio. 

 La Secretaría de Evaluación y Control de la Alcaldía de Medellín, obtiene la presidencia 

CICI (comité interinstitucional de control interno de Colombia). 

Departamento administrativo de Planeación 

 La definición de la nueva arquitectura institucional mediante decreto municipal 1364 de 

2012. 

 Creación de quinientos sesenta y siete (567) nuevos empleos y consolidación del empleo 

decente como una estrategia de gobierno 

 Nivelación salarial 

 Implementación de la modalidad de teletrabajo 

 Adquisición de nuevos espacios de trabajo 

 Ampliación en el horario de atención a la ciudadanía 

Hábitat y vivienda 

 Ejecución de ocho mil cuatrocientas sesenta y dos (8.462) viviendas nuevas a dos mil trece 

(2013) en el marco del Plan Nacional de Vivienda Gratuita - PNVG. 

 Gestión social en los procesos de reasentamiento en el Morro de Basuras, cuatro coma un 

kilómetros (4,1 Km). de Conexión Vial Guillermo Gaviria Correa y el Puente de la Madre 

Laura, donde primó el reasentamiento en el entorno y el acompañamiento social. 

 Gestión para la vinculación de inversionistas al Plan Parcial San Lorenzo. 

Movilidad 
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 Formulación del Plan de Movilidad Segura de Medellín 2013- 2020 como política pública, 

cuyo objetivo es reducir en un veinticinco por ciento (25%) las víctimas fatales en hechos 

viales. 

 Reducción del treinta por ciento (30%) de la accidentalidad en los quinientos (500) cruces 

semafóricos con intermitencia de verde vehicular. 

 Reducción de noventa y siete coma cinco por ciento (97,5%) en el reporte de infracciones 

por contravenciones de tránsito por invasión de cebra, semáforos en rojo y obstrucción del 

Rectángulo Antibloqueo (RAB). 

 Disminución del veinte por ciento (20%) en los tiempos de viajes de los usuarios sobre los 

corredores regulados con semáforos, a través de la modernización del software de la red de 

semafórica. 

 Con la operación de Metroplús se ha presentado una reducción de los niveles de 

contaminación ambiental. Promedio estimado de reducciones: ciento veintitrés mil 

cuatrocientas setenta y nueve (123.479) toneladas de CO2 al año 

 Mejoramiento de la circulación de la ciudad con el desmonte del sesenta y cuatro por ciento 

(64%) en la restricción de la medida de Pico y Placa. Es decir, de ciento dos coma cinco 

kilómetros cuadrados (102,5 Km2), se han liberado sesenta y cinco coma siete kilómetros 

cuadrados (65,7 Km2). 

 Veintinueve por ciento (29%) de disminución en la accidentalidad por embriaguez en dos 

mil trece (2013) con relación a dos mil doce (2012). 

 Certificación mundial de Metroplús como proyecto que trabaja en pro del desarrollo 

sostenible, a través de la disminución de emisión de gases. 

 Implementación del Sistema Masivo de Transporte cuencas tres (3) y seis (6), que generó 

una disminución del cincuenta por ciento (50%) en los tiempos de viaje de usuarios y 

representa una mayor cobertura y ahorro económico para los ciudadanos. 

 La adecuación de los paraderos de las cuencas tres (3) y seis (6) alcanzan un ochenta y siete 

por ciento (87%) de ejecución a diciembre de dos mil trece (2013). 

Infraestructura 

 Inauguración del Puente Gilberto Echeverri Mejia, el cual aportó catorce coma seis 

kilómetros por carril (14,6 Km/carril) de nueva infraestructura vial para la ciudad. 

 Repotencialización estructural del puente vehicular de la calle San Juan con la avenida 

oriental. 

 Mejoramiento vial de la Avenida 80-81. 
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 Valorización en el Poblado  

Medio Ambiente 

 Diagnóstico del estado actual de la biodiversidad del municipio de Medellín como base para 

la formulación del plan de acción para la protección de la biodiversidad. 

 Creación del fondo del agua que busca la protección de los embalses Riogrande II y la Fe. 

 La concentración de oxígeno en el Rio Medellín es de cinco coma un miligramos por litro 

(5,1mg/l), superando la meta establecida de cuatro coma setenta y ocho miligramos por litro 

(4,78 mg/l). 

 Disminución a veintiún miligramos por metro cubico (21mg/m3) de la concentración de 

material particulado (MP 2,5) en el aire, cumpliendo la meta al ubicarse por debajo de 

veinticinco miligramos por metro cubico (25mg/m3). 

 El total de animales por el centro de bienestar la Perla fue de treinta y nueve mil ciento 

cuatro (39.104) para un cumplimiento acumulado al dos mil trece (2013) de ciento cuarenta 

y cuatro por ciento (144%), superando la meta del cuatrienio. 

 Fortalecimiento del programa de producción más limpia en ciento cincuenta y siete (157) 

empresas de pequeña y mediana industria. Cumplimiento acumulado del ciento veintiuno por 

ciento (121%) a dos mil trece (2013) y avance del sesenta y ocho por ciento (68%) para el 

cuatrienio. 

 Cuatrocientas noventa (490) familias de los corregimientos desarrollando procesos de 

reconversión agroecológica. Cumplimiento del doscientos cuarenta y tres por ciento (243%) 

a dos mil trece (2013) y un avance para el cuatrienio del noventa y cuatro coma cuatro por 

ciento (94,4%). 

 Trescientos cuarenta (340) hogares rurales con jefatura femenina mejoraron niveles de 

seguridad alimentaria con la implementación de huertas caseras, cumpliendo el ciento por 

ciento (100%) de la meta para el dos mil trece (2013) y un avance del sesenta y ocho por 

ciento (68%) para el cuatrienio. 

 Creación de la Alianza productiva “Mujeres Agromedellín y cooperativa multiactiva San 

Juan”, para el incremento de áreas cultivadas en tomate bajo condiciones protegidas. 

Desarrollo Económico, Internacionalización, CTI y APP 

 Creación del Fondo de Capital Privado EPM para apalancar desarrollos empresariales en 

innovación, ciencia y tecnología. 

 Inaugurado el primer Centro Público de Medellín, en asocio con el Ministerio de Trabajo. 
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 Acto de inauguración por parte de la Multinacional Hewlett Packard (HP) en el ala del 

complejo Ruta N. 

 Lanzamiento de Medellinnovation, estrategia con la cual Medellín marcó su rumbo de 

innovación. 

 Inauguración Pabellón Verde de Plaza Mayor: ícono de la ciudad y de la internacionalización 

de Medellín. 

 Veintiún mil setecientos cinco (21.705) intervenciones empresariales a través de los Cedezo. 

 Nueve mil ciento noventa y dos (9.192) microcréditos otorgados por el Banco de las 

Oportunidades, por valor de 13.560 millones de Pesos. 

 3.576 millones de Pesos invertidos en Parque E. 

 Premio Internacional AGFUND, otorgada a los Cedezo. 

 Ciento noventa y tres (193) PYMES acompañadas en implementación de buenas prácticas 

para el fortalecimiento de la productividad operacional. 

 Se brindó asistencia técnica en cuatro mil setecientas setenta y un (4.771) unidades 

productivas; se realizaron quinientos cuarenta y seis (546) mercados campesinos y se 

beneficiaron ciento cinco (105) pequeños productores de los 5 corregimientos. 

 Se atendieron siete mil novecientas setenta y cuatro (7.974) productores en los cinco (5) 

corregimientos de Medellín, brindando asistencia técnica agropecuaria. 

 7.400 millones de Pesos en expectativas de negocios en la sexta versión de la feria del 

emprendimiento Ruta E, en la que participaron noventa (90) expositores. 

 Dieciocho (18) pequeñas y medianas empresas operan desde el Landing de Ruta N, 

provenientes Estados Unidos, España Irlanda, Chile y Argentina, generando seiscientos 

setenta y un (671) puestos de trabajo. 

 Ciento veintitrés (123) eventos captados a través del Medellín Convention and Vistors 

Bureau, aportaron 88.885 millones de Pesos en derrama económica para la ciudad. 

Ochocientos noventa y tres mil ochocientos sesenta y tres colombianos (893.863) 

colombianos y extranjeros llegaron a Medellín por Punto de Control Migratorio en el periodo 

dos mil doce (2012) – dos mil trece (2013) y noventa y uno coma tres por ciento (91,3%) de 

incremento en la realización de eventos internacionales 

 Ganadora del concurso City of The Year en el año dos mil doce (2012) organizado por el 

diario estadounidense Wall Street Journal y Citi Group. 

 Gracias a la Fundación Rockefeller, hoy Medellín forma parte del programa “100 Resilient 

Cities”, por ser una de las urbes del mundo capaz de sobreponerse a las adversidades. 
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 Premio de Innovación Urbana de Guangzhou (China), como una de las veinte (20) iniciativas 

más importantes en el mundo. 

 Mil quinientos (1.500) estudiantes de colegios oficiales de la ciudad beneficiados por la 

estrategia DiverTIC. 

 399 millones de dólares de inversión extranjera directa entre dos mil doce (2012) y dos mil 

trece (2013). 

 11,3 millones de dólares provenientes de cooperación internacional que llegan a la ciudad 

entre dos mil doce (2012) y dos mil trece (2013). 

 1.183 millones de dólares en valor de expectativas de negocios anunciadas en ferias y 

eventos estratégicos de ciudad. 

 Veinticinco (25) nuevos inversionistas y/o empresas instaladas en la ciudad. 

Salud 

 Durante el año dos mil trece (2013) se realizaron alrededor de catorce mil (14.000) 

atenciones, de las cuales el ochenta y cuatro por ciento (84%) son accidentes de tránsito. 

 Trabajo articulado con la academia para mejorar el servicio y la atención prehospitalaria con 

recursos de regalías. 

 SAVIA salud 

 El Hospital General obtuvo el Premio a la Gestión Transparente Antioquia Sana, en categoría 

Oro, Hospitales de segundo y tercer nivel de atención. 

 Metrosalud: Tercer año consecutivo con cero muertes maternas de gestantes atendidas en la 

ESE Metrosalud 

Inclusión social 

 Sanción del Acuerdo para establecer la política pública de Seguridad y Soberanía 

Alimentaria, con el que se busca fortalecer la gestión de la cadena del suministro y el 

abastecimiento alimentario para la ciudad, bancos de alimentos, entre otros. 

 Adopción de la política pública de Envejecimiento y vejez. 

 Atención psicosocial a treinta y ocho mil doscientas sesenta y nueve (38.269) personas a 

través del proyecto Buen Vivir. 

 Atención básica a siete mil quinientas noventa y cuatro (7.594) personas en situación de 

calle. 

Juventud 



Emisión de Bonos de Deuda Pública Municipio de Medellín – Prospecto de Información                            .  
   

 

Página 260 de 285 

 

 Seis mil cuatrocientos doce (6.412) jóvenes informados en sus territorios sobre la oferta 

Municipal para juventud. 

 Ciento quince (115) jóvenes postulados y doce (12) jóvenes premiados en el Concurso 

Jóvenes Destacados. 

 Veintiún (21) asambleas juveniles realizadas en el marco de Mayo por la Vida con una 

participación cercana a los dos mil ochocientos (2.800) jóvenes. 

 Ciento setenta y cinco (175) iniciativas juveniles, aportando así al desarrollo de las 

capacidades de dos mil trescientos treinta (2.330) jóvenes. 

 Diez mil doscientos cuarenta y cinco (10.245) jóvenes participaron de las actividades de 

Semana de la Juventud. 

Mujeres 

 Formulación e implementación del Protocolo de Atención a la violencia letal a las mujeres 

por sus parejas y ex parejas como medida de mejoramiento en la atención que reciben las 

mujeres víctimas de violencia, basadas en género en las Instituciones de Justicia.  

 Apoyo en la implementación de la Unidad de Atención Psico-social a víctimas de violencia 

basadas en género -Casa de la Mujer, de Medicina Legal.  

 Consolidación del Consejo de Seguridad Pública para las mujeres del Municipio de 

Medellín. 

 Atención diferencial a las mujeres víctimas de violencia en veinticuatro (24) entidades del 

sistema institucional de justicia. 

 Convocatorias Públicas: Estímulo a la creación, circulación de talentos, apoyo concertado a 

eventos e iniciativa cultural. Nuevas convocatorias. Apoyos concertados y Cultura Viva 

Comunitaria. 

 Formulación de veinticinco (25) proyectos de inversión comunitaria, con énfasis cultural, 

alcanzando para el dos mil trece (2013), la priorización más alta en Presupuesto 

Participativo: dieciséis (16) comunas y tres (3) corregimientos. 

 Presentación del proyecto Mientras volvemos a casa en el Foro Mundial EDUCASPORT, 

Paris-Francia. “Laureate sport and health promotion” (Deporte nobel y promoción de la 

salud). 

5.5. Pasivo Pensional  

 Marco Legal  

El Municipio de Medellín actualmente se acoge a lo dispuesto por la Ley 549 de 1999 

establecida por el Gobierno Nacional, la cual dicta normas tendientes a financiar el pasivo 
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pensional de las entidades territoriales, y establece que los pasivos pensionales deben estar 

cubiertos en un cien por ciento (100%) en un término no mayor de treinta (30) años. 

Adicionalmente, el propósito de dicha Ley es establecer mecanismos que permitan a las 

entidades territoriales garantizar el cubrimiento del pasivo pensional en los plazos y porcentajes 

señalados por la ley.  

Lo anterior implica que el Municipio, a través de los diferentes mecanismos de provisión de 

recursos, debe destinar los fondos necesarios que permitan el cubrimiento de los pasivos 

pensionales en los plazos establecidos, y en consecuencia, dar cumplimiento a la ley.  

Cálculo Actuarial  

 A continuación se presenta la evolución del Cálculo Actuarial de las obligaciones pensionales 

del Municipio de Medellín. A diciembre treinta y uno (31) de dos mil trece (2013) el pasivo 

pensional ascendía a 2.802.860 millones de Pesos, dieciséis coma cinco por ciento (16,5%) por 

encima del mismo rubro al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil doce (2012) (2.405.644 

millones de Pesos). El Cálculo Actuarial está conformado por el pasivo pensional general del 

Municipio de Medellín (“Pensiones actuales”) y el pasivo del sector educación (“Cuotas partes 

de pensiones”), como factores más preponderantes en el monto total del pasivo pensional. 

A marzo treinta y uno (31) de dos mil catorce (2014) el pasivo pensional ascendía a 2.784.775 

millones de Pesos, cero coma setenta y nueve por ciento (0,79%) por debajo del mismo rubro al 

treinta y uno (31) de diciembre de dos mil trece (2013) donde ascendía a 2.802.860 millones de 

Pesos. 

El Municipio de Medellín debe actualizar periódicamente las bases de datos del personal activo 

y retirado y enviarla a PASIVOCOL (programa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

en adelante “MHCP”), a fin de que el MHCP a través de un actuario pueda contar con 

información confiable y oportuna para estimar el pasivo pensional.  

Composición y evolución del cálculo actuarial - Sector Central (cifras en Millones de Pesos) 

  Dic. 31 2011 Dic. 31 2012 Dic. 31 2013 Mar. 31 2014 

Pensiones actuales 3.101.026 2.002.184 2.181.118 2.163.033 

Variación %   -35,4% 8,9% -0,8% 

Cuotas partes de pensiones 0 403.461 621.742 621.742 

Variación %     54,1% 0,0% 

Total 3.101.026 2.405.645 2.802.860 2.784.775 

Variación %   -22,4% 16,5% -0,6% 
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Al treinta y uno (31) de diciembre el cálculo actuarial de pensiones actuales asciende a 

2.181.118 millones de Pesos. Esta cifra presentó un incremento del ocho coma nueve por ciento 

(8,9%), respecto a la vigencia anterior debido a las actualizaciones del cálculo actuarial por 

264.020 millones de Pesos y a un reintegro de pensiones por parte de los Seguros Sociales en 

Liquidación por 256 millones de Pesos, mientras que se redujo en 85.342 millones de Pesos por 

el reconocimiento de obligaciones pensionales durante el año dos mil doce (2012).  

Al treinta y uno (31) de marzo el cálculo actuarial de pensiones actuales asciende a 2.163.033 

millones de Pesos. Esta cifra presentó un decremento del cero coma ocho por ciento (-0,8%), 

respecto a diciembre 31 de 2013 que se redujo en 18.085 millones de Pesos por el 

reconocimiento de obligaciones pensionales durante los tres primeros meses del año dos mil 

catorce (2014).  

Provisión para pensiones  

Este valor representa el valor amortizado del cálculo actuarial por concepto de pensiones y 

corresponde a la diferencia entre el cálculo actuarial reconocido como pasivo estimado y el valor 

pendiente por amortizar. A continuación se presenta su evolución entre dos mil once (2011) 

hasta marzo de dos mil catorce (2014). 

Provisión para pensiones - Sector Central - (cifras en millones de Pesos) 

  Dic 31 2011 Dic 31 2012 Dic 31 2013 Mar 31 2014 

Provisión para pensiones 900.462 1.052.070 1.089.475 1.098.161 

En el año dos mil trece (2013) el Municipio de Medellín realizó amortizaciones de su pasivo 

pensional por 122.491 millones de Pesos para una amortización acumulada de 1.089.475 

millones de Pesos y un saldo por amortizar de 965.049 millones de Pesos. En cuanto al cálculo 

de Cuotas partes de pensiones, se amortizaron y pagaron 104.014 millones de Pesos al Fondo 

Nacional de Prestaciones del Magisterio para ser abonados a la deuda del pasivo pensional por 

los docentes afiliados a dicho fondo, con cargo a los recursos correspondientes al sector 

educación administrados por el FONPET. A diciembre treinta y uno (31) de dos mil trece 

(2013), el cálculo actuarial del sector educación presenta un saldo por amortizar de $299.980 

millones de pesos.  

En lo transcurrido del año dos mil catorce (2014) el Municipio de Medellín ha realizado 

amortizaciones de su pasivo pensional por 17.057 millones de Pesos para una amortización 

acumulada de 1.074.586 millones de Pesos.  

La cuota de amortización mensual se recalcula al inicio de cada vigencia y cada vez que se 

reconozcan actualizaciones del cálculo actuarial, garantizando que la amortización se realice en 

un ciento por ciento (100%) en el plazo legalmente establecido.  
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Provisión para Bonos Pensionales  

La provisión para bonos pensionales pasó de 76.192 millones de Pesos en el año dos mil doce 

(2012) a 66.616 millones de Pesos en el año dos mil trece (2013), y se pagaron durante la 

vigencia 2013 bonos por valor de 13.674 millones de Pesos. Los bonos pensionales se 

encuentran amortizados en un ciento por ciento (100%). En el primer trimestre de 2014 se 

pagaron 119 millones de Pesos. 

Provisión para bonos pensionales - Sector Central - (cifras en millones de Pesos) 

  Dic 31 2011 Dic 31 2012 Dic 31 2013 Mar 31 2014 

Provisión para bonos pensionales 66.241 76.192 66.616 66.615 

Reserva financiera actuarial y efectivo destinado al pago de las obligaciones pensionales  

La reserva financiera actuarial representa el valor de los recursos destinados por el Municipio de 

Medellín a la atención de sus obligaciones pensionales vigentes. Ésta está conformada a su vez 

por el fondo de pensiones a través de un patrimonio autónomo y los recursos administrados por 

el Fondo de Pensiones de Entidades Territoriales – FONPET, además del efectivo que destina 

cada vigencia al pago de la nómina de pensionados y cuotas partes pensionales. La reserva 

financiera actuarial alcanzó un saldo de 597.517 millones de Pesos al treinta y uno (31) de 

diciembre de dos mil trece (2013). La reserva financiera actuarial alcanzó un saldo de 616.642 

millones de Pesos al treinta y uno (31) de marzo de dos mil catorce (2014). 

La reserva financiera actuarial fue explicada en la sección 4.3.5 de esta parte del Prospecto de 

Información - Otros Activos.  

Para atender las obligaciones pensionales, durante la vigencia dos mil trece (2013) el Municipio 

de Medellín destinó efectivo por valor de 85.674 millones de Pesos, de los cuales 75.263 

millones de Pesos corresponden a recursos propios y 10.411 millones de Pesos al valor 

recaudado por concepto de cuotas partes pensionales, para atender obligaciones relacionadas con 

el pago de nómina de pensionados por 72.101 millones de Pesos y cuotas partes pensionales de 

13.573 millones de Pesos. 

Durante el primer trimestre del dos mil catorce (2014) el Municipio de Medellín destinó efectivo 

por valor de 17.563 millones de Pesos, de los cuales 13.540 millones de Pesos corresponden a 

recursos propios y 4.023 millones de Pesos al valor recaudado por concepto de cuotas partes 

pensionales, para atender obligaciones relacionadas con el pago de nómina de pensionados por 

15.425 millones de Pesos y cuotas partes pensionales de 2.138 millones de Pesos. 

El Porcentaje de cobertura del pasivo pensional de acuerdo con la información tomada de la 

página web del FONPET, al treinta y uno (31) de marzo de dos mil catorce (2014), el Municipio 

de Medellín tiene una cobertura del trece coma noventa y tres por ciento (13,93%). No obstante, 

de acuerdo con cálculos de la Unidad de Evaluación Financiera al treinta y uno (31) de marzo de 

dos mil catorce 2014 la cobertura del pasivo pensional alcanzó el veinticinco coma ochenta y 

dos por ciento (25,82%). Este porcentaje de cobertura toma en cuenta la asignación anual y 
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periódica en el presupuesto para el pago de cuotas partes, pensiones de vejez, invalidez o muerte 

y recursos en el Patrimonio Autónomo incluido en la Reserva financiera actuarial. 

El porcentaje de cobertura presenta un incremento, debido a que el pasivo pensional disminuye 

al pasar de $2.802.860 millones de pesos a diciembre 31 de 2013 a un pasivo de $2.784.775 

millones de pesos a marzo de 2014. 

5.6. Inflación, fluctuaciones en el tipo de cambio e instrumentos de cobertura cambiaria  

El Municipio de Medellín se ve afectado tanto por la inflación, como por las fluctuaciones 

importantes en la tasa de cambio. Ambas dependencias se describen detalladamente en el 

numeral 7.12 de la Parte Segunda de este Prospecto de Información.  

5.7. Préstamos o inversiones en moneda extranjera 

La deuda pública externa a marzo de dos mil catorce (2014), alcanzó el total de $401.160 

millones de Pesos calculado a la TRM al treinta y uno (31) de marzo de dos mil catorce 2014 de 

1.965,32 Pesos por dólar, lo cual representa un cuarenta y ocho por ciento (48%) del total de 

deuda pública, como se observa en la siguiente gráfica.  

Composición de la deuda – marzo 31 de 2014 

 

La deuda externa está compuesta por un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), y otro con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). Entre ambos, el crédito más 

significativo de la deuda externa es el contratado con la AFD, que representa aproximadamente 

el noventa y siete coma nueve por ciento (97,9%) del total de la deuda externa, y sus recursos 

están destinados principalmente al Programa Corredores Verdes de Medellín; mientras que los 

recursos proporcionados por el BID están dirigidos hacia el Programa de Convivencia y 

seguridad Ciudadana. 
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Composición Deuda Externa Diciembre 

2013 

Evolución Deuda Externa 

(Cifras en millones de Pesos) 

 

 

El aumento presentado en la deuda pública externa en la vigencia dos mil trece (2013) obedece 

al incremento de la tasa de cambio, la cual pasó de 1.768,23 Pesos en dos mil doce (2012) a 

1.926,83 Pesos en dos mil trece (2013). Por otro lado en septiembre dieciséis (16) de dos mil 

trece (2013) se realizó un desembolso del crédito contraído con la Agencia Francesa de 

Desarrollo (AFD) por valor de 48,7 millones de dólares lo que incrementa el saldo de la deuda.   

Actualmente el Municipio de Medellín no tiene operaciones de coberturas de su deuda externa, 

no obstante, viene adelantando los trámites necesarios para la realización de estas, con lo cual la 

Administración Municipal busca reducir los riesgos asociados a la variabilidad en el 

comportamiento de la tasa de cambio, de modo que esas fluctuaciones disminuyan el impacto en 

el resultado de los estados financieros de próximas vigencias.  

5.8. Restricciones acordadas con las subordinadas para transferir recursos al Municipio 

de Medellín   

El Municipio de Medellín tiene en cuenta para las transferencias de recursos, que sus entidades 

Subordinadas se rigen a las reglas del Derecho Público, las cuales se encargan principalmente de 

atender funciones administrativas y de prestar servicios públicos, tienen una personería jurídica, 

una autonomía administrativa y financiera, y un patrimonio independiente. Su autonomía 

administrativa y financiera se debe ejercer conforme a los actos que los rigen y en el 

cumplimiento de sus funciones, se ceñirán a la ley o norma que los creó o autorizó y a sus 

estatutos internos; y no podrán desarrollar actividades o ejecutar actos distintos de los allí 

previstos ni destinar cualquier parte de sus bienes o recursos para fines diferentes de los 

contemplados en ellos.  

La autonomía en la ejecución presupuestal no supone independencia respecto de las metas 

macroeconómicas y los planes de financiamiento de la operación estatal. La autonomía se 

cumple dentro de los límites que imponen intereses superiores como el equilibrio 
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macroeconómico y financiero, el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda y la 

regulación orgánica en materia de programación, aprobación, modificación y ejecución del 

presupuesto del Municipio de Medellín.  

La normatividad aplicable al Presupuesto de estas entidades, y por la cual debe regir su 

operación es la siguiente: 

 Constitución Nacional: Titulo XII, Capitulo 3, Artículos 345 al 355 y Jurisprudencia Corte 

Constitucional.  

 Leyes Orgánicas de Presupuesto: Decreto Nacional 111 De 1996 (Leyes 38 de 1989, 179 de 

1994, 225 de 1995) Art. 104; 617 de 2000 y 819 de 2003  

 A Nivel Territorial en el Municipio de Medellín: Estatuto Orgánico del Presupuesto: Decreto 

006 de 1998 (Acuerdos 52 de 1995 y 38 de 1997); 49 de 2008 y 2 de 2009. Disposiciones 

Generales del Acuerdo Anual de Presupuesto y Decreto de Liquidación.  

 Se debe indicar además que en materia de Transferencias corrientes aplica la restricción del 

límite de la Ley 617 en cuanto al monto de gastos de funcionamiento como porcentaje de los 

Ingresos corrientes de libre destinación. En cuanto a las transferencias de capital, éstas deben 

enmarcarse dentro límite del techo indicativo establecido por Planeación y el Plan de 

Desarrollo aprobado para el periodo correspondiente.  

5.9. Nivel de endeudamiento y perfil de la deuda del Municipio de Medellín   

A continuación se presenta la evolución de la deuda del Municipio de Medellín en los últimos 

tres años y a marzo de 2014. El detalle de la deuda a marzo treinta y uno (31) de dos mil catorce 

(2014) fue presentado en la sección 4.8.1 de la Segunda Parte de este Prospecto de Información.  

Evolución de la deuda 2011-marzo2014 (en millones de Pesos) 
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A continuación se presentan las amortizaciones de capital pendientes con corte a marzo treinta y 

uno (31) de dos mil catorce (2014).  

Amortizaciones pendientes de capital de deuda interna a marzo 31 de 2014 (cifras 

en millones de Pesos)  

 

 

Amortizaciones pendientes de capital de deuda externa a marzo 31 de 2014 (cifras 

en millones de dólares)  

 

Frente a Líneas de Crédito, cabe mencionar que la facilidad con la AFD es por 250 millones de 

dólares. Al treinta y uno (31) de marzo de dos mil catorce (2014) se habían desembolsado 199,8 

millones de dólares. Queda pendiente por desembolsar 50,2 millones de dólares.  

5.10. Cumplimiento indicadores de Ley 

Como se verá a continuación, el Municipio ha cumplido con los indicadores de Ley en lo 

relacionado con financiación del funcionamiento, solvencia y sostenibilidad de la deuda, 

evidenciando el compromiso de la Administración Municipal con las finanzas públicas, y son el 

resultado de un riguroso ejercicio de programación y planeación financiera, proceso en el cual se 

analizan variables como el entorno y tendencias macroeconómicas, perspectivas de ingresos, 

necesidades de inversión y metas propuestas por el Plan de Desarrollo, entre otros aspectos. Aún 
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con el incremento en los niveles de endeudamiento, los indicadores de Ley que observa la 

Administración Municipal conservan una distancia significativa con respecto al máximo valor 

permisible.   

Los indicadores son calculados anualmente, debido a que la información para calcularlos debe 

ser la de fin de ejercicio, de lo contrario sería un indicador proyectado, no real. 

Por lo anterior, se presentan la evolución de los indicadores durante los últimos 3 años. 

Ley 617 de 2000 

El Municipio de Medellín ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 617 de 2000, que 

establece como límite legal 50% para la relación de gastos de funcionamiento e ingresos 

corrientes de libre destinación (GF/ICLD). A diciembre de dos mil trece (2013) este indicador se 

ubica en treinta y tres coma cuarenta y nueve por ciento (33,49%), dieciséis coma cinco uno 

(16,51) puntos porcentuales inferior al límite.  

Con respecto al año anterior, este disminuyó tres coma noventa y nueve (3,99) puntos 

porcentuales, apoyado por el incremento en el recaudo del impuesto predial y la recuperación de 

las carteras prediales y de industria y comercio. Así mismo, la política de gastos de 

funcionamiento funcionó eficientemente, por lo que también disminuyó con respecto a dos mil 

doce (2012). La siguiente gráfica muestra el cumplimiento de dicha Ley para el período dos mil 

once (2011) – dos mil trece (2013). 

Cumplimiento Ley 617 de 2000 

 

Solvencia y Sostenibilidad (Ley 358 de 1997) 

La Ley 358 de 1997 estipula un indicador de solvencia el cual se calcula como: Solvencia = 

(Intereses/Ahorro Operacional). De acuerdo con este, el Municipio de Medellín, así como las 

demás entidades territoriales tienen capacidad de pago de la deuda cuando la relación entre los 

intereses pagados y proyectados durante la respectiva vigencia fiscal y el ahorro operacional de 

la entidad territorial es igual o menor a cuarenta por ciento (40%).  

A diciembre de dos mil trece (2013), el Municipio presentó una cifra de dos coma setenta y 

cuatro por ciento (2,74%), cumpliendo ampliamente con los límites permitidos por la ley, 

disminuyendo incluso con respecto al 2012 en cero coma cincuenta y cuatro (0,54) puntos 
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porcentuales. Esto se debe a la capacidad de generar un ahorro operacional que cubre el pago de 

intereses.  

 

Evolución de Solvencia 

 

Con respecto a la Sostenibilidad, el indicador existente dentro de la Ley 358 de 1997, mide la 

capacidad del Municipio para cubrir con sus ingresos el saldo de la deuda. Este se calcula como: 

Sostenibilidad = [Saldo de la Deuda / (Ingresos Corrientes de la Ley 358 de 1997 – Vigencias 

Futuras)], y su límite legal es de ochenta por ciento (80%).   

El indicador de sostenibilidad para el Municipio de Medellín a diciembre de 2013 es de 

cincuenta y nueve coma setenta y cinco por ciento (59,75%), lo que indica resultados 

satisfactorios ya que se encuentra alejado del límite, donde de unos ingresos menos vigencias 

futuras de 1.411.780 millones de Pesos se alcanza a cubrir el total del saldo de la deuda que 

asciende a 843.499 millones de Pesos en este mes 

El aumento entre dos mil doce (2012) y dos mil trece (2013) se debió al desembolso del crédito 

de la AFD y a los créditos internos. La siguiente gráfica muestra su evolución durante el período 

dos mil once (2011) – dos mil trece (2013). 

Evolución de sostenibilidad 
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Sostenibilidad de la Deuda (Ley 819 de 2003) 

Este indicador mide la capacidad del Municipio para cubrir los intereses con el superávit 

primario. 

 Para diciembre de dos mil trece (2013) la sostenibilidad de la deuda es de quinientos cincuenta 

y uno coma cuatro nueve (551,49) puntos porcentuales, donde el superávit primario es de 

141.778 millones de Pesos y los intereses son 25.708 millones de Pesos; es decir, que con el 

superávit primario alcanza a cubrir cinco coma cinco una (5,51) veces el valor de los intereses 

del período. 

Evolución Sostenibilidad de la deuda (Millones de Pesos) 

 

5.11. Transformación de la naturaleza jurídica y modificación de la composición 

accionaria de UNE EPM Telecomunicaciones S.A.   

Como consecuencia de la posible fusión entre UNE EPM Telecomunicaciones S.A. y Millicom 

Spain Cable, S.L., mediante el Acuerdo Municipal No. 17 del 9 de mayo de 2013, el Concejo de 

Medellín autorizó la modificación de la naturaleza jurídica y de la composición accionaria de 

UNE EPM Telecomunicaciones S.A., así como la cesión a terceros de su administración, gestión 

u operación de su negocio. Se autorizó la conformación de una sociedad de economía mixta con 

participación mayoritaria de las entidades descentralizadas del Municipio de Medellín y con 

naturaleza de entidad descentralizada indirecta del orden municipal.  

A raíz de la transformación, se estableció que EPM debe entregar al Municipio de Medellín 

excedentes por un total de 320.000 millones de Pesos. De éstos, 218.936 millones de Pesos 

fueron pagados en el mes de diciembre de dos mil trece (2013) y 101.064 millones de Pesos 

serán entregados durante el dos mil catorce (2014). Estos recursos se utilizarán para la 

financiación del “Fondo Medellín Ciudad para la Vida.”  

También, se determinó que UNE decretará excedentes por valor de 580 millones de dólares, 

estos recursos serán entregados al Municipio durante la Vigencia 2014 luego de las aprobaciones 

por parte de las Superintendencias que intervienen en la transformación de UNE. 

Estos recursos se utilizarán para la financiación del “Fondo Medellín Ciudad para la Vida.”  
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5.12. Transformación y venta de empresas varias del Municipio de Medellín   

Mediante el Acuerdo No. 21 de 2013, se aprobó transformar Empresas Varias de Medellín 

E.S.P. – (“EMVARIAS”) en una Empresa Oficial de Servicios Públicos Domiciliarios del orden 

municipal, organizada como una sociedad por acciones. Además, el Municipio según el mismo 

acuerdo tendría una participación de no menos del noventa y nueve por ciento (99%) en la 

misma. El Acuerdo No. 21 también autorizó al Alcalde del Municipio de Medellín a transferir 

activos no operacionales del patrimonio de EMVARIAS al Municipio de Medellín.  

Luego de la transformación de EMVARIAS, en noviembre de dos mil trece (2013), el Municipio 

de Medellín vendió su participación en la entidad a EPM.   

Como consecuencia de esta transacción el Municipio de Medellín incorporó a su contabilidad: 

 Inversiones patrimoniales, mencionados en la sección 4.3.1 de esta parte del Prospecto de 

Información. 

 Se recibieron excedentes financieros de periodos anteriores por 102.461 millones de Pesos, 

recibidos en efectivo, en TES y certificados de depósito a término. 

 Se incorporaron terrenos y edificaciones por 187.880 millones de Pesos. 

 Afectación del patrimonio público incorporado por 30.234 millones de Pesos por la 

participación del Municipio de Medellín en la nueva empresa y los activos no operacionales 

cedidos por 4.421 millones de Pesos de inversiones en entidades no controladas y 187.880 

millones de Pesos de bienes inmuebles. 

 Derechos por cobrar por 25.490 millones de Pesos por la venta de las acciones de 

EMVARIAS a EPM.  

 Utilidad en venta de acciones por 4.256 millones de Pesos.  

 Provisión por 25.490 millones de Pesos para contingencias por obligaciones potenciales del 

Municipio de Medellín de demandas en contra de EMVARIAS. 

 Derechos contingentes por 86.064 millones de Pesos por demandas interpuestas por 

EMVARIAS, en contra de terceros hasta la fecha de suscripción del contrato de compraventa 

de acciones entre el Municipio de Medellín y EPM  

5.13. Cambios Importantes en las principales cuentas del balance   

Los cambios importantes en las principales cuentas del balance fueron explicadas en el 

capítulo IV – Información Financiera de este Prospecto de Información.   
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6. CAPÍTULO VI- ESTADOS FINANCIEROS 

6.1. Indicadores financieros 

Cifras Financieras - Sector Central (Cifras en Millones de Pesos) 

  Dic 31 2011 Dic 31 2012 Dic 31 2013 Mar 31 2014 

PASIVO CORRIENTE 336.042  468.379  432.009  495.074 

Operaciones de crédito 

público 19.281  1.519  67.253  

92.343 

Cuentas por pagar 63.940  102.459  99.405  119.887 

Obligaciones Laborales 54.216  50.082  43.154  48.252 

Pasivos estimados 113.270  226.283  148.912  158.953 

Otros pasivos 85.335  88.035  73.285  75.639 

PASIVO NO CORRIENTE 1.376.271  1.455.144  1.859.206  1.829.292 

Operaciones de crédito 

público 486.535  509.900  776.246  

747.252 

Cuentas por pagar 13.346  12.666  17.075  7.120 

Obligaciones Laborales 13.556  21.010  25.194  25.540 

Pasivos estimados 862.834  911.567  1.040.693  1.049.379 

Total Operaciones de 

crédito público 505.816  511.419  843.499  

839.595 

TOTAL PASIVOS 1.712.314  1.923.523  2.291.215  2.324.366 

TOTAL ACTIVOS 10.166.892  11.576.845  12.337.943  13.248.550 

TOTAL PATRIMONIO 8.454.579  9.653.322  10.046.728  10.924.184 

EXCEDENTE (DEFICIT 

DEL EJERCICIO)  (178.757) 970.803  692.164  

947.571 

DERECHOS 47.798  36.747  170.298  170.397 
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Cifras Financieras - Sector Central (Cifras en Millones de Pesos) 

  Dic 31 2011 Dic 31 2012 Dic 31 2013 Mar 31 2014 

CONTINGENTES 

RESPONSABILIDADES 

CONTINGENTES 815.704  2.155.180  840.693  

794.869 

6.2. Balance general del Sector Central  

Adjunto al presente Prospecto de Información, se encuentran los Balances Generales del Sector 

Central, correspondientes a los tres últimos años dos mil once (2011), dos mil doce (2012) y dos 

mil trece (2013) y a marzo 31 de dos mil catorce (2014).  

6.3. Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental del Sector Central  

Adjunto al presente Prospecto de Información, se encuentran los Estados de Actividad 

Financiera, Económica, Social y Ambiental del Sector Central, correspondientes a los tres 

últimos años dos mil once (2011), dos mil doce (2012) y dos mil trece (2013) y a marzo 31 de 

dos mil catorce (2014).  

6.4. Estado de Cambios en el Patrimonio del Sector Central  

Adjunto al presente Prospecto de Información, se encuentran los Estados de Cambios en el 

Patrimonio del Sector Central, correspondientes a los tres últimos años dos mil once (2011), dos 

mil doce (2012) y dos mil trece (2013). 
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7. CAPÍTULO VII- RIESGOS ASOCIADOS A LA EMISIÓN 

Antes de tomar una decisión sobre la inversión, quienes contemplen adquirir los Bonos de 

Deuda Pública interna deben leer cuidadosamente el presente Prospecto de Información y 

considerar cuidadosamente, a la luz de sus propios objetivos de inversión y circunstancias 

financieras, toda la información que el mismo contiene, antes de tomar la decisión de invertir. 

Diferentes riesgos no conocidos por el Emisor o que actualmente éste no considera materiales, 

pueden así mismo afectar la capacidad del Emisor para repagar los Bonos de Deuda Pública. 

7.1. Factores macroeconómicos 

El Emisor en su calidad de entidad pública del orden municipal, se ve expuesto a factores 

macroeconómicos tales como: variabilidad de las tasas de interés, de la Inflación, de las tasas de 

cambio, de la evolución económica y los demás factores que puedan llegar a afectar la economía 

y el desarrollo de los negocios en Colombia.   

El Municipio de Medellín consciente de las fluctuaciones y movimientos de la economía, 

cuantificados a través de las variables macroeconómicas que reflejan el comportamiento y 

situación de la economía nacional, realiza un análisis conjunto de dichas variables que le permite 

definir políticas financieras para el corto, mediano y largo plazo, tales como orientar la 

distribución de recursos hacia un componente específico, modificar el monto de deuda o 

incrementar los niveles de esfuerzo fiscal para aumentar el recaudo tributario.  

En consecuencia, el Municipio de Medellín elabora una planeación objetiva con un criterio 

conservador y responsable fiscalmente en el que las proyecciones de crecimiento de los ingresos 

son ajustadas a las expectativas macroeconómicas, entre otras variables, haciendo uso racional 

de los recursos a través del control de los gastos de funcionamiento y en el que se favorece el 

rubro destinado a inversión, como medida de estímulo a la reactivación económica y la 

generación de empleo.  

7.2. Dependencia en personal clave 

El Municipio de Medellín depende en su gestión, de la política que el Alcalde Municipal 

establezca. Por tal razón, la gestión municipal y las políticas del Emisor están dadas por el 

propio Alcalde Municipal. No obstante, el Emisor cuenta con un equipo de personas altamente 

calificado que realiza todas las tareas necesarias para el curso adecuado de los asuntos 

municipales, en caso de una ausencia temporal o permanente del Alcalde Municipal. Los 

alcaldes no son reelegibles, por lo que el Alcalde Municipal actual entregará su carga al Alcalde 

que sea electo en el dos mil quince (2015), el primero (1) de enero de dos mil dieciséis (2016).  

Adicionalmente, el Municipio de Medellín cuenta con procesos, procedimientos y con los cargos 

suficientes, para el adecuado funcionamiento de los asuntos municipales, lo que permite el 

reemplazo de personal clave sin generar mayores traumatismos.  

7.3. Dependencia en un solo segmento  

Los ingresos del Municipio están constituidos principalmente por: (i) ingresos fiscales, (ii) los 

recursos de las transferencias y (iii) los excedentes financieros provenientes de EPM. 
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La mayoría de los ingresos del Municipio de Medellín provienen de los ingresos corrientes. 

Dichos ingresos se derivan principalmente del recaudo de impuestos. Es por esta razón, que el 

Emisor ha implementado distintas estrategias financieras, tales como el fortalecimiento de la 

cultura tributaria a través de programas y campañas educativas, el desarrollo de propuestas 

pedagógicas de construcción de pactos sociales, políticos y económicos entre la ciudadanía y el 

gobierno local, la habilitación de los servicios de pago en línea, así como una adecuada gestión 

de recuperación de cartera; que han llevado a un incremento del recaudo tributario en los últimos 

años. 

Así mismo, el Municipio de Medellín cuenta con otras fuentes de financiamiento como tasas, 

contribuciones, intereses, multas y sanciones, venta de servicios, entre otros, que aunque no 

tienen la mayor representación de los ingresos totales, si contribuyen al fortalecimiento de las 

finanzas. 

Las transferencias también tienen un peso considerable en los ingresos corrientes del Emisor. El 

sistema general de participaciones constituye la principal transferencia. Sin embargo, este 

ingreso depende de las asignaciones otorgadas por el Gobierno Nacional, y por lo tanto, el 

Emisor no tiene incidencia en la determinación de dichas transferencias 

Adicionalmente, los recursos de capital representan un rubro importante, que proviene de los 

excedentes financieros generados por EPM. Es preciso resaltar que mediante los Acuerdos 69 de 

1997 y 7 de 2012, se estableció que EPM debe entregar al Municipio de Medellín el treinta por 

ciento (30%) de sus utilidades netas cada año para proyectos de impacto social, así como el 

veinticinco por ciento (25%) de sus excedentes financieros extraordinarios.  

No obstante, el Municipio de Medellín no puede garantizar que EPM genere un monto de 

excedentes financieros similares a los presentados en los últimos años.    

7.4. Interrupción de las actividades 

El Emisor no ha sufrido interrupción en sus actividades. Así mismo, sus secretarias y 

departamentos administrativos no han presentado interrupciones totales de sus actividades y, en 

todo caso, han desarrollado los correspondientes planes de continuidad de las actividades 

orientadas a cubrir los riesgos que se podrían generar por las interrupciones de sus actividades, 

con el propósito de reducir el impacto de las mismas en su operación, así como los planes de 

recuperación y los equipos responsables del manejo de la crisis, todo ello con el fin último que 

cuenten con herramientas y procedimientos suficientes que les permita afrontar las contingencias 

de manera adecuada.  

7.5. Ausencia de un historial respecto de las operaciones del Emisor. 

El Municipio de Medellín ha incursionado en el mercado de capitales a través de cinco (5) 

emisiones de bonos de deuda pública interna colocadas en mil novecientos noventa (1990), mil 

novecientos noventa y tres (1993), mil novecientos noventa y seis (1996), mil novecientos 

noventa y nueve (1999) y dos mil seis (2006). A la fecha de este Prospecto de Información se 

encuentra vigente la emisión por 141.000 millones de Pesos, correspondientes a la quinta 
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emisión de bonos, realizada en el año dos mil seis (2006), con vencimiento en el año dos mil 

dieciséis (2016) . 

7.6. Ausencia de un Mercado Secundario  

Los Bonos de Deuda Pública interna del Municipio de Medellín, se encuentran inscritos en la 

BVC, razón por la cual los mismos podrán negociarse en el Mercado Secundario. A la fecha de 

este Prospecto de Información, no se observan condiciones en el Mercado Secundario que 

afecten la liquidez de los Bonos de Deuda Pública. No obstante, una reducción en la calidad 

crediticia del Emisor podría afectar la negociación y los precios de los Bonos de Deuda Pública.  

7.7.  Dependencia en la distribución de dividendos por las Subsidiarias  

El Municipio de Medellín, recibe ingresos derivados de las actividades desarrolladas por las 

entidades en las cuales tiene participación. Por lo tanto, cualquier medida, o afectación al 

mercado en el que actúan sus entidades descentralizadas puede afectar las posibilidades de las 

mismas de distribuir dividendos, lo cual podría llegar a afectar la capacidad de pago del Emisor. 

Hasta el momento, el Emisor no se ha visto afectado por una situación de esta naturaleza. 

7.8. Riesgos relacionados con resultados operacionales negativos, nulos o insuficientes en 

los últimos tres (3) años 

En dos mil once (2011), el sector central del Municipio de Medellín presentó un déficit del 

ejercicio de 178.757 millones. Sin embargo, para ese mismo año, el Emisor tuvo un superávit 

presupuestal.  

Respecto de los años dos mil doce (2012) y dos mil trece (2013), el Emisor presentó excedentes 

del ejercicio, y superávits presupuestales. 

7.9.  Riesgos relacionados con el incumplimiento de los pagos de pasivos bancarios y 

bursátiles 

Al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil trece (2013), ninguna obligación se encontraba en 

mora. El Emisor, ha realizado el pago de sus obligaciones financieras en las fechas estipuladas, 

sin retraso alguno. 

7.10. Riesgos relacionados con las actividades que realiza el Emisor 

El Municipio de Medellín se ha consolidado como un importante centro financiero y de 

servicios, a la vez que fortalece iniciativas de innovación y desarrollo tecnológico; su vocación 

industrial, con énfasis en el ramo textil, ha experimentado un giro hacia los sectores 

mencionados. Igualmente, el esfuerzo de la administración Municipal por consolidar al 

Municipio de Medellín como un centro internacional de eventos ha favorecido el crecimiento del 

sector turístico, incrementando los índices de ocupación hotelera y la presencia de grandes 

firmas hoteleras a través de la construcción de nuevos hoteles.  

Esta situación ha permitido que el recaudo tributario por concepto de industria y comercio 

mantenga una tendencia creciente, y que a través del apoyo al emprendimiento y la innovación, 
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las perspectivas se mantengan en terreno positivo. No obstante, el Emisor no puede garantizar 

que tales perspectivas se mantengan y se hagan realidad. 

Por otro lado, mediante la última actualización, el catastro municipal ajustó la metodología de 

cálculo de tarifas, adaptándola de manera más adecuada a la realidad a través del mercado 

inmobiliario, lo que representó un ejercicio de asignación de tarifas más justas y a su vez un 

incremento en el recaudo por concepto de impuesto predial; la cultura tributaria existente en la 

ciudad ha permitido que los ingresos por este tributo observen una tendencia creciente.  

Hasta el momento, el Emisor no se ha visto afectado por riesgos que afecten su actividad, no 

obstante el Municipio de Medellín no puede garantizar que sus actividades no sufran 

modificaciones.  

7.11. Riesgos por carga prestacional, sindical o pensional del Emisor 

A la fecha del presente Prospecto de Información, no existen riesgos de interrupción de las 

actividades del Emisor por factores sindicales o laborales. 

7.11.1. Respecto a los sindicatos 

Con corte al treinta y uno de marzo de dos mil catorce (2014), el Emisor cuenta con dos mil 

cuatrocientos setenta (2.464) trabajadores sindicalizados, los cuales representan 

aproximadamente el cuarenta y seis por ciento (47%) del total de trabajadores vinculados para el 

dos mil trece (2013) al Emisor. Estos trabajadores sindicalizados hacen parte de los siguientes 

sindicatos: 

Sindicatos y Asociaciones  Número de Miembros Marzo de 2014 

Asoc Sindic Educ Mpio Med –ASDEM 717 

Asoc Emple Mpales –ADEM 673 

Scto Trab Mpales Sindical 385 

Asoc Nal Agentes Tránsito –ANDETT 323 

SIDEM 135 

Asoc Nacional de Bomberos 75 

SINTRAESTATALES 61 

Sindicato USDIDEA 40 

Asoc institut Ant -ADIDA 17 
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Sindicatos y Asociaciones  Número de Miembros Marzo de 2014 

Scto Trab Mpales No Sindi 3 

ASOPERMED_ Asociación de servidores 

públicos 

35 

Total   2.464 

No obstante contar con trabajadores sindicalizados, desde el año mil novecientos cuarenta y 

cinco 1945) no se presentan huelgas o paros que hayan afectado el funcionamiento y las 

actividades propias del Emisor, por lo que el Municipio de Medellín, no ve factible una 

suspensión de sus actividades. No obstante, el Emisor no puede asegurar que no va a ver 

afectado por huelgas y paros laborales en el futuro que pueden afectar la operación y condición 

financiera del Emisor.  

7.11.2. Respecto a las obligaciones laborales o sindicales 

Actualmente no existe ningún tipo de riesgo conocido. El Emisor es completamente responsable 

con el cumplimiento y pago de cada una de sus obligaciones laborales, de conformidad con la 

legislación aplicable.  

Respecto a las obligaciones pensionales: El Emisor actualmente se acoge a lo dispuesto por la 

Ley 549 de 1999 establecida por el Gobierno Nacional, la cual dicta normas tendientes a 

financiar el pasivo pensional de las entidades territoriales. Para la atención de sus obligaciones 

pensionales, el Municipio de Medellín cuenta con el fondo de pensiones a través de un 

patrimonio autónomo (el “FONPET”). Los recursos administrados por el FONPET, así como el 

efectivo que se destina cada anualidad al pago de la nómina de pensionados y cuotas partes 

pensionales. (ver sección 5.5 de esta parte del Prospecto de Información). 

En cumplimiento a la ley, el Emisor, a través de los diferentes mecanismos de provisión de 

recursos, ha destinado los fondos necesarios que permitan el cubrimiento de los pasivos 

pensionales en los plazos establecidos. Anualmente el Municipio de Medellín lleva a cabo un 

estudio que tiene el propósito de calcular los recursos que deben provisionarse para cubrir las 

obligaciones pensionales.   

El Municipio de Medellín viene cumpliendo con el pago de las pensiones a su cargo, como 

también sus obligaciones de bonos pensionales y cuotas partes oportunamente. Adicionalmente, 

se ha definido una estructura de la financiación de la provisión necesaria para el cubrimiento 

total del pasivo pensional en los términos de la Ley 549 de 1999 hasta el año dos mis 

veintinueve (2029).  

Se debe tener en cuenta, que el pasivo pensional docente, aunque es una obligación del 

Municipio de Medellín, se cubre con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), los 

cuales son transferidos directamente desde el Ministerio de Hacienda al Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio. 
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7.12. Vulnerabilidad del Emisor ante variaciones en las tasas de interés, la 

Inflación y/o la tasa de cambio 

7.12.1. Respecto a las tasas de interés 

El comportamiento de las tasas de interés está ligado a la política monetaria de los bancos 

centrales. Factores como las expectativas de crecimiento e Inflación en Colombia, así como las 

condiciones macroeconómicas a nivel internacional pueden afectar las tasas de intervención. En 

el evento de presentarse incrementos en las tasas de interés, los gastos financieros del Emisor 

podrían aumentar, afectando sus resultados financieros. 

A la fecha del presente Prospecto de Información, las obligaciones financieras que tiene el 

Emisor están pactadas a tasas variables, a excepción de una porción del crédito con la Agencia 

Francesa de Desarrollo (AFD). Al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil trece (2013), la 

deuda interna del Municipio de Medellín se encontraba indexada a la DTF y al IPC; y la deuda 

externa a la tasa LIBOR y la tasa fijada por el Banco Interamericano de Desarrollo cada semestre 

de acuerdo con su política.  

7.12.2. Respecto a la Inflación 

En el evento de incrementos en la Inflación, los gastos financieros del Emisor pueden 

aumentarse, debido a que la tasa de interés de sus Bonos vigentes con vencimiento en dos mil 

dieciséis (2016) están indexados a la tasa IPC. Además, los ingresos del Municipio de Medellín 

se encuentran relacionados con la actividad económica, el costo de los bienes y servicios, y en 

consecuencia con la Inflación.  

Cabe advertir que estas variaciones son monitoreadas constantemente por el Municipio de 

Medellín para tomar las decisiones oportunas.  

7.12.3. Respecto a la tasa de cambio 

Al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil trece (2013), el cuarenta y siete por ciento (47%) 

de la deuda del Municipio de Medellín se encontraba denominada en moneda extranjera.  

Por lo anterior, un incremento en la tasa de cambio representa un gasto por diferencia en cambio, 

lo cual afecta negativamente los resultados financieros. Por ello, se realiza la programación del 

servicio de la deuda con un margen o “spread” de acuerdo con la metodología establecida por la 

Superintendencia Financiera para cobertura por el cambio de las tasas de interés y tasa de 

cambio. 

Adicionalmente, el Municipio de Medellín viene adelantando los trámites necesarios para la 

realización de operaciones de cobertura, con lo cual la administración municipal busca reducir 

los riesgos asociados a la variabilidad en el comportamiento de la tasa de cambio, de modo que 

esas fluctuaciones no afecten el resultado de los estados financieros de próximas vigencias. 
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7.13. Impacto de las regulaciones y normas que atañen al Emisor y de posibles 

cambios en las mismas. 

A la fecha del presente Prospecto de Información, el Municipio de Medellín no conoce de la 

expedición o potencial expedición de normas que puedan alterar su estabilidad financiera o las 

condiciones de la Emisión.  

7.14. Riesgo legal  

Los términos y condiciones de los Bonos de Deuda Pública se basan en la ley colombiana 

vigente en el momento de la Emisión de los mismos. Ahora bien, dentro del contexto nacional 

en el que nos encontramos, el que a su turno se ve impactado por las tendencias del mercado 

globalizado, es posible que con posterioridad a la emisión de los Bonos de Deuda Pública se 

expidan normas relacionadas con el tema. No obstante, más allá de tener identificada esta 

eventualidad, en la actualidad no es posible establecer el impacto que tendría cualquier cambio 

en la ley colombiana o regulación aplicable con posterioridad a la fecha de emisión de los Bonos 

de Deuda Pública. 

7.15. Existencia de créditos que obliguen al Emisor a conservar determinadas 

proporciones en su estructura financiera 

El Emisor actualmente no cuenta con créditos que obliguen al mismo a tener o conservar 

determinada estructura financiera. 

7.16. Operaciones a realizar que podrían afectar el desarrollo normal de sus 

actividades. 

A la fecha del presente Prospecto de Información, el Municipio de Medellín no tiene 

operaciones que planee realizar en el corto plazo que puedan afectar el desarrollo normal de sus 

actividades.   

7.17. Factores Políticos, tales como Inestabilidad Social, Estado de Emergencia 

Económica, etc. 

El Emisor no tiene conocimiento a la fecha del presente Prospecto de Información, de factores 

políticos, inestabilidad social, estado de emergencia económica, etc. que puedan afectar al 

Emisor o que representen un riesgo para la presente Emisión.  

Sin embargo, los cambios en las políticas del Gobierno Nacional o Departamental podrían 

afectar a futuro las operaciones o resultados del Emisor. El Municipio de Medellín no puede 

garantizar que sus actividades o sus resultados financieros no se vean afectados por los cambios 

políticos que se generen a nivel nacional o departamental.  

7.18. Compromisos conocidos por el Emisor que puedan significar un cambio de 

control  

El Emisor, por su naturaleza de entidad pública, no se encuentra sometido al concepto de cambio 

de control.  
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TERCERTA PARTE- ANEXOS 

ANEXO 1. CALIFICACIÓN 

ANEXO 2. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL EMISOR 

A. ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR CENTRAL 2013, 2012, Y 2011, 

CON SUS RESPECTIVAS NOTAS, CERTIFICACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN CONTABLE Y LAS NOTAS CONTABLES AL FONDO 

LOCAL DE SALUD CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2013 Y 2012. 

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR CENTRAL A MARZO DE 

2014.  

B. INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y 

GASTOS 2013, 2012 Y 2011.  

ANEXO 3.  ESTADOS FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES EN LAS 

CUALES EL EMISOR TIENE PARTICIPACIÓN. (EN CD) 
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CUARTA PARTE- CERTIFICACIONES 

1. CERTIFICACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE 

MEDELLÍN  
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2. CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL EMISOR 
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3. CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TENEDORES DE 

BONOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA 
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4. CERTIFICACIÓN DEL ESTRUCTURADOR  

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 1 

INFORME DE 

CALIFICACIÓN 
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Calificaciones 
Calificación Nacional  
de Largo Plazo AAA(Col) 

 
Calificación Nacional  
de Corto Plazo F1+(Col) 

 

Emisiones  
Quinta emisión de bonos                 AAA(Col) 

2006 COP141.000 millones 

 
Emisión de bonos 2014                   AAA(Col) 
COP248.560 millones. 

Perspectiva 
Estable 

 

Información Financiera

COP millones 

 31 dic 
2013 

31 dic 
2012 

Ingresos Tributarios 1.127 1.001 

Transferencias* 1.194 1.103 

Ingresos Corrientes*  2.884 2.564 

Ingresos Totales 4.524 3.809 

Gasto Corriente 431 512 

Inversión 3.513 2.834 

Ahorro Operativo Aj*. 
(AOaj) 

1.160 862 

Ingresos Corrientes Aj*. 
(ICaj) 

1.591 1.375 

Margen Operativo* (%) 72,90 62,74 

Deuda 843 511 

 
  

*Transferencias con situación de fondos 
*Ajustes realizados por Fitch 
Fuente: Secretaría de Hacienda Medellín, 
cálculos de Fitch 
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Municipio de Medellín 
Emisión y Colocación de Bonos de Deuda Pública Interna por COP248.560 millones  

Informe de Calificación 

 

Factores Clave de las Calificaciones  

Emisión y Colocación de Bonos de Deuda Pública Interna: El municipio de Medellín 

proyecta la Emisión y Colocación de Bonos de Deuda Pública Interna por un monto máximo de 

COP248.560 millones. Los objetivos de esta acción incluyen modificar los plazos de 

amortización de la deuda interna, así como lograr tasas de financiación más favorables, que 

estén en concordancia con el reciente comportamiento de las tasas de interés en el país. 

Asimismo, se busca indexar la deuda y diversificar las fuentes de fondeo, entre otros.  

Fitch Ratings opina que esta sustitución es favorable para el Municipio dado que mejora el 

perfil de amortizaciones de la deuda. Consecuentemente, esta operación mejora los 

indicadores de sostenibilidad de la entidad y los posiciona favorablemente con respecto a su 

grupo de pares. No obstante, aunque no se realizara la sustitución de deuda y se debiera 

cumplir con los pagos ya programados, no se estiman presiones en la flexibilidad financiera 

de Medellín, debido al elevado margen operacional que registra.  

Operaciones de Deuda Pública: El municipio de Medellín reportó un saldo de deuda de 

COP843.499 millones a diciembre de 2013, de los cuales 53% corresponde a deuda interna y 

el restante 47%, a deuda externa. La emisión de Bonos 2006 por COP141.000 millones se 

incluye en la deuda interna, la cual sumó COP450.196 millones. El Municipio está cumpliendo 

con el procedimiento legal para poder contratar coberturas cambiarias que minimicen la 

exposición a la volatilidad del mercado de divisas, ya que actualmente no cuenta con ellas. 

Aunque las proyecciones de Medellín son conservadoras en términos de tasa de cambio y de 

tasas de interés, Fitch estará monitoreando las estrategias de la Administración para gestionar 

estos riesgos.   

Generación de Margen Operativo Estable: El margen operativo que el Municipio ha reflejado 

durante los últimos años es sólido, en línea con la adecuada planeación tanto fiscal como 

financiera. Para el año 2013, Medellín realizó una actualización catastral que le permitió tener 

incrementos significativos en la recaudación del Impuesto Predial. Adicionalmente, esfuerzos 

de fiscalización le permitieron tener importantes recursos a través de recuperación de cartera. 

Por su parte, a pesar de que el Municipio está realizando una reestructuración en su planta de 

personal que impacta los gastos corrientes, se mantiene un adecuado margen operacional. 

Alta Importancia en el Entorno Nacional: El municipio de Medellín es de importancia 

estratégica para el país, dada la participación que tiene en términos económicos, sociales y 

políticos. Los aportes de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá representan 

cerca del 15% del Producto Interno Bruto (PIB) Nacional. Asimismo, el crecimiento del PIB en 

la región ha sido mayor al nacional, de manera sostenida. 

 

Sensibilidad de las Calificaciones  

Debido a la fortaleza y estabilidad en su manejo fiscal y financiero, Fitch considera poco 

probable tomar una acción negativa sobre las calificaciones en el mediano plazo. Sin embargo, 

existen algunos factores que podrían  presionar a la baja la calificación actual de la entidad. 

Éstos incluyen aumentos desordenados en los gastos de funcionamiento, así como 

compromisos por vigencias futuras que sobrepasen los límites del marco legal o impacten 

significativamente los niveles de ahorro operativo y los indicadores de apalancamiento. 
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Metodologías Relacionadas  

Las metodologías aplicables están 
disponibles en www.fitchratings.com.co: 

Metodología de Calificación de Gobiernos 
Locales y Regionales Fuera de los EEUU 
(Abril 26, 2013). 

Metodología de Calificación de Entidades 
respaldadas por Ingresos Fiscales 
(Septiembre 6,  2012). 

Principales Factores de Calificación 

Fortalezas  

 Importante nodo económico, social y político en Colombia 

 Generación sostenible de ingresos propios 

 Sólido manejo fiscal y financiero 

 Adecuados niveles de endeudamiento 

 Ingresos de capital significativos por excedentes ordinarios de Empresas Públicas de 

Medellín (EPM) 

 

Desafíos  

 Baja cobertura del pasivo pensional 

  

Deuda y Liquidez 

Emisión y Colocación de Bonos de Deuda Pública Interna  

El municipio de Medellín elaboró la Emisión y Colocación de Bonos de Deuda Pública Interna 

por un monto máximo de COP248.560 millones con diversos objetivos. Entre ellos está 

modificar los plazos de amortización de la deuda interna, así como lograr tasas de financiación 

más favorables, que estén en concordancia con el reciente comportamiento de las tasas de 

interés en el país. Asimismo, se busca indexar la deuda y diversificar las fuentes de fondeo, 

entre otros. 

Los Bonos de Deuda Pública podrán ser emitidos en cuatro series: (A) indexados al Índice de 

Precios al Consumidor (IPC) más un margen, (B) tasa de interés fija, (C) indexados a la DTF 

más un margen, y D) indexados a IBR más un margen. El valor nominal de cada uno es de 

COP10 millones. El plazo de redención sería entre 10 y 30 años contados a partir de la fecha 

de emisión. El esquema de amortización será determinado en el Aviso de Oferta Pública y 

podría estipularse la opción de prepago. Asimismo, el pago de intereses será al vencimiento 

con una periodicidad que se definirá en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 

El Municipio planea sustituir la deuda interna, con el fin de reducir la exposición asociada a 

vencimientos simultáneos que se presentarían en los próximos años y liberar recursos para 

inversión. Con ello, se pretende aprovechar la coyuntura macroeconómica del país,  que es 

propicia para realizar estas operaciones y contar con la recepción positiva por parte del 

mercado, así como para alcanzar mejores tasas de financiación.  

Aunque no se realizara la sustitución de deuda y se debiera cumplir con los pagos ya 

programados, no se estiman presiones en la flexibilidad financiera de Medellín, debido al 

elevado margen operacional que registra. No obstante, Fitch estará atenta a las características 

definitivas de colocación, en términos del esquema de amortización,  indexación de intereses y 

monto, para puntualizar los beneficios que generó esta operación y especificar el nuevo perfil 

de deuda de Medellín.    

Operaciones de Crédito Vigentes 

El municipio de Medellín reportó un saldo de deuda de COP843.499 millones a diciembre de 

2013, de los cuales 53% corresponde a deuda interna y el restante a 47%, a deuda externa.   

La composición de la deuda del Municipio ha tenido un cambio significativo desde 2011 en 

términos de saldo y moneda. En dicho año se contrató un crédito con la Agencia Francesa de 

Desarrollo (AFD)  con el propósito de financiar los Corredores Verdes para Medellín, 

particularmente las obras del Corredor Ayacucho y los cables del Pinal y Villa Liliam. Esta 

operación se pactó en dólares estadounidenses y tiene un cupo de USD250 millones. Se 

espera que para 2014 se haga uso de USD50 millones, con lo que se completaría el monto a 

disponer por esta operación.  

 

AFD
46%

BID
1%

Bonos 2006
17%

Entidades 
Financieras

18%

Crédito de 
Proveedores

4%

Composición Deuda Pública
(Por entidad)

Diciembre 2013

Fuente: Secretaría de Haciendia Medellín

Deuda 
Externa

47%

Deuda 
Interna
53%

Estado de la Deuda Pública
Diciembre 2013

Fuente: Secretaría de Haciendia Medellín
Fuente: Secretaría de Hacienda de Medellín. 

 

Fuente: Secretaría de Hacienda de Medellín. 
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Fitch valora positivamente la tasa fija que tiene el 66% del saldo del crédito con la AFD. Sin 

embargo, estará atento a las coberturas cambiarias que realice el Municipio para atender este 

crédito. La razón es que, a pesar de que los movimientos del tipo de cambio en el último 

trimestre han sido favorables, a partir de 2016 se iniciará el pago de principal y las finanzas de 

la entidad estarán más expuestas a las volatilidades del mercado.  

Con respecto al restante de los créditos, se tienen contratados COP450.196 millones como 

deuda interna. Esto incluye créditos con la banca comercial, el saldo de la emisión de bonos 

de 2006 por COP141.000 millones, así como un saldo de USD4.2 millones con el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) que se incluye como deuda externa.  

No se contempla la adquisición de nueva deuda. En opinión de Fitch, las proyecciones de la 

entidad con respecto al servicio de deuda, que va a ser asumido a partir del 2015, ya 

consideran una volatilidad importante en el tipo de cambio y las tasas de interés. Sin embargo, 

a pesar de que la destinación al pago de intereses no supera los límites impuestos por la Ley 

358/97, Fitch estará atento a los cambios que se generen en estas destinaciones, ya sea por 

ajustes de las tasa de interés o por operaciones de coberturas, ya que considera que el 

incremento de este rubro es sustancial.    

Fitch considera que el municipio de Medellín cuenta con una estructura financiera sólida y por 

lo tanto, los indicadores de endeudamiento, sostenibilidad y cobertura de la deuda tienen un 

comportamiento que se ajusta a la escala de riesgo afirmada.   

Vigencias Futuras 

El municipio de Medellín tiene autorizaciones de vigencias futuras ordinarias por COP860.611 

millones a marzo de 2014. Dentro de estos compromisos se incluyen vigencias futuras 

excepcionales que se asocian a proyectos como las Autopistas para la Prosperidad, entre 

otros. Para el año 2015 se tienen autorizaciones que suman COP327.418 millones. La 

Administración está atenta a la aprobación de nuevas vigencias futuras para el año 2015 que 

alcanzarían COP200.000 millones adicionales. 

Fitch ha considerado esta información en el cálculo de los indicadores de solvencia y 

sostenibilidad del Municipio y encuentra que éstos se ajustan a la calificación de riesgo 

nacional de largo y corto plazo afirmada. 

Desempeño Fiscal  

El análisis de Desempeño Fiscal se realiza con la información financiera suministrada por el 

municipio de Medellín. En el Anexo 1, se presenta un resumen de la misma. 

Los ingresos corrientes de Medellín alcanzaron los COP2.8 billones para el 2013. En el 

período 2009-2013, aproximadamente 43% corresponde a transferencias de la nación y el 

restante indica los esfuerzos fiscales del Municipio. Cabe señalar que estos ingresos no 

contemplan recursos de capital y por lo tanto, los excedentes financieros de Empresas 

Públicas de Medellín (EPM) no se incluyen en este indicador. 

 

LIBOR
15%

DTF
37%
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Externa

1%

IPC
17%

Tasa Fija
30%

Composición Deuda Pública
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Haciendia Medellín
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Con respecto a los ingresos tributarios, el Municipio percibió un incremento de 12,7% en 2013, 

impulsado principalmente por un aumento de 27,4% en la recaudación del Impuesto Predial 

(IPU). Este impuesto representó 47,9% de la estructura de los ingresos tributarios. El aumento 

fue consecuencia de la actualización catastral facturada para esa vigencia, así como de 

ajustes realizados a las tablas de valores de construcción, de la modificación de tarifas y de la 

reforma del estatuto tributario. 

El impuesto de Industria y Comercio, que tiene una participación de 35,9% en la estructura de 

ingresos, presentó una recaudación menor a la esperada. No obstante, la recuperación de 

cartera fue sobresaliente, debido al marco legal nacional que permitió otorgar beneficios a  

aquellos contribuyentes morosos. Esto neutralizó el efecto de la menor recaudación de la 

vigencia actual en ICA. 

En el informe de calificación de septiembre de 2013, Fitch comentó que se esperaba una 

disminución en la recaudación de este impuesto debido a la desaceleración del sector 

industrial. La agencia mantiene esta opinión dado que los datos macroeconómicos no 

muestran un cambio de tendencia. No obstante, Fitch espera que el Municipio mantenga una 

recaudación apropiada y creciente en las otras rentas y que el efecto de esta tendencia sea 

presupuestado. 

Adicionalmente, Fitch resalta la solidez financiera que le imprime al Municipio la participación 

en EPM, que  transfirió COP964.557 millones por concepto de excedentes ordinarios para el 

año 2013. 

Por otro lado, los gastos corrientes percibieron un incremento por un ajuste en la planta de 

personal en 2013. La Administración espera que para 2014 éstos incrementen nuevamente, 

debido a ajustes salariales y a la continuidad en el programa de ajuste en la planta de 

personal. No obstante, el Municipio cumple con los límites de gasto impuestos por la Ley 617 

de 2000.  
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La generación de ahorro operativo del Municipio es sobresaliente. Fitch espera que el 

incremento de los gastos corrientes, sumado a la desaceleración industrial y a los nuevos 

compromisos por vigencias futuras, no disminuya la disponibilidad de los recursos para 

atender el servicio de deuda. Fitch estará atento a los efectos de estas variables cuando se 

materialicen a lo largo del año 2014.  
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Anexo 1 

Municipio de Medellín 
(COP miles, con base en las Operaciones Efectivas de Caja) 
 

Operaciones Efectivas de Caja 2009 2010 2011 2012 2013 

Ingresos Totales  3.309.038 3.646.023 3.948.951 3.809.929 4.524.424 

Ingresos Corrientes  2.033.267 2.384.508 2.460.738 2.564.477 2.884.798 

Ingresos Tributarios 847.735 892.575 969.621 1.001.044 1.127.974 

   Impuestos Predial de Industria & Comercio 601.660 648.745 788.160 818.381 944.719 

   Otros Tributarios (sobretasa gasolina, delineación, entre otros) 246.075 243.830 181.461 182.663 183.255 

Ingresos No Tributarios ( derecho tránsito, multas, entre otros) 269.258 317.446 345.329 371.766 481.451 

Rendimientos Financieros 122.353 75.652 71.076 87.962 80.405 

Transferencias de la Nación 793.921 1.098.835 1.074.712 1.103.705 1.194.968 

 Recursos de Capital 1.275.771 1.261.515 1.488.213 1.245.452 1.639.626 

Excedentes Ordinarios EEPPM 591.723 846.844 797.500 839.841 964.557 

            

Egresos Totales 2.751.797 3.063.982 3.409.224 3.388.853 4.004.690 

Gasto Corriente 384.427 423.268 454.427 512.505 431.346 

Gasto de Funcionamiento 237.771 235.462 253.954 272.514 293.529 

   Gastos de Personal 142.486 148.710 158.980 174.823 182.650 

   Gastos Generales  56.118 45.019 50.046 49.021 58.709 

   Transferencias de Nómina 39.167 41.733 44.928 48.670 52.170 

Otros Pagos Corrientes  5.812 6.580 8.397 3.749 7.638 

Transferencias Entes Descentralizadas 140.844 181.226 192.076 236.242 130.179 

Inversión Total 2.310.727 2.621.518 2.930.031 2.834.108 3.513.014 

             

Servicio de Deuda Total 56.643 19.196 24.766 42.240 60.330 

Intereses 16.955 15.351 20.320 24.778 26.847 

Amortizaciones de Deuda 39.688 3.845 4.446 17.462 33.483 

             

Indicadores Relevantes 2009 2010 2011 2012 2013 

Deuda Pública Directa  (DD) [1]  209.658 208.146 505.816 511.419 843.499 

Ingresos Corrientes Ajustados (ICaj) [2] 1.164.667 1.210.017 1.301.388 1.375.373 1.591.557 

Gasto Corriente (GC) [3] 384.427 423.268 454.427 512.505 431.346 

Ahorro Operacional Ajustado (AO aj) [4] 780.240 786.749 846.961 862.868 1.160.211 

Transferencias/ Ingresos Totales (%) 0,24 0,30 0,27 0,29 0,26 

GC / ICaj (%) 33,01% 34,98% 34,92% 37,26% 27,10% 

AOaj / ICaj (%) 66,99% 65,02% 65,08% 62,74% 72,90% 

Inversión / ICaj (%) 2,0 2,2 2,3 2,1 2,2 

            

Endeudamiento y Sostenibilidad 2009 2010 2011 2012 2013 

DD / ICaj (veces) 0,18 0,17 0,39 0,37 0,53 

DD / Ahorro Operacional Aj (veces) 0,27 0,26 0,60 0,59 0,73 

Intereses / ICaj (%) 1,46% 1,27% 1,56% 1,80% 1,69% 

Intereses / Ahorro Operacional Aj (%) * 2,17% 1,95% 2,40% 2,87% 2,31% 

Serv. de la Deuda (Int. + Amort.) / ICaj (%) 4,86% 1,59% 1,90% 3,07% 3,79% 

Serv. de la Deuda (Int. + Amort.) / AOaj (%) 7,26% 2,44% 2,92% 4,90% 5,20% 

 
[1] No incluye ingresos sin situación de fondos; [2] ICaj = Tributarios + No Tributarios (excluyendo las Transferencias de la Nación); [3] Gasto Corriente = Gasto de 
Funcionamiento + Transferencias Totales; [4] Ahorro Operacional = ICaj - GC, * No hace referencia al indicador de Ley 358/97. 
 
Fuente: Municipio de Medellín, Cálculos de Fitch Ratings. 
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Relación con los medios:  

María Consuelo Pérez 
Bogotá 
Tel. + 57 1 326-9999 Ext. 1460  
Email: maria.perez@fitchratings.com 
 
Contactos: 

 
Analista Principal 
Ileana Guajardo 
Directora 
+52 81 8399-9152 
Prol. Alfonso Reyes 2612, Edificio Connexity Piso 8, Monterrey, N.L.  México 
 
Analista Secundario 
Carlos Vicente Ramírez 
Director Senior 
+1-571-326-9999 Ext. 1240 
 
Presidente del Comité 
Humberto Panti 
Director Senior 
+52 81 8399-9152 
 
 
 

Fecha del Comité Técnico de Calificación: 17 de julio de 2014 
Acta Número: 3627 
Objeto del Comité: Asignación de calificación 
 
Definición de la calificación:  
 
Definición de la calificación: La calificación ‘AAA (Col)’ corresponde a la más alta calidad 
crediticia. Representa la máxima calificación asignada por Fitch Colombia en su escala de 
calificaciones domésticas. Esta calificación se asigna a la mejor calidad crediticia respecto de 
otros emisores o emisiones del país y normalmente corresponde a las obligaciones financieras 
emitidas o garantizadas por el gobierno. 
 
La  calificación ‘F1+ (Col)’ corresponde a una alta calidad crediticia. Indica la más sólida 
capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros respecto de otros emisores o 
emisiones domésticas. Bajo la escala de calificaciones domésticas de Fitch Colombia, esta 
categoría se asigna a la mejor calidad crediticia respecto de todo otro riesgo en el país, y 
normalmente se asigna a los compromisos financieros emitidos o garantizados por el gobierno 
federal. Cuando las características de la emisión o emisor son particularmente sólidas, se 
agrega un signo “+” a la categoría. 
 
Información adicional disponible en 'www.fitchratings.com' y 'www.fitchratings.com.co' 
 
Criterios de Calificación Aplicables e Informes Relacionados:  
 
--Metodología de Calificación de Gobiernos Locales y Regionales fuera de los EE.UU. (Abril 
26, 2013). 
--Metodología de calificación de entidades respaldadas por ingresos fiscales (Septiembre 6, 
2012). 
 
La calificación de riesgo crediticio de Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de 
Valores constituye una opinión profesional y en ningún momento implica una recomendación 
para comprar, vender o mantener un valor, ni constituye garantía de cumplimiento de las 
obligaciones del calificado. Miembros del Comité Técnico de Calificación que participaron en la 
reunión en la cual se asignó la(s) presente(s) calificación(es)*: Andrés Márquez, Humberto 
Panti y Gerardo Carrillo. *Las hojas de vida de los Miembros del Comité Técnico podrán 
consultarse en la página web de la Sociedad Calificadora: www.ficthratings.com.co 
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Las calificaciones señaladas fueron solicitadas por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, Fitch 
ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. 
 
 
TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y 
ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: 
HTTP: / / FITCHRATINGS.COM / UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE 
CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO  
SITIO WEB WWW.FITCHRATINGS.COM. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN 
DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLÍTICAS 
SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERÉS, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS 
AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA 
SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO 
ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO 
DE CALIFICACIONES SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA 
ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE 
FITCH. 
Derechos de autor © 2014 por Fitch Ratings, Inc. y Fitch Ratings, Ltd. y sus subsidiarias. 33 Whitehall Street, New York, 
NY 10004. Teléfono: 1-800-753-4824, (212) 908-0500. Fax: (212) 480-4435. La reproducción o distribución total o parcial 
está prohibida, salvo con permiso. Todos los derechos reservados. En la asignación y el mantenimiento de sus 
calificaciones, Fitch se basa en información factual que recibe de los emisores y sus agentes y de otras fuentes que Fitch 
considera creíbles. Fitch lleva a cabo una investigación razonable de la información factual sobre la que se basa de 
acuerdo con sus metodologías de calificación, y obtiene verificación razonable de dicha información de fuentes 
independientes, en la medida de que dichas fuentes se encuentren disponibles para una emisión dada o en una 
determinada jurisdicción. La forma en que Fitch lleve a cabo la investigación factual y el alcance de la verificación por 
parte de terceros que se obtenga variará dependiendo de la naturaleza de la emisión calificada y el emisor, los requisitos 
y prácticas en la jurisdicción en que se ofrece y coloca la emisión y/o donde el emisor se encuentra, la disponibilidad y la 
naturaleza de la información pública relevante, el acceso a representantes de la administración  del emisor y sus 
asesores, la disponibilidad  de verificaciones preexistentes de terceros tales como los informes de auditoría, cartas de 
procedimientos acordadas, evaluaciones, informes actuariales, informes técnicos, dictámenes legales y otros informes 
proporcionados por terceros, la disponibilidad de fuentes de verificación independiente y competentes de terceros con 
respecto a la emisión en particular o en la jurisdicción del emisor, y una variedad de otros factores. Los usuarios de 
calificaciones de Fitch deben entender que ni una investigación mayor de hechos ni la verificación por terceros puede 
asegurar que toda la información en la que Fitch se basa en relación con una calificación será exacta y completa. En 
última instancia, el emisor y sus asesores son responsables de la exactitud de la información que proporcionan a Fitch y 
al mercado en los documentos de oferta y otros informes. Al emitir sus calificaciones, Fitch debe confiar en la labor de los 
expertos, incluyendo los auditores independientes con respecto a los estados financieros y abogados con respecto a los 
aspectos legales y fiscales. Además, las calificaciones son intrínsecamente una visión hacia el futuro e incorporan las 
hipótesis y predicciones sobre acontecimientos futuros que por su naturaleza no se pueden comprobar como hechos. 
Como resultado, a pesar de la comprobación de los hechos actuales, las calificaciones pueden verse afectadas por 
eventos futuros o condiciones que no se previeron en el momento en que se emitió o afirmo una calificación.   

La información contenida en este informe se proporciona "tal cual" sin ninguna representación o garantía de ningún tipo. 
Una calificación de Fitch es una opinión en cuanto a la calidad crediticia de una emisión. Esta opinión se basa en criterios 
establecidos y metodologías que Fitch evalúa y actualiza en forma continua. Por lo tanto, las calificaciones son un 
producto de trabajo colectivo de Fitch y ningún individuo, o grupo de individuos, es únicamente responsable por la 
calificación. La calificación no incorpora el riesgo de pérdida debido a los riesgos que no sean relacionados a riesgo de 
crédito, a menos que dichos riesgos sean mencionados específicamente. Fitch no está comprometido en la oferta o venta 
de ningún título. Todos los informes de Fitch son de autoría compartida. Los individuos identificados en un informe de 
Fitch estuvieron involucrados en, pero no son individualmente responsables por, las opiniones vertidas en él. Los 
individuos son nombrados solo con el propósito de ser contactos. Un informe con una calificación de Fitch no es un 
prospecto de emisión ni un substituto de la información elaborada, verificada y presentada a los inversores por el emisor y 
sus agentes en relación con la venta de los títulos. Las calificaciones pueden ser modificadas, suspendidas, o retiradas en 
cualquier momento por cualquier razón a sola discreción de Fitch. Fitch no proporciona asesoramiento de inversión de 
cualquier tipo. Las calificaciones no son una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier título. Las 
calificaciones no hacen ningún comentario sobre la adecuación del precio de mercado, la conveniencia de cualquier título 
para un inversor particular, o la naturaleza impositiva o fiscal de los pagos efectuados en relación a los títulos. Fitch recibe 
honorarios por parte de los emisores, aseguradores, garantes, otros agentes y originadores de títulos, por las 
calificaciones. Dichos honorarios generalmente varían desde USD1.000 a USD750.000 (u otras monedas aplicables) por 
emisión. En algunos casos, Fitch calificará todas o algunas de las emisiones de un emisor en particular, o emisiones 
aseguradas o garantizadas por un asegurador o garante en particular, por una cuota anual. Se espera que dichos 
honorarios varíen entre USD10.000 y USD1.500.000 (u otras monedas aplicables). La asignación, publicación o 
diseminación de una calificación de Fitch no constituye el consentimiento de Fitch a usar su nombre como un experto en 
conexión con cualquier declaración de registro presentada bajo las leyes de mercado de Estados Unidos, el “Financial 
Services and Markets Act of 2000” de Gran Bretaña, o las leyes de títulos y valores de cualquier jurisdicción en particular. 
Debido a la relativa eficiencia de la publicación y distribución electrónica, los informes de Fitch pueden estar disponibles 
hasta tres días antes para los suscriptores electrónicos que para otros suscriptores de imprenta. 
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES  

SECTOR CENTRAL 

Al 31 de diciembre de 2013 
(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 

 

 
PARTE I 

 
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

 
Naturaleza jurídica  

  

De conformidad con la Constitución Política, especialmente con lo establecido 

en los artículos 286, 287 y 311, el Municipio es la entidad fundamental de la 

división político-administrativa del Estado, que tendrá a su cargo las funciones 

que le señala el artículo 6° de la Ley 1551 de 2012 y las demás normas que la 

reglamenten, modifiquen o sustituyan; con autonomía política, fiscal y 

administrativa, dentro de los límites que le señale la Constitución y la Ley.  A 

partir de 1886 la entidad se categoriza como Municipio, capital del 

Departamento de Antioquia, actualmente y según Ley 617 de 2000 se clasifica 

en categoría especial.  

 

El Alcalde de Medellín es el jefe del Gobierno y de la Administración Municipal,  

elegido popularmente en cumplimiento del mandato consagrado en el Artículo 

314 de la Carta Política, representante legal, judicial y extrajudicial del 

Municipio. Ejercerá la coordinación y control general de la actividad de los 

organismos centrales y las entidades descentralizadas, al tenor de la 

Constitución Política, la ley y los acuerdos municipales. En tal virtud, le 

corresponde al Alcalde ejercer la potestad reglamentaria, impartir las órdenes, 

adoptar las medidas y ejercer los controles necesarios para garantizar que los 

bienes y servicios a cargo del Municipio se suministren a los habitantes de la 

Ciudad, con estricta sujeción a los principios que enmarcan la función 

administrativa.  

El primer mandatario del Municipio es agente del Presidente de la República 

para el mantenimiento del orden público y para la ejecución de la política 

económica general en el territorio municipal, así como para aquellos asuntos  
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que, mediante convenios, la Nación y el Departamento acuerden con el 

Municipio.  

 

El Concejo Municipal, como órgano colegiado y deliberante, integrado como lo 

ordena el Artículo 312 de la Constitución Política, es la corporación  

administrativa  pública interlocutora, vocero y representante  de la comunidad 

que se ocupa de velar por la construcción del desarrollo armónico, equitativo y 

sostenible de los habitantes de Medellín. Las 21 juntas administradoras locales, 

representan el sentir de las comunidades en el escenario democrático, 

colaboran en la prestación de los servicios públicos a cargo del Municipio y 

aseguran la participación de los medellinenses en los asuntos públicos de 

carácter local, en cumplimiento del Artículo 318 de la Carta Política. 

Actualmente mediante el ejercicio del programa de Presupuesto Participativo 

(Acuerdo 43 de 2007 reglamentado mediante Decreto 1205 de 2013) 

interactúan en la priorización y asignación de los recursos para adelantar  las 

obras en cada comuna de Medellín. 

 

Por su parte, la Contraloría General de Medellín es el órgano de control y 

fiscalización de la administración municipal y la Personería de Medellín es el 

agente del Ministerio Público, veedor ciudadano y defensor de los derechos 

humanos.  

 

Marco legal y regulatorio  

 

El Municipio y sus autoridades locales los rigen principalmente la Constitución 

Política, la Ley 136 de 1994, la Ley 1551 de 2012, la Ley 489 de 1998 y el 

Decreto Nacional 1333 de 1986,  que regula la administración pública municipal 

y demás normas aplicables a los entes territoriales, entre las cuales se detallan 

las siguientes: 
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Ley 142 de 1994 y sus modificaciones
Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y

se dictan otras disposiciones

Decreto 111 de 1996. Presidente de la 

República
Estatuto Orgánico del Presupuesto.

Ley 358 de 1997, modifcada por Ley 795 

de 2003

Por la cual se reglamenta el Artículo 364 de la Constitución y se dictan

otras disposiciones en materia de endeudamiento. 

Ley 489 de 1998, reglamentada por 

Decretos 529 de 1999, 910 y 1714 de 

2000 y 2740 de 2001

Organización administrativa, descentralización, delegación y convenios de

asociación.

Ley 581 de 2000
Ley de cuotas, para garantizar la adecuada y efectiva participación de la

mujer en la admón. pública.

Ley 617 de 2000, modificada por la Ley 

821 de 2003 y Ley 633 de 2000.

Normas tendientes a fortalecer la descentralización y la racionalización del 

gasto público nacional.

Ley 819 de 2003 y sus decretos 

reglamentarios

Normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y 

transparencia fiscal.

Ley 1450 de 2011 y sus modificaciones Expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014.

Ley 1551 de 2012, modificada por la Ley 

1681 de 2013
Modernización de la organización y el funcionamiento de los municipios.

Ley 14 de 1983, modificada por al Ley 75 

de 1986 y  Decreto Nacional 2879 de 

2001. Ley 44 de 1990 y sus 

modificaciones

Regulan el Impuesto de Industria y Comercio y el Impuesto Predial

Unificado.

Decreto Ley 1333 de 1986. Presidente de 

la República y sus modificaciones
El Código de Régimen Municipal.

Ley 1625 de 2013
Por la cual se deroga la Ley Orgánica 128 de 1994 y se expide el régimen

para las áreas metropolitanas.

Ley 9 de 1989 y sus modificaciones

Normas urbanísticas y del ordenamiento territorial del Municipio. El

Municipio adopta su propio Plan de Ordenamiento Territorial, el cual fue

revisado y ajustado mediante Acuerdo Municipal 046 de 2006.

Ley 715 de 2001 y Ley 1176 de 2007

Normas orgánicas en materia de recursos  y organización de  la prestación 

de servicios de educación y salud, entre otros y sobre transferencias del 

sistema general de participaciones.

Leyes: 397 de 1997 y 666 de 2001, 863 

de 2003 y adoptada mediante Acuerdo 32 

de 2011
Autoriza el cobro de la estampilla Procultura.

Leyes:687 de 2001, 863 de 2003,  1276 

de 2009 y adoptada Mediante Acuerdo 75 

de 2009.
Autoriza el cobro de la estampilla Pro Adulto mayor.

Acuerdo 64 de 2012

Por medio del cual se modifica el Acuerdo 67 de 2008, se actualiza y se 

compila la normativa sustantiva de los ingresos tributarios vigentes 

aplicables en el Municipio de Medellín.

Resoluciones: 2555 de 1998 y 070 de 

2011 del Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi, modificada por Resolución 1055 

de 2012

Regula el Catastro en Colombia.

Item Normatividad nacional Asunto
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Item Normatividad nacional Asunto

Ley 80 de 1993 y sus modificaciones
Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública.

Ley 1150 de 2007, modificado por las 

Leyes: 1563, y 1508 de 2012, 1474 y 

1450 de 2011 y Decreto 19 de 2012,

Se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 

1993 y se dictan otras disposiciones sobre la contratación con recursos 

públicos.

Decretos: 734  de 2012 y 1510 de 2013 

Reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública y se dictan otras disposiciones.

Ley 1508 de 2012, reglamentada por 

Decreto Nacional 1467 de 2012. 

Establece el régimen jurídico de las asociaciones público-privadas, se 

dictan normas orgánicas del presupuesto y se dictan otras disposiciones.

Ley 42 de 1993 y sus modificaciones
Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los

organismos que lo ejercen.

Ley 87 de 1993, modificada por  Decreto 

19 de 2012 y  las leyes:  617 de 2000 y  

1474 de 2011

Establecen normas sobre el control interno y gestión de la calidad.

Ley 190 de 1995 y sus modificaciones Sobre control disciplinario y estatuto anticorrupción.

Ley 610 de 2000, modificada por la Ley 

1474 de 2011

Por medio de las cuales se establece el trámite de los procesos de

responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorías.

Ley 1474 de 2011, modificada por las 

Leyes: 1682 de 2013, 1551 de 2012 y 

Decreto 19 de 2012

Se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,

investigación y sanción de actos de corrupción y efectividad del control de

la gestión pública.                               

Ley 909 de 2004 y sus decretos 

reglamentarios

Para efectos de vinculación, permanencia, ascenso y retiro de sus

servidores.

Decreto Nacional 1015 de 2013

Se fijan los límites máximos salariales de los Gobernadores, Alcaldes y

empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan disposiciones

en materia prestacional.

Ley 1468 de 2011
Por la cual se modifican los Artículos 236, 239, 57 y 58 del Código

Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.
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Función social o cometido estatal   

 

La función administrativa del Municipio buscará la satisfacción de las 

necesidades generales de todos los habitantes, de conformidad con los 

principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política y las 

Leyes.  

 

La Constitución Política de Colombia de 1991 en su Artículo 311, ordena que al 

Municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del 

estado, le corresponde prestar los servicios públicos que determine la Ley, 

construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su 
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territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y 

cultural de sus habitantes y cumplir con las demás funciones que le asignen la 

Constitución y las leyes; asegurando la convivencia pacífica y la vigencia de un 

orden justo. Así como servir a la comunidad, promover la prosperidad general, 

garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en 

la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural del Municipio. 

 

Modelo institucional  

El Plan de Desarrollo 2012-2015 “Medellín, un hogar para la vida” contempla, 

en la línea 5 sobre legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la 

equidad, el Programa de  modernización e innovación que busca construir una 

organización moderna e innovadora, eficiente y eficaz, al servicio de la gente, 

adaptando y optimizando la capacidad institucional del Municipio a las 

necesidades de la ciudadanía y a los retos de su sostenibilidad administrativa, 

que integre el nuevo modelo de operación por procesos con la estructura 

organizacional. 

 

En cumplimiento de lo anterior se han expedido los siguientes decretos de 

orden municipal: 

 

 Decreto 1364 del 9 de septiembre de 2012 por el cual se adopta la 

estructura de la Administración Municipal, se definen las funciones de sus 

organismos y dependencias, se crean y modifican entidades 

descentralizadas y se dictan otras disposiciones.  

 

 Decreto 499 del 11 de marzo de 2013, por medio del cual se mejora, 

moderniza y ajusta el Modelo de Operación por Procesos del nivel central. El 

Modelo está integrado por 26 procesos clasificados en los niveles 

estratégico, misional, apoyo y evaluación de la gestión y mejora.  

 

 Decreto 500 del 11 de marzo de 2013 que aprueba la misión, visión, valores 

y los principios orientadores de la función pública y las características del 

modelo institucional del nivel central.  

 

Misión 

 

Fomentar en conjunto con la sociedad el desarrollo humano. Garantizar el 

acceso a oportunidades y el ejercicio de los derechos fundamentales como 

salud y educación, impulsando el crecimiento económico en un ámbito 
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territorial articulado e integrado y soportado en una institucionalidad moderna 

efectiva y flexible. Promotor de la construcción de una ciudad segura, con 

espacios públicos modernos e incluyentes.  

 

Visión 

 

En el 2030 Medellín será una ciudad cuyo principal valor es el respeto a la vida. 

Tendrá una sociedad incluyente, equitativa, cohesionada, educada y con 

sólidos valores democráticos y ética ciudadana. Económicamente competitiva y 

generadora de riqueza colectiva. Respetuosa de la diversidad y promotora de 

la cultura. Con una institucionalidad pública eficiente y transparente, garante 

del ejercicio de los derechos humanos fundamentales y articulados con los 

actores del desarrollo. Territorialmente integrada y abierta al mundo, 

ambientalmente sostenible y con un hábitat seguro y de calidad. 

 

Estructura administrativa  

 

Con el Decreto 1364 del 9 de septiembre de 2012, se adopta la estructura de la 

Administración Municipal, organizada en los siguientes niveles:  

 

1. Nivel Central 

A este Nivel le corresponde determinar las políticas, dirigir la acción 

administrativa, gestionar en el marco de su competencia el desarrollo 

económico y social, garantizar la prestación de servicios a cargo del Municipio; 

formular planes, programas y proyectos, y ejercer el control, evaluación y 

seguimiento a la gestión municipal.  En este nivel la responsabilidad directiva 

es del Alcalde con el apoyo de los secretarios de despacho y de los directores 

de departamentos administrativos, quienes configuran el Gobierno Municipal 

para cada asunto o negocio específico, o en forma general para los temas 

comunes.  

El Nivel Central de la Administración Municipal está integrado por los siguientes 

órganos, organismos o dependencias: Despacho del Alcalde, Consejo de 

Gobierno, Consejos Superiores de la Administración Municipal (COMPES, 

COMFIS y Consejo Territorial de Planeación), veintiséis (26) secretarías de 

despacho, dos (2) departamentos administrativos y unidades administrativas 

especiales sin personería jurídica. 
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2. Nivel Descentralizado por Servicios.  

El Nivel Descentralizado por Servicios está constituido por las entidades 

públicas municipales descentralizadas, cuyo objeto principal es el ejercicio de 

las funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la ejecución 

de actividades industriales o comerciales. Para llevar a cabo su ejercicio, gozan 

de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Como 

entidades municipales, aun cuando gozan de autonomía administrativa, están 

sujetas al control político, administrativo y a la suprema dirección de la 

dependencia de la Administración Municipal, a la cual estén adscritas o 

vinculadas.  

El Nivel Descentralizado por Servicios está integrado así: diez establecimientos 

públicos, seis empresas industriales y comerciales del estado del orden 

municipal, una unidad administrativa especial con personería jurídica, dos 

empresas sociales del estado, dos empresas municipales de servicios públicos 

domiciliarios, una sociedad de economía mixta y diecisiete entidades 

descentralizadas indirectas.  
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3. Nivel Territorial.  

En cuanto a la organización Territorial, en el cual ejerce jurisdicción y competencia 

la Administración Municipal, estará organizado en el marco de la Constitución, la 

Ley y los Acuerdos Municipales.   

 

Es así como, la División Político Administrativa de Medellín, está integrada por el 
área Urbana, conformada por 6 zonas, 16 comunas y 249 barrios y, el área Rural 
conformada por 5 corregimientos y 54 veredas.  

 

         
 

Políticas y prácticas contables  

  

Para la preparación y presentación de la información contable el Municipio de 

Medellín se sujeta al Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría 

General de la Nación que contiene el marco conceptual, los procedimientos e 

instructivos y la doctrina contable, al igual que a los métodos y prácticas contables 

adoptados por el Municipio de Medellín. 

 

En virtud de lo anterior, la normatividad vigente en el año 2013, es la siguiente: 

 

 Resolución 354  de 2007. Por la cual se adopta el Régimen de Contabilidad 

Pública, se establece su conformación y se define el ámbito de aplicación. 
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 Resolución 355 de 2007.  Adoptó el Plan General de Contabilidad Pública que 

está integrado por el marco conceptual y la estructura y descripciones de las 

clases. 

 Resolución 356 de 2007. Incluye el manual de procedimientos del Régimen de 

Contabilidad Pública integrado por el Catálogo General de Cuentas, los 

Procedimientos y los Instructivos Contables.  

 Resolución 357 de 2008.  Procedimiento de control interno contable y de 

reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación. 

 Decreto 2547 de 2013. Por medio del cual se expide el Manual de Políticas 

Contables del Municipio de Medellín. 

Los principales métodos o prácticas contables de carácter específico adoptadas 

por Municipio de Medellín, mediante el citado decreto, que inciden en el 

reconocimiento de los hechos financieros y la preparación y presentación de los 

estados contables, son: 

 

Generación oportuna de información contable  

El Municipio de Medellín elaborará los siguientes estados contables básicos con 

periodicidad anual: El Balance General, el Estado de Actividad Financiera, 

Económica, Social y Ambiental (EAFES) y el Estado de Cambios en el Patrimonio 

del sector central y agregados, a nivel de grupo y cuenta, en miles de pesos, 

comparativo con el año anterior y de acuerdo a la estructura definida en el 

Régimen de Contabilidad Pública. Deben usarse referencias que permitan el cruce 

de cada uno de los conceptos y valores con las notas a los estados contables, 

mostrando el número de la nota relacionada.  

También debe elaborarse el Balance General y el EAFES del Fondo Local de 

Salud acogiendo los mismos requisitos de los estados contables básicos del 

Sector Central, éstos deberán estar firmados por el Alcalde, Secretario de Salud, 

Secretario de Hacienda y el Contador Público.  

 

Para los fondos cuentas debe entenderse que la organización del proceso 

contable es integrado, y que la preparación de la información contable se debe 

observar y analizar  integralmente como una sola entidad, sin perjuicio de la 

preparación de informes específicos que los organismos de control o 

administrativos puedan solicitar de estos fondos para el cumplimiento de sus 

funciones. 

 

Solo se elaborarán estados contables básicos para otros “fondos cuentas” si así lo 

exigiera la disposición legal y siempre que su conformación financiera lo permita, 
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si así fuere, éstos deberán contener como mínimo la firma del responsable de su 

administración y del contador de la entidad, su periodicidad dependerá de la 

obligación legal o necesidad de la administración.  

 

Eliminación de operaciones recíprocas internas 

En la elaboración de los estados contables del sector central debe eliminarse los 

saldos relacionados con operaciones o transacciones por relaciones contables 

(ingreso/gasto o derecho/obligación) entre el sector central y los fondos cuenta 

administrados por el Municipio, los cuales, por disposición legal requieren la 

separación contable de sus recursos con los del sector central y la preparación de 

estados contables básicos o informes contables específicos para satisfacer 

necesidades de información de los usuarios. 

 

Mensualmente debe elaborarse documento con el detalle de las operaciones 

recíprocas del sector central, objeto de eliminación, las cuales deben estar 

conciliadas al 100%, es decir, que el mismo valor del ingreso debe ser el 

correspondiente al gasto o costo y el valor de los derechos deben ser iguales al 

valor de las obligaciones. 

 

Eliminación de operaciones recíprocas agregadas 

También se debe aplicar proceso de eliminación de las operaciones recíprocas 

entre las entidades que hacen parte del proceso de agregación, es decir, saldos 

relacionados con operaciones o transacciones realizadas entre el Municipio de 

Medellín, la Contraloría General de Medellín y los Fondos de Servicios Educativos; 

garantizando que se evite la doble acumulación de valores. Se debe procurar que 

los saldos de estas operaciones estén debidamente conciliados. El proceso de 

eliminación debe realizarse en la Hoja de Trabajo de Agregación tomando las 

cifras de los informes remitidos por las entidades agregadas y la información 

contable del sector central. 

Notas a los estados contables  

Las notas corresponden a la información adicional de carácter general y específico 

que complementa los estados contables básicos y forman parte integral de los 

mismos. Tienen por objeto revelar la información adicional necesaria sobre las 

transacciones, hechos y operaciones financieras, económicas, sociales y 

ambientales que sean materiales; así como aspectos que presentan dificultad para 

su medición monetaria que pueden evidenciarse en términos cualitativos, o 

cuantitativos físicos, los cuales han afectado o pueden afectar la situación del 

Municipio de Medellín y que es de utilidad para que los usuarios de la información 

tomen decisiones con una base objetiva. Las notas a los estados contables 
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básicos son de carácter general y específico, siendo obligatoria su presentación 

con corte anual. 

 

En la elaboración de las notas a los estados contables básicos el Municipio de 

Medellín acogerá las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación 

para tal fin, como las normas técnicas y las contenidas en el Manual de 

Procedimientos para el reconocimiento y revelación de los diferentes hechos o 

transacciones económicas y  para la elaboración de las notas a los estados 

contables básicos. 

 

Concepto de materialidad 

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material 

cuando debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, 

considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que 

puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la 

información contable pública. 

 

En la preparación y presentación de las notas a los estados contables deben 

considerarse como partidas o hechos económicos materiales que pueden tener un 

impacto significativo en la información contable, y por tanto en las decisiones que 

se tomen o evaluaciones que se realicen, aquellas cuentas cuyo saldo supera el 

10% del total del grupo y por tanto amerita la elaboración de nota específica.  

 

Las notas de las situaciones particulares de las cuentas o subcuentas deben 

contener explicaciones sobre variaciones significativas respecto al período 

anterior, superiores al 20%, teniendo en cuenta la materialidad (10%) de la cuenta 

en relación al grupo. 

 

Clasificación del activo y el pasivo en corriente y no corriente 

El activo corriente comprende los bienes y derechos que razonablemente pueden 

ser convertidos en efectivo, o que por su naturaleza puede realizarse o 

consumirse, en un período no superior a un año, contado a partir de la fecha del 

balance general. El pasivo corriente agrupa las obligaciones derivadas de las 

actividades de la entidad contable pública, exigibles en un período no mayor de un 

año, contado a partir de la fecha del balance general. 

 

El activo no corriente está constituido por los bienes y derechos de relativa 

permanencia que se adquieren con el fin de utilizarlos, consumirlos o explotarlos y 

no con la intención de comercializarlos. El pasivo no corriente corresponde a las 

obligaciones derivadas de las actividades de la entidad contable pública exigibles 

en un período mayor a un año, contado a partir de la fecha del balance general. 



                                                                                                                                                                                                                                  
 

Página 13 de 177 

 

 

Para efectos de la clasificación en corriente y no corriente de los saldos contables 

de las cuentas de activos y pasivos deberá considerarse los siguientes 

parámetros: 

 

Inversiones de administración de liquidez: Se considera porción corriente el 

valor de los títulos que por su naturaleza pueden realizarse en un período no 

superior a un año y, porción no corriente, aquellos cuyo vencimiento supera un 

año, contado a partir de la fecha de presentación del Balance General. 

Información que debe ser suministrada por la Subsecretaria de Tesorería 

dependencia encargada de la administración de este portafolio. 

 

Inversiones patrimoniales: Se clasifican como activo no corriente ya que el 

Municipio de Medellín al constituir estas inversiones no tienen la intención de 

venta.  

 

Rentas por cobrar: Para la clasificación en corriente y no corriente de la cartera 

de los impuestos podrá utilizarse criterios como las proyecciones presupuestales 

de recaudo o la antigüedad de la facturación que conforma la cartera, clasificando 

como corriente la generada en la vigencia actual y como no corriente la de 

vigencias anteriores. 

 

Deudores: Para la clasificación en corriente y no corriente de la cartera por 

conceptos diferentes a los impuestos se podrán considerar criterios como 

antigüedad de la facturación que conforma la cartera para los conceptos 

asociados a las rentas, las proyecciones presupuestales de recaudo, los plazos 

establecidos por las normas para el pago de créditos otorgados por la entidad, 

naturaleza del concepto que genera la cartera, en el caso de las transferencias se 

tendrá en cuenta los plazos definidos en los actos administrativos o convenios 

para las respectiva entrega de recursos. También se tendrá en cuenta los criterios 

definidos por la Contaduría General de la Nación en la normatividad, doctrina y 

sistema de validación de la información. 

 

Recursos entregados en administración: Para la clasificación en porción 

corriente o no corriente se utilizará como criterio el tiempo de desarrollo de los 

proyectos, de tal manera, que si la ejecución se lleva a cabo en un periodo menor 

de un año se clasificará en porción corriente y si sobrepasa el año será no 

corriente, la información para esta clasificación será suministrada por los 

ejecutores de los recursos, interventores o supervisores de los convenios o de 

acuerdo con a las condiciones específicas de cada contrato, principalmente la 

fecha de vencimiento. 
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Otros activos: Se clasifica en corriente la reserva financiera actuarial y los bienes 

y servicios pagados por anticipado, siempre que se amorticen en un periodo no 

mayor a un año. Los conceptos asociados a activos fijos e intangibles se clasifican 

como no corrientes. 

 

Operaciones de crédito público: Se clasifica como porción corriente el monto de 

las operaciones de crédito público que sean exigibles en un período no mayor a un 

año, de acuerdo con las condiciones pactadas en cada empréstito, incluye capital, 

intereses y comisiones. Se clasifica como no corriente, las amortizaciones de 

capital exigibles en un periodo mayor a un año. Esta información será 

suministrada por la Unidad de Evaluación Financiera, responsable de la 

administración de la deuda pública. 

 

Cuentas por pagar: En pasivo corriente se revelan las obligaciones derivadas de 

las actividades del Municipio de Medellín, exigibles en un período no mayor a un 

año, contado a partir de la fecha del balance general, conformadas por las 

órdenes de pago pendientes de giro en la tesorería y las cuotas programadas para 

pago en un plazo no mayor de un año de otras obligaciones del ente municipal.  

Las demás obligaciones se clasifican como no corrientes. 

 

Obligaciones laborales y de seguridad social integral: Se clasifica como 

porción corriente el monto de las obligaciones contraídas por el Municipio de 

Medellín, exigibles en un período no mayor a un año como son las nóminas por 

pagar y demás prestaciones sociales; en el caso de las cesantías se clasificarán 

como corrientes el monto del traslado anual a los fondos de pensiones que cubre 

a los servidores vinculados a partir del 1º de enero de 1997 a quienes se les aplica 

la Ley 344 de 1996 y el valor presupuestado para la vigencia siguiente de 

anticipos de cesantía y cesantías definitivas para los servidores vinculados a la 

entidad antes del 31 de diciembre de 1996; la diferencia se clasificará como no 

corriente.  

 

Pasivos estimados: El monto de la provisión para contingencias se clasifica 

como porción corriente ya que corresponde al valor estimado de pago de 

demandas durante la vigencia. También se clasifica como corriente las provisiones 

para prestaciones sociales en los estados contables intermedios; en cuanto al  

saldo de provisión para pensiones se clasifica como corriente el valor proyectado 

en el presupuesto de gastos de la nómina de pensionados y la diferencia como no 

corriente, igual procedimiento se aplica para la clasificación de las obligaciones 

por cuotas partes pensionales. En el caso de la provisión para bonos pensionales 

se clasifica en corriente el promedio de los pagos anuales  de los dos últimos 

años, la diferencia como no corriente. 
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Otros pasivos: Para su clasificación en corriente y no corriente se tienen en 

cuenta criterios como las obligaciones originadas en la actuación por cuenta de 

terceros y las fechas de pago de éstos. 

 

Cierres contables anuales 

El Municipio de Medellín, a través del COMFIS, reglamentará el proceso de cierre 

contable, de tesorería y presupuestal anual de la información producida en todas 

las áreas que generen obligaciones para la entidad municipal con afectación del 

presupuesto de gastos. Así mismo, se reglamentará el cierre contable y 

presupuestal de facturación de derechos a favor de la entidad y recaudos con 

afectación presupuestal del ingreso. La Unidad de Contaduría programará el cierre 

anual de los demás módulos, teniendo en cuenta los plazos establecidos para 

reportar a los organismos de vigilancia y control. 

Para el cierre anual, la Secretaria de Hacienda deberá remitir, tanto a los 

responsables de cada proceso como a entidades externas, comunicaciones 

para el suministro oportuno y con las características necesarias de la 

información que se requiera, de tal modo que estos insumos sean canalizados y 

procesados adecuadamente antes del cierre contable anual y permitan acopiar 

la información suficiente para la preparación exhaustiva de los datos para las 

notas a los estados contables. 

Políticas de reconocimiento contable 

Efectivo 

Se considera efectivo los dineros depositados en caja y bancos. Los requisitos 

para la constitución y administración de los fondos fijos deberán establecerse 

mediante acto administrativo y los valores existentes deberán ser  reintegrados a 

la tesorería municipal al cierre del periodo anual. Para los recursos con 

destinación específica se utilizarán cuentas bancarias independientes de acuerdo 

a las exigencias legales y cláusulas contractuales.   

 

Inversiones de liquidez   

Corresponde a las inversiones que se realizan para optimizar los excedentes de 

liquidez, es decir, todos aquellos recursos que de manera inmediata no se 

destinan al desarrollo de las actividades que constituyen el cometido estatal de la 

entidad. Las inversiones transitorias se realizan basadas primordialmente en 

liquidez, seguridad, rentabilidad y transparencia bajo las directrices de un 

adecuado control y sin ánimo especulativo, buscando solo optimizar el manejo de 

los excedentes de tesorería; siguiendo los lineamientos establecidos en el marco 
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jurídico vigente para los entes territoriales y las políticas emitidas por el Municipio 

de Medellín a través del COMFIS.  

 

Estas inversiones se reconocen por su costo histórico y para su actualización, se 

debe aplicar  la metodología que establezca la Superintendencia Financiera de 

Colombia. 

 

Inversiones patrimoniales  

Las inversiones patrimoniales corresponden a los recursos colocados por el 

Municipio de Medellín en títulos participativos de entidades, representados en 

acciones o cuotas o partes de interés social, que pueden permitirle o no controlar, 

compartir el control o ejercer influencia importante en las decisiones del ente 

emisor. 

 

Las inversiones patrimoniales en entidades controladas comprenden las 

inversiones realizadas con la intención de ejercer control o de compartirlo. Así 

mismo, incluye las inversiones patrimoniales en las que el Municipio ejerce 

influencia importante.  

 

El control es la facultad que tiene la entidad municipal de definir u orientar las 

políticas financieras y operativas de otra entidad, dada su participación patrimonial 

superior al cincuenta por ciento (50%), en forma directa o indirecta, excluyendo las 

acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, con el fin de garantizar 

el desarrollo de funciones de cometido estatal, o para obtener beneficios de las 

actividades de la misma. El control conjunto es el acuerdo de compartir el control 

sobre una entidad mediante un convenio vinculante.  

 

Por su parte, la influencia importante es la facultad que tiene el Municipio de 

Medellín, con independencia de que el porcentaje de participación en el capital 

social no sea suficiente para tener el control, de intervenir en la definición y 

orientación de las políticas financieras y operativas de otra entidad, con el fin de 

obtener beneficios de las actividades de la misma. La existencia de influencia 

importante se manifiesta, por lo general, en una o más de las siguientes formas:  

 

a) Representación en la junta directiva u órgano rector equivalente de la entidad 

asociada;  

b) Participación en los procesos de formulación de políticas;  

c) Transacciones importantes entre el inversionista y la entidad asociada;  

d) Intercambio de personal directivo; o  

e) Suministro de información técnica esencial.  
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La entidad sobre la cual se ejerce el control se denomina entidad controlada, la 

entidad en la que se comparte el control se denomina entidad bajo control 

conjunto, y la entidad sobre la cual se ejerce influencia importante se denomina 

entidad asociada. 

 

Las inversiones patrimoniales se reconocen por el costo histórico. Las inversiones 

en entidades controladas se actualizarán por el método de participación 

patrimonial, el cual supone que el Municipio de Medellín tiene el poder de disponer 

de los resultados de la entidad en el período siguiente y no tiene la intención de 

enajenarla en el futuro inmediato.  Las variaciones  patrimoniales se registran 

mediante la comparación de los conceptos que conforman el patrimonio de cada 

entidad. Las variaciones en resultados, aumentan o disminuyen el valor de la 

inversión con abono a ingresos o con cargo a gastos según sea el caso y las 

variaciones originadas en las demás partidas patrimoniales distintas de los 

resultados, aumentan o disminuyen el valor registrado de la inversión con abono o 

cargo al patrimonio. Se reconoce gasto por provisión cuando el superávit por el 

método de participación no alcanza a absorber la disminución patrimonial 

acumulada en las partidas patrimoniales distintas a resultados. 

La actualización de las inversiones patrimoniales en entidades no controladas se 

realiza teniendo en cuenta su valor intrínseco cuando las inversiones se 

clasifiquen como de baja o mínima bursatilidad o sin ninguna cotización en bolsa, 

en caso contrario se tendrá en cuenta su cotización en bolsa. 

 

Las inversiones patrimoniales en empresas no societarias que no se reconocen en 

la contabilidad por disposición legal, serán reveladas en las notas de carácter 

específico. 

 

Rentas por cobrar 

Los derechos por concepto de impuestos y saldos a favor de contribuyentes, se 

reconocen en el momento de su facturación según la periodicidad establecida en 

el Estatuto Tributario Municipal para cada gravamen y los ajustes al estado de 

cuenta por las declaraciones privadas o actos administrativos a nombre de los 

contribuyentes, responsables y agentes de retención.  

 

El estado de cuenta de los contribuyentes administrada en el citado módulo 

constituye los libros auxiliares de las cuentas y subcuentas que conforman los 

saldos de rentas por cobrar y conceptos conexos (sanción e intereses). Cuando la 

administración del impuesto se realice en sistemas diferentes a SAP, se debe 

garantizar que éstos contengan la información requerida para constituir los libros 

auxiliares. 
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Las rentas por cobrar no son objeto de provisión.  En todo caso, cuando el 

derecho se extinga por causas diferentes a cualquier forma de pago se afectará 

directamente el patrimonio. 

 

Las rentas por cobrar se revelaran según su antigüedad en vigencia actual y 

vigencias anteriores.  Las rentas de vigencia actual incluyen los impuestos 

liquidados por el contribuyente o el ente municipal durante el período contable en 

curso, sin perjuicio de la vigencia a la cual corresponde la liquidación.  Las rentas 

de vigencias anteriores son los saldos de los impuestos reconocidos en años 

anteriores, pendientes de recaudo al cierre del periodo contable. 

 

Deudores 

Corresponden a los derechos a favor del Municipio de Medellín básicamente por 

valores conexos a la liquidación de las rentas por cobrar, los intereses, sanciones, 

multas, tasas, cuotas de fiscalización y auditaje, transferencias del gobierno 

nacional, anticipos y recursos entregados en administración. Los derechos se 

reconocen por el valor determinado en actos administrativos, aplicación de 

disposiciones legales o por el valor convenido.  

 

Los recursos entregados en administración corresponden a saldos de convenios o 

contratos bajo la modalidad de mandato, asociación o cooperación, principalmente 

para el desarrollo de proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo, que aún se 

encuentran en ejecución o en proceso de liquidación. El COMFIS reglamentará la 

entrega a la Unidad de Contaduría de los informes de ejecución de los recursos 

entregados en administración por parte de los interventores, supervisores u 

ordenadores del gasto, así como el reintegro de los rendimientos financieros para 

la actualización contable. Cuando se trate de proyectos de infraestructura el 

avance en las obras se reconocerá en las cuentas de construcciones en curso y la 

entrega de recursos para la compra de bienes inmuebles se reconocerá en la 

subcuenta 142012-anticipo para la adquisición de bienes y servicios, hasta que se 

alleguen los expedientes con los documentos legales del caso, para el cargue al 

módulo de Activos Fijos. 

 

Para el cálculo de estimación de provisiones sobre deudores, se utiliza el Método 

Individual, teniendo en cuenta el análisis de la antigüedad y revisión de cada  uno 

de los procesos. Las deudas no asociadas a la prestación de servicios que se 

extinguen por causas diferentes al pago, se dan de baja afectando directamente el 

patrimonio. 
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El estado de cuenta de los contribuyentes y deudores administrada en los módulos 

PSCD y FI de SAP o sistemas no SAP constituye los libros auxiliares de las 

cuentas y subcuentas que conforman los saldos de los deudores.  

 

Propiedades, planta y equipo 

Las propiedades, planta y equipo comprenden los bienes tangibles de propiedad 

del Municipio de Medellín, adquirida, construida, en proceso de construcción o 

recibida de terceros, con la intención de emplearlos en forma permanente. Se 

reconocen por su costo histórico y se actualizan mediante la aplicación de 

métodos de reconocido valor técnico que permitan una medición confiable.    

 

El costo histórico se incrementa con las adiciones y mejoras, por su parte, las 

reparaciones y mantenimientos se reconocerán como gasto. Las adiciones y 

mejoras a las propiedades, planta y equipo son erogaciones en que incurre la 

entidad contable pública para aumentar su vida útil, ampliar su capacidad 

productiva y eficiencia operativa, mejorar la calidad de los productos y servicios, o 

permitir una reducción significativa de los costos. Las reparaciones y 

mantenimiento de las propiedades, planta y equipo son erogaciones en las cuales 

incurre la entidad contable pública con el fin de recuperar y conservar su 

capacidad normal de producción y utilización. 

 

El reconocimiento contable de los recursos destinados a adiciones y 

mantenimiento se hará de acuerdo con las políticas y procedimientos expedidos 

por las áreas encargadas de los contratos de obra pública y la administración de 

los inmuebles del Municipio, en la que se definan los parámetros para determinar 

si se trata de adición o mantenimiento y el procedimiento que permita la 

actualización del módulo de Activos Fijos, en el que se administrarán y controlarán 

los bienes muebles e inmuebles del Municipio de Medellín, que suministrará la 

información requerida para registro contable.  

 

Se clasifica como Propiedades, planta y equipo en tránsito las erogaciones 

efectuadas en la adquisición de bienes muebles pendientes de marcación, 

asignación del responsable para control de inventario e incorporación en el módulo 

de  activos fijos. En  propiedades, planta y equipos no explotados se reconocen 

terrenos y edificaciones de propiedad del Municipio que por características o 

circunstancias especiales, no son objeto de uso o explotación. Los bienes en 

arrendamiento correspondientes a locales y oficinas se clasifican en propiedades 

de inversión. Los bienes cuyos títulos de propiedad se encuentran a nombre del 

Municipio que por disposición legal deben ser cedidos gratuitamente a la 

comunidad, se deben reconocer como inventarios en la cuenta 1510-Mercancía en 

existencia, no siendo objeto de actualización. 
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Se registra como mayor valor del terreno, el valor de las edificaciones adquiridas 

para luego ser demolidas. 

 

Serán sometidos a registro y control de inventario, los activos fijos como: Muebles 

de oficina, equipos de computación, audiovisuales, telecomunicaciones, flota de 

transporte, entre otros, cuando su vida útil sea mayor a un año. Los bienes 

adquiridos por un valor inferior o igual a medio (0.5) salario mínimo mensual legal 

vigente se reconocerán como gasto; cuando estos bienes se consideren 

devolutivos se registrarán en cuentas de orden para permitir el control del 

inventario.  

 

La administración y control de forma individualizada de los bienes muebles e 

inmuebles del Municipio de Medellín se harán en el módulo de Activos Fijos de 

SAP, el cual constituye el libro auxiliar para efectos contables.  

 

Actualización de las propiedades, planta y equipo 

El valor de las propiedades, planta y equipo es objeto de actualización mediante la 

comparación del valor en libros con el costo de reposición o el valor de realización 

el cual se determinarán mediante avalúo técnico considerando entre otros 

criterios,  la ubicación, el estado, la capacidad productiva, la situación de mercado, 

el grado de negociabilidad, la obsolescencia y el deterioro que sufren los bienes. 

El costo de reposición también puede determinarse mediante precios de referencia 

publicados por organismos oficiales o especializados.  

 

La selección y aplicación de las metodologías para realizar el avalúo técnico debe 

tener en cuenta la relación costo-beneficio, procurando evitar erogaciones 

significativas, para lo cual podrán efectuarse avalúos con personal de la entidad 

que cuenta con el aval del Instituto Geográfico Agustín Codazzi para la realización 

de avalúos de conformidad con la Ley 388 de 1997. 

 

También deberá actualizarse el valor de los bienes muebles cuyo costo histórico, 

individualmente considerado, sea mayor a treinta y cinco (35) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 

 

Bienes de uso público e históricos y culturales 

Comprende los bienes públicos destinados para el uso y goce de los habitantes 

del territorio municipal orientados a generar bienestar social o a exaltar los valores 

culturales, preservar el origen de los pueblos y su evolución y son de dominio del 

ente municipal. Esta clase de propiedad forma parte del concepto genérico de 
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espacio público protegido constitucionalmente por el artículo 82 y definido por el 

artículo 5° de la Ley 9 de 1989. 

 

El espacio público lo conforman los bienes inmuebles públicos y privados que se 

interrelacionan para satisfacer el interés general, y comprende elementos 

naturales y arquitectónicos destinados, por naturaleza, uso o afectación, a la 

satisfacción de necesidades colectivas urbanas y rurales de la ciudad, que 

trascienden los intereses individuales de los habitantes.   

 

Se clasifica en este grupo conceptos como la red vial, los puentes, las plazas 

públicas, los parques recreacionales, los parques lineales, monumentos, museos y 

retiros de quebradas. Como otros Bienes de uso público se reconocen 

principalmente algunas zonas verdes remanentes de vías y parques. 

 

Estos bienes no son objeto de actualización por avalúo técnico. Los bienes 

históricos y culturales se soportan con el acto jurídico que los considere como 

tales.  

 

Los Bienes de uso público e históricos y culturales se reconocen por el costo 

histórico, el mejoramiento y rehabilitación se reconoce como mayor valor de los 

bienes; mientras que las erogaciones para el mantenimiento y conservación se 

reconocen como gasto según políticas y procedimientos expedidos por las áreas 

encargadas de los contratos de obra pública y la administración de los inmuebles 

del Municipio, en la que se definan los parámetros para determinar si se trata de 

adición o mantenimiento y el procedimiento que permita la actualización del 

módulo de Activos Fijos, en el que se administrarán y controlarán los bienes 

muebles e inmuebles del Municipio de Medellín, que alimentará la contabilidad. 

 

Los recursos destinados por el Municipio de Medellín para señalización vial, 

incluidos los semáforos, se reconocerán como mayor valor de las vías si son 

instaladas en el proceso de construcción de la vía o con posterioridad a ella, si se 

trata de una reposición de las señales incorporadas con anterioridad se 

reconocerá como gasto, para lo cual se requiere la expedición de políticas y 

procedimientos  por parte de las áreas involucradas que permitan determinar si se 

trata de adición o mantenimiento y la actualización del módulo de Activos Fijos. 

 

Las erogaciones orientadas a la construcción hidráulica de quebradas y la 

construcción de muros de contención, entendidos como actividades de 

conservación adelantadas con el propósito de proteger los recursos naturales de 

daño, repararles el deterioro y mantenerlos, se reconocerá como Gasto Público 

Social. 
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Bienes entregados a terceros 

Corresponde a los bienes muebles o inmuebles de propiedad del municipio 

entregado mediante contrato de comodato o en administración a entidades del 

Gobierno General, empresas del sector público y entidades sin ánimo de lucro, 

para su uso, administración o explotación que deberán restituirse en las 

condiciones establecidas en los contratos. Los comodatos son un instrumento de 

cooperación para impulsar programas de interés público y una figura que permite 

generar ahorro en componentes de gastos, tales como, arrendamiento de sedes, 

costos de administración, mantenimiento y conservación de los bienes públicos. 

 

Mediante Decreto municipal se definirán las políticas de celebración de contratos 

de comodato para bienes muebles e inmuebles, fijando las disposiciones que 

deben seguirse por parte de las diferentes dependencias del Municipio de Medellín 

que por motivo del cumplimiento de sus objetivos misionales y corporativos, y 

previo estudio de la oportunidad y conveniencia han decidido la disponibilidad y 

entrega de bienes a organizaciones públicas o privadas, bajo la modalidad del 

contrato de comodato.  

 

Los bienes de uso permanente sin contraprestación entregados principalmente a 

través de contratos de comodato a entidades del gobierno general, se retiran de 

los activos afectando el capital fiscal y se controlan en cuentas de orden deudoras; 

cuando se trate de entrega a entidades clasificadas como empresas públicas  o 

privadas  los bienes se reclasifican al grupo Otros Activos, cuenta 1920. Los 

bienes de uso permanente recibidos de entidades del gobierno general se 

incorporaran como Propiedades, planta y equipo incrementando el patrimonio, 

cuando se reciban de empresas públicas o privadas se llevará su control en 

cuentas de orden acreedoras.  

  

Provisiones, depreciaciones y amortizaciones  

Para el cálculo de estimación de provisiones sobre deudores, se utilizará el 

Método Individual, teniendo en cuenta el análisis de la antigüedad y revisión de 

cada  uno de los procesos. Debe actualizarse antes del cierre contable anual de 

acuerdo con la información que remita el área responsable de administrar la 

cartera objeto de provisión. Los mayores valores de provisión afectan el gasto y 

los menores valores se reconocen como ingreso por recuperaciones. 

 

La depreciación del valor de los bienes del grupo Propiedades, planta y equipo se 

calculará utilizando el método de línea recta, de acuerdo con la vida útil estimada, 

propuesta por la Contaduría General de la Nación en la normatividad vigente. La 

depreciación afecta directamente el patrimonio excepto para la propiedad de 

inversión que se reconoce como gasto y los bienes utilizados en la prestación de 



                                                                                                                                                                                                                                  
 

Página 23 de 177 

 

servicios individualizables como los bienes para la prestación de servicios 

educativos que se reconoce en el costo. Los activos de menor cuantía, según 

montos que anualmente define la Contaduría General de la Nación se depreciarán 

totalmente en el periodo en el cual sean registrados y los bienes adquiridos por un 

valor inferior o igual a medio salario mínimo mensual legal vigente se registrarán 

directamente al gasto. 

 

La vida útil estimada para estos activos, según el Régimen de Contabilidad 

Pública es la siguiente: 

 

       

Activos depreciables Años de vida útil

Edificaciones 50

Maquinaria y equipo 15

Equipo médico y científicos 10

Muebles y enseres y equipo de oficina 10

Equipo de comunicación y accesorios 10

Equipo de transporte 10

Equipo de comedor, cocina y despensa 10

Equipo de computación y accesorios 5

Muebles de menor cuantía

Se deprecia en el mismo 

año de adquisición.  
 
La amortización de los bienes de beneficio y uso público, se calcula utilizando el 

método de línea recta, de acuerdo a la vida útil estimada según política 

establecida al interior de la administración, así: Vías de comunicación 10 años, 

parques y plazas públicas 20 años y puentes 30 años. El registro de la 

amortización afecta directamente el patrimonio.  

 

Los activos intangibles como las licencias y los software se amortizarán durante el 

lapso que corresponda a la recuperación de la inversión en que se incurrió, el 

período en que se obtendrá el potencial de servicios o los beneficios económicos 

esperados por efectos de su explotación o la duración del amparo legal o 

contractual de los derechos otorgados. Para el caso de las licencias el tiempo de 

amortización no puede exceder el plazo de la vigencia del contrato que otorga la 

licencia. El periodo de amortización será definido por la Subsecretaria de 

Tecnología de Información. 

 

Reserva financiera actuarial 

La reserva financiera actuarial representa el valor de los recursos destinados por 

el Municipio de Medellín en desarrollo de las disposiciones legales vigentes para la 

atención de sus obligaciones pensionales, conformada por el fondo de pensiones 
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a través de un patrimonio autónomo y los recursos administrados por el FONPET, 

además del efectivo que destina cada anualidad al pago de la nómina de 

pensionados y cuotas partes pensionales. Las novedades como rendimientos, 

retiros, comisiones deben reconocerse mensualmente soportados en los informes 

de los administradores de los fondos o mediante consulta en las páginas web 

autorizadas. 

 

Activos intangibles  

Para efectos contables las licencias y software son consideradas activos 

intangibles siempre y cuando puedan:  

 

Identificarse: Un activo intangible es identificable cuando es susceptible de ser 

separado o escindido de la entidad contable pública y vendido, cedido, dado en 

operación, arrendado o intercambiado; o cuando surge de derechos legales, con 

independencia de que esos derechos sean transferibles o separables de la entidad 

o de otros derechos u obligaciones. 

Controlarse: Un activo intangible es controlable siempre que la entidad contable 

pública tenga el poder de obtener los beneficios económicos futuros que procedan 

de los recursos que se derivan del mismo, y además pueda restringir el acceso de 

terceras personas a tales beneficios. 

 

Que generen beneficios económicos futuros o un potencial de servicios para la 

entidad: Un activo intangible produce beneficios económicos futuros para la 

entidad contable pública cuando está en la capacidad de generar ingresos, o 

cuando el potencial de servicios que posea genere una reducción de costos. 

 

Y su medición monetaria sea confiable, es decir cuando exista evidencia de 

transacciones para el mismo activo u otros similares, o la estimación del valor 

dependan de variables que se pueden medir. 

 

Si no cumple alguna de las anteriores condiciones se registran como gasto. 

 

La Subsecretaria de Tecnología de Información deberá definir políticas y 

procedimientos que permitan la clasificación contable como activo o como gasto 

de las inversiones realizadas en licencias y software. 

 

Operaciones de crédito público 

Corresponden a los actos o contratos que, de conformidad con las disposiciones 

legales sobre crédito público, tienen por objeto dotar al Municipio de Medellín de 

recursos con plazo para su pago.  

 



                                                                                                                                                                                                                                  
 

Página 25 de 177 

 

Las operaciones de crédito público se revelan teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

Origen: De acuerdo con este criterio se clasifican como internas las operaciones 

de crédito público pactadas en el territorio nacional  y como externas las 

celebradas con no residentes. 

 

Plazo: Atendiendo el plazo pactado las operaciones de crédito público pueden ser 

de corto plazo para las operaciones adquiridas con plazo para su pago menor o 

igual a un año y de largo plazo las adquiridas con plazo para su pago mayor de un 

año. 

 

Operación que provee el financiamiento: Incluye empréstitos que se reconocen por 

el valor desembolsado, emisión y colocación de bonos registrados por el valor 

nominal. 

Las operaciones de crédito público pactadas en moneda extranjera se reconocen 

aplicando la Tasa Representativa de Mercado (TRM) de la fecha de transacción. 

Este valor se reexpresa mensualmente aplicando la Tasa de Cambio 

Representativa del Mercado –TRM- certificada por la Superintendencia Financiera 

de Colombia en la fecha de la actualización.  

 

El mayor o menor valor obtenido como resultado de la reexpresión durante el 

periodo se reconoce como ingreso o gasto neto en el concepto ajuste por 

diferencia en cambio, en el estado de actividad financiera, económica, social y 

ambiental, excepto cuando esté asociado con la adquisición de un activo que aún 

no se encuentre en condiciones de utilización o venta, caso en el cual se reconoce 

como un mayor valor del mismo. 

 

El control de la deuda pública y todas sus novedades se administrarán en el 

módulo LOANS de SAP que constituye el libro auxiliar para efectos contables. 

 

Cuentas por pagar 

Las cuentas por pagar son las obligaciones adquiridas por el Municipio de 

Medellín con terceros, generadas en servicios recibidos o compra de bienes, 

transferencias a favor de los establecimientos públicos, saldos a favor de 

contribuyentes o beneficiarios, obligaciones tributarias, entre otros conceptos.  

 

Los ordenadores del gasto deberán garantizar la entrega oportuna a los 

contratistas y proveedores de los documentos soportes de todas las obligaciones 

ciertas a cargo de la entidad municipal para garantizar el reconocimiento contable 

de las cuentas por pagar y cumplimiento de las obligaciones tributarias del ente 
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municipal. La Unidad de Contaduría elaborará las órdenes de pago que son 

remitidas a la Subsecretaria de Tesorería para los giros.   

 

Las cuentas por pagar se registran en el Módulo FI del sistema SAP, el cual 

constituye el libro auxiliar.  

Obligaciones tributarias 

El Municipio de Medellín es responsable del régimen común del impuesto a las 

ventas, el cual se genera por la prestación de servicios gravados, así mismo es 

agente retenedor debiendo cumplir las obligaciones tributarias establecidas en el 

Estatuto Tributario Nacional para los responsables de IVA y agentes de retención. 

La presentación de las declaraciones tributarias deberá ajustarse a los requisitos y 

plazos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional. 

 

Los cambios en la normatividad tributaria que generen impacto al interior de la 

organización deben ser socializados a través de capacitaciones y directrices 

internas y deberán adecuarse los procedimientos y parámetros del sistema para 

garantizar su cumplimiento. 

 

Obligaciones laborales y de seguridad social integral 

Originadas en la relación laboral en virtud de normas legales y convencionales así 

como las derivadas de la administración del sistema de seguridad social integral, 

incluyendo lo adeudado por salarios, prestaciones sociales, pensiones de 

jubilación y cuotas partes de pensiones. Estas obligaciones deben ajustarse al 

cierre del ejercicio según lo dispuesto en las normas legales y soportes que 

genere el área responsable de la administración del talento humano. 

 

El módulo HR del sistema SAP administrado por la Subsecretaría de Talento 

Humano y aplicativos no SAP de la Secretaria de Educación constituyen los libros 

auxiliares de los gastos y costos laborales y sus respectivas obligaciones. 

 

Pasivos estimados 

El Municipio de Medellín reconocerá pasivos estimados en cumplimiento de 

disposiciones legales, originadas en circunstancias ciertas, cuya valor depende de 

un hecho futuro; debidamente justificadas y de acuerdo a medición monetaria 

confiable.    

 

Provisión para contingencias. Corresponde a la estimación realizada anualmente  

mediante procedimiento de reconocido valor técnico, según calificación bajo 

criterio de los abogados del área jurídica, sobre los procesos de demandas 

interpuestas en contra del ente municipal. 
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Provisión para prestaciones sociales. Corresponde al valor estimado de las 

obligaciones por concepto de acreencias laborales no consolidadas, determinadas 

de conformidad con las normas vigentes y pactos convencionales por el área 

encargada de administrar el talento humano. 

 

Provisión para  pensiones. Representa el valor amortizado del cálculo actuarial por 

concepto de pensiones y corresponde a la diferencia entre el cálculo actuarial 

reconocido como pasivo estimado y el valor pendiente de amortizar. El cálculo 

actuarial es el valor de los pagos futuros que el Municipio debe realizar a sus 

pensionados actuales o a quienes hayan adquirido derechos, por concepto de 

pensiones, bonos pensionales y cuotas partes de pensiones o bonos, dado que el 

Municipio de Medellín con anterioridad de la Ley 100 de 1993 asumía el 

reconocimiento de las pensiones de sus empleados. 

 

La actualización del cálculo actuarial se realiza con base en la información 

suministrada por la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el 

procedimiento establecido en el Régimen de Contabilidad Pública, la cuota de 

amortización mensual se recalcula al inicio de cada vigencia y cada que se 

reconozcan actualizaciones del cálculo actuarial, garantizando que la amortización 

se realice en un 100% en el plazo legalmente establecido. Las liquidaciones 

provisionales de bonos pensionales se registraran según los cálculos realizados 

por el área responsable al interior del Municipio de Medellín. 

 

Otros pasivos 

Los recursos a favor de terceros por estampillas, sobretasa ambiental, 

rendimientos financieros entre otros deben reconocerse en el momento de su 

recaudo y reintegrarse de acuerdo con los plazos legales o pactados. Los 

interventores, supervisores, ordenadores del gasto y demás servidores 

involucrados seguirán los procedimientos establecidos al interior de la 

administración para estos fines.  

 

Las retenciones a favor de los contribuyentes del impuesto de Industria y 

Comercio se reconocen con las declaraciones presentadas por los agentes 

retenedores y deducciones realizadas directamente por la Unidad de Contaduría 

en los pagos a proveedores y contratistas. El área encargada de administrar el 

impuesto aplicará las novedades relacionadas con el descuento de la retención en 

la fuente a las obligaciones tributarias según declaraciones privadas, liquidaciones 

oficiales, entre otras novedades. 
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Hacienda pública 

Constituida por los recursos destinados a la creación y desarrollo del Municipio de 

Medellín; además de las variaciones patrimoniales originadas por la operación, los 

procesos de actualización y las decisiones de terceros a favor de la entidad.  

 

Hacen parte de esta clase el capital fiscal, el resultado del ejercicio, superávit por 

valorización, superávit por el método de participación patrimonial, superávit por 

donación, patrimonio público incorporado y las provisiones, depreciaciones y 

amortizaciones de los bienes de propiedad del Municipio de Medellín. 

 

Ingresos fiscales 

Son ingresos que percibe el Municipio de Medellín en desarrollo de lo establecido 

en las disposiciones legales por concepto de aplicación de impuestos, tasas, 

multas. Los ingresos fiscales, de acuerdo con su origen, se clasifican en tributarios 

y no tributarios. 

 

Ingresos tributarios. El Municipio de Medellín goza de autonomía para fijar los 

tributos municipales dentro de los límites establecidos por la Constitución y la Ley. 

En desarrollo del mandato constitucional el Concejo de Medellín, acorde con la 

ley, fija los elementos propios de cada tributo. Con base en ello, el Municipio 

establece los sistemas de recaudo y administración de los mismos, para el 

cumplimiento de su misión. En el Municipio de Medellín radican las potestades 

tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 

devolución y cobro de los impuestos municipales. Estos ingresos cumplen con  las 

siguientes características: Son propiedad del Municipio, son generales, según su 

base gravable, no generan contraprestación alguna y son exigibles coactivamente. 

 

Ingresos no tributarios. Esta categoría incluye los ingresos del gobierno municipal, 

que aunque son obligatorios dependen de las decisiones o actuaciones de los 

contribuyentes o provienen de la prestación de servicios del Municipio, tales como: 

tasas, multas, intereses, sanciones, contribuciones, cuota de fiscalización y 

auditaje. 

 

Para el caso de los ingresos tributarios y no tributarios, las liquidaciones oficiales y 

los actos administrativos, respectivamente, se reconocen en el momento que se  

generen los documentos de cobro en la periodicidad establecida en las normas 

que regulan cada concepto. 
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Venta de servicios 

Los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando surja el derecho de 

cobro como consecuencia de la prestación del servicio, imputándose al período 

contable respectivo. 

 

Ingresos por transferencias 

Las transferencias comprenden los recursos originados en traslados sin 

contraprestación directa, efectuados por las entidades públicas del nivel nacional y 

departamental de los diversos niveles y sectores.  

 

Las transferencias se reconocen cuando se conoce que la entidad pública cedente 

expidió el acto de reconocimiento de su correlativa obligación. El importe para su 

reconocimiento corresponde al definido en el citado acto. Para el efecto se 

requiere establecer mecanismos de comunicación con las entidades que otorgan 

las transferencias con el fin de establecer el momento del reconocimiento 

contable.  

 

Excedentes financieros de las empresas 

Los excedentes financieros ordinarios se reconocen cuando el COMPES los 

determina, en cumplimiento de los formalismos legales, con base en los estados 

contables del año anterior aprobados por el órgano competente. En aquellos 

casos que se decreten excedentes financieros extraordinarios o pagos 

anticipados, el reconocimiento se hará con el documento que de origen del 

derecho a recibir los excedentes financieros, es decir, cuando se determine la 

cuantía cierta y las condiciones de modo, lugar y tiempo para ejecutar su traspaso. 

 

Ingresos financieros 

Ingresos que se perciben por los depósitos en instituciones financieras y 

colocación de recursos en el mercado de capitales o en títulos valores o los 

generados por terceros con recursos del Municipio. Se reconocen periódicamente 

soportados en los extractos bancarios o de fiducias y valoración diaria de 

inversiones según metodología definida por la Superintendencia Financiera de 

Colombia; los rendimientos generados por recursos entregados a terceros 

deberán reintegrarse en los plazos y condiciones pactadas según directrices 

expedidas por el COMFIS.  

 

Gastos y costos 

Los gastos de administración corresponden al flujo de salidas de recursos durante 

el periodo contable asociados con actividades de dirección, planeación y apoyo 

logístico, por su parte los gastos de operación se originan en el desarrollo de la 
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operación básica del ente territorial, no reconocidos como costo o gasto público 

social.  

 

Toda erogación debe estar autorizada por el ordenador del gasto o servidor 

autorizado y ajustarse al presupuesto anual aprobado por el Concejo Municipal.   

Para la clasificación de las erogaciones en gastos administrativos, operativos, 

gasto público social y costos se tendrá en cuenta el Modelo de Operación por 

Procesos y la estructura organizacional de la administración municipal. 

 

El gasto público social corresponde a los recursos destinados por el Municipio de 

Medellín a través de los procesos misionales, a la solución de las necesidades 

básicas insatisfechas a través de la ejecución de programas del Plan de Desarrollo 

en los sectores de salud, educación, cultura, desarrollo comunitario y bienestar 

social, medio ambiente y los orientados al bienestar general de las personas de 

menores ingresos a través de subsidios. 

 

Los demás programas del Plan de Desarrollo, ejecutados a través de los procesos 

misionales que no se clasifican en los sectores de gasto público social se 

reconocen como gastos de operación, es el caso de los procesos de 

infraestructura física, movilidad, entre otros. 

 

Las erogaciones y cargos asociados con la prestación de los servicios educativos 

administrados por la Secretaria de Educación se clasifican como costos y su  

distribución en cada nivel educativo se realizará en forma proporcional al número 

de alumnos en cada nivel según la matrícula oficial que cada año presentan las 

instituciones oficiales del Municipio de Medellín, informe que será remitido por la 

Secretaria de Educación a la Unidad de Contaduría. 

 

Gastos por transferencias  

Recursos que el Municipio de Medellín transfiere principalmente a sus 

establecimientos públicos con fundamento en un mandato legal, que no constituye 

una contraprestación en bienes o servicios, destinados a la  ejecución de 

programas de inversión del Plan de Desarrollo a cargo de las entidades de la 

administración descentralizadas y para cubrir gastos de funcionamiento de éstas. 

También se reconocerán como transferencias recursos entregados a otras 

entidades descentralizadas soportados en convenios de desempeño. Así mismo; 

se registrarán como transferencias los recursos entregados al Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá, en cumplimiento de la Ley 1628 de 2013 y aquella que la 

modifique o sustituya. 
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Cuentas de orden - Litigios y demandas 

La secretaría  General direccionará las acciones de control, medición y evaluación 

que se generen en el desarrollo de las actividades que conforman la gerencia 

jurídica pública del Municipio de Medellín. El control de las demandas a favor y en 

contra del Municipio de Medellín se administra en el Módulo Némesis del sistema 

SAP que constituye el libro auxiliar en esta materia. 

 

Mínimo una vez al año se deberá realizar evaluación del riesgo con aplicación de 

metodología de reconocido valor técnico, según calificación bajo criterio de los 

abogados asignados al proceso de gestión jurídica, con el propósito de cuantificar 

y actualizar el valor del pasivo estimado que corresponda al valor de las 

demandas interpuestas en contra del ente Municipal y provisionar los recursos 

necesarios que permitan cumplir con las obligaciones que al respecto se deriven a 

corto plazo. 

 

Consolidación de información contable  

El Municipio de Medellín en aras de contribuir con el principio público de la 

transparencia y satisfacer las necesidades de los usuarios de la información 

financiera para los propósitos de control, evaluación de gestión, divulgación y 

cultura ciudadana elaborará y presentará estados contables consolidados de 

conformidad con las políticas y procedimientos que expida la entidad sobre la 

materia.  

 

Con relación a  lo anterior, el Municipio de Medellín expidió el Decreto No. 1214 de 

2012, donde se dictan las políticas y procedimientos aplicables para la elaboración 

de los estados financieros consolidados. 

 

En el proceso de consolidación se incluyen las entidades en las cuales el 

Municipio de Medellín posee inversiones patrimoniales y ejerce control dada su 

participación patrimonial igual o superior al 50% en forma directa o indirecta, y 

aquellas en las que ejerce influencia importante con una participación patrimonial 

o aportes entre el 20% y el 49%.  También se consolidan las entidades adscritas. 

 

Durante el año 2013, el Municipio de Medellín inició la generación y presentación 

semestral de estados financieros consolidados con corte a diciembre 31 de 2012. 

El informe consolidado de la situación financiera a diciembre 31 de 2012 y el 

estado de actividad, económica, social y ambiental, incluyó información contable 

de 234 entidades, Municipio de Medellín Sector Central, Contraloría General de 

Medellín, 165 Fondos de Servicios Educativos, 41 entidades adscritas o 

vinculadas, directa o indirectamente, 24 filiales extranjeras de  EPM y  2 filiales 

extranjeras de UNE. 
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Los estados financieros consolidados del Municipio de Medellín a diciembre 31 de 

2012 revelaron  activos por $51.938.904 millones, pasivos de $20.556.727 

millones, que generan un patrimonio positivo de $31.515.311 millones. Por su 

parte, los resultados de la vigencia 2012 presentan un excedente del ejercicio de 

$2.749.753 millones, dado que los ingresos sumaron $17.079.844 millones, 

mientras que los gastos ascendieron a $5.357.903 y los costos a $9.044.039 

millones. 

Agregación de información contable 

El Municipio de Medellín para el manejo de las operaciones contables de los 

órganos de control, corporaciones públicas y demás organismos con autonomía 

administrativa y financiera, sin identidad jurídica, de acuerdo con su estructura y 

organización, procederá así:  Para el registro de las operaciones del Concejo de 

Medellín, la Personería de Medellín y el Fondo Local de Salud se aplica el proceso 

de integración desde los soportes o documentos fuente y para la Contraloría 

General de Medellín y los Fondos de Servicios Educativos se aplica el proceso de 

agregación de contabilidades independientes para efectos de reporte a la 

Contaduría General de la Nación (CGN). 

 

Las entidades agregadas deberán remitir trimestralmente los estados contables 

acompañados de su respectiva certificación y la información requerida por el 

Municipio de Medellín para el proceso de agregación en medio magnético y físico 

con la firma de los responsables de la información contable cumpliendo los 

requisitos y plazos establecidos por la Contaduría General de la Nación y las 

directrices expedidas por la Secretaria de Hacienda.  

 

La Unidad de Contaduría deberá realizar el proceso extracontable de agregación 

dejando evidencia en Hoja de Trabajo en la que se pueda verificar los saldos 

reportados por cada entidad agregada y la eliminación de operaciones recíprocas 

entre éstas y el saldo final, que sirve de base para elaborar el reporte a la 

Contaduría General de la Nación-CGN. 

 

A continuación se presenta el resumen de la información remitida para agregación, 

el detalle se presenta en los siguientes ítems: Estados Contables Fondos de 

Servicios Educativos y Estados Contables Contraloría General de Medellín. 
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Dic. 31 2013 Dic. 31 2012 Dic. 31 2013 Dic. 31 2012

Activos 27.008.837 26.406.027 Activos 7.131.585 8.497.144

Pasivos 5.043.746 4.805.065 Pasivos 220.721 676.064

Patrimonio 21.965.091 21.600.962 Patrimonio 6.910.864 7.821.080

Ingresos 28.956.591 28.600.782 Ingresos 24.662.646 22.120.660

Gastos 27.522.520 24.381.979 Gastos 570.426 193.385

Costos 19.918.449 17.195.711

Valores en miles de pesos colombianos Valores en miles de pesos colombianos

FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOSCONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN

 
Limitaciones de tipo administrativo y operativo que tienen impacto contable 

 

Las principales circunstancias de tipo administrativo y operativo  que pueden 

incidir en la consistencia y razonabilidad de las cifras presentadas en los estados 

contables a diciembre 31 de 2013 y las acciones de mejora emprendidas por la 

Alcaldía con el fin de eliminar las causas de las situaciones no deseadas y 

optimizar el desempeño institucional se presentan a continuación: 

 

 Los ciclos que alimentan el proceso contable del sector central municipal se 

encuentran integrados a la contabilidad a través del sistema SAP, con 

excepción de las siguientes operaciones donde la información contable se 

actualiza mediante el cargue de archivos y registros en el módulo contable 

debidamente controlados: la cartera de los conceptos de ingresos 

administrados por la Secretaría de Movilidad, nómina de docentes  y cartera por 

préstamos hipotecarios al personal.  

 

Acciones de mejoramiento 

 

En el mes de noviembre de 2013 se reanudan las mesas de trabajo para 

evaluar la cartera de los conceptos de ingresos generados por la Secretaría de 

Movilidad, administrados en el sistema QX y su integración con el módulo 

financiero de la plataforma SAP. Se decide realizar la integración en forma 

gradual, iniciando con las multas por contravenciones al Código Nacional de 

Tránsito. En el mes de diciembre se presenta a la mesa principal coordinada 

por la Secretaria de Hacienda el documento de definiciones técnicas para la 

integración de los dos sistemas, que incluye la carga de cartera por conceptos 

de multas por contravenciones.   
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La Secretaría de Educación suscribió el convenio interadministrativo de 

asociación número 1311 de 2013 con el Ministerio de Educación Nacional cuyo 

objeto es la cooperación y asistencia técnica por parte del Ministerio al 

Municipio de Medellín — Secretaría de Educación, para la puesta en marcha y 

ejecución del proyecto de modernización, proyecto que incluye la  evaluación de 

las condiciones y  configuración para iniciar la implementación del sistema 

HUMANO, lo cual quedaría materializado el próximo año, disminuyendo el 

riesgo de seguridad de la información, toda vez que dicho software permitirá la 

integración de la liquidación de la nómina con el módulo financiero de la 

plataforma SAP. 

 

En cuanto a la administración de la cartera de préstamos hipotecarios, se 

continúa con el análisis exhaustivo de las novedades de cada crédito frente a la 

normatividad que le aplica, para garantizar confiabilidad en el cargue de la base 

de datos al nuevo software.  

 

 Se presentan  dificultades para la liquidación de las cuotas partes pensionales 

por la carencia de una herramienta tecnológica que facilite su administración.   

 

Acciones de mejoramiento 

Con el fin de mejorar la gestión de las cuotas partes, se encuentra en proceso 

de implementación de un nuevo software que permita un adecuado manejo 

administrativo tanto de las cuotas partes  por cobrar como por pagar que el 

Municipio de Medellín tiene con entidades a nivel nacional y territorial; lo que 

facilitará las conciliaciones de saldos, así como la presentación de cuentas de 

cobro, atención a cobros hechos por otras entidades e  informes solicitados, 

tanto internos como externos. 

 Deficiencias en la integralidad de la información en el proceso (cuantificación, 

valoración, liquidación y recaudo) para el manejo de las obligaciones 

urbanísticas situación evidenciada por la Contraloría General de Medellín en 

auditoría realizada durante la vigencia 2013.   

 

Acciones de mejoramiento 

 

Se tiene prevista la articulación de la información entre todas las dependencias 

comprometidas en la certificación de las obligaciones que permita desarrollar e 

implementar un nuevo módulo en el Sistema de Información Territorial (SITE) 

en interface con SAP que permita generar la liquidaciones de las obligaciones 

urbanísticas dejando registro de todos los datos necesarios que posibilite de 
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mejor manera un control del proceso de principio a fin más expedito, con mayor 

confiabilidad de la información. 

 

 Falta de capacidad administrativa y financiera para mantener actualizados el 

100% del inventario y de los avalúos de los bienes fiscales. Como consecuencia 

de lo anterior,  la Alcaldía fue notificada de una Función de Advertencia emitido 

por la Contraloría General de Medellín en el que señalan que este proceso 

podría afectar la razonabilidad de las cifras de los estados contables por 

incumplimiento a la normatividad contable.  

 

Para mantener la frecuencia de la actualización, tres años según la norma 

contable, se deben realizar anualmente en promedio 1.000 avalúos técnicos, de 

acuerdo con el inventario actual de aproximadamente 3.900 inmuebles.  

 

A través de la Subdirección de Catastro, con personal de planta y mediante 

contrato, el Municipio de Medellín realiza los avalúos de los bienes inmuebles, 

no siendo posible cubrir el 100% de los requeridos para dar cumplimiento a la 

norma contable, lo que ha generado el rezago objeto de los hallazgos de la 

Contraloría General de Medellín. Atender mediante contratación la actualización 

del total de los  bienes inmuebles, con un costo unitario promedio por avalúo 

que oscila entre $100.000 y $1.000.000,  requiere la asignación de una cifra 

altamente onerosa de recursos, con los cuales no cuenta la entidad municipal, 

ya que se debe dar prioridad a la inversión social. 

 

Acciones de mejoramiento 

 

La Alcaldía presentó plan de trabajo con un cronograma hasta el año 2015 para 

realizar los cruces de inventario de los bienes inmuebles entre las diferentes 

dependencias (Dirección de Planeación, Catastro y Secretaria de 

Infraestructura)  con el fin de actualizar el Módulo de Activos Fijos que alimenta 

la contabilidad. Así mismo, se analizan diferentes alternativas de solución para 

dar alcance a la normatividad contable referente a la actualización de los 

avalúos, que no resulten onerosas para el Municipio en cuanto a la relación 

costo- beneficio. 
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Efectos y cambios significativos en la información contable  

 

Por reclasificación de cuentas  

 

En aplicación del concepto emitido por la Contaduría General de la Nación con 

radicado 2013000033211 de septiembre 16 de 2013, se procedió a reclasificar  

9.172 bienes inmuebles ocupados ilegalmente para vivienda que deben ser 

entregados en cesión gratuita, como lo dispone la Ley 1001 de diciembre 30 de 

2005, de las subcuentas Terrenos urbanos, Terrenos no explotados, 

Construcciones no explotadas y Edificaciones  a las subcuentas de inventario 

Terreno por $24.181.424 y Construcciones por valor de $2.028.032. 

 

La reserva financiera actuarial para la atención de las obligaciones pensionales 

que a diciembre 31 de 2012 se reconocía en la subcuenta Recursos entregados 

en administración se revela para el cierre contable del 2013 en la subcuenta 

Encargos fiduciarios, según directrices de la Contaduría General de la Nación. 

 

De la subcuenta Recursos entregados en administración se trasladó $10.000.000 

a la subcuenta Anticipos sobre convenios y acuerdos, de recursos girados al IDEA 

según compromiso de cofinanciación para la construcción de la  sede judicial 

Palacio de los tribunales en la ciudad de Medellín  entre el Ministerio del Interior y 

de Justicia, Gobernación de  Antioquia y Municipio de Medellín. 

 

Por ajustes de ejercicios anteriores  
 

Ver notas sobre situaciones particulares en Ajuste de ejercicios anteriores en el 

ingreso y en el gasto. 

 

Por depuración de valores, conciliación de saldos o ajustes  

 

En cumplimiento de la Resolución 357 de 2008, durante la vigencia se adelantaron 

gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en los 

estados financieros  e implementar controles que mejoren la calidad de la 

información contable, con el fin de garantizar la sostenibilidad de un sistema 

contable que produzca información  confiable, relevante y comprensible. 

 

Como resultado de las investigaciones realizadas para el cierre contable del año 

2013 se elaboraron 70 documentos técnicos para depuración contable, incluyendo 

la identificación mediante inventario físico de bienes muebles entregados a 
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diferentes entidades a través de 163 contratos de comodato por valor aproximado 

de $1.355.216, actualizando novedades en el módulo de Activos Fijos.  

 

En el siguiente cuadro se presenta el efecto del proceso de depuración en el 

Balance General y en el Estado de Actividad, Financiera, Económica, Social y 

Ambiental: 

 

            

Detalle Aumentos Disminuciones

Activos 188.621.476

Pasivos 2.532.470

Patrimonio 125.187.895

Ingresos 1.239.537

Gastos 62.140.648

Total 63.380.185 316.341.841

Valores en miles de pesos colombianos  
 

En desarrollo del proceso de sostenibilidad de la información contable se hizo 

seguimiento a 58 contratos de administración delegada celebrados hasta el año 

2011, los cuales presentaban saldo por legalizar en la contabilidad de 

aproximadamente $145.641.640, logrando la actualización de los registros 

contables por $70.407.108, reconociendo $49.196.429 en Propiedades, planta y 

equipo y Bienes de uso público y $15.888.577 como gasto, de éstos $1.875.705 

corresponden a ajustes de periodos anteriores. Además se disminuyó el 

patrimonio en $264.728 por bienes inmuebles cedidos al FONVALMED y en 

$1.025.266 por donación de bienes muebles a la Policía Metropolitana del Valle de 

Aburrá. 
  

Mediante once  Acuerdos del 2013, el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable 

aprobó retirar de la contabilidad del Municipio de Medellín saldos por 

$148.005.944, principalmente de la subcuenta 171090 –Otros bienes de uso 

público en servicio por $146.889.312, por concepto de señalización vial, 

semaforización y obras de estabilización y mitigación de riesgos dada que por la 

antigüedad de los contratos y ausencia de soportes, no fue posible obtener los 

datos que permitieran individualizar los bienes afectados para el respectivo cargue 

al módulo de Activos Fijos y por la aplicación de los conceptos de la Contaduría 

General de la Nación 201011-148342 de diciembre de 2010 y 2013000005121 de 

febrero de 2013 sobre el tratamiento contable de las inversiones en señalización 

vial y semaforización y la Resolución 555 de 2006 para el registro contable de 

obras de estabilización y mitigación de riesgos. La baja de estos activos afectó 

gastos de ejercicios anteriores. 
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Por adquisición o venta de bienes   
 

Durante la vigencia se activaron bienes de uso público en servicio por un valor 

aproximado de $82.184.506 por la ejecución de proyectos de inversión en vías, 

puentes vehiculares, infraestructura urbana, espacios públicos y obras 

complementarias, principalmente por las siguientes obras: Ampliación Avenida 34 

entre la carrera 35 y la calle 66 por valor $27.090.645, obras de estabilización 

para los taludes de la Vía Las Palmas $34.384.867, Ampliación de la segunda 

calzada de la Cra. 80 por $7.554.034, Espacio Público y obras complementarias 

de la Carrera 52 entre el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia y el Museo 

Pedro Nel Gómez por $1.147.799. 
  

Así mismo, se adquirieron oficinas con un área aproximada de 11.000 metros 

cuadrados para nuevos puestos de trabajo de once secretarías en el Edificio Plaza 

la Libertad por valor de $46.390.582. Lo anterior con el fin de superar el 

hacinamiento que se venía presentando en el edificio principal de la Alcaldía.  

 

Con respecto a los bienes fiscales, el Municipio incorporó terrenos por  

$17.139.897 de adquisiciones realizadas a través de convenios de administración 

delegada con la Empresa de Desarrollo Urbano- EDU,  en la ejecución de 

proyectos de infraestructura que incluyen: colegios, jardines infantiles y parques.  

 

Por procesos de liquidación, fusión, escisión, creación o modificación 

jurídica de entidades 

 

 Transformación  y venta de Empresas Varias de Medellín E.S.P. 

 
Mediante  Acuerdo 21 de 2013, el Concejo de Medellín autorizó al Alcalde para 

transformar a la empresa industrial y comercial del Estado del orden municipal 

Empresas Varias de Medellín E.S.P., en una Empresa Oficial de Servicios 

Públicos Domiciliarios del orden municipal, organizada como una sociedad por 

acciones, así mismo para que participe como accionista con una participación no 

inferior al 99%. En el mismo acto, se autorizó al Alcalde para transferir del 

patrimonio de Empresas Varias de Medellín E.S.P al Municipio de Medellín activos 

no operacionales. Una vez transformada la entidad, el 1º de noviembre de 2013, el 

Municipio de Medellín vendió su participación a Empresas Públicas de Medellín 

E.S.P. 

 

En consecuencia, se presentaron las siguientes novedades que afectaron 

significativamente la contabilidad del Municipio: 
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Incorporación de las siguientes inversiones patrimoniales: 

 

Sociedad No. Acciones Valor Inicial

Central Ganadera S.A. 119.000 4.417.926

Terminales de Transporte de Medellín S.A. 127.068 591.374

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A -BBVA 13.625 2.728

UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 1 727

ORBITEL Servicios internacionales S.A E.S.P 1 86

Total 259.695 5.012.841

Valores en miles de pesos colombianos  
 

Se recibieron excedentes financieros de periodos anteriores por $102.461.000 

reconocidos en la subcuenta 480809, previa la  transformación de la Empresas 

Varias de Medellín E.P.S de los cuales $466.582 se recibieron en efectivo y 

$101.994.418  en títulos de tesorería –TES y  certificados de depósito a término 

 incorporados en las subcuentas. 

 

Se incorporaron terrenos y edificaciones por  $187.880.305, en las subcuentas  

como Bienes pendientes de legalizar, dado que al cierre del ejercicio no se había 

perfeccionado la cesión con la entrega física de los inmuebles, así mismo para la 

Finca Acarpín y Plaza Minorista no se contaba con la escritura debidamente 

protocolizada.  A continuación se detallan los bienes cedidos:  

 

Descripción del bien Lotes Edificaciones Valor

Lote Iguaná  Zona Verde 1 c 1.060.956 1.060.956

Lote Iguaná  Zona Verde 1 d 241.314 241.314

Plaza Campo Valdés 4.546.919 3.515.627 8.062.546

Plaza de Flórez 3.251.676 3.068.829 6.320.505

Plaza la América 5.114.016 2.168.678 7.282.694

Plaza la Mayorista 19.920.000 68.599.050 88.519.050

Subestación Bomberos 4.019.711 746.578 4.766.288

Finca Acarpín 2.703.383 171.459 2.874.842

Plaza Minorista 40.864.488 27.887.624 68.752.112

Totalles 81.722.462 106.157.844 187.880.305

Valores en miles de pesos colombianos  
 

Afectación del patrimonio público incorporado por $30.234.186 por la participación 

accionaria del Municipio en la nueva empresa y los activos no operacionales 

cedidos por $4.420.740 de inversiones en entidades no controladas, subcuenta y 

$187.880.305 de bienes inmuebles, subcuenta. 
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Derechos por cobrar por $25.490.000 en la subcuenta, por la venta de las 

acciones de Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P a Empresas Públicas de 

Medellín E.S.P. 

 

Utilidad en venta de acciones por $4.255.814, reconocida en la subcuenta. 

 

Provisión para contingencias por obligaciones potenciales del Municipio de 

demandas en contra de Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P, según lo 

pactado en el contrato de compra venta de acciones, registradas en la subcuenta  

por $25.490.000. 

 

Se reconocen derechos contingentes en la subcuenta por valor de $86.064.336, 

por demandas interpuestas por Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P en contra 

de terceros hasta la fecha de la suscripción del contrato de compraventa de 

acciones entre el Municipio de Medellín y Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 

 

 Transformación  de la naturaleza jurídica y modificación de la 

composición accionaria  de UNE EPM  Telecomunicaciones S.A. 

 

Mediante el Acuerdo Municipal No. 17 del 9 de mayo de 2013, el Concejo de 

Medellín en los términos del artículo 2, literal c) del Acuerdo Municipal No. 45 de 

2005, autorizó la transformación de la naturaleza jurídica y modificación de la 

composición accionaria de UNE EPM Telecomunicaciones S.A., así como la 

cesión a terceros de la administración, gestión u operación de su negocio. Se 

autorizó la conformación de una sociedad de economía mixta con participación 

mayoritaria de las entidades descentralizadas del Municipio de Medellín y con 

naturaleza de entidad descentralizada indirecta del orden municipal. 

  

Como consecuencia de dicha transformación, en el Acta del Consejo de Gobierno 

No. CGO-035 del 23 de diciembre de 2013, se determinó que Empresas Públicas 

de Medellín E.S.P. debe entregar al Municipio de Medellín excedentes 

extraordinarios por valor de $320.000.000, de los cuales $218.935.873 fueron 

pagados en la vigencia 2013 y $101.064.127 serán entregados en la vigencia 

2014. Dichos recursos serán destinados a financiar el Fondo Medellín Ciudad para 

la Vida, aprobado mediante Acuerdo Municipal No. 074 de 2013.  

 

 Creación Agencia de Educación Superior de Medellín-SAPIENCIA 

 

Durante el año 2013 inició operaciones la Agencia de Educación Superior de 

Medellín-SAPIENCIA, adscrita a la Vicealcaldía de Educación, Cultura y 

Participación, creada mediante Decreto Municipal 1364 de 2012 y que tiene por 



                                                                                                                                                                                                                                  
 

Página 41 de 177 

 

objeto: liderar la ejecución de la política y los lineamientos del sistema de la 

educación pública superior del Municipio de Medellín. 

 

Mediante actas de cesión de contratos celebradas entre el Municipio de Medellín y 

SAPIENCIA, durante 2013 se trasladaron los siguientes encargos fiduciarios de la 

subcuenta por valor de $156.103. 236: 

 

Seis fondos administrados por el ICETEX por $45.155.412, cuyo propósito es 

incrementar las tasas de cobertura en educación superior, con énfasis en los más 

bajos estratos socioeconómicos, incidiendo sobre las principales causas por las 

que el estudiante no accede a la educación superior o se retira tempranamente.   

 

Fondo EPM, administrados por las Fiduciarias Bancolombia S.A. según contrato 

4600009450 de 2008 y Bogotá S.A. mediante el encargo fiduciario No. 

4600040812 de 2012 por valor de $110.947.824, para la ejecución del programa 

"Otorgamiento de créditos condonables, para matrícula y sostenimiento en 

educación superior de jóvenes de estratos 1, 2 y 3". Asimismo se trasladaron 

saldos de cartera de la subcuenta 147073 por valor de $181.932.124.  

 

También se trasladaron los saldos contables de recursos entregados en 

administración de la subcuenta por $418.701, según cesión del Municipio de 

Medellín a SAPIENCIA del contrato No. 4600043952 de 2012, cuyo objeto es 

administración delegada para la formulación del planteamiento urbanístico del 

polígono Z2-API-48 con el objetivo de desarrollar el componente físico del sistema 

de educación superior del Municipio de Medellín. 

 

Como consecuencia de lo anterior,  se presentó una disminución  en el patrimonio 

de $338.454.061. 

 

 Creación de E.P.S Alianza Medellin Antioquia S.A.S – Savia Salud E.P.S 

 

En el mes de marzo de 2012, se perfecciona la alianza “AMA” entre el 

Departamento de Antioquia, Municipio de Medellín y la EPS-S COMFAMA, en la 

cual se celebra de manera transitoria una Alianza entre las citadas entidades a fin 

de garantizar la continuidad en el aseguramiento y la prestación del servicio 

público de salud a la población proveniente de las EPS CAFESALUD y EPS 

COMFENALCO, retiradas del Departamento de Antioquia.  

 

Mediante la Resolución 610 del 12 de abril de 2013 la Superintendencia Nacional 

de Salud autorizó la operación de la nueva persona jurídica denominada Alianza 

Medellín Antioquia EPS S.A.S, identificada con NIT 900.604.350-0, con el fin de 
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garantizar la continuidad del aseguramiento y la prestación de servicios de salud a 

los afiliados del Régimen Subsidiado. 

 

Seguidamente se constituyó una sociedad por acciones simplificada que se 

denominará  Alianza Medellín Antioquia EPS S.A.S – Savia Salud Eps, de origen y 

naturaleza mixta con aportes públicos y privados y sujeta a las disposiciones del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, el capital fiscal autorizado fue de 

$81.852.000, dividido en 81.852 acciones por valor nominal cada una de $1.000 

(cifra en miles), así:  

 

Accionista
Acciones 

suscritas
Valor Participación %

Caja de Compensación Familiar - COMFAMA 21.852 21.852.000 26.70%

Departamento de Antioquia 30.000 30.000.000 36.65%

Municipio de Medellín 30.000 30.000.000 36.65%

Total 81.852 81.852.000 100%

Valores  en miles de pesos colombianos  
 

Del capital pagado, los accionistas en el momento de la constitución de la 

sociedad pagaron $41.852.000 así: COMFAMA pago el 100% de aporte, la 

Gobernación y el Municipio pagaron $10.000.000, cada uno, el saldo restante 

serán pagaderos en dos cuotas iguales en el año 2014 y 2015, respectivamente.   

 

Incorporación bienes recibidos en la liquidación de CORVIDE 

 

Durante la vigencia 2013, se incorporó al patrimonio $28.000.092 en vías y 

terrenos recibidos de la liquidación de la Corporación de Vivienda y Desarrollo 

Social CORVIDE, la cual fue ordenada mediante Decreto Acuerdo 0153 de 2002. 

El artículo 9 del Acuerdo 69 de 1956 dispuso que al liquidarse CORVIDE, todos 

sus bienes pasaran a ser propiedad del Municipio.  

 

PARTE II 

 

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

 

Las notas de carácter específico revelan información adicional sobre los valores 

presentados en los estados financieros del sector central de la administración 

municipal. 
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Relativas a la consistencia y razonabilidad de  las cifras  

 
Durante el año 2013, la Alcaldía de Medellín recibió las siguientes calificaciones 

que dan cuenta del manejo transparente de la información financiera y fiscal de la 

entidad: 

 

 La agencia calificadora de riesgos Fitch Ratings de Colombia S.A., otorgó 

nuevamente al Municipio de Medellín la máxima valoración crediticia al emitir 

calificación “AAA” (Triple A) a la Capacidad de Pago. Representa la máxima 

calificación asignada por Fitch Colombia en su escala de calificaciones 

domésticas. Esta calificación se asigna a la mejor calidad crediticia respecto de 

otros emisores o emisiones del país. Adicionalmente, se confirmó la calificación 

“AAA” con perspectiva estable, por octava vez consecutiva, a la quinta Emisión 

de Bonos de Deuda Pública del Municipio de Medellín, por un monto de ciento 

cuarenta y un mil millones de pesos ($141.000 millones).  

 

 El Departamento Nacional de Planeación, DNP, publicó el ranking con los 

resultados del Desempeño Fiscal y del Desempeño Integral de los Municipios 

para el año 2012. El indicador de Desempeño Fiscal se ubicó en el 83.22% para 

el Municipio de Medellín. 

 La Alcaldía de Medellín obtiene dictamen limpio a los estados financieros de la 

vigencia 2012, según evaluación de la Contraloría General de Medellín.  

 Por quinta vez, la alcaldía de Medellín obtiene la calificación internacional Baa3, 

mejorando en 2013 su perspectiva a positiva, Grado de Inversión por parte de la 

calificadora de riesgos internacional Moody’s, que destacó la amplia posición de 

liquidez, las sólidas prácticas de administración y gobierno, y una productiva 

base de ingresos propios.  

 

 La calificadora internacional FITCH Ratings otorgó por tercera vez la calificación 

internacional de largo plazo en moneda extranjera “BBB-”, y en moneda local 

“BBB”, mejorando en 2013 ambas perspectivas a positivas, conservando el 

grado de inversión.  

 La evaluación de la capacidad de gestión realizada en la vigencia 2013, 

regulada en el Decreto 3003 de 2005 del Ministerio de la Protección Social para 

los municipios que hubieren asumido la prestación de los servicios en salud, dio 

como resultado una calificación de 99 puntos de 100 posibles,  demostrando 

capacidad de gestión en la parte directiva y prestación de salud obteniendo la 
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recertificación que le garantiza la obtención de recursos de la Nación para el 

sector salud.  

 En el año 2013 se mantuvo la certificación de calidad del Municipio de Medellín 

bajo la norma NTCGP:1000-2009, mediante el mejoramiento del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

Durante la vigencia 2013 se implementaron procedimientos que contribuyen a la 

sostenibilidad de la información contable y mejorar los servicios a sus usuarios, 

como los siguientes: 

 

 Mediante Decreto Municipal 1336 del 15 de julio  2013, se creó el Comité 

Técnico de Sostenibilidad Contable, según lo establecido en la Resolución 357 

de 2008 de la Contaduría General de la Nación, como una instancia asesora 

que contribuye a la generación de información contable confiable, relevante y 

comprensible.   
 

 La nueva estructura de la administración municipal, adoptada mediante  

Decreto 1364 del 9 de septiembre del 2012, busca que la Alcaldía preste un 

mejor servicio. De ahí su ampliación de horarios, teletrabajo, nivelación salarial, 

nuevos empleos, entre otros. Para lo cual fueron creados 567 cargos, de los 

cuales 26 corresponden al área financiera y, de estos, 12 profesionales fueron 

asignados a la Unidad de Contaduría. 

 

 En cumplimiento del artículo 7 del Decreto 1214 de 2012, la Secretaría de 

Hacienda emitió las circulares 201300014106 del 14 de enero y la 

201300128276 del 12 de marzo de 2013, con el fin de dar instrucciones para 

mejorar la calidad de la información contable de las entidades consolidables,  

de acuerdo con la normatividad expedida por la Contaduría General de la 

Nación y que sirve de insumo en la elaboración de los estados financieros 

consolidados del Municipio de Medellín. Así mismo, durante el 2013 se 

realizaron 27 conciliaciones de operaciones recíprocas que incluyen gestiones 

tendientes a disminuir los saldos por conciliar, entre éstas solicitudes a la 

Contaduría General de la Nación para la inclusión de subcuentas en las reglas 

de eliminación y conceptos sobre la adecuada clasificación contable de 

transacciones entre entidades públicas. 

 
 A partir del mes de abril de 2013 se implementó el registro contable integrado 

de los avalúos de las propiedades, planta y equipo desde el módulo de Activos 

Fijos, permitiendo  el detalle individualizado en cada activo.  
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 Durante la vigencia 2013 se dió inicio al recaudo en línea a través del Web 

Services en el Banco BBVA S.A. y Bancolombia S.A., y para una mayor 

cobertura se implementará en las demás entidades financieras recaudadoras. 

Así mismo, se adquirió el módulo PI de la plataforma SAP, con el cual se 

pueden optimizar procesos como el Web Services, de tal manera que éste ya 

no se realice a través del portal, lo que generará mayor estabilidad y 

disponibilidad para las transacciones realizadas por los bancos que recaudan 

en línea.  

 

En la preparación de los estados contables con corte a diciembre 31 de 2013, se 

presentaron las siguientes situaciones, cuyos valores definitivos pueden modificar 

algunas de las cifras reveladas:  

 

 La provisión para pensiones se actualizó con el último cálculo actuarial 

publicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en febrero de 2014. 

Así mismo, al finalizar el año 2013 se encontraba pendiente la suscripción del 

contrato de concurrencia en la deuda del pasivo prestacional a 31 de diciembre 

de 1993 de la ESE METROSALUD entre la Nación, Departamento de Antioquia 

y Municipio de Medellín. Al respecto, durante la vigencia 2013 el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público certificó para el Municipio de Medellín un porcentaje 

del 84.11% de concurrencia de la deuda y un valor preliminar y parcial de la 

deuda por $29.103.214 el cual requiere la validación y aprobación mediante 

cálculo actuarial, antes de la suscripción del contrato de concurrencia. El 

Municipio de Medellín anticipó pago por $10.000.000 a la E.S.E METROSALUD 

por este concepto.  

 
 Continúa el proceso de la migración de la base de datos de la cartera de 

préstamos hipotecarios en el nuevo software adquirido para su administración, 

una vez se estabilice la nueva funcionalidad se realizará conciliación de cifras 

con los saldos contables en los diferentes conceptos.  

 

 En relación al tema de la prescripción extintiva de las obligaciones y derechos 

por cuotas partes pensionales, en el sentido de aplicar la prescripción trienal 

establecida por la Ley 1066 de 2006, a efectos de tomar decisiones del orden 

institucional en esa materia, y ante las distintas interpretaciones jurídicas que se 

pueden dar y se han dado a la aplicación de esa ley, se está estudiando el tema 

por las dependencias municipales involucradas en ello, de lo cual se espera que 

se defina una política institucional para su aplicación. Además se encuentra en 

implementación un nuevo software que permita realizar la gestión de los 

derechos y obligaciones por cuotas partes de manera ágil, eficaz, eficiente y 

oportuna, como lo exige la normatividad sobre el tema.  
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 Se encuentra pendiente de actualización los avalúos de 1.175 matrículas de 

bienes fiscales.  

 
 La recuperación de la cartera de Multas por Contravenciones al Código 

Nacional de Tránsito, por mandato legal o contractual debe ser distribuido en 

los siguiente términos: El 10% para la Federación Colombiana de Municipios 

(por la administración del sistema SIMIT) según lo establecido en el artículo 10 

de la Ley 769 de 2002, para la Policía Nacional de Colombia, el 50% del recudo 

por multas que sean impuestas sobre las vías nacionales por este organismo 

según artículo 159 de la misma Ley  y para UNE EPM Telecomunicaciones 

S.A., los porcentajes acordados contractualmente. 

 
  

Relativas a la valuación  

 
 Las transacciones que realiza el Municipio de Medellín en divisas diferentes al 

peso colombiano, moneda funcional de Colombia, se registran según los tipos 

de cambio vigentes en las fechas de las operaciones. Los saldos en cuentas 

bancarias, deudores y operaciones de crédito público se expresan en pesos 

colombianos con base en la Tasa de Cambio Representativa del Mercado –

TRM- certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.    

 

El mayor o menor valor obtenido como resultado de la reexpresión durante el 

periodo se reconoce como ingreso o gasto neto en el concepto ajuste por 

diferencia en cambio, en el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y 

Ambiental. A diciembre 31 se aplicó la TRM de $1.926,83 por dólar. Para las 

demás divisas se utilizó la tasa de cambio a la fecha del cierre.   

 

 La metodología aplicada para la valoración y actualización del portafolio de 

inversiones corresponde a la expedida por la  Superintendencia Financiera de 

Colombia según Circular Básica Contable y Financiera sobre Evaluación de 

Inversiones (Circular Externa 100 de 1995  modificada por la Circular Externa 

006 de 2012).  

 

 Las inversiones patrimoniales se reconocen por el costo histórico. Las 

inversiones en entidades controladas se actualizarán por el método de 

participación patrimonial. Las variaciones  patrimoniales se registran mediante 

la comparación de los conceptos que conforman el patrimonio de cada entidad. 

Las variaciones en resultados, aumentan o disminuyen el valor de la inversión 

con abono a ingresos o con cargo a gastos según sea el caso y las variaciones 
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originadas en las demás partidas patrimoniales distintas de los resultados, 

aumentan o disminuyen el valor registrado de la inversión con abono o cargo al 

patrimonio. Se reconoce gasto por provisión cuando el superávit por el método 

de participación no alcanza a absorber la disminución patrimonial acumulada en 

las partidas patrimoniales distintas a resultados.  
 

La actualización de las inversiones patrimoniales en entidades no controladas, 

clasificadas como de baja o mínima bursatilidad, se realiza teniendo en cuenta 

su valor intrínseco; cuando éste supere el costo se constituye una valoración, 

en caso contrario, debe disminuirse la valoración constituida hasta agotarla y se 

debe reconocer  gasto por provisión.  

 

 Para el cálculo de estimación de provisiones sobre deudores, se utiliza el 

Método Individual en el caso de los créditos otorgados por el programa del 

Banco de los Pobres-Banco de las Oportunidades, teniendo en cuenta el 

análisis de la antigüedad y revisión jurídica de cada  uno de los procesos.  

 

 La depreciación del valor de los bienes del grupo Propiedades, planta y equipo, 

se calcula utilizando el método de línea recta, de acuerdo a la vida útil 

estimada, propuesta por la Resolución No. 354 de 2007 expedida por la 

Contaduría General de la Nación. La depreciación afecta directamente el 

patrimonio excepto para la propiedad de inversión que se reconoce como gasto. 

Los activos de menor cuantía, según montos que anualmente define la 

Contaduría General de la Nación ($1.342 para el año 2013) se deprecian 

totalmente en el periodo en el cual fueron adquiridos y los bienes adquiridos por 

un valor inferior o igual a medio salario mínimo mensual legal vigente se 

registran directamente al gasto.   

 
 La amortización de los Bienes de uso público, se calcula utilizando el método de 

línea recta, de acuerdo a la vida útil  estimada según política establecida al 

interior de la administración, así: Vías de comunicación 10 años, parques y 

plazas públicas 20 años y puentes 30 años. El registro de la amortización afecta 

directamente el patrimonio.  

 
 Para la actualización de los bienes inmuebles se realiza avalúo con base en lo 

estipulado en el Decreto 1420 de 1998 y la Resolución 620 de 2008 del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi. Teniendo en cuenta la relación costo beneficio los 

avalúos los realiza directamente la entidad municipal a través de la oficina de 

Catastro, la cual cuenta con el aval del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

para la realización de avalúos comerciales de conformidad con la Ley 388 de 

1997. 
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Los métodos más utilizados por el Municipio de Medellín para el avalúo de los 

bienes son: método comparativo del mercado, se utiliza en el 80% de los lotes; 

las fuentes de los datos son el OIME (Observatorio Inmobiliario de Medellin), los 

datos de la ficha catastral de la Zona Geoeconómica Homogénea y de 

consultas externas que se homologan y homogenizan para sustentar el valor; 

método de reposición, para el precio de referencia se utilizan los precios de 

construcción en Medellín publicados por Construdata, método utilizado en el 

80% las construcciones y método del valor residual y del valor de la renta, para  

avalúos muy especiales donde no existen bienes comparables; estas 

metodologías se combinan con las anteriores y se usan en un 20% de los 

avalúos.  

 
 El método de cálculo empleado para la valoración de los pasivos contingentes 

corresponde al establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a 

través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y se basa 

en un análisis probabilístico que considera aspectos como: la frecuencia de 

fallos en contra del Municipio, el éxito del abogado, y otras variables 

relacionadas con los procesos. A cada una de estas variables, bajo el criterio 

del abogado que tiene a su cargo el proceso, se asigna una probabilidad de 

fallo que puede ser alto, medio o bajo. La metodología pondera las diferentes 

calificaciones asignadas y con base en ellas asigna una probabilidad de fallo en 

contra del proceso, la cual sirve igualmente como factor para establecer el valor 

que debe apropiarse para atender las contingencias derivadas del proceso. 

Este procedimiento se ejecuta para cada una de las demandas, consolidando el 

valor estimado de los pasivos por fallos, sentencias y conciliaciones.  

 

 La actualización del cálculo actuarial y el reconocimiento de su amortización se 

realiza con base en la información suministrada por la página web del Ministerio 

de Hacienda y  Crédito Público y el procedimiento establecido en el Régimen de 

Contabilidad Pública actualizado mediante Resolución 717 del 2012 de la 

Contaduría General de la Nación que amplió en cinco años el plazo máximo para 

su amortización, es decir hasta el año 2029. Las liquidaciones provisionales de 

bonos pensionales se registran según los cálculos realizados por la Secretaria de 

Servicios Administrativos del Municipio de Medellín. Durante la vigencia se 

reconoció gasto por amortización del cálculo actuarial de cuotas partes de 

pensiones por $104.014.419 para cubrir pago por el mismo valor al Fondo 

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio con el fin de ser abonados a la 

deuda por pasivo pensional por los docentes afiliados según Decreto 196 de 1995 

y Decreto 3752 del 2003, con cargo a los recursos correspondientes al sector 

educación, administrados por el FONPET. Lo anterior dado que la amortización 

causada no cubría el valor de la obligación, ya que el cálculo actuarial del sector 
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educación por valor de $403.460.677 se incorporó en la contabilidad en diciembre 

31 de 2012.  
 

Relativas a recursos restringidos  

 
El disponible en bancos incluye recursos destinados al Fondo Local de Salud y 

otros, que en virtud de disposiciones legales o convenios tienen destinación 

específica, así:  

 
1. Fondo Local de Salud 

 
El Fondo Local de Salud fue constituido mediante Acuerdo 012 del 11 de mayo de 

2011, su propósito es facilitar el eficiente y oportuno recaudo, asignación, 

contabilización y control de los recursos para financiar el direccionamiento del 

sector, la afiliación al régimen subsidiado, la atención en salud a la población 

pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda y las acciones de salud 

pública colectiva del Municipio de Medellín; de conformidad con los criterios 

establecidos en la normatividad vigente.  El Fondo Local de Salud se encuentra 

regulado principalmente por la Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007,  así  como 

por las Resoluciones expedidas por el Ministerio de la Protección Social. 

 

El detalle de los recursos disponibles por $47.903.160 en bancos, bienes, 

derechos, obligaciones, ingresos y gastos se presentan en el acápite de Estados 

Contables Fondo Local de Salud. 

 

2. Recursos por transferencias del orden nacional  

 

Se encuentran recursos disponibles por transferencias del Sistema General de 

Participaciones, diferentes a salud, en 15 cuentas bancarias con valor en libros de 

$83.465.643, discriminados en los siguientes sectores:  

 

             

Sector Saldo Dic. 31 2013 % Part.

Educación 50.725.866 60,8

Propósito general 30.633.945 36,7

Agua potable y saneamiento básico 2.105.832 2,5

Total 83.465.643 100,0

Valores en miles de pesos colombianos  
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3. Recursos recibidos para el cumplimiento de convenios  

 

A la fecha se encuentran registrados recursos de 51 convenios recibidos de 

entidades públicas y privadas  para el  desarrollo y financiación de proyectos de 

inversión social, ambiental, de movilidad en la ciudad, entre otros; el saldo de 

estos recursos a diciembre 31 asciende a $10.296.213. 

 

Los  principales convenios que presentan saldo son:  convenio cooperación del 

2011 entre el Ministerio del Interior y de Justicia, FONSECON y  el Municipio de 

Medellin para la ejecución del proyecto construcción y dotación de un laboratorio 

de criminalística para la Policía en la ciudad de Medellin, con un saldo de  

$3.012.682  y dos convenios suscritos con el ICBF con recursos disponibles por 

$3.026.079, destinados para atención integral de niños menores de cinco años y 

mujeres gestantes en situación vulnerable.  

 

4. Otros recursos restringidos  
 

También se tienen recursos en cuentas bancarias independientes por otros 

conceptos de $77.672.912 principalmente por recursos de Zonas verdes y 

construcción de equipamiento por $62.886.602 y contribución especial para 

seguridad $6.557.943. 

 

Así mismo y de acuerdo a la situación presupuestal al cierre del ejercicio se tienen 

recursos de destinación específica sin cuenta bancaria independiente por 

$90.268.253,  principalmente de recursos crédito por $22.940.210, impuesto de 

alumbrado público $3.680.133, excedentes financieros $52.492.871 y fondo de 

vivienda $9.194.902.              
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Situaciones particulares de las clases, grupos, cuentas y 

subcuentas 
 

ACTIVOS 

 

La composición de los activos del Municipio de Medellín a  diciembre 31 de 2013 

es la siguiente: 

 

     

Activos Dic. 31 2013 % Part. Dic. 31 2012 % Part. Variación % Var.

Efectivo 677.468.212 5,5 481.384.336 4,2 196.083.876 40,7

Inversiones 549.713.694 4,5 296.123.128 2,6 253.590.566 85,6

Rentas por cobrar 757.547.784 6,1 675.299.076 5,8 82.248.708 12,2

Deudores 3.194.112.395 25,9 3.174.120.650 27,4 19.991.745 0,6

Inventarios 26.209.458 0,2 0 0,0 26.209.458

Propiedades, planta y equipo 2.016.528.722 16,3 1.752.053.336 15,1 264.475.386 15,1

Bienes de uso público e históricos y culturales 3.418.885.207 27,7 3.479.487.489 30,1 -60.602.282 -1,7

Otros activos 1.697.477.577 13,8 1.718.376.550 14,8 -20.898.973 -1,2

Total 12.337.943.049 100,0 11.576.844.565 100,0 761.098.484 6,6

Valores en miles de pesos colombianos   
 

2013 2012
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Nota 1.         Efectivo  

 

Los recursos disponibles se discriminan así: 

 

Cuenta Dic. 31 2013 % Part. Dic. 31 2012 % Part. Variación % Var.

Cuenta corriente 38.113.566 5,6 12.414.492 2,6 25.699.074 207,0

Cuenta de ahorro 639.354.645 94,4 468.969.844 97,4 170.384.801 36,3

Total 677.468.211 100,0 481.384.336 100,0 196.083.875 40,7

Valores en miles de pesos colombianos  
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Los valores existentes en las cajas menores fueron reintegrados y legalizados 

oportunamente. 

 

A diciembre 31 se tienen vigentes 28 cuentas corrientes con  valor en libros de 

$38.113.566. También se tienen aperturadas 136 cuentas de ahorro con saldo en 

libros de $639.354.645, en estas se incluyen  recursos por $1.136.237 del Fondo 

de Solidaridad y Redistribución de Ingresos.  

 

Las conciliaciones bancarias se realizan mensualmente y las partidas 

conciliatorias se registran una vez se allegan los soportes. Al cierre de la vigencia 

se tienen identificadas partidas conciliatorias por $25.717.375, de este valor 

$16.148.463 corresponden a 333 cheques pendientes de cobro. Las últimas 

implementaciones tecnológicas para facilitar a los contribuyentes el pago de sus 

deudas originaron dificultades en la conciliación bancaria, incrementando las 

partidas conciliatorias, situaciones que se vienen tratando conjuntamente con las 

entidades bancarias.  

 

En relación con la vigencia anterior, el disponible en bancos presenta un aumento 

de $196.083.876 que se explica principalmente por el giro de $218.935.873 

recibido en diciembre, por parte de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. por 

concepto de excedentes financieros, adicionalmente, durante la vigencia se 

presentó sobreejecución de ingresos ordinarios por $45.602.295, principalmente 

por la actualización catastral y el beneficio tributario, según Acuerdo 01 de 2013. 

 

Nota 2.         Inversiones administración de liquidez en títulos de  

                     deuda  

 

Corresponde a las inversiones que se realizan para optimizar los excedentes de 

liquidez, es decir, todos aquellos recursos que de manera inmediata no se 

destinan al desarrollo de las actividades que constituyen el cometido estatal de la 

entidad. Las inversiones transitorias se realizan basadas primordialmente en 

liquidez, seguridad, rentabilidad y transparencia bajo las directrices de un 

adecuado control y sin ánimo especulativo, buscando solo optimizar el manejo de 

los excedentes de tesorería; siguiendo los lineamientos establecidos en el marco 

jurídico vigente para los entes territoriales  (Decreto 1525 de 2008) y las políticas 

fijadas por el Municipio de Medellín en la Resolución 551 de 2008, expedida por el 

COMFIS. 
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Durante el 2013 se tuvieron en cuenta diferentes estrategias de inversión, a 

continuación se presentan las más importantes de acuerdo al momento del 

mercado: 

 

 Constitución de inversión en CDT’s primarios y secundarios cuya tasas de 

rentabilidad se encuentra por encima de las tasas de interés en cuenta 

bancaria  o que signifique una cobertura al riesgos de reinversión frente a 

posibles reducciones de tasas de interés. A pesar del que el mercado de 

CDT’s se mostró muy cerrado, debido a que la banca no mantuvo tasas 

atractivas en sus captaciones, sin embargo se aplicó la optimización de saldos 

en las cuentas de ahorro, en función del cupo aprobado dado que la inversión 

no ofrecía diferenciales de rentabilidad atractivos frente a la rentabilidad en 

cuentas de ahorro.  

 

 Monitoreo constante del mercado de TES, el parámetro comprende la 

búsqueda de niveles de entrada y salida diariamente en la referencia de TES 

tasa fija TFIT16240724; analizando soporte, resistencia y volúmenes 

tranzados, con la finalidad de realizar trading en la referencia más líquida y 

generar márgenes de utilidad. 

 

En cuanto a las tasas de interés, en lo corrido del año, la tasa de política 

monetaria del Banco de la Republica, presentó reducción acumulada de 100pb, al 

pasar del 4.25% E.A al 3.25% E.A, lo cual impactó a la baja de la rentabilidad de 

todos los instrumentos de mercado financiero.  

 

Al concluir la vigencia 2013, el valor de mercado del portafolio de inversiones 

financieras del Municipio de Medellín fue de $244.582.266; mientras que para el 

cierre del año 2012 ascendió a $15.653.066, con un crecimiento es de 1462.5%, 

equivalente a $228.929.200. A continuación se presenta el detalle del portafolio 

con sus respectivos emisores, costos, valores de mercado y metodología de 

actualización: 
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Tipo de inversión Emisor Cantidad Costo
Valor de 

mercado
Metodología de 

actualización

Banco Pichincha 1 20.000.000       20.420.422         

Banco Procredit 1 3.000.000         3.044.857           

Banco Findeter 1 10.000.000       10.048.200         

Banco AV. Villas 3 2.000.000         2.013.825           

Banco Bancoldex 2 2.500.000         2.535.805           

Banco Bogotá 9 8.000.000         8.040.840           

Banco Colpatria 3 5.000.000         5.072.120           

Banco Davivienda 7 7.500.000         7.488.910           

Banco Occidente 5 4.500.000         4.482.005           

Banco Sudameris 3 2.500.000         2.436.065           

Banco Corbanca 8 6.500.000         6.543.755           

Banco Bancolombia 5 4.000.000         4.005.380           

Banco BBVA 5 3.650.000         3.670.808           

Banco Findeter 12 9.900.000         9.910.518           

Banco Helm Bank 1 300.000            302.142              

Subtotal 66 89.350.000       90.015.652         

Gobierno Nacional 15 94.500.000       120.978.900       
Precios de 

mercado

Gobierno Nacional 14 28.510.000       33.587.714         Precio sucio

Subtotal 29 123.010.000     154.566.614       

Total 95 212.360.000     244.582.266       

Valores en miles de pesos colombianos

CDT´s

TES

 TIR  

 
 

A diciembre 31 de 2013, el portafolio de inversiones de administración de liquidez, 

está constituido por 66 CDT’s, con un plazo que oscila entre 1 mes y 9 años con 

un costo de compra de $89.350.000 y valor de mercado de $90.015.652, así 

mismo para este periodo se constituyeron 29 títulos de tesorería TES emitido por 

el Gobierno Nacional, con un costo de compra de $123.010.000  y un valor de 

mercado por $154.566.614, cuyo vencimiento es a largo plazo que oscila entre 1 y 

10 años. 

 

La porción corriente del portafolio de inversiones de liquidez asciende a 

$196.959.972 y no corriente por $47.622.294. 

 

Los principales motivos del incremento del portafolio de inversiones, en relación 

con el año anterior fueron: 

 

 Portafolio de $101.994.418 transferido por Empresas Varias de Medellín E.S.P. 

el 20 de noviembre de 2013 como pago de excedentes financieros; constituido 

por 66 CDT’s de $68.596.448 y 14 TES por $33.397.970, a precios de mercado. 
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 Disponibilidad de recursos propios provenientes de excedentes de Empresas 

Públicas de Medellín E.S.P., aplicación del beneficio tributario autorizado por la 

Ley  1607 de 2012 y acogido mediante Acuerdo 01 de 2013 que permitió  

recuperación de cartera por impuestos y valores conexos. 

 

Nota 3.  Inversiones patrimoniales en entidades no controladas  

 

Estas inversiones comprenden títulos participativos clasificados como baja o 

mínima bursatilidad, o sin ninguna cotización, los cuales no le permiten al 

Municipio de Medellín controlar, compartir el control o ejercer influencia importante 

sobre el ente emisor. 
 

En la vigencia 2013, se reconocieron las siguientes inversiones en entidades no 

controladas, procedentes de la transformación de Empresas Varias de Medellín 

E.S. P., en cumplimiento del Acuerdo 021 del 7 de mayo de 2013 que  autorizó al 

Alcalde para transferir del patrimonio de Empresas Varias de Medellín E.S.P. al 

Municipio de Medellín activos no operacionales. 

 

Entidad No. Acciones Valor inicial Paticipación

Central Ganadera S.A 119.000 4.417.926 42.4022%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A -BBVA 13.625 2.728 0.0004545%

UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 1 727 0.00002368%

ORBITEL Servcios internacionales S.A E.S.P 1 86 0.0004545%

Total incorporado 132.627 4.421.467

Valor en miles de pesos colombianos  
 

Al cierre del ejercicio las inversiones patrimoniales en entidades no controladas 

ascienden a $4.420.741 y representan el 1.1% del total de las inversiones 

patrimoniales. Las empresas donde se tiene la inversión son las siguientes:   

 Sociedad Central Ganadera S.A. entidad privada que administra la Feria de 

Ganados de Medellín y la Planta de Beneficio, que tiene como objetivo la 

comercialización de toda clase de ganados, en forma directa o como 

intermediaria, además de la promoción y desarrollo de actividades 

relacionadas con la ganadería, siempre actuando en beneficio de la 

comunidad.  

En el mes de octubre esta entidad procedió a realizar el trámite de inscripción 

como accionista al Municipio de Medellín según título No. 0415 por 119.000 

acciones, con un valor nominal de $10.000 (valores en pesos) e intrínseco por 
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acción de $41.296.10 (cifra en pesos); la inversión presenta una valoración de 

$496.310. 

 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A -BBVA: Constituido por 

escritura pública número 1160 del 17 de abril de 1956,es otorgada en la 

Notaría 3 de Bogotá; el objeto principal del Banco la celebración y ejecución de 

todas las operaciones, actos y contratos propios de los establecimientos 

bancarios, con sujeción, a las disposiciones legales. 

 

En el mes de octubre esta entidad procedió a realizar el trámite de inscripción 

como accionista al Municipio de Medellín según título No. 2223737 por 13.625 

acciones, clase B, con un valor nominal de $6.24 (valores en pesos), intrínseco 

con valoración  por  $225.22  (valores en pesos); al cierre del periodo 

presentaron una valoración por $340. 

 

 ORBITEL Servicios internacionales S.A. E.S.P:   La sociedad fue constituida 

mediante Escritura Pública No. 4111 del 27 de junio de 2007 en la notaría 29 

del Círculo Notarial de Medellín, registrada el 26 de julio de 2007 en la Cámara 

de Comercio del Oriente Antioqueño, es una empresa comercial y anónima, 

constituida como empresa de servicios públicos de carácter mixto en los 

términos de la Ley 142 de 1994. Es una entidad descentralizada de segundo 

grado, filial de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 

 

En el mes de agosto esta entidad procedió a realizar el trámite de inscripción 

como accionista al Municipio de Medellín según título No. 008 por 1 acción,  con 

un valor nominal de $1.000 (valores en pesos) e intrínseco por acción de 

$55.230,99 (valores en pesos); la inversión presenta una desvaloración de 

$31.128 (valores en pesos).  

 

 UNE EPM Telecomunicaciones S.A: En el mes de septiembre esta entidad 

procedió a realizar el trámite de inscripción como accionista al Municipio de 

Medellín según título No. 007 por 1 acción,  con un valor nominal de $2.50 

(valores en pesos), título que fue cedido gratuitamente, mediante acto 

administrativo del 27 de septiembre de 2013, al Administrador del Patrimonio 

Escindido de Empresas Varias de Medellín E.S.P – APEV, en los términos del 

parágrafo del Artículo 1° del Acuerdo 21 de 2013. 

 

A diciembre 31 de 2013, se encuentra pendiente de incorporar a la contabilidad 

750.000 acciones de la inversión realizadas por EMVARIAS en las sociedades 

Escombros Sólidos Adecuados Ltda.,  en liquidación – ESSA, y 40.000 acciones 

en la sociedad Sin Escombros S.A.S – SINESCO, por valor aproximado de 
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$790.000, como había quedado establecido en Acuerdo 21 de 2013, ya que se 

encontraba en proceso los trámites legales y administrativos para que las cuotas y 

acciones de esas sociedades sean efectivamente transferidas por EMVARIAS al 

Municipio de Medellín. 

 

Nota 4. Inversiones patrimoniales en entidades controladas  

 

La siguiente es la composición de las inversiones patrimoniales:  

 

Ente público Dic. 31 2013 % Par Dic. 31 2012 % Par Variación % Var.
V/r  

Intrínseco

% Part. 

patnial

Teleantioquia Ltda 1.052.242 0,6 1.069.953 0,6 -17.711 -1,7 10.161 2,08

Terminales de Transporte de Medellín S.A 102.173.396 53,4 100.103.222 53,1 2.070.174 2,1 4.742 91,92

Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda - METRO 83.290.736 43,6 83.290.736 44,2 0 0,0 13.734 50,00

Metroplús S.A 4.652.448 2,4 4.135.292 2,2 517.156 12,5 1.113,03 55,32

Subtotales 191.168.822 100 188.599.203 100 2.569.619 1,4

Fondo Garantías de Antioquia S.A 6.535.839 3,1 5.273.810 3,01 1.262.029 23,9 16.399 24,45

Savia Salud E.P.S S.A.S 22.276.094 10,7 0 0,00 22.276.094 0,0 496.445 36,65

Reforestadora Industrial de Antioquia S.A 1.209.148 0,6 990.036 0,57 219.112 22,1 4.955 1,64

Plaza Mayor Mededellín S.A 177.548.385 85,5 168.897.748 96,42 8.650.637 5,1 1.534,74 72,55

Subtotales 207.569.466 100 175.161.594 100 32.407.872 18,5

Savia Salud E.P.S S.A.S 14.660.000 15,0 0 0 14.660.000 0

Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda - METRO 83.290.736 85,0 83.290.736 100 0 0

Teleantioquia Ltda 76.829 0,1 0 0 76.829 0

Total provisiones 98.027.565 100 83.290.736 100 14.736.829 17,7

Gran Total 300.710.723 280.470.061 -35.770.437 -12,8

Empresas Industriales y Comerciales del Estado 

Sociedades de Economía Mixta

Provision para protección de inversiones 

Valores en miles de pesos colombianos

 

Las inversiones patrimoniales en empresas industriales y comerciales del estado 

ascienden a $191.168.822 y representan el 47.9% del total de las inversiones 

patrimoniales en entidades controladas. Las empresas donde se ha invertido son 

las siguientes:   

 

 Terminales de Transporte de Medellín S.A.: Es una sociedad de economía 

mixta de carácter municipal, con una participación del sector público superior al 

90%, por lo que se asimila a una empresa industrial y comercial del Estado, con 

autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio. Su principal accionista 

es el Municipio de Medellín. Constituida por escritura pública No.1693 el 13 de 

julio de 1977 de la Notaría Décima del Círculo de Medellín e inscrita en la 
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Cámara de Comercio local con el N°5443 el 3 de noviembre de 1977. Su objeto 

es prestar un servicio público en materia de transporte, se encuentra dentro de 

las excepciones establecidas en el Artículo 14 de la ley 1150 de 2007, siéndole 

aplicable en consecuencia las normas legales y reglamentarias de carácter 

privado que regulan su actividad económica y comercial. 

 

Esta inversión constituye el 53.4% de las inversiones en empresas industriales 

y comerciales. El porcentaje de participación en la entidad es del 91.92%, en el 

año 2012 fue de 91.37, el incremento obedece a la cesión de 127.068 acciones, 

título No. 73,  con un valor nominal de $1.000 (valores en pesos), procedentes 

de la transformación de Empresas Varias de Medellín, E.P.S, en cumplimiento 

del Acuerdo 021 del 7 de mayo de 2013. Por lo tanto, a diciembre de 2013 el 

número de acciones suscritas es de 23.442.672, de las cuales el Municipio de 

Medellín posee 21.547.661, con un valor nominal de $1.000 (valores en pesos) 

e  intrínseco por acción de $4.742 (cifra en pesos); la inversión presenta un 

incremento de $2.070.174 equivalente al 2.1% con respecto al año anterior.  

 

 La Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda., fue creada el 31 

de mayo de 1979 mediante escritura pública N° 1020 de la Notaría Novena de 

Medellín, como una sociedad de derecho público, descentralizada del orden 

municipal, sujeta al régimen de las empresas industriales y comerciales del 

Estado, según lo dispuesto en la Ley 489 de 1998. El Departamento de 

Antioquia y el Municipio de Medellín son  sus propietarios, ambos con una 

participación del cincuenta por ciento. 

El negocio esencial de la Empresa se centra en el transporte público y masivo 

de pasajeros, bajo las siguientes modalidades de transporte: férreo, aéreo  a 

través de cabinas, en buses tipo bus de transito rápido- BRT y en 

tranvía, actualmente en desarrollo. En el marco de las actividades 

complementarias al negocio esencial, y haciendo uso de sus recursos, su 

experiencia y la explotación del Know How adquirido en todos estos años de 

operación comercial, la Empresa genera otros  ingresos a partir de las 

siguientes líneas de negocio: Prestación de servicios de asesoría especializada 

tanto en el país como en el exterior,  en los temas propios de la operación del 

sistema de transporte férreo, transporte buses - BRT y por cable aéreo; 

explotación del negocio inmobiliario a través del  arrendamiento de locales 

comerciales  y casetas en estaciones y plazoletas del sistema y la explotación 

del negocio publicitario en trenes cabinas y estaciones.  

El Municipio participa en el 50% del patrimonio de esta entidad, es decir, posee 

75.134.309 cuotas partes de interés social.  Al cierre del ejercicio la empresa 

presenta un patrimonio negativo de $2.077.215.108, de éste  $1.038.607.554 
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corresponden a la inversión del Municipio, revelada contablemente así: como 

inversión $83.290.736 objeto de provisión y en cuentas de orden $955.316.819. 

 

 Metroplús S.A., es una sociedad por acciones de orden municipal, constituida 

entre entidades públicas, de la especie de las anónimas y, regida en lo 

pertinente, por las normas aplicables a las empresas industriales y comerciales 

del estado. Constituida mediante escritura pública N° 352 del 21 de febrero de 

2005, adicionada por la N°558 de marzo 16 de 2005 ambas otorgadas en la 

notaria 18 del círculo de Medellín, reformadas por la escritura N°1573 del 11 de 

septiembre de 2006 de la notaría 13. Su objeto social es planear, ejecutar, 

poner en marcha y controlar la adecuación de la infraestructura y la operación 

del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros de mediana 

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

modalidad de transporte terrestre automotor, así como ejecutar la titularidad 

sobre el mismo, buscando promover y beneficiar el servicio de transporte 

público masivo de conformidad con el Artículo 2º de la Ley 310 de 1996.  

 

    La inversión patrimonial en Metroplús S.A. es de $4.652.448 representada en 

4.180.000 acciones suscritas, que posee el Municipio, con un valor nominal de 

$383,11 (valor en pesos) e intrínseco por acción de $1.113,03 (valor en pesos).  

Presentó un incremento del 12.5%, equivalente a $517.156, con respecto a la 

vigencia anterior. 

  

 TELEANTIOQUIA Ltda., empresa industrial y comercial del estado,  sociedad 

de responsabilidad limitada entre entidades públicas, con autorización legal 

para prestar el servicio público de televisión abierta en el nivel regional, entidad 

descentralizada indirecta del orden departamental, vinculada a la Comisión 

Nacional de Televisión. Constituida mediante escritura pública número 27 de 

enero de 1985; tiene como objeto la prestación del servicio de televisión 

regional mediante la programación, administración y operación del canal o 

canales a su cargo, al igual que la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones y aplicaciones que permitan la convergencia digital. 

 

La inversión en TELEANTIOQUIA Ltda. asciende a $1.052.242, objeto de 

provisión por $76.829, dadas las pérdidas acumuladas de esta empresa durante 

la vigencia por $82.538.  Está representada en 96 cuotas que posee el 

Municipio con un valor nominal de $5.708 e intrínseco de $10.161.   

 

Las inversiones patrimoniales en sociedades de economía mixta ascienden a 

$207.569.466 y representan el 52.1% del total de las inversiones patrimoniales en 

entidades controladas. Las entidades en las que se poseen acciones son: 
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 Plaza Mayor Medellín S.A., es una sociedad anónima domiciliada en Medellín 

constituida el 31 de mayo de 1971, mediante escritura pública 1563 de la 

Notaria Segunda de Medellín e inscrita en la Cámara de Comercio el 16 de 

junio de 1971, en el libro 2°, folio 148, bajo el número 57. Su objetivo principal 

es promover, organizar y realizar en la ciudad o en cualquier otra ciudad del 

país o del exterior, ferias, exposiciones y convenciones de carácter local, 

nacional e internacional de tipo industrial, comercial, agropecuario, cultural, 

artístico, recreativo, etc.  
 

    La inversión en Plaza Mayor Medellín S.A. es de $177.548.385, representada 

en 113.148.728 acciones con un valor nominal de $5 (valor en pesos) y valor 

intrínseco de $1.534.74 (valor en pesos), esta inversión presenta un incremento 

de $8.650.637 equivalente al 5.1%, representado principalmente en el 

incremento de la prima en colocación de acciones y de la utilidades del 

ejercicio. Durante la vigencia 2013 la entidad municipal adquirió 3.971.142 

acciones por un valor total de $5.999.998, aumentando el porcentaje de 

participación de 71.39% a 72.55%.   

 

 El Fondo de Garantías de Antioquia S.A., entidad de economía mixta 

domiciliada en la ciudad de Medellín, constituida por escritura pública 2391 

otorgada en la Notaria 18 de Medellín, del 10 de julio de 1997, inscrita en la 

Cámara de Comercio el 23 de julio de 1997, en el libro 9, folio 838, bajo el 

número 5861. El objeto social principal de la sociedad es promover la 

competitividad, desarrollo y estabilidad del sector económico de las micro, 

pequeñas y mediana empresas, facilitando el acceso al crédito mediante el 

otorgamiento, oferta y promoción de garantías propias, y de aquellas que sean 

emitidas por el Fondo Nacional de Garantías.    

 

La inversión en el Fondo de Garantía de Antioquia S.A. es de $6.535.839, 

representada en  398.551 acciones con un valor nominal de $10.000 (valor en 

pesos) y valor intrínseco de $16.399 (valor en pesos), el porcentaje de 

participación del Municipio de Medellín es del 24.45%, esta inversión presenta 

un aumento de $1.262.029, equivalente al 23.9%, con respecto al año 2012.  

 

En la asamblea extraordinaria del 4 de junio de 2013 se aprobó un dividendo 

para el Municipio por $1.007.426, así: $320.976 pagados el 10 de julio de 2013 

y $686.450 en 68.645 acciones. 

 

 Alianza Medellin Antioquia E.P.S S.A.S – Savia Salud E.P.S. Por documento 

privado de marzo 27 de 2013 se constituyó una sociedad comercial por 
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acciones simplificada, de naturaleza mixta con aportes públicos y privados, 

sujeta a las disposiciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud. El 

objeto principal es actuar como entidad promotora de salud dentro del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud en Colombia. El capital fiscal autorizado 

fue de $81.852.000, dividido en 81.852 acciones por valor nominal cada una de 

$1.000. Los accionistas, en el momento de la constitución de la sociedad 

pagaron $41.852.000, así: COMFAMA el 100% de aporte, la Gobernación y el 

Municipio $10.000.000, cada uno, el saldo restante serán pagaderos en dos 

cuotas iguales en el año 2014 y 2015, respectivamente.  

 

La inversión en Savia Salud E.P.S S.A.S es de $22.276.094, representada en  

30.000 acciones con un valor nominal de $1.000.000 (valor en pesos) y valor 

intrínseco de $496.445 (valor en pesos), el porcentaje de participación del 

Municipio de Medellín es del 36.65%. El valor de los aportes fue objeto de 

provisión por $14.660.000. 

 

 Reforestadora Industrial de Antioquia RIA. S.A.: Sociedad de economía mixta, 

del orden departamental, constituida mediante escritura pública 628 de 19 de 

febrero de 2003, de la notaría 29 de Medellín, registrada en la Cámara de 

Comercio el 27 marzo de 2003 en el libro 9, bajo el número 3054, cuyos socios 

fundadores son además del Departamento de Antioquia, el Municipio de 

Medellín, Empresa Públicas de Medellín E.S.P, IDEA, Parque Tecnológico de 

Antioquia y COLANTA. Tiene como objeto formar y administrar un patrimonio 

forestal a través de la producción, manufacturación y comercialización de 

productos maderables y no maderables propiciando su desarrollo industrial 

como empresa competitiva que genere valor agregado con parámetros de 

eficiencia, rentabilidad y calidad.  

 

La inversión patrimonial en esta entidad es de $1.209.148, representada en  

244 acciones con un valor nominal de $5.000 y valor intrínseco de $4.955, el 

porcentaje de participación del Municipio de Medellín en esta entidad es del 

1.64%, esta inversión presenta un aumento de $219.112, equivalente al 22.1%, 

con respecto al año 2012. Durante la vigencia 2013 la entidad adquirió 44 

acciones por un valor total de $220.000, aumentando el porcentaje de 

participación de 1.37% a 1.64%.   

 

El Municipio de Medellín también posee inversiones patrimoniales en empresas no 

societarias, que no se reconocen en la contabilidad. El valor del patrimonio en 

estas entidades a diciembre 31 de 2013, es el siguiente:  
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Entidad
Valor patrimonio 

Dic. 31 2013

Valor patrimonio 

Dic. 31 2012
Variación %Var.

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 22.210.852.203 21.260.842.407 950.009.796 4,5

Empresa de Desarrollo Urbano - EDU 26.777.133 22.603.757 4.173.376 18,5

Metroparques 1.756.189 463.794 1.292.395 278,7

Empresas Varias de Medellín E.S.P 0 332.870.777 -332.870.777 -100,0

Empresa para la Seguridad Urbana 23.412.595 22.291.452 1.121.143 5,0

Total 22.262.798.120 21.639.072.187 623.725.933 2,9

Valores en miles de pesos colombianos  
 

Mediante  Acuerdo 21 de 2013, el Concejo de Medellín autorizó al Alcalde para 

transformar a la empresa industrial y comercial del estado del orden municipal 

Empresas Varias de Medellín E.S.P., en una Empresa oficial de servicios públicos 

domiciliarios del orden municipal, organizada como una sociedad por acciones, así 

mismo para que participe como accionista con una participación no inferior al 99%. 

Una vez transformada la entidad, el 1º de noviembre de 2013, el Municipio de 

Medellín vendió su participación a Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 

 

Nota 5.   Rentas por cobrar 

 

Las rentas por cobrar la conforman los siguientes conceptos con un incremento 

del 12.2%, que equivale a $82.248.708, en relación a la vigencia anterior: 

 

Rentas por cobrar Dic. 31 2013 % Part. Dic. 31 2012 % Part. Variación % Var.

Predial Unificado 281.461.810 37,2 272.182.803 40,3 9.279.007 3,4

Industria y Comercio 429.358.923 56,7 353.347.373 52,3 76.011.550 21,5

Delineación Urbana 15.684.634 2,1 21.628.194 3,2 -5.943.560 -27,5

Avisos, tableros y vallas 29.738.990 3,9 26.899.917 4,0 2.839.073 10,6

Otros impuestos 1.303.427 0,2 1.240.789 0,2 62.638 5,0

Total 757.547.784 100,0 675.299.076 100,0 82.248.708 12,2

Valores en miles de pesos colombianos  
 

La clasificación de las rentas por cobrar en vigencia actual y vigencia anterior es la 
siguiente: 
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Rentas por cobrar Vigencia actual % Part.
Vigencia 

anterior
% Part.

Predial unificado 92.797.428 40,6 188.664.380 35,7

Industria y comercio 119.486.059 52,3 309.872.860 58,6

Delineación Urbana 9.328.491 4,1 6.356.145 1,2

Avisos, tableros y vallas 6.621.381 2,9 23.117.609 4,4

Otros impuestos municipales 398.727 0,2 904.702 0,2

Total 228.632.086 100,0 528.915.696 100,0

Valores en miles de pesos colombianos  
 

Los otros impuestos incluyen cartera de espectáculos públicos por $217.579, 

publicidad exterior visual por $513.822, circulación y tránsito $247.446, alumbrado 

público $286.913, impuesto a las ventas por el sistema de clubes $32.914, 

ocupación de vías  $4.532 e impuesto a ganadores $223.  

 

Rentas por cobrar de la vigencia actual  

 

La cartera de impuesto Predial de $92.797.428 participa con el 40.6% del total de 

las rentas por cobrar de la vigencia actual. La facturación del impuesto Predial en 

el año 2013 ascendió a $551.280.523 y su recaudó en efectivo  $457.688.934. En 

relación con el año anterior la facturación aumentó en un 20.9%, equivalente a 

$95.215.964 debido al proceso de actualización catastral que entró en vigencia  

desde el 1 de enero de 2013.   

 

Según el Acuerdo 64 del 23 de noviembre de 2012, el impuesto Predial es de 

periodo anual y se causa del primero de enero del respectivo año gravable y su 

cobro se hará en cuatro cuotas trimestrales durante el año fiscal respectivo, sin 

embargo a partir del 2013 para los contribuyente que requieran obtener el paz y 

salvo del impuesto Predial se les cobrará la anualidad o fracción de año, este 

cambio generó facturación por $53.403.173 la cual alcanzó su punto máximo en el 

segundo trimestre con $45.156.428, en una sola cuota  obteniendo así mayor 

recaudo ya que hasta el 2012 para obtener los paz y salvos solo se exigía estar al 

día con el respectivo trimestre. 

 

El 52.2% de las rentas por cobrar de la vigencia actual corresponde a la cartera 

por impuesto de Industria y Comercio de $119.486.061. La facturación por este 

impuesto durante el 2013 fue $577.984.617 y su recaudo en efectivo 

$376.588.042. La facturación con relación a la del 2012 presentó un crecimiento 

del 10.3%, equivalente a $53.874.211 el cual es moderado y va en sintonía con el 

actual crecimiento de la economía Colombiana y con las proyecciones de 

crecimiento realizadas por el Banco de la República y el Departamento Nacional 

de Planeación. 
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Rentas por cobrar de vigencias anteriores  

 

La cartera del impuesto Predial por $188.664.380 constituye el 35.7% del total de 

las rentas por cobrar de las vigencias anteriores.  En enero de 2013 se reclasificó 

$78.496.132 de la cartera generada por la facturación del año 2012. El índice de la 

rotación de cuentas por cobrar de impuesto Predial es 1.96 veces, es decir, cada 

183.8 días las cuentas por cobrar se convierte en efectivo.  

 

Por gestiones de cobro de cartera en la vigencia 2013, tanto en cobro persuasivo 

como coactivo, se atendieron 176.878 contribuyentes de impuesto Predial 

logrando recuperar cartera por $133.219.678. También se concedieron 10.027 

facilidades de pago para una cartera de $30.107.572, que generaron un recaudo 

por $4.159.929 de cuota inicial.   

 

La cartera del impuesto de Industria y Comercio por $309.286.570 constituye el 

58.6% del total de las rentas por cobrar de las vigencias anteriores. En enero de 

2013 se reclasificó $86.595.923 de la cartera generada por la facturación del año 

2012. El índice de rotación de cuentas por cobrar de impuesto de  Industria y 

Comercio  es 1,35 veces,  es decir, cada 266.9 días las cuentas por cobrar se 

convierten en efectivo. 

 

Para la recuperación de cartera se realizaron gestiones en el proceso persuasivo a 

36.796 contribuyentes que generaron  recaudo  de $55.940.616 y en el proceso 

coactivo a 2.980 contribuyentes con recaudo de $1.365.774. También se 

concedieron 1.885 facilidades de pago por cartera de $16.221.249, que generaron 

recaudo por $2.032.565 de cuota inicial.   

 

 

Efecto por aplicación del beneficio tributario  

 

En abril de 2013, el Concejo Municipal expide el Acuerdo 01 por medio del cual se 

adopta la condición especial de pago contenida en la Ley 1607 de 2012, 

otorgando descuentos del 50% o 80% en intereses y sanciones por el pago de 

cartera del año gravable 2010 y anteriores por impuestos, tasas y contribuciones. 

 

Para la aplicación de este beneficio tributario la Alcaldía implementó estrategias 

publicitarias en diferentes medios de comunicación, atención telefónica y personal 

a los contribuyentes en diferentes puntos de atención y horarios extendidos 

logrando la atención a 28.117 contribuyentes del impuesto Predial de los cuales 

24.512 se acogieron a la condición especial de pago  para obtener el beneficio 

tributario, generando un  recaudo de $64.489.200, incluyendo intereses. Así 
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mismo, se atendieron 4.631 contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio  

logrando que 3.897 se acogieran a la condición especial de pago lo que generó un  

recaudo de $22.230.248 por este impuesto y valores conexos. 

 

Nota 6. Deudores 

 

A continuación se detalla el saldo comparativo de deudores a diciembre 31 de 

2013 y su variación:  

 

 

La cartera de Deudores se concentra en los conceptos de intereses y multas de 

los ingresos no tributarios, con un 54.4% del total de estas deudas, recursos 

entregados en administración con una participación del 27.8% y Otros deudores 

con el 9.3%.   

 

Multas   

 

Las multas por Contravenciones al Código Nacional de Tránsito con una cartera a 

diciembre 31 por $316.250.981 representan el 96.4% de la cartera por multas.  Su 

clasificación por edad de vencimiento es la siguiente:  

 

Deudores Dic. 31 2013
% 

Part.
Dic. 31 2012 % Part. Variación % Var.

Ingresos no tributarios

Tasas 550.222 0,0 463.633 0,0 86.589 18,7

Multas 328.070.630 10,3 237.266.115 7,5 90.804.515 38,3

Intereses 1.409.842.662 44,1 1.364.189.657 43,0 45.653.005 3,3

Sanciones 19.785.905 0,6 18.796.020 0,6 989.885 5,3

Cuotas de f iscalización y auditaje 235.860 0,0 4.357 0,0 231.503 5.313,4

Otros ingresos no tributarios 26.399.237 0,8 20.359.486 0,6 6.039.751 29,7

Total ingresos no tributarios 1.784.884.516 55,9 1.641.079.268 51,7 143.805.248 8,8

Prestación de servicios 140.073 0,0 112.608 0,0 27.465 24,4

Transferencias por cobrar 50.640.959 1,6 21.395.666 0,7 29.245.293 136,7

Avances y anticipos entregados 171.542.736 5,4 91.260.373 2,9 80.282.363 88,0

Recursos entregados en administración 888.924.287 27,8 1.083.613.608 34,1 -194.689.321 -18,0

Otros deudores 297.979.825 9,3 336.659.122 10,6 -38.679.297 -11,5

Deudas de difícil recaudo 1.255.463 0,0 1.337.165 0,0 -81.702 -6,1

Provisión -1.255.463 0,0 -1.337.165 0,0 81.702 -6,1

Total 3.194.112.396 100,0 3.174.120.645 100,0 19.991.751 0,6

Valores en miles de pesos colombianos
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Días de vencimientos Vigencia 
Valor a Dic. 31 

2013

De 0 a 360 2013 85.464.000

De 361 a 720 2012 61.874.508

De 721 a 1080 2011 30.960.699

De 1081 a 1440 2010 90.456.812

De 1441 a 1800 2009 37.709.753

Superiores a 1800 Más de 5 años 125.574

9.659.635

Total 316.250.981

Valores en miles de pesos

Cartera sin clasificar con acuerdos de pago

 
 

Durante el año 2013 se dio baja cartera por $19.068.395 afectando directamente 

el patrimonio de la entidad, por prescripción a solicitud de los contraventores o 

porque se ha decretado cualquier otra figura jurídica tendiente a suprimir el cobro 

al sujeto pasivo de la obligación, por haberse detectado vicios en el procedimiento 

ya sea de oficio o a petición del afectado.  

 

La cartera de multas por Contravenciones al Código Nacional de Tránsito, 

presenta un incremento de 39.7% equivalente a $89.867.321 con relación al año 

anterior, con una participación dentro de los ingresos no tributarios del 17.7%. 

 

La variación en la cartera se debe principalmente a la implementación de las 

notificaciones por avisos lo que incrementó el número de comparendos notificados 

y por tanto la generación de cartera y al aumento en las tarifas del 4.02% en 

relación con el año 2012. 

 

Durante la vigencia se impusieron 139.294 comparendos simples por los agentes 

de tránsito, de las cuales 48.184 fueron pagadas oportunamente y con morosidad  

25.020 y 439.023 fotodetenciones, de éstas 156.548 fueron pagadas en los 

términos legales establecidos y con morosidad 35.778. 

 

La Secretaría de Movilidad realizó diferentes acciones concernientes a la 

recuperación de cartera por multas por Contravenciones al Código Nacional de 

Tránsito, tales como, envió de correos masivos y llamadas personalizadas a los 

ciudadanos para recordarles e informarles las deudas pendientes y llamadas 

Contac Center. 

 

Desde la Unidad de Cobro Coactivo se realizaron 884 embargos por $523.449, se 

notificaron 1.696 procesos por valor de $634.976 y se iniciaron 2.109 procesos por 

$1.136.906, logrando recuperación de cartera por $3.389.286.  
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Intereses   

 

El 93.4% de los intereses corresponden a los liquidados sobre los impuestos de 

Predial, Industria y Comercio y Avisos y Tableros; con una cartera de 

$338.463.819, $926.343.193 y $52.676.062, respectivamente. Durante el 2013 la 

facturación por intereses del impuesto Predial ascendió a $60.423.402 y su 

recaudo a $50.265.008, por intereses de Industria y Comercio la facturación fue de 

$91.618.216 y su recaudo de $18.154.630 por último la facturación de intereses de 

avisos y tableros sumó $6.635.483 y el recaudo $1.093.705.  

 

Es de anotar que el Municipio retiró de la contabilidad intereses que fueron objeto 

de beneficio tributario según la aplicación del Acuerdo Municipal número 01 de 

2013, principalmente por intereses de Predial $41.714.186 e intereses de Industria 

y Comercio $17.080.561.   

 

También se reconocen intereses moratorios por multas por Contravenciones al 

Código Nacional de Tránsito en aplicación de la Ley 1383 de 2010, con un saldo 

por cobrar de $72.432.218, presentando un incremento de 92.7%; en la vigencia 

2013 se recaudó $4.850.011. 

 

Sanciones  
 

La cartera de sanciones al impuesto de Industria y Comercio con un saldo de 

$19.123.069 participa dentro de la subcuenta con un 96.6%.  Durante la vigencia 

su facturación ascendió a $3.726.701 y su recaudó en efectivo a $2.615.012.  Con 

relación al año anterior presentó un incremento del 4.8% debido al procesamiento 

de las declaraciones, aplicación de actos administrativos de liquidaciones de aforo 

y de revisión, correcciones a las declaraciones privadas.   

 

El Municipio retiró de la contabilidad sanciones de Industria y Comercio por 

$1.453.456 que fueron objeto de beneficio tributario según la aplicación del 

Acuerdo Municipal número 01 de 2013.  

Otros deudores por  ingresos no tributarios  

El 99.9% de Otros Deudores por Ingresos no Tributarios corresponde a cartera por 

concepto de Suelo y Zonas Verdes Recreacionales de $22.162.960 con un 

incremento del 43.6% con respecto al mismo periodo del año 2012, debido a la 

dinámica de la construcción y por concepto de Construcción de Equipamiento por 

$3.947.289 con una disminución del 14.1%  con relación a la vigencia anterior, 

debido a que algunos proyectos aplican la compensación de la construcción de 

equipamientos en instituciones educativas y por lo tanto no se liquidan en dinero.  
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Transferencias por cobrar  

 

Las cuentas por cobrar por transferencias a diciembre 31 de 2013, presentan un 

saldo de $50.640.958, con un incremento del 136.7% con relación al año anterior, 

equivalentes a $29.245.293, los cuales se detallan a continuación: 

 

Transferencia por cobrar Dic. 31 2013 % Part. Dic. 31 2012 % Part. Variación % Var.

Sistema general de participaciones

Educación 3.121.195         6,2 1.183.106       5,5 1.938.089 163,8

Salud pública 1.013.157         2,0 1.144.226       5,3 -131.069 -11,5

Régimen subsidiado 10.453.560        20,6 9.400.299       43,9 1.053.261 11,2

Prestación de servicios 20.098              0,0 409.325          1,9 -389.227 -95,1

Propósito general 403.338            0,8 2.490.447       11,6 -2.087.109 -83,8

Propósito general deporte y recreación 322.670            0,6 351.854          1,6 -29.184 -8,3

Propósito general cultura 242.002            0,5 263.891          1,2 -21.889 -8,3

Otros sectores 3.065.368         6,1 3.342.615       15,6 -277.247 -8,3

Alimentación escolar 197.851            0,4 238.559          1,1 -40.708 -17,1

Agua potable y saneamiento 1.770.650         3,5 2.177.979       10,2 -407.329 -18,7

Total SGP 20.609.889        40,7 21.002.301     98,2 -392.412 -76,0

Sistema general de regalías

 Transferencias Sistema general de regalías 11.000              0,0 1.540              0,0 9.460 614,3

Total Sistema general de regalías 11.000              0,0 1.540              0,0 9.460 614,3

Participación para pensiones

 FONPET 27.462.744        54,2 -                  0,0 27.462.744

 Total participación para pensiones 27.462.744        54,2 -                  0,0 27.462.744        

Otras transferencias

 Ministerio de Educación Nacional, Convenio No. 

1269 de 2013 
2.165.500         4,3 -                  2.165.500

Otras entidades 391.825            0,8 391.825          1,8 0

Total otras transferencias 2.557.325         5,0 391.825          1,8 2.165.500 0,0

Total transferencias por cobrar 50.640.958        100,0 21.395.666     100,0 29.245.292 136,7

Valores en miles de pesos colombianos  
 

Las transferencias por cobrar de recursos del Sistema General de Participaciones 

para el sector salud ascienden a $11.486.814, equivalente al 22.7% del total de la 

cartera por transferencias y corresponde a los valores asignados mediante el 

documento CONPES 169 de 2013 que asignó la última doceava de la vigencia 

2013 para los  conceptos de régimen subsidiado por $10.453.560, salud pública 

$1.013.157 y prestación de servicios $20.098. 

  

Las transferencias por cobrar del Sistema General de Participaciones para el año 

2013, diferentes al sector salud, se asignaron con los documentos CONPES 168 y 

169 de 2013 que asignó la última doceava de la vigencia 2013, con un saldo de 

$36.585.819 que representa el 72.2% de la cartera  transferencias, conformado 

por prestación de servicios población atendida $3.121.195, participación propósito 
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general $4.033.379, participación para pensiones FONPET $27.462.744, 

alimentación escolar $197.851 y agua potable y saneamiento básico $1.770.650.  

 

En otras transferencias se reconocen saldos pendientes de cobro por $2.557.325 

correspondiente a  tres convenios celebrados con entidades públicas, 

principalmente del convenio 1269 de 2013 con el  Ministerio de Educación 

Nacional que tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 

financieros para ejecutar obras de infraestructura educativa y dotación de 

mobiliario escolar, por un valor total de $6.187.143, de los cuales el Ministerio 

aporta $4.331.000 de recursos provenientes de la Ley 21 de 1982.  

 

El incremento en la cartera por transferencias obedece principalmente a la 

asignación especial para el Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales – 

FONPET de $27.462.744 en el mes de diciembre de 2013 mediante CONPES 168 

por $25.343.414 correspondientes a once doceavas de la vigencia  y CONPES 

169, última doceava y menor valor de 2013, los cuales no se reflejan en el 

movimiento de la cuenta del FONPET para el cierre del año.  

 

En cumplimento a la Resolución 719 del 14 de diciembre de 2012 de la Contaduría 

General de la Nación, en el año 2013 los saldos de las transferencias por cobrar 

se dejaron de causar en la subcuenta 141312- Sistema general de participaciones 

y se utilizaron las subcuentas de la 141315 a la 141323.  

 

Nota 7. Avances y anticipos entregados 

 

Representan valores entregados por el Municipio de Medellín de manera 

anticipada a contratistas y proveedores para la ejecución de obras, suministro de 

bienes, prestación de servicios que a diciembre 31 de 2013 están pendientes de 

amortizar o legalizar, los cuales ascienden a $171.542.736, con un aumento  de 

$80.282.363, equivalentes al 88.0%. 

 

Los avances y anticipos entregados están conformados por los siguientes 

conceptos: 
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Avances y anticipos entregados Dic. 31 2013 % Part. Dic. 31 2012 % Part. Variación % Var.

Anticipo  convenios y acuerdos 10.759.197 6,3 299.406 0,3 10.459.791 3493,5

Anticipo para adquisición de bienes y servicios 105.432.710 61,5 67.092.578 73,5 38.340.132 57,1

Anticipo para proyectos de inversión 55.345.197 32,3 23.773.272 26,0 31.571.925 132,8

Otros anticipos 5.632 0,0 95.117 0,1 -89.485 -94,1

Total 171.542.736 100,0 91.260.373 100,0 80.282.363 88,0

Valores en miles de pesos colombianos  

 
Anticipos sobre convenios y acuerdos  
 

Arroja un saldo de $10.759.197, se observa incremento de 3493.5%  equivalente a 

$10.459.791 con respecto a diciembre 31 de 2012, por reclasificación de la 

subcuenta 142402-Recursos entregados en administración- de $10.000.000 por 

recursos girados al IDEA en la vigencia 2011 y los rendimientos generados por 

$441.554, según compromiso de cofinanciación entre el Ministerio del Interior y de 

Justicia, Gobernación de  Antioquia y Municipio de Medellín para  la construcción 

de la sede de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial de Medellín y 

Antioquia y Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia.” en la ciudad de 

Medellín. 

 

Los deudores, contratos y saldos por amortizar de $317.643 se detallan a 

continuación: 

 

Jimenez Herrón Victoria Eugenia, contrato 4600051063 del 2013 para la 

construcción de obras en tres parques de la ciudadela nuevo occidente, saldo por 

amortizar de $116.840; Colegio Mayor de Antioquia, contrato 4600037861 de 2012 

para el acompañamiento técnico en la planeación, gestión, implementación y 

seguimiento de los programas y proyectos de la Subsecretaría de Integración 

Socioeconómica, saldo pendiente de amortizar $71.348 y Consorcio Vial Medellín, 

contrato 4600049889 de 2013, para la interventoría de las obras de parcheo de 

huecos en vías de la ciudad,  saldo pendiente de amortizar $51.463.  

 

Anticipo adquisición de bienes y servicios   
 

Representa los valores entregados por el  Municipio de Medellín de manera 

anticipada a contratistas y proveedores para la ejecución de contratos y los pagos 

parciales o totales para compras de inmuebles pendientes de legalizar,  por un 

valor de $105.432.710, según el siguiente detalle: 
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 Por anticipos pendientes de amortizar para la ejecución de contratos se 

presenta un saldo a diciembre 31 de 2013 de $540.423, en relación con el año 

2012 presenta una disminución del 90.7%. Los saldos pendientes de amortizar 

se discriminan, según la antigüedad de los anticipos, así: 

 

 

Año Valor

2008 y anteriores 42.707

2009 35.447

2010 81.700

2011 27.841

2012 14.363

2013 338.365

Total 540.423               

Valores en miles de pesos colombianos  
 

Los deudores, contratos y saldos por amortizar más representativos se detallan 

a continuación: 

           

Unión Temporal E.A, contrato 4600051776 de 2013, para la construcción de 

andenes, cordones, cunetas y obras complementarias, valor $125.595. 

 

Guzmán Londoño Jorge Alberto, contrato 4600050879 de 2013, para la 

construcción de obras de mejoramiento en diferentes espacios públicos de la 

ciudad y corregimientos, por  valor $99.231. 

 

Consorcio San Antonio, contrato 4600051479 de 2013, para realizar obras de 

mejoramiento del espacio público del parque San Antonio y la Plazoleta del 

Puente San Juan, por valor de $66.272. 

 

Bermúdez Palacio Lucio Anneo, contrato 4600050089 de 2013, para la 

construcción de obras de mitigación, por valor de $47.267.  

 

Consorcio Corcam,  Contrato 460002807de 2010, cuyo objeto es el 

mantenimiento de parques lineales, por valor de $36.905.  

 

Constructora Masobras y Cia Ltda, contrato 4600013839 de 2009, para la 

construcción de obras de mejoramiento de parques, por $35.447.  

 

Corporación Imagen y Raza de Colombia, contrato 4600029745 de 2010, cuyo 

objeto es la construcción de la ampliación para la sede Bomberos, por $26.499.  
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 Anticipos para compras de inmuebles, se reconocen  pagos parciales o totales 

en negociaciones realizadas directamente por el Municipio para compras de 

inmuebles, mientras se produce el proceso jurídico para la transferencia de 

propiedad a su favor, al cierre de la vigencia ascienden a $14.857.333. Los 

principales saldos corresponden a compras de inmuebles para los siguientes 

proyectos: Puente Madre Laura Montoya Upegui $7.200.000, Finca Montecarlo 

$1.702.798,  generación de espacios públicos y equipamientos en sector de 

Prado $1.284.783, Equipamiento Cultural El Jordán $1.227.932, Centro LGBTI 

$416.561, Trapiche comunitario $282.521 y Parque Lineal Altavista $269.190. 

 

También se reconocen en este concepto las ejecuciones presentadas por los 

supervisores o interventores de los contratos o convenios de mandato, que 

correspondan a anticipos entregados a terceros por el mandatario para la 

compra de predios en la ejecución de los mismos, hasta que se alleguen los 

expedientes con los documentos legales del caso, para el respectivo cargue al 

módulo de Activos Fijos.  

 

El saldo por este concepto asciende a $90.034.955, participa con el 85.4% de la 

subcuenta,  con un incremento de $40.211.484 respecto al año anterior, 

equivalente al 80.7%, correspondiente a pagos realizados  a través de 18 

convenios por $47.528.500, principalmente de los proyectos: Corredor Avenida 

Ayacucho y sus cables alimentadores por $35.626.469, Mejoras del área de 

influencia de las obras viales nuevas y puente de la 93-94 (Fase I y II) por 

$4.507.516, Proyecto Urbano Integral – PUI Centroriental Comunas 8 y 9 por 

$1.497.394, Microcuencas abastecedoras de acueductos veredales por 

$1.173.661 y otros proyectos por $4.723.460; así mismo se trasladaron predios 

al Módulo de Activos Fijos de 11 convenios por $7.317.016, principalmente de 

proyectos como: Desarrollo del sistema de transporte masivo de mediana 

capacidad en el corredor troncal y pretroncal de Medellín para los municipios de 

Envigado, Itagüí y Medellín Metropolitano Sur por $2.962.962, diversos 

proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo 2008- 2011 por $1.637.640, 

Microcuencas abastecedoras de acueductos veredales por $1.037.884 y otros 

proyectos por $1.678.530. 
 

Anticipos para proyectos de inversión  
 

Los saldos de anticipos entregados a contratistas y proveedores a diciembre 31 de 

2013 suman $55.003.833, presenta incremento respecto a la vigencia anterior de  

$45.922.494, este saldo se discrimina según la antigüedad de los anticipos, así: 
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Año Valor

2008 y anteriores 124.211

2009 78.314

2010 139.938

2011 9.038

2012 359.426

2013 54.292.906

Total 55.003.833          

Valores en miles de pesos colombianos  
 
Los deudores, contratos y saldos por amortizar más representativos se detallan a 

continuación: 

 

Consorcio  Bermejal,  contrato 4600050937 de 2013, cuyo objeto es Construcción 

del puente de la calle 93-94, sobre el rio Medellín entre la carrera 66 y la carrera 

52  (Madre Laura Montoya Upegui) y obras complementarias, anticipo por valor de 

$45.923.868. La Alcaldía de Medellín construye el puente Madre Laura, la 

iniciativa intraurbana  de este tipo más grande de Colombia, con una longitud de  

786 metros que beneficiará a las comunas 4 Aranjuez y 5 Castilla, e 

indirectamente a la 1 Popular, 2 Santa Cruz, 3 Manrique, 6 Doce de Octubre  y 7 

Robledo, con un millón de beneficiados, 900 empleos generados y una inversión 

de $205.000 millones. 

 

Consorcio Interventores Puente Madre Laura, contrato 4600051459 de 2013,  

interventoría para la construcción del  puente de la calle 93-94 sobre el Río 

Medellín entre la carrera 66 y la carrera 52, por $1.676.790. 

 

Consorcio Eaza Señalización,  contrato 4600051066 de 2013, para la señalización 

vial de la ciudad de Medellín, valor $1.609.388.  

 

Civilec y Cía. Ltda., contrato 4600051490 de 2013, para el suministro, adquisición 

y puesta en servicio de partes electrónicas para los equipos y dispositivos del 

sistema semafórico de la ciudad de Medellín, así como el servicio de soporte y 

mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos equipos y dispositivos; con 

saldo de $1.109.613.  

 

Diez Cardona Fernando León, contrato  4600051820 de 2013, para la 

construcción de la lateral sur de la Quebrada la Hueso, Etapa I, valor $947.140.  

 

Señales Ltda.,  contrato 4600050983 de 2013 de obra pública para la señalización 

vial de la ciudad de Medellín y sus corregimientos, valor $549.977.  
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 El saldo de $14.286.240 por aportes patronales del sector salud reconocidos como 

anticipos a diciembre 31 de 2012, fue legalizado en su totalidad durante el año 

2013, así mismo se legalizaron recursos de la vigencia 2013 por valor de 

$16.109.628 en  aplicación de la Ley 1608 de 2013 que tomó medidas para 

mejorar el flujo de recursos y liquidez de  dicho sector a través del uso de recursos 

que corresponden a saldos o excedentes de cuentas maestras del Régimen 

Subsidiado de Salud, aportes patronales y rentas cedidas. La legalización del 

100% de los aportes se realizó mediante la ejecución de los convenios 

4600040430 de 2012, 4600044738 de 2013 y 4600049430 de 2013, suscritos con 

la E.S.E METROSALUD. 
 

 Nota 8. Recursos entregados en administración  

 
La composición de esta cuenta al cierre de diciembre  de 2013 es la siguiente:  

 

Detalle
Conv Dic. 31 

2013
Dic.31 2013 % Part.

Conv Dic. 

31 2012
Dic.31 2012 % Part. Variación % Var

Banco de los pobres 3.256.807 0,4 3.819.722 0,4 -562.915 -14,7

Empresas de Desarrollo Urbano - EDU 82 292.373.187 32,9 63 254.242.849 29,3 38.130.338 15,0

Empresa para la Seguridad Urbana - ESU 65 77.470.403 8,7 69 111.660.023 12,9 -34.189.620 -30,6

Instituto para el Desarrollo - IDEA   9 78.544.712 8,8 7 84.034.842 9,7 -5.490.130

Metro de Medellín Ltda. 3 286.245.800 32,2 4 314.106.781 36,3 -27.860.981 -8,9

Metroplús S.A. 7 39.153.597 4,4 4 39.405.046 4,5 -251.449 -0,6

Paza Mayor de Medellín Convenciones y 

Exposiciones
30 36.028.483 4,1 15 10.232.354 1,2 25.796.129 252,1

Otras entidades 76 75.735.167 8,5 51 48.839.635 5,6 26.895.532 55,1

Recursos en administración 888.808.156 100,0 866.341.252 100,0 22.466.904 3

Encargos fiduciarios 116.130 217.272.356 -217.156.226 -99,9

Total 272 888.924.286 213 1.083.613.608 -194.689.322 -18,0

Valores en miles de pesos colombianos  
 

Programa Banco de los Pobres – Banco de las oportunidades 

 

El programa Banco de los Pobres –El Banco de las Oportunidades fue creado con 

el  Acuerdo Municipal 45 de 2001, adicionado por el Acuerdo Municipal 44 de 

2002,  y mediante Decreto 053 de enero 21 de 2002 se adoptó el reglamento de 

su funcionamiento. El programa tiene como objetivos contribuir a la redistribución 

del ingreso y al mejoramiento social de los habitantes más pobres de la ciudad, 

mediante la concesión de microcréditos para la financiación de proyectos 

económicos; fortalecer e impulsar la cultura de la legalidad; y fomentar la 

capacitación y formación para el trabajo y el empleo productivo en la ciudad, entre 

otros. 
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El programa utiliza las siguientes modalidades de crédito para el fortalecimiento y 

creación de empresas por medio de créditos blandos como son: Individual 

empresarial, profesional y agropecuario, entregados por medio del operador  

Microempresas de Colombia a través de la ejecución del convenio 4600041633  

de 2012 y los créditos solidarios, otorgados por medio del operador Corporación 

Fomentamos según convenios 4600050263 de 2013  y 4600042528 de 2012. 

 

Los recursos disponibles en el IDEA por $3.256.807,  se encuentran distribuidos 

en los siguientes fondos: Programa Banco de los Pobres operado por 

Microempresas de Colombia por $2.371.977, operado por Corporación 

Fomentamos por $195.772, Fondo de Protección Cartera por $462.061 y Seguro 

de Vida por $226.997. La cartera de este fondo asciende a $15.296.508 y se 

presenta en las cuentas Préstamos concedidos por instituciones no financieras por 

valor de $14.041.045 y Deudas de difícil recaudo por $1.255.463.  

 

Durante la vigencia se aprobaron y desembolsaron 9.014 créditos por un valor de 

$11.156.978, no se presentó castigo de cartera y se provisionaron deudas de 

difícil recaudo por $1.255.463 correspondiente a 665 beneficiarios en mora mayor 

a 120 días y de acuerdo al análisis jurídico realizado a cada caso.  

 

Convenios de administración delegada 

 

Los recursos entregados en administración por $885.551.349 corresponden al 

saldo de 272 convenios o contratos bajo la modalidad de mandato, asociación o 

cooperación, principalmente para el desarrollo de proyectos estratégicos de los 

Planes de Desarrollo 2008-2011 y 2012-2015, que aún se encuentran en 

ejecución o en proceso de liquidación; su incremento respecto al año 2012 fue del 

2.7%, equivalente a $23.029.819;  por el reconocimiento de ejecuciones de 

aproximadamente $537.088.587, el reintegro de recursos no ejecutados de 

$18.880.805 y desembolso de recursos por $572.675.018 en el año 2013. Durante 

la vigencia 2013 se legalizó el 100% de los recursos de 102 convenios y se 

celebraron 157 nuevos contratos.  

Los principales proyectos estratégicos que se ejecutan bajo la modalidad de 

administración delegada son:  

 

Empresa de Desarrollo Urbano (EDU)  

 

A través de convenios de administración delegada con la Empresa de Desarrollo 

Urbano (EDU) se ejecutan proyectos para el cumplimiento de las metas 

propuestas en los siguientes programas del Plan de Desarrollo: Ciudad viva, 

consolidación de la infraestructura de la red pública hospitalaria, Ambientes 
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escolares y tecnológicos para ciudadanos del mundo, Educación con calidad para 

mejores oportunidades Proyectos Urbanos Integrales, Intervenciones urbanas y 

rurales en el marco del Cinturón Verde, Ciudad verde, Construcción y 

mantenimiento de infraestructura pública, Río Aburrá, eje articulador del Valle y  

Planeación y gestión para el ordenamiento territorial. 

 

Los principales proyectos de infraestructura ejecutados con la Empresa de 

Desarrollo Urbano (EDU) son: Área de influencia de las obras viales nuevas, 

Parque Vial del Rio, Unidad Hospitalaria Pajarito y Unidad Hospitalaria San 

Cristóbal, Cinturón Verde (Jardín Circunvalar), Centro Integral Servicios 

Ambulatorios para la mujer y la familia, obras para el mejoramiento de tramos de 

las vías en la Calle 2 sur, Proyecto Urbano Integral PUI Noroccidental Comunas 5 

y 6 y centro oriental comunas 8 y 9, adquisición de inmuebles para diversos 

proyectos, Colegio La Sierra y bloque educativo en la sede Juan del Corral de la 

IE Javiera Londoño Sevilla, entre otros.  

 

Al cierre de la vigencia se cuentan con 82 convenios en ejecución con recursos 

pendientes de ejecutar o legalizar por $292.373.187. 

 

Empresa para la Seguridad Urbana (ESU)  
 

A través de contratos de administración delegada se ejecutan proyectos 

relacionados con el programa “Medellín: más seguridad y más vida”, con el cual se 

busca fortalecer la seguridad mediante la definición, direccionamiento y evaluación 

de la estrategia de seguridad, la capacidad operativa de los organismos de 

seguridad y justicia, la articulación con la política pública nacional y regional, así 

como de los actores que intervienen en ella, mediante la implementación de 

acciones que contribuyan a desmantelar estructuras criminales apuntando a la 

disminución de la comisión del delito.  

 

Durante la vigencia se destinan recursos para: las TIC para la seguridad de la 

ciudad, Adquisición de equipos de telecomunicación para la protección y el 

fortalecimiento de la seguridad ciudadana, apoyar los organismos de seguridad y 

de justicia con asiento en la ciudad de Medellín como las Fuerzas Armadas, 

Policía Nacional, apoyar a los organismos e instituciones responsables de la 

seguridad y la justicia en el desarrollo del Plan de Acción contenido en el Plan 

Integral de Seguridad y Convivencia de la ciudad, Desarrollar el programa “Ciudad 

Viva, Espacio Público para la vida y la convivencia” a través de la regulación, 

educación, vigilancia y control del espacio público, Suministro de combustibles del 

parque automotor y equipos de la Administración Central del Municipio de 

Medellín.  
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Al cierre de la vigencia se tienen 65 convenios con recursos pendientes de 

ejecución o legalización por $77.470.403. 

 

Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA 

 

A través del IDEA se destinan recursos para los siguientes programas del Plan de 

Desarrollo:  Medellín a la U: que busca fortalecer el sistema de educación superior 

de Medellín, para garantizar una mayor cobertura bajo criterios de equidad; Buen 

Comienzo: que promueve el desarrollo integral, diverso e incluyente de niñas y 

niños desde la gestación hasta los cinco años; Planeación y gestión para el 

ordenamiento territorial: para lograr una planificación urbana y rural articulada,  

que responda a los requerimientos de ley y a las dinámicas de ocupación y 

aptitudes del territorio. 

 

Los principales objetos que se encuentran en ejecución al cierre del ejercicio son: 

Proyectos estratégicos de la Secretaría de Educación, Plan parcial de renovación 

urbana Bayadera y Redesarrollo Plaza de Ferias, Otorgamiento de becas y 

créditos condonables para matrícula y sostenimiento en educación superior de 

jóvenes de estrato 1,2 y 3 en la ciudad de Medellín y en los municipios de la 

subregiones de Antioquia en el marco de la Alianza Medellín- Antioquia "AMA". 

 

El Departamento de Antioquia y el Municipio de Medellín, dentro del marco de la 

Alianza Medellín Antioquia –AMA firmaron el contrato interadministrativo No.212-

SS-15-0116 de 2012 con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEA, para el 

otorgamiento de becas y créditos condonables para matrícula y sostenimiento en 

educación superior de jóvenes de los estratos 1, 2 y 3 en la ciudad de Medellín y 

en los municipios de las subregiones de Antioquia, por valor de $18.500.000. El 

Municipio de Medellin aporta $14.000.000, de los cuales ha  desembolsado 

$13.793.103 que han generado rendimientos por $423.465, para un total de 

aportes por $14.216.578. Durante la vigencia se pagaron comisiones de $50.607 

al IDEA por la administración de los recursos.  

 

Al cierre de la vigencia se encuentran en ejecución 9 convenios con recursos 

disponibles de $78.544.712. 

 

Metro de Medellín Ltda. y Metroplús S.A. 

 

Del programa Sistema Integrado de Transporte, se ejecuta a través del Metro de 

Medellín Ltda. la Construcción, puesta en marcha y operación del proyecto 

Corredor Verde Avenida Ayacucho y sus cables alimentadores, así mismo la 
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adquisición de buses, administración y operación del sistema Metroplús en el 

Municipio de Medellín y, a través de Metroplús S.A., obras complementarias del 

proyecto Metroplús y su área de influencia. 

Al cierre de la vigencia se cuentan con 3 convenios en ejecución por $286.245.800 

con el Metro de Medellín Ltda. y 7 convenios por $39.153.597 con Metroplús S.A. 

 

Plaza Mayor Medellín S.A. 

 

A través de Plaza Mayor Medellín S.A.,  se destinan recursos para la disposición 

de espacios y apoyo logístico de eventos institucionales del orden local, nacional e 

internacional relacionados con los siguientes  programas bandera del Plan de 

Desarrollo: Jornada complementaria, Medellín solidaria: familia Medellín, Ciencia, 

tecnología e innovación, emprendimiento de alto potencial de crecimiento y 

diferenciación, y creación del Fondo CTi, Río Aburrá, eje articulador del valle, 

Parque Central de Antioquia (Sistema Central de Parques), Planeación y gestión 

para el ordenamiento territorial, Modernización e innovación, Participación, 

movilización y organización para la vida y la equidad; en general, para el 

componente de organización de eventos de los demás proyectos del Plan de 

Desarrollo. 

 

Al cierre de la vigencia se cuentan con 30 convenios en ejecución con recursos 

disponibles o pendientes de legalizar de $36.028.483. 

 

Otras entidades 

 

En otras entidades también se destinan recursos para los siguientes programas 

del Plan de Desarrollo: Acceso a los servicios de salud, Ciudad viva, consolidación 

de la infraestructura de la red pública hospitalaria, Ambientes escolares y 

tecnológicos para ciudadanos del mundo, Mejoramiento Integral del hábitat para la 

vida, la equidad y la cohesión social, Acceso a servicios públicos esenciales, 

Fortalecimiento empresarial de alto potencial de crecimiento, Desarrollo urbano 

inmobiliario, Promoción de Medellín ante el mundo - Ciudad I, Manejo integral del 

agua, Ciudad verde, Río Aburrá, eje articulador del valle.  Los citados programas 

son desarrollados a través de proyectos principalmente con Empresas Públicas de 

Medellín  E.S.P., E.S.E. METROSALUD, Cámara de Comercio de Medellín, 

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín- ISVIMED y Fundación Jardín 

Botánico Joaquín A. Uribe. 

 

Al cierre de la vigencia se cuentan con 76 convenios con recursos en ejecución 

$75.735.167. 
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Encargos fiduciarios  

 

Los encargos fiduciarios presentaron una disminución del 99.9% con respecto a 

diciembre del año 2012, debido a que mediante actas de cesión de contratos 

celebradas entre el Municipio de Medellín y la Unidad Administrativa Especial 

denominada Agencia de Educación Superior de Medellín -Sapiencia, se 

presentaron los siguientes traslados de recursos a la citada Agencia. 

 

En el mes de mayo los recursos de los siguientes fondos administrados por el 

ICETEX:   

 

          

12717 de 1999 Fondo Municipio de Medellín 5.026.388

275 de 2002 Acceso con calidad 500.000

12420 de 2005 Fondo Municipio de Medellín - Comuna 1 4.415.732

12495 de 2006 Fondo Camino a la Educación Superior 30.268.682

121728 de 2010 Fondo Enlazamundos 2.491.572

42.702.374

Valores en miles de pesos colombianos

DetalleConvenio ICETEX
Saldo mayo 31 de 

2013

Total

 
 
En el mes de noviembre  fueron trasladados los siguientes recursos:  
 

            

Contrato Detalle
Saldo noviembre 30 

de 2013

4600034858 de 2011
Formación Avanzada Docentes y Directivos 

ICETEX
2.453.035

4600009450 de 2008 Fiduciaria Bancolombia S.A. 29.340.827

4600040812 de 2012 Fiduciaria Bogotá S.A. 81.606.997

113.400.859

Valores en miles de pesos colombianos

Total

 
 
El saldo por $116.130 que presentan las fiducias al cierre de la vigencia está 

conformado por $98.426 que corresponde a rendimientos financieros pendientes 

de reintegro de los fondos administrados por el ICETEX generados antes de la 

cesión de los contratos y $17.704 del encargo No.103134 constituido en la 

Fiduciaria La Previsora S.A., con los recursos transferidos del Fondo Nacional de 

Calamidades que al cierre de la vigencia se encuentra en proceso de liquidación. 
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Nota 9. Otros deudores   

 

Otros Deudores, con un saldo a diciembre de 2013 de $297.979.825 participa con 

el 9.3% de los deudores y con relación a la vigencia 2012 disminuyó en un 11.5%, 

equivalente a $38.679.297, saldo conformado principalmente los siguientes 

conceptos: 

 

     Cuotas partes pensionales por $18.818.892 presentó un aumento de 11.9%, 

equivalente a $2.002.961, durante la vigencia se recaudó por este concepto 

$10.410.803 de los cuales $7.204.583 corresponde a cruces de cuentas por 

obligaciones del mismo concepto con el Departamento de Antioquia por 

$7.144.070, Universidad de Antioquia y Beneficiencia de Antioquia por $60.512. 

La cartera de cuotas partes pensionales está a cargo de 135 entidades, los 

valores más representativos corresponden a la Caja Nacional de Previsión 

Social CAJANAL por $8.279.214, equivalente al 43.9%, Departamento de 

Antioquia por $3.392.937, equivalente al 18.0%, Instituto del Seguros Sociales 

en Liquidación por $668.297, Ministerio de Defensa Nacional  por $618.433, 

Caja de Previsión Social de Comunicaciones  CAPRECOM por $443.137.  

Con el fin de fortalecer la capacidad de gestión y atender las funciones legales y 

administrativas relacionadas con las acciones de cobro persuasivas y coactivas 

iniciadas en vigencias anteriores y recuperación de cartera morosa de cuotas 

partes, se contrató servicios profesionales de dos abogados para el apoyo 

jurídico en cuotas partes pensionales por cobrar y por pagar.  

 Cartera crédito empleados de $88.788.514 con una participación del 29.8% del 

total de los Otros Deudores, conformado principalmente por los siguientes 

programas: 

  

Programa de vivienda para servidores públicos activos, pensionados y jubilados 

del Municipio de Medellín, regulado por el Acuerdo 76 de 2010, modificado por 

el Acuerdo 47 de 2011, donde se definen las políticas generales y el marco de 

actuación del programa. En la vigencia 2013 se autorizaron 230 préstamos 

hipotecarios por $12.273.411 presentándose una cartera de $83.647.630.  

 

Programa de vivienda para empleados y pensionados adscritos al Concejo de 

Medellín, reglamentado por el Acuerdo Municipal 101 de 2013. Durante la 

vigencia se autorizaron 7 préstamos hipotecarios por $465.000, presenta una 

cartera de $2.431.959.   
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Programa de vivienda de la Personería de Medellín creado y reglamentado por 

el Acuerdo 54 de 1999, modificado por el  Acuerdo 65 de 2006. En la vigencia 

2013 se autorizaron 3 préstamos hipotecarios por $228.800 y una cartera de 

$1.535.972.   

 

 Préstamos concedidos por el Municipio de Medellín por $17.335.857, con una 

disminución de $125.531.138 equivalentes al 87.9%  con respecto al mismo 

período de 2012 debido principalmente a la cesión de contratos entre la 

Agencia para la Educación Superior de Medellín-Sapiencia y el Municipio de 

Medellín, por medio de la cual se trasladó a dicha agencia la cartera del 

Programa "Otorgamiento de créditos condonables, para matrícula y 

sostenimiento en educación superior de jóvenes de estratos 1, 2 y 3", programa 

educación superior-Fondo EPM por valor de $181.932.123; así:  

 

      

Contrato Detalle
Saldo noviembre 

30 de 2013

4600009450 de 2008 Fiduciaria Bancolombia S.A. 161.168.050

4600040812 de 2012 Fiduciaria  Bogotá S.A. 20.764.073

181.932.123Total  
 

 Cartera del programa Banco de los Pobres que a diciembre 31 de 2013 

asciende a $14.041.044 y de $3.116.510 de los créditos otorgados según 

convenio 4600044605 de 2012 de la Alianza AMA firmado con la Gobernación 

de Antioquia, que entrega recursos a estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 del 

Municipio de Medellín y de los municipios de Antioquia.  

 

 Excedentes financieros $101.064.127. Mediante Acta del Consejo de Gobierno 

No. 035 del 23 de diciembre de 2013 se aprobaron excedentes financieros 

extraordinarios por  $320.000.000 por parte de Empresas Públicas de Medellín 

E.S.P de los recursos resultantes de la transformación de UNE EPM 

Telecomunicaciones S.A., destinados a financiar el “Fondo Medellín Ciudad 

para la Vida”. El Consejo de Gobierno estableció que para la vigencia 2013 

serían entregados al Municipio $218.935.873, dineros recibidos en el mes de 

diciembre de 2013, los restantes recursos, es decir $101.064.125, en la 

vigencia 2014.  

 
 La cartera por otros intereses asciende a $8.596.601 incluye principalmente los 

liquidados sobre cuotas partes pensionales por cobrar de $3.439.693 e 

intereses de mora de rentas varias por $3.058.621, que con relación a la 

vigencia anterior disminuyó en un 52.3% que equivale a $3.359.289 debido al 
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reconocimiento de los intereses de las facilidades de pago por impuesto Predial 

en la cuenta 140103, ya que se están incluyendo en el estado de cuenta del 

contribuyente y en el proceso facturador con el fin de expedir paz y salvos de 

Predial por matrículas.  

 

En la subcuenta Otros Deudores con saldo al cierre de la vigencia de 2013 de 

$30.019.077 y una participación de 10.1% dentro de la cuenta, se reconocen 

derechos principalmente por los siguientes conceptos:  

 

 Anticipo por $10.000.000 entregado a la E.S.E METROSALUD en la vigencia 

2012 como abono al contrato concurrencia pendiente de suscripción entre la 

Nación, Departamento de Antioquia y Municipio de Medellín, por la deuda del 

pasivo prestacional a 31 de diciembre de 1993 de la citada entidad. 

 

 Incapacidades por cobrar por enfermedad general, maternidad o accidentes de 

trabajo a las diferentes EPS y ARP en las que se encuentran afiliados el 

personal del Municipio de Medellín por $1.573.568 y por incapacidades del 

personal docente $734.506. 

 

 Cuentas por cobrar por valor de $1.390.793 por los Convenios No.674, 659 y 

699 de 2013, firmados con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá para 

Apoyar al Municipio de Medellín en la construcción de obras hidráulicas y 

geotécnicas de recuperación y estabilización en la Quebrada Ana Diaz y 

además, integrar la red de monitorio de calidad del aire del Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá, los equipos de monitoreo del Municipio de Medellín y 

colaborar con la realización de la campaña de sensibilización y difusión a la 

comunidad frente a la necesidad de dar un manejo adecuado a los residuos 

sólidos, para favorecer los procesos de aprovechamiento en el Municipio de 

Medellín. 

 

 Reintegros y recuperaciones de convenios por $8.762.348, representan el 

29.1% de los Otros Deudores y presenta una disminución del 51.4% con 

respecto a diciembre de 2012, debido al mayor recaudo en 2013 de cuentas por 

cobrar de vigencias anteriores, entre las que se destacan recursos recibidos por 

$2.068.180 de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza por el 

convenio 405 de 2012, $2.000.000 del Ministerio del Interior y Justicia por el 

convenio 170 de 2011, $778.318 de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.  por 

el convenio 9200838128 de 2008, $250.320 de la Corporación Financiera 

Internacional por el convenio 4600018592 de 2009, $210.995 del 

Establecimiento Penitenciario de Medellín por el convenio 4800001934 de 2007, 

$122.385 de la Universidad del CES por el convenio 4600019663 de 2009 y 
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$118.450 de la Empresa de Desarrollo Urbano EDU por el convenio 

4600013301 de 2008. 

 

Las cuentas por cobrar de $3.230.897 al Proyecto “El Tesoro los Balsos” 

financiado por el sistema de Valorización, incorporados en la contabilidad 

municipal como consecuencia de la liquidación del INVAL,  por  el pago de deuda 

pública y ejecución de obras, son objeto de eliminación en el proceso de 

elaboración de los estados contables de la entidad.  

 

Nota 10. Inventarios  

 

La cuenta 1510-Mercancías en existencia fue incorporada al balance al cierre de 

la vigencia 2013, para la reclasificación de lotes y construcciones cuyos títulos de 

propiedad se encuentran a nombre del Municipio, ocupados ilegalmente para 

vivienda y que deben ser entregados en cesión gratuita como lo dispone la Ley 

1001 de diciembre 30 de 2005, según lo dispuesto en el concepto de la 

Contaduría General de la Nación No.20132000033211 de septiembre 9 de 2013. 

Estos bienes se encontraban registrados en las subcuentas 160501-Terrenos 

urbanos, 163701-Terrenos no explotados, 163703-Edificaciones no explotadas y 

164001-Edificaciones y casas, y se reclasificaron a las subcuentas 151002-

Terrenos por de  $24.181.425 y 151003-Construcciones por $2.028.033. 

 

Nota 11. Propiedades, planta y equipo  

 

El monto de las Propiedades, planta y equipo a diciembre 31 de 2013, fue de  

$2.016.528.722 y su incremento con respecto a la vigencia anterior fue de 

$264.475.387, equivalente al 15.1%, su composición se detalla a continuación: 
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Propiedades, planta y equipo Dic. 31 2013 % Part. Dic. 31 2012 % Part. Variación % Var. 

Terrenos 608.006.304 30,2 545.409.286 31,1 62.597.018 11,5

Construcciones en curso 345.256.363 17,1 402.874.335 23,0 -57.617.972 -14,3

Propiedades, planta y equipo en  tránsito 31.162.703 1,5 13.075.655 0,7 18.087.048 138,3

Propiedad planta y equipo no explotados 1.698.233 0,1 7.346.695 0,4 -5.648.462 -76,9

Edificaciones 900.639.632 44,7 626.293.689 35,7 274.345.943 43,8

Propiedades de inversión 252.687.136 12,5 252.462.900 14,4 224.236 0,1

Bienes  muebles 268.460.197 13,3 254.514.613 14,5 13.945.584 5,5

Subtotal propiedades, planta y equipo 2.407.910.568 119,4 2.101.977.173 120,0 305.933.395 14,6

Depreciación acumulada -325.400.165 -16,1 -301.916.075 -17,2 -23.484.090 7,8

Provisión propiedades, planta y equipo -65.981.681 -3,3 -48.007.763 -2,7 -17.973.918 37,4

Total 2.016.528.722 100,0 1.752.053.335 100,0 264.475.387 15,1

Valores en miles de pesos colombianos  
 

Terrenos  

 

Los terrenos urbanos con una  participación del 21.7%  de propiedades, planta y 

equipo, con un saldo de $437.159.592, presentaron una disminución,   equivalente 

a $20.117.970, representada en los siguientes movimientos de la cuenta: 

 

Por actualización de inventarios se incorporó Sede Comité Integral del Adulto 

mayor por $1.660.112. 
  

Por compras de terrenos a través de los convenios de administración delegada 

con la EDU, se presentaron, entre otros, las siguientes adquisiciones Colegio en el 

Barrio las Independencias $10.290.148, jardines infantiles $1.493.824, Parque 

Bicentenario $988.900, Parque Biblioteca y Centro Cultural Las Estancias  por 

$2.969.009. 

 

De la subcuenta terrenos urbanos se trasladaron lotes a  la subcuenta 151002- 

Mercancías en existencia-terrenos por $16.277.561, por tratarse de bienes 

ocupados ilegalmente para vivienda y que por disposición legal deben ser cedidos 

gratuitamente a la comunidad. Además por efectos de procesos de reloteos de 

terrenos urbanos se trasladaron al grupo de Bienes de uso público bienes por 

$12.119.580. Así mismo, se trasladó al grupo de Otros activos, terrenos 

entregados en comodato a la Corporación Parque Explora por $3.205.921 

correspondiente a la sede del Planetario de Medellín Jesús Emilio Ramirez 

González.  
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La subcuenta Terrenos pendientes de legalizar fue incorporada al balance para 

registrar los terrenos cedidos gratuitamente en el proceso de transformación de 

EMVARIAS, autorizada según el Acuerdo 21 de 2013, los predios están 

conformados por: Lote Iguaná Zona verde 1C, Lote Iguaná Zona verde 1D, las 

Plazas de Campo Valdés, de Flórez, La América, La Mayorista y La Minorista, 

Finca Acarpin y subestación de Bomberos situada en la Cra 64ª con la 75, por un 

valor  total  de $81.722.462. 

   

La cuenta de terrenos para uso permanente  se encuentra  conformada por los 

siguientes bienes recibidos según escritura pública 6441 del 03 de diciembre de 

1985 del Fondo de Inmuebles Nacionales y el Departamento Administrativo 

Aeronáutica Civil: lote Aeroparque Juan Pablo II por $26.252.700, glorieta y zona 

verde Cra. 65 y 70 con calle 30 y 2 Sur por $6.716.920, lote Unidad Deportiva 

Jesús Obrero Campo Amor por $5.135.382, lote Estación Metropolitana de 

Bomberos por $3.595.200, centro de acopio y reciclaje por $2.884.559 y lote 

Batallón 44 Policía Militar por $983.640.  

 

Construcciones en curso  

 

Las construcciones en curso de edificaciones ascienden a $266.590.226, presentó 

una disminución de 22.5% respecto al año anterior, equivalente a $77.228.398, 

principalmente por reclasificaciones al activo terminado por un valor aproximado 

de $85.136.347 de proyectos ejecutados a través del convenio 480001077 de 

2005 suscrito con la EDU, relacionados con los siguientes colegios y escuelas: 

Institución educativa Plaza de Ferias $12.897.485, la Independencia $10.121.556, 

Santo Domingo Savio-Antonio Derka $10.087.237, Las Mercedes-Horacio Muñoz 

Suescún $9.914.849,  Llanadas-Joaquín Vallejo Arbeláez $9.465.543, Altavista-

Débora Arango $8.122.231, Benedikta Zur Nieden $8.076.303, San Antonio de 

Prado-Ángela Restrepo $7.359.049, Francisco Miranda $4.943.826 y Héctor Abad 

Gómez $4.148.268, entre otros. 

 

Los principales traslados efectuados al activo terminado, ejecutados a través de 

contratos de obra pública son: Manzana del Emprendimiento $29.589.572, 

Laboratorio de Criminalística $9.792.965 y Sede Administrativa Parque Arví núcleo 

el Tambo $6.763.380. 

 

Adicionalmente se reconocieron  ejecuciones parciales de obra de recursos 

entregados en administración a la EDU, relacionadas con inversiones en: 

hospitales y centros de salud $21.443.303, construcción de instituciones 

educativas $5.813.390, jardines infantiles $3.563.970 y la Estación de Policía  

Buenos Aires  $3.707.124 y actas parciales de contratos de obra pública por  
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mejoras en la Institución Educativa Luis López de Mesa por $2.198.636, Madre 

Mazarrello $1.717.246, Tulio Ospina $1.175.161, Institución Educativa San 

Agustín $1.454.586 y José Eusebio Caro $1.203.190, entre otras. 

 

Redes, líneas y cables en construcción  

 

La subcuenta redes , líneas y cables presentó un incremento para el  año 2013 de 

33.2%, equivalente $19.610.427, por la construcción de redes de acueducto y 

alcantarillado para el desarrollo de los proyectos habitacionales liderados por la 

Alcaldía de Medellín de viviendas y expansión de suelos urbanos y para los 

programas de Mejoramiento Integral de Barrios –MIB y corregimientos, a través de 

convenios de administración delegada con la EDU, Empresas Públicas de 

Medellín E.S.P  y contratos de obra pública, las inversiones más representativas 

son: 

 

Construcción acueducto y alcantarillado sector Picacho del Corregimiento San 

Cristóbal $4.196.907, Acueducto vereda Travesías $4.205.594;  Acueducto sector 

el Vergel, corregimiento San Antonio de Prado $2.810.366, sectores la Gabriela y 

Aguaditas vereda la Loma  $2.377.871, Acueducto multiveredal la China-Palmitas 

$1.864.400, alcantarillado y redes de lluvias Ciudad del Este $1.046.957, 

alcantarillado de aguas combinadas La Cruz $1.336.648, entre otros. 

 

Propiedades planta y equipo en tránsito  

 

En esta cuenta se reconocen erogaciones efectuadas en la adquisición de bienes 

muebles pendientes de marcación, asignación de responsable e incorporación en 

el módulo de Activos Fijos. Los equipos de comunicación y  computación en 

tránsito por valor de $24.881.279 representan el 80% de las Propiedades, planta y  

equipos en tránsito, presentaron un incremento en el año 2013 por valor de 

$18.036.957 equivalente al 137.9%, que obedece principalmente a  la adquisición 

de equipos de cómputo a través de los siguientes convenios: convenio 

No.4600051069 de 2013, suscrito con UNE EPM Telecomunicaciones S.A., para 

el suministro de elementos tecnológicos y software con destino a las instituciones 

educativas, contrato No.4600027897 de 2010, suscrito con la Empresa para la 

Seguridad Urbana ESU para la adecuación y dotación de las instalaciones físicas, 

renovación tecnológica y administrativa 123 y contrato No.4600044395 de 2012, 

suscrito con UNE EPM Telecomunicaciones S.A. para el desarrollo e 

implementación tecnológica del proyecto de modernización. 
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Propiedades planta y equipos no explotados  

 

Los terrenos no explotados presentaron una disminución de $5.567.449, 

equivalente al 76.6%, que obedece a la reclasificación a la cuenta Mercancías en 

Existencia-Terrenos, por concepto de los lotes ocupados ilegalmente para vivienda 

que deben ser cedidos gratuitamente a la comunidad. Similar situación se 

presenta con la subcuenta edificaciones con una disminución del 98.7%, 

equivalente a $81.013, por traslados a  la subcuenta 151003- Mercancías en 

existencia-construcciones.  

 

Edificaciones 

 

La cuenta de edificaciones por $900.639.632  con una participación del 44,7% en 

el grupo de Propiedades, planta y equipo, presenta un incremento de 

$274.345.943, equivalente al 43.8%, que obedece principalmente a los traslados 

de construcciones en curso  ejecutadas a través de contratos de obra pública, 

incorporación por compra de predios y actualizaciones de inventario, donde los 

principales componentes son:  

 

La cuenta Edificios y casas con una participación de 24.6% dentro de las 

Edificaciones tuvo un incremento de $69.632.792, equivalente al 45.7%, 

principalmente  por  traslados de las construcciones en curso ejecutadas a través 

de contratos de obra pública  para la activación de los siguientes bienes: Manzana 

del Emprendimiento $29.589.572, Comando de la Policía Caribe $9.792.965, sede 

administrativa Núcleo el Tambo por $6.763.380, Centro Cultural La Floresta 

$1.204.630, y sede Comité Integral del Adulto Mayor $1.013.707. 

 

A través de convenios de administración delegada con la Fundación Ferrocarril de 

Antioquia se incorporó el Centro Cultural Afrodescendiente $1.620.150 y Biblioteca 

el Limonar $955.159 y con la EDU Parque Biblioteca Belén por $787.092. Además 

se incorporó la cesión gratuita de un área ubicada en el Centro Comercial Florida 

Plaza $5.247.000. 

 

En los Edificios y casas se trasladaron $2.273.033, a la  subcuenta 151003-

Mercancías en existencia-construcciones por tratarse de bienes ocupados 

ilegalmente para vivienda y que por disposición legal deben ser cedidos 

gratuitamente a la comunidad.   

 

Con el proyecto de Modernización del Municipio  se adquirieron espacios con un 

área aproximada de 11.000 metros cuadrados para nuevos puestos de trabajo de 

once secretarías en el Edificio Plaza la Libertad, discriminadas en: Edificio por 
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valor de $14.091.295, oficinas $30.768.623, locales por $249.201y Parqueaderos 

por $ 1.281.463. 

 

Los Colegios y escuelas con una participación del 20.4%  de las Propiedades, 

planta y equipo, se incrementó para el año 2013 en $84.316.236, con una 

variación porcentual al cierre de 2013 de 25.8%,  los principales movimientos se 

registraron por las ejecuciones realizadas a través de la EDU, convenio 

480001077 de 2005, a las siguientes Instituciones Educativas: Institución 

Educativa Plaza de Ferias-Antonio José $13.048.495, Institución Educativa 

Horacio Muñoz $10.509.274, Liceo Santo Domingo Savio $10.247.993, Colegio 

Llanadas $8.837.739, Institución Educativa Alta vista-Débora Arango $8.225.319, 

Institución Educativa San Javier-Benedicta $8.201.080, Institución Educativa San 

Antonio de Prado $7.625.554, Colegio Francisco Miranda $5.358.658, República 

de Brasil $4.218.229, entre otros.  

 

En la cuenta Bienes pendientes por legalizar, se registró la cesión gratuita según  

Acuerdo 21 de 2013 que autoriza la transformación de Empresas Varias de 

Medellín E.S.P., las construcciones en proceso de legalización son: Plazas de 

Campo Valdés, de Flórez, La América, La Mayorista y  La Minorista, Finca Acarpin 

y Subestación de Bomberos situada en la Cra 64ª con la 75, por  valor  total  de 

$106.157.844. Los bienes se encuentran actualmente en proceso de legalización;  

debido a que la adquisición por la vía de la cesión a título gratuito de bienes 

inmuebles se perfecciona con la entrega  física del inmueble, proceso que a la 

fecha este proceso no ha culminado.  

 

La cuenta edificaciones de uso permanente y sin contraprestación, presentó una 

disminución del 100%, equivalente a $21.482.464, por el traslado a la cuenta 

172016- Red aeroportuaria de la construcción recibida por el Municipio a través de 

contrato de comodato según escritura pública 6441 del 03 de diciembre de 1985 

del Fondo de Inmuebles Nacionales y el Departamento Administrativo de 

Aeronáutica Civil, para luego ser entregado en concesión a la Operadora de 

Aeropuertos de Centro Norte S.A. OACN, el retiro del bien se realizó con el fin de 

dar  cumplimiento  al artículo 6 de la Resolución 237 de 2010, y concepto de la 

Contaduría General de la Nación con radicado CGN Nº 20122000020021 de julio 

09 de 2012,  por el contrato de concesión Nº 8000011-K de 2008 celebrado entre 

el Aeropuerto Olaya Herrera y  la Operadora de Aeropuertos de Centro Norte S.A. 

OACN.  

Propiedades de inversión  

 

Las edificaciones, por valor de $223.012.306, representa el 88.3% de las 

propiedades de inversión. Se reconocen locales y oficinas entregadas en 



                                                                                                                                                                                                                                  
 

Página 89 de 177 

 

arrendamiento, en la que se incluye el edificio inteligente sede de Empresas 

Públicas de Medellín E.S.P. que constituye el 92.7% de esta subcuenta por 

$206.446.434 y el Edificio Vásquez por $5.627.659, entregado en arrendamiento a 

la Caja de Compensación Familiar COMFAMA.  

 

Provisiones para protección de propiedades, planta y equipo  

 

Terrenos  

 

Las  provisiones de los terrenos asciende a $24.407.411, con un incremento por 

valor de $9.999.009, equivalente al 69.4% con respecto  a la vigencia anterior que 

obedece principalmente al resultado del recálculo de valorizaciones, dentro del 

proceso de cargue en el mes de abril de los avalúos históricos de los bienes en el 

nuevo desarrollo realizado al módulo de Activos Fijos para su integración con 

contabilidad. 

 

Edificaciones  

 

Las provisiones de las edificaciones suman $38.443.453 con un incremento  de 

$4.926.773, equivalente al 14.7%, respecto al año 2012, que corresponde 

principalmente al resultado del recalculo de valorizaciones, dentro del proceso de 

cargue en el mes de abril de los avalúos históricos de los bienes en el nuevo 

desarrollo realizado al módulo de Activos Fijos. 

 

Bienes muebles  

 

La cuenta de equipo de cómputo y comunicación representa el 60% de los bienes 

muebles con un saldo de $161.045.468, presentó un aumento del 7.2%, que 

equivale a $10.830.923, principalmente por la ejecución de los siguientes 

contratos de suministro de infraestructura tecnológica y dotación: convenio 

No.4600043656 de 2012, suscrito con UNE EPM Telecomunicaciones S.A., para 

la modernización de la plataforma tecnológica de las instituciones educativas y la 

Escuela del Maestro a través del modelo colegios en la nube school cloud, 

contrato 4600034293 de 2011 para la adecuación y dotación del Planetario de 

Medellín Jesús Emilio Ramirez González, contrato 4600027897 de 2010 suscrito 

con la Empresa para la Seguridad Urbana ESU para la adecuación y dotación de 

las instalaciones físicas, renovación tecnológica y administrativa  de la línea de 

emergencia 123. 

En otros equipos de comunicación y computación con un saldo de $21.002.479, se 

registran equipos de comunicación de menor cuantía para los fondos educativos 

con un monto de $11.008.010 y bienes de menor cuantía que se deprecian en el 
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mismo año en que se adquieren, de conformidad con el Manual de Políticas 

Contables de la entidad. 

 

En la subcuenta otros muebles enseres y equipos de oficina que asciende a 

$20.971.168 se incluyen bienes como muebles y enseres y activos de menor 

cuantía que se deprecian en el mismo año en que se adquieren, de conformidad 

con el Manual de Políticas Contables de la entidad. 

 

En general en las subcuentas de otros correspondiente a Bienes muebles, se 

incluyen los activos de menor cuantía que se deprecian en el mismo año en que 

se adquieren, de conformidad con el Manual de Políticas Contables de la entidad.   

 

Depreciación acumulada  

  

La depreciación acumulada a diciembre 31 de 2013 en relación con el período 

anterior, se detalla a continuación: 

 

Depreciación acumulada Dic. 31 2013 % Part. Dic. 31 2012 % Part. Variación % Var.

Edificaciones 150.836.588 46,4 134.618.979 44,6 16.217.609 12,0

Maquinaria y equipo 7.498.499 2,3 8.615.664 2,9 -1.117.165 -13,0

Equipo médico y científico 4.353.709 1,3 3.994.588 1,3 359.121 9,0

Muebles, enseres y equipo de oficina 27.026.515 8,3 25.048.127 8,3 1.978.388 7,9

Equipo de comunicación  y computación 111.878.857 34,4 103.624.643 34,3 8.254.214 8,0

Equipo  de transporte 21.083.300 6,5 23.526.109 7,8 -2.442.809 -10,4

Equipo  de comedor, cocina 2.722.700 0,8 2.487.967 0,8 234.733 9,4

Total 325.400.168 100,0 301.916.077 100,0 23.484.091 7,8

Valores en miles de pesos colombianos  
 

Nota 12.  Bienes de uso público  e históricos y culturales 

 
La composición del grupo de Bienes de uso público e históricos y culturales, sus 

saldos y variaciones es la siguiente: 
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Bienes de  uso público e histórico y culturales Dic. 31 2013 % Part. Dic. 31 2012 % Part. Variación % Var. 

Materiales 444.711 0,0 685.826 0,0 -241.115 -35,2

Bienes de uso público e históricos y culturales en 

construcción
473.703.837 13,9 526.007.902 15,1 -52.304.065 -9,9

Red carretera 3.285.074.237 96,1 3.064.636.003 88,1 220.438.234 7,2

Plazas públicas 23.561.113 0,7 23.561.113 0,7 0 0,0

Parques recreacionales 628.751.261 18,4 624.448.469 17,9 4.302.792 0,7

Otros bienes uso público 59.828.932 1,7 231.487.652 6,7 -171.658.720 -74,2

Bienes históricos y culturales 35.306.698 1,0 13.152.136 0,4 22.154.562 168,4

Bienes de uso público e históricos y culturales 

entregados a terceros
163.763.121 4,8 154.274.843 4,4 9.488.278

Amortización acumulada de bienes de uso público 

(cr)
-1.251.548.711 -36,6 -1.158.766.455 -33,3 -92.782.256 8,0

Total 3.418.885.199 100,0 3.479.487.489 100,0 -60.602.290 -1,7

Valores en miles de pesos colombianos  
Bienes de uso público en construcción 

 

La red carretera en construcción representa el 68.8% de los bienes de uso público 

en construcción, tuvo una disminución neta de $61.422.805, equivalente al 15.9%, 

debido entre otros a los siguientes traslados a la red carretera en servicio: obras 

de estabilización para los taludes de la Vía Las Palmas $34.384.867, ampliación 

Avenida 34 entre la carrera 35 y la calle 66 por valor de $27.090.645, ampliación 

de la doble calzada de la carrera 80-81 entre las calles 65 y 75 de $7.554.034. 

También se efectuaron reclasificaciones al gasto público social por valor de 

$11.979.093 de redes de carreteras en construcción correspondientes a 

ejecuciones de contratos para  estabilizaciones de taludes por urgencias 

manifiestas, obras de contención, protección, mitigación, drenaje y 

complementarias en quebradas y zonas aledañas, las cuales fueron catalogadas 

como actividades de conservación adelantadas con el propósito de proteger los 

recursos naturales de daño, en aplicación del numeral 3.7 de la Resolución 72 de 

2006 de la CGN, la cual estipula que las actividades e inversiones relacionadas 

con la conservación del medio ambiente deben registrarse como gasto público 

social. Se reclasificó al gasto valores invertidos por $17.970.059 de contratos para 

la construcción de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias en 

diferentes vías que correspondían a mantenimiento. 

 

Se presentaron, entre otros, avances en la construcción de las siguientes obras: 

Metro Plus $29.527.948, Cinturón Verde Metropolitano $4.978.556, pavimentación 

de las vías de Moravia $4.957.022, Parqueadero y urbanismo Ciudad del Este 

$2.880.926, Corredor Avenida 80 y Corredor Avenida Ayacucho $1.328.809, 

ampliación de la Vía Cucaracho y obras complementarias $1.053.788, 

Reversadero Independencias I y II $800.973 y estudios y diseños del Puente de la 

Madre Laura Montoya Upegui  $1.529.915.  
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Los parques en construcción representan el 27.8% de los bienes de uso público 

en construcción, tuvo un aumento de $8.181.863, equivalente al 6.6% debido 

principalmente al avance en la construcción de las siguientes obras: Camino de la 

Vida Cerro Pan de Azúcar $3.233.454, Parque Vial del Rio $1.934.247, Ecoparque 

Mirador del Cerro El Picacho $1.811.312 y Parque Biblioteca San Antonio de 

Prado $1.400.278, entre otros. 

 

Se efectúo traslado a bienes de uso público en servicio del espacio público y obras 

complementarias de la Carrera 52 entre el Centro de Desarrollo Cultural de 

Moravia y el Museo Pedro Nel Gómez por $1.147.799. 

 

Otros bienes de uso público en construcción presenta un saldo de $966.513, el 

0.2% del saldo de la cuenta bienes de uso público en construcción, corresponde al 

valor ejecutado del contrato 4600013840 de 2008 celebrado con la EDU para la 

gerencia y coordinación de los diseños arquitectónicos, urbanos y paisajísticos a 

partir de criterios de intervención para las zonas de actuación definidas en el plan 

de movilidad contemplados en el Plan de Desarrollo 2008-2011, mientras se 

define la viabilidad de los proyectos para su clasificación a la subcuenta del activo 

o gasto correspondiente.  

 

Vías de comunicación 

 

La red carretera por valor de $3.285.074.239 representa el 82.2% de los bienes 

uso público en servicio, con un incremento respecto a la vigencia anterior de 

$220.438.233 equivalente al 7.2%, debido principalmente al reconocimiento de las 

siguientes obras y a las adquisiciones de terrenos como:   

 

Ampliación Avenida 34 entre la carrera 35 y la calle 66 $27.090.645, ampliación de 

la segunda calzada de la Cra. 80 por valor de  $7.554.034, espacio público y obras 

complementarias de la Carrera 52 entre el Centro de Desarrollo Cultural de 

Moravia y el Museo Pedro Nel Gómez por $1.147.799, obras de estabilización 

para los taludes de la Vía Las Palmas $34.384.867, Puente de la calle 4 Sur 

$11.121.677, terrenos para proyecto conformación del área de importancia 

recreativa y paisajística Finca Montecarlo $885.484. 

 

Se incorporaron vías cedidas en el proceso de liquidación de CORVIDE por 

$27.262.401. También fueron incorporados al patrimonio $82.399.112, de redes 

de carreteras y terrenos cedidos por urbanizadores. 
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Parques recreacionales 

 

Los parques recreacionales por valor de $628.751.261 representa el 15.7% de los 

bienes uso público en servicio, con un incremento respecto a la vigencia anterior 

de $4.302.793 equivalente al 0.7%, debido principalmente a la incorporación de 

terrenos cedidos por los urbanizadores por valor de $27.646.844, al traslado de 

$21.383.591 del Ecoparque Cerro El Volador a la subcuenta 171501- Bienes 

históricos y culturales por corresponder a un bien histórico y cultural según 

Resolución 796 del 31 de julio de 1998 y al traslado de $1.354.824 a la subcuenta 

17100103-Terrenos vías producto de reloteos realizados a terrenos cedidos 

dentro del proceso de liquidación de CORVIDE. 

 

Otros bienes de uso público  

 

Esta subcuenta presenta un saldo por valor de $59.828.932 que corresponde a 

equipos de señalización, semaforización y algunas zonas verdes remanentes de 

vías y parques, estos bienes representan el 1.5% del saldo de la cuenta. A 

diciembre 31 presenta una disminución de $171.658.720 equivalente al 74.2%, 

debido principalmente a la baja de saldos de $119.532.492 disminuyendo la 

subcuenta 310504- Capital fiscal, de bienes que fueron cargados doblemente en la 

migración de la información al sistema SAP, en el año 2003. 

 

Según Acuerdos del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable números 002 de 

septiembre de 2013, 009 y 010 de enero de 2014, se efectuaron reclasificaciones 

al gasto por $23.087.645 de contratos de vigencias anteriores por concepto de 

señalización y semaforización vial, algunos de los cuales carecían de los 

respectivos documentos soportes para identificar las vías intervenidas y otros que 

fueron calificados como mantenimiento de acuerdo a análisis efectuado de los 

conceptos contables de la Contaduría General de la Nación números 

2013000005121 del 25 de febrero  de 2013 y 201011-148342 del 23 de diciembre 

de 2010. 

 

Bienes históricos y culturales  

 

Los monumentos por valor de $25.636.898 representan el 72.6% de los bienes 

históricos y culturales, presentaron un incremento respecto a la vigencia anterior 

por valor de $22.154.562 equivalente al 636.2%, debido principalmente al traslado 

de la cuenta 171005 por $21.383.591 del Ecoparque Cerro El Volador por 

corresponder a un bien histórico y cultural según Resolución 796 del 31 de julio de 

1998. 
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Otros bienes históricos y culturales 

 

El saldo por $8.712.887 de Otros bienes históricos y culturales tiene una 

participación del 24.7% dentro de la respectiva cuenta, lo conforman edificaciones 

y  casas que no se pueden reconocer como monumentos, museos o bibliotecas, 

como el  Edificio Carré, el Teatro Lido, el Archivo Histórico de Medellín y la Casa 

del Alcalde, las cuales cuentan con el acto jurídico que los acredita como  bienes 

históricos y culturales.  

 

Red aeroportuaria 

 

El saldo de la red aeroportuaria por $153.544.453 tiene una participación del 

93.8% dentro de la respectiva cuenta y corresponde al Aeropuerto Olaya Herrera, 

identificado con escritura pública 6441 del 03 de diciembre de 1985 y que fue 

entregado mediante contrato de concesión Nº 8000011-K de 2008 a la Operadora 

de Aeropuertos de Centro Norte S.A. OACN, su registro en esta cuenta se realizó 

según procedimiento establecido en la Resolución 237 de 2010 de la Contaduría 

General de la Nación y al concepto de la Contaduría General de la Nación con 

radicado 20122000020021 de julio 09 de 2012. 

 

Amortización bienes de  uso público  

 

El siguiente cuadro resume la amortización acumulada a diciembre 31 de 2013, la 

variación corresponde al valor que durante la vigencia afectó el patrimonio por 

cada una de las cuentas:  

 

Bienes amortizados Dic. 31 2013 % Part. Dic. 31 2012 % Part. Variación % Var. 

Red carretera 1.203.736.597 96,2 1.114.883.603 96,2 88.852.994 8,0

Plazas públicas 7.681.940 0,6 6.802.098 0,6 879.842 12,9

Parques recreacionales 16.832.872 1,3 13.783.452 1,2 3.049.420 22,1

Otros bienes de uso público 23.297.302 1,9 23.297.302 2,0 0 0,0

Total 1.251.548.711 100,0 1.158.766.455 100,0 92.782.256 8,0

Valores en miles de pesos colombianos  
 

Nota 13.   Otros activos  

 
A diciembre 31 el grupo de otros activos presenta el siguiente comportamiento:  
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Otros activos Dic. 31 2013 % Part. Dic. 31 2012 % Part. Variación % Var. 

Reserva financiera actuarial 597.517.039 35,2 668.309.829 38,9 -70.792.790 -10,6

Bienes y servicios pagados por anticipado 13.185.936 0,8 11.106.149 0,6 2.079.787 18,7

Obras y mejoras en propiedad ajena 5.876.952 0,3 7.448.122 0,4 -1.571.170 -21,1

Bienes entregados a terceros 296.648.470 17,5 298.772.674 17,4 -2.124.204 -0,7

Provisión para protección de bienes entregados  

a terceros 
-15.580.976 -0,9 -11.668.836 -0,7 -3.912.140 33,5

Amortización acumulada bienes entregados a 

terceros
-38.002.368 -2,2 -35.024.732 -2,0 -2.977.636 8,5

Bienes de arte y cultura 4.183.244 0,2 4.194.834 0,2 -11.590 -0,3

Intangibles 56.169.893 3,3 44.539.520 2,6 11.630.373 26,1

Amortización acumulada intangibles -45.450.747 -2,7 -41.148.666 -2,4 -4.302.081 10,5

Valorizaciones 822.930.134 48,5 771.847.656 44,9 51.082.478 6,6

Total 1.697.477.577 100,0 1.718.376.550 100,0 -20.898.973 -1,2

Valores en miles de pesos colombianos  
 

Reserva financiera actuarial   

 

El saldo de la reserva financiera actuarial para atender las obligaciones 

pensionales está conformado por los recursos dispuestos en el patrimonio 

autónomo y los administrados por el FONPET, para atender las obligaciones 

pensionales, así: 
    

       

Concepto Dic. 31 2013 % Part. Dic. 31 2012 % Part. Variación % Var. 

Patrimonio autónomo 223.280.905 37,4 224.245.500 33,6 -964.595 -0,4

FONPET 374.236.133 62,6 444.064.330 66,4 -69.828.197 -15,7

Total 597.517.038 100,0 668.309.830 100,0 -70.792.792 -10,6

Valores en miles de pesos colombianos  
 

El patrimonio autónomo pensional es administrado por el Consorcio Municipio de 

Medellín conformado por la Fiduciaria Bancolombia S.A. y Protección S.A. según 

contrato 4600043184 del 26 de septiembre de 2012, con vigencia hasta el 31 de 

diciembre de 2015. 

 

El patrimonio autónomo y el encargo fiduciario en el FONPET presentaron los 

siguientes movimientos durante el año 2013: 
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Concepto Patrimonio autónomo FONPET

Aportes 6.729.351 18.891.784

Rendimientos 6.314.196 15.294.438

Retiros -13.673.945 -104.014.419

Comisiones -334.196 0

Total -964.594 -69.828.197

Valores en miles de pesos colombianos  
 

Los recursos disponibles en el patrimonio autónomo presentaron una reducción 

del 0.4%, respecto al año anterior, equivalente a $964.594 con el siguiente 

comportamiento; los aportes realizados por el Municipio de Medellín para el año 

2013 fueron de $6.729.351, mientras que en la vigencia anterior ascendieron a 

$58.175.922; asimismo los rendimientos generados pasaron de $20.901.818 en el 

2012 a $6.314.196 en el 2013.  Los pagos de bonos pensionales realizados 

durante vigencia 2012 fueron de $31.439.098 mientras que en el año 2013 

ascendieron a $13.673.945.  

 

Por su parte, los recursos disponibles en el FONPET disminuyeron en 

$69.828.197, es decir el 15.7%, en relación con el año anterior esto se explica 

principalmente por el retiro de $104.014.419 con cargo a los recursos 

correspondientes al sector educación transferidos al Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio con el fin de ser abonados a la deuda del 

pasivo pensional por los docentes afiliados según Decreto 196 de 1995 y Decreto 

3752 del 2003. Traslado aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

según autorización retiro No. 075-058085-2013 del 9 de agosto de 2013.  

 

A la cuenta del Municipio de Medellín en el FONPET fueron transferidos recursos 

del Fondo Nacional de Regalías por $6.077.198, por aportes SGP se recibió 

$7.241.751, por impuesto de timbre $32.781 y por aportes del Loto $5.360.098. 

Así mismo durante el año 2013 se generaron rendimientos por $7.636.595 y se 

reconocieron los rendimientos del mes de noviembre de 2012 por $7.657.843 (el 

total de los rendimientos generados en el 2012 fueron de $39.567.038). Por venta 

de activos fijos se trasladaron $179.956. 

 

La disminución significativa de los rendimientos generados por   los recursos de la 

reserva financiera, en relación con el año anterior, se debe a que en el periodo 

comprendido entre mayo –julio de 2013,  se presenta una situación puntual en los 

diferentes mercados financieros, lo cual desencadena la desvalorización de la 

curva de renta fija, generando bajas rentabilidades. 
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Desde finales del mes de mayo de 2013, la renta fija colombiana; especialmente la 

deuda pública TES Tasa Fija, presentó una crisis de precios, materializada en la 

desvalorización de los instrumentos como consecuencia de incertidumbre sobre 

políticas monetaria y fiscal en EE.UU, lo cual alteró el balance de riesgos para la 

economía mundial. 

 

Para atender las obligaciones pensionales, durante la vigencia 2013 el Municipio 

destinó efectivo por valor de $85.673.790, de los cuales $75.262.987 

corresponden a recursos propios y $10.410.803 al valor recaudado por concepto 

de cuotas partes pensionales, para atender obligaciones relacionadas con el pago 

de nómina de pensionados por $72.100.738 y cuotas partes pensionales de 

$13.573.052. 

 

Obras y mejoras en propiedad ajena  

 

Las obras y mejoras en edificaciones presentaron una disminución del 100%, 

equivalente  a $1.783.206, por los retiros efectuados como resultado del proceso 

de depuración contable afectando el patrimonio. Las partidas más significativas se 

refieren a inversiones que el Municipio realizó a la Plazoleta Gardel y las pistas del 

Aeropuerto Enrique Olaya Herrera, mejoras incluidas en el avalúo realizado por el 

Municipio en el año 2005 a la construcción recibida en comodato de la Nación, 

registrada en la cuenta 172016-Red aeroportuaria en concesión. 

 

Bienes entregados a terceros  

 

Los bienes inmuebles entregados a terceros a entidades sin ánimo de lucro  y 

empresas ascienden a $266.983.411 y representan el 90% de los bienes 

entregados a terceros, presenta un aumento de $6.177.625, equivalente a 2.4%. 

Las variaciones más significativas obedecen a  la entrega del Planetario de 

Medellín Jesús Emilio Ramirez González a la Corporación Parque Explora según 

contrato No.4600036628 de 2011, por  $4.444.957, bien que anteriormente poseía 

el Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM en calidad de comodato.  

  

Además se realizaron  adiciones y mejoras por $1.273.843 en las sedes 

comunales: La Quiebra, La Incubadora de Cooperativas y  Belén Parque. 

 

Los bienes inmuebles más significativos que continúan en comodato 

corresponden a:  
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No. contrato Descripción del bien Comodatario Valor

Centro de Interpretacion y Plazoleta 

Parque Arví

Picnic Chorroclarin 

271 de 2002  Equipamento Recreativo La Ladera
Empresas Públicas de 

Medellín E.S.P
2.025.726

4600020311 de 2009 Parqueadero Museo de Antioquia
Fundación Museo de 

Antioquia
2.357.325

4600008454 de 2008 CAB de Campo Valdés   E.S.E Metrosalud  3.202.508

4600033319 de 2011 Terrenos Santa Elena
Corporación acueducto 

San Pedro 
4.415.130

4600033320 de 2011 Fincas Corregimiento de San Cristobal
Corporación  Acueducto 

La Acuarela 
6.673.290

005 de 2003 Mirador Panorámico
Empresas Públicas de 

Medellín 
4.518.375

412 de 2000 Placas Polideportivas JAC Jesús Obrero 9.563.074

 091 de 2007 y 

4600020311 de 2009 
Museo de Antioquia 

Fundación Museo de 

Antioquia
22.307.639

266 de 2008 Parque Norte Metroparques 37.933.127

4600033159 de 2011
Centro de Eventos y Espectáculos 

Aurelio Mejía 

Empresas Públicas de 

Medellín E.S.P.
11.818.982

4600036628 de 2011 Parque Explora
Corporacion Parque 

Explora 
61.339.287

168.269.133

4600032772 de 2011 Corporación Parque Arví 2.114.670

Total

Valores en miles de pesos colombianos  
Provisiones para protección de bienes entregados a terceros  

 

Las desvalorizaciones de bienes entregados en comodato suman $15.508.179, 

con un aumento de $3.912.140, equivalente al 33.5% respecto al año 2012, 

corresponde principalmente al resultado del recálculo de valorizaciones, dentro del 

proceso de cargue en el mes de abril de los avalúos históricos de los bienes en el 

nuevo desarrollo realizado al módulo de Activos Fijos. 
 

Valorizaciones  
 

Las valorizaciones de los terrenos ascienden a $386.611.311 con una disminución 

por valor de $31.125.617, equivalente al 7.5% con respecto  a la vigencia anterior 

que obedece principalmente al resultado del recálculo de valorizaciones, dentro 

del proceso de cargue en el mes de abril de los avalúos históricos de los bienes en 

el nuevo desarrollo realizado al módulo de Activos Fijos para su integración con la 

contabilidad. 
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Las valorizaciones de las edificaciones suman $210.151.284 con un incremento  

de $1.898.570 equivalente al 0.9%, respecto al año 2012 que corresponde 

principalmente al resultado del recalculo de valorizaciones, dentro del proceso de 

cargue en el mes de abril de los avalúos históricos de los bienes en el nuevo 

desarrollo realizado al módulo de Activos Fijos. 

 

Las valorizaciones de otros activos suman $220.657.950 con un aumento de 

$93.299.254 equivalente al 73.3% respecto al año 2012, debido principalmente a 

la valorización del Parque Norte por $59.916.254.  

 

PASIVOS 

 
La conformación del total de los pasivos del Municipio de Medellín a 31 de 

diciembre de 2013, es la siguiente:  

 

   

Pasivos Dic. 31 2013 %Part. Dic. 31 2012 %Part. Variación % Var.

Operaciones de crédito público 843.498.874 36,8 511.419.477 26,6 332.079.397 64,9

Cuentas por pagar 116.479.930 5,1 115.125.350 6,0 1.354.580 1,2

Obligaciones laborales 68.347.411 3,0 71.092.325 3,7 -2.744.914 -3,9

Pasivos estimados 1.189.604.460 51,9 1.137.850.477 59,2 51.753.983 4,5

Otros pasivos 73.284.764 3,2 88.035.395 4,6 -14.750.631 -16,8

Total 2.291.215.439 100,0 1.923.523.024 100,0 367.692.415 19,1

Valores en miles de pesos colombianos  
 

20122013

36.8%

5.1%

3.0%

51.9%

3.2%
Operaciones de
crédito público

Cuentas por pagar

Obligaciones
laborales

Pasivos estimados

Otros pasivos

26.6%

6.0%

3.7%

59.2%

4.6%

Operaciones de
crédito público

Cuentas por pagar

Obligaciones
laborales

Pasivos estimados

Otros pasivos
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Nota 14. Operaciones de crédito público  

 

Las operaciones de crédito público a diciembre 31 de 2013, se detallan a 

continuación: 

 

Entidad financiadora Plazo
año

s
Operación

Monto 

autorizado

Monto 

desembolsado

Saldo a Dic. 

31 2013
% Part.

Intereses 

pagados en la 

vigencia 2013

Capital 

pagados en la 

vigencia 2013

Bonos mercado local Largo 10 Bonos 141.000.000 141.000.000 141.000.000 16,7 9.799.500 0

141.000.000 141.000.000 141.000.000 16,7 9.799.500 0

Departamento de Antioquia Largo 1.7 Crédito Proveedores 28.825.926 28.825.926 23.060.741 2,7 278.152 5.765.185

Instituto para el Desarrollo de  

Antiquia - IDEA
Largo 1.7 Crédito Proveedores 9.997.840 9.997.840 7.998.272 0,9 96.473 1.999.568

Empresa de Vivienda de  Antioquia - 

VIVA
Largo 1.7 Crédito Proveedores 5.064.559 5.064.559 4.051.647 0,5 48.870 1.012.912

Pensiones de Antioquia Largo 1.7 Crédito Proveedores 2.502.259 2.502.259 2.001.807 0,2 24.145 500.452

Créditos a Proveedores 46.390.584 46.390.584 37.112.467 4,4 447.640 9.278.117

Banco Occidente Largo 3 Empréstito 52.000.000 52.000.000 52.000.000 6,2 3.287.138 0

Banco Bogotá Largo 3 Empréstito 42.083.333 42.083.333 42.083.333 5,0 2.660.265 0

Banco Occidente Largo 3 Empréstito 178.000.000 178.000.000 178.000.000 21,1 0 0

Total deuda banca comercial 272.083.333 272.083.333 272.083.333 32,3 5.947.403 0

459.473.917 459.473.917 450.195.800 53,4 16.194.543 9.278.117

Deuda externa

BID Largo 20 Empréstito 28.902.450 23.219.551 8.277.222 1,0 254.922 1.651.338

AFD Largo 20 Empréstito 481.707.500 376.209.103 385.025.851 45,6 9.258.385 0

510.609.950 399.428.654 393.303.073 46,6 9.513.307 1.651.338

970.083.867 858.902.571 843.498.873 100,0 25.707.850 10.929.455

Deuda interna

Total bonos deuda

Total deuda interna

Total deuda externa

Gran total

Valores en miles de pesos colombianos  

 

Deuda interna  

 

La deuda interna constituye el 53.4% de las operaciones de crédito público, con un 

incremento respecto del año anterior del 91.5%, representado en nuevos 

empréstitos: cuatro créditos de proveedores por $46.390.584 y un crédito 

comercial de $178.000.000; la deuda interna ha sido pactada a largo plazo y su 

composición es la siguiente: 

 

Bonos  

 

Constituye el 31.3% de la deuda interna, el saldo a la fecha corresponde a la 

emisión de bonos 2006 por valor de $141.000.000, clasificado como no corriente, 

pactada a 10 años, administrada por Deceval S.A. Durante la presente vigencia 

por esta emisión se causaron intereses (tasa IPC+5,1%) por $9.750.362 y se 

pagaron $9.799.500; el gasto por comisiones asciende a $48.370. 
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Crédito a proveedores  

 

En octubre de 2013, se celebró el contrato interadministrativo 46000050718, para 

la adquisición de espacios ubicados en el inmueble denominado Centro Cívico de 

Antioquia - Plaza la Libertad, con el Departamento de Antioquia, Instituto para el 

Desarrollo de Antioquia – IDEA, Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA y 

Pensiones de Antioquia, por valor de $46.390.584, desembolsado el 18 de octubre 

de 2013. Para su pago, las citadas entidades otorgaron un plazo de 20 meses, 

razón por la cual se constituye en una operación de crédito denominada “crédito 

de proveedores” de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 

2681 de 2003. 

 

En el citado contrato se pactaron intereses corrientes por trimestre vencido 

liquidados a la tasa DTF+2% (E.A), y el pago del capital en tres cuotas anuales. 

Durante la presente vigencia se causaron intereses por $520.878  y se pagaron 

$447.640 y abono a capital de $9.278.117. La porción corriente de la deuda 

asciende a $18.556.234. 

 

A continuación se detalla los pagos relacionados con los créditos proveedores en 

la  vigencia 2013, discriminados por  capital e intereses: 

 

  

Entidad financiadora Intereses Capital 

Departamento de Antioquia 278.152 5.765.185

Instituto  para el Desarrollo de Antioquia- IDEA
96.473 1.999.568

Empresa de Vivienda de Antioquia VIVA 48.870 1.012.912

Pensiones de Antioquia 24.145 500.452

Total pagos crédito proveedores 447.640 9.278.117

Valores en miles de pesos colombianos  
 

Banca comercial  

 

Los préstamos con la Banca comercial suman $272.083.333, representan el 

60.4% de la deuda pública interna de largo plazo; la porción corriente de la deuda 

asciende a $47.041.667; durante la vigencia se causaron intereses por $6.111.133 

y se pagaron $3.287.138 al Banco de Occidente S.A. y $2.660.265 al Banco de 

Bogotá S.A. 

 

Los créditos vigentes durante el año 2013 se detallan a continuación: 
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 En diciembre de 2013 se celebró contrato de empréstito con el Banco de 

Occidente S.A. por $178.000.000, desembolsado el 23 de diciembre. En el 

citado contrato se pactaron intereses corrientes por trimestre vencido 

liquidados a la tasa DTF+1.25% (T.A) y se estipuló un plazo de tres años para 

el pago del crédito con un año de gracia, en la modalidad de cartera ordinaria, 

con amortización trimestral pagadera en ocho cuotas iguales consecutivas. 

Empréstito autorizado por el Concejo Municipal mediante Acuerdo N° 65 de 

2012, conforme a lo dispuesto en el numeral 29 del artículo 3.  

 

Los recursos tienen como finalidad el desarrollo y ejecución de proyectos del 

Plan de Desarrollo 2012-2015 “Medellín, Un Hogar para la Vida”, relacionados 

con la infraestructura vial, fortalecimiento a los órganos de seguridad y justicia 

de Medellín, obras de desarrollo urbano integral, Metroplús fase 2, construcción 

y mejoramiento de espacios públicos, planes parciales de renovación desarrollo 

y plan especial del centro, gestión integral de residuos sólidos, ampliación y 

sostenimiento de la red semafórica y dispositivos periféricos para el SIMM, 

construcción de infraestructura para salud y la adquisición de vivienda nueva en 

Medellín. Durante la presente vigencia se causaron intereses por $173.117. 

 

 Contrato de empréstito  con el Banco de Bogotá S.A. por $42.083.333, de  

octubre 19 de 2012 donde se pactaron intereses corrientes por trimestre 

vencido liquidados a la tasa DTF+1.9% (T.A) y se estipuló un plazo de tres años 

para el pago del crédito con un año de gracia, en la modalidad de cartera 

ordinaria, con amortización trimestral pagadera en ocho cuotas iguales 

consecutivas. Durante la presente vigencia se causaron intereses por 

$2.657.561 y se pagaron $2.660.265. 

 

 Contrato de empréstito de noviembre de 2012 con el Banco de Occidente S.A 

por $52.000.000, desembolsado el 26 de diciembre de 2012. En el citado 

contrato se pactaron intereses corrientes por trimestre vencido liquidados a la 

tasa DTF+1.9% (T.A) y se estipuló un plazo de tres años para el pago del 

crédito con un año de gracia, con amortización trimestral pagadera en ocho  

cuotas iguales consecutivas. Empréstito autorizado por el Concejo Municipal 

mediante Acuerdo N° 49 de 2011. Durante la presente vigencia se causaron 

intereses por $3.280.455  y se pagaron $3.287.138. 

 

 

Deuda pública externa  

 

Conformada por los siguientes empréstitos: 
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 Crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID. Según contrato de 

préstamo 1088/OC-CO del 14 de diciembre de 1998, con un plazo de 20 años, 

tiene pignoración del 120% sobre el impuesto Predial. El desembolso total de 

este crédito fue de $23.219.547, recursos destinados al financiamiento del 

Programa de Paz y Convivencia Ciudadana. Durante la vigencia de 2013 se 

pagaron por amortización de capital $1.651.338 y por intereses $254.922 (el 

gasto por intereses ascendió a $252.932), su saldo a diciembre 31 de 2013 es 

de USD 4.295.771,91 que convertidos a una tasa TRM de $1.926,83 (cifra en 

pesos) equivale a una deuda de $8.277.223 el 2.1%  en el total de la deuda 

externa; su porción corriente asciende a $1.655.444. 

 

Durante el año 2013 se generaron gastos por diferencia en cambio de $813.465 

a diferencia del año 2012 que generó una utilidad por diferencia en cambio de 

$1.032.698, debido al incremento de la TRM en la presente vigencia.  

 

 Contrato de Empréstito CCO 1008 01 J del 10 de mayo de 2011 celebrado con 

la Agence Francaise de Developpement - AFD, por  US$250.000.000.  Los 

recursos provenientes del empréstito se destinan a la financiación del programa 

de modernización e infraestructura “Corredores Verdes para Medellín” en los 

proyectos Corredor Ayacucho, Cable el Pinal y Cable Villa Liliam.  

 

La amortización del crédito se realizará en cuotas semestrales a partir del 30 de 

septiembre de 2016 y hasta el 31 de marzo de 2031, con una tasa de interés 

variable LIBOR 6 meses más un margen fijo de 170pd, con opción de fijación de 

tasas para desembolsos superiores a US$5 millones y de financiamiento hasta 

el 0.5% sobre el monto del empréstito y comisión de compromiso del 0.5% 

anual sobre saldos no desembolsados. El plazo pactado fue de 20 años con un 

período de gracia de cinco años. Crédito autorizado por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público mediante Resolución 1123 del 5 de mayo de 2011. 

 

Se han realizado cuatro desembolsos, así: el 6 de junio de 2011 por 

USD67.123.467 el cual causa intereses a una tasa flotante (LIBOR + 1.70%),  el 

20 de diciembre de 2012 por USD72.000.000 y USD12.000.000, con la 

aplicación de una tasa fija (3.97%) y el 16 de septiembre de 2013 por 

USD48.700.000 con una tasa de interés aplicable del 4.98%. 

 

A diciembre 31 de 2013, su saldo es de USD199.823.467, la deuda fue 

actualizada a una tasa TRM de $1.926.83 (cifra en pesos), equivalente a 

$385.025.851, con una participación dentro de la deuda externa del 97.9%. En 

relación con la vigencia anterior presentó un incremento del 44.1% debido al 

cuarto desembolso por $93.481.598 y la actualización por tipo de cambio que 
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generó un gasto de $24.323.205 a diferencia del año 2012 que se reconoció 

ingreso por diferencia en cambio de $26.366.511. Durante la vigencia se  

causaron gastos por intereses de $10.589.495 y se pagaron $9.258.385 y 

comisión por la administración del crédito $812.398 y se pagaron $909.835. 

 

El valor pendiente de desembolsar asciende a USD50.176.533, que convertidos 

a la tasa de cambio $1.926.83 (cifra en pesos), corresponde a $96.681.649. 

 

Intereses por pagar  

 
Los intereses por pagar provienen de las operaciones de crédito público internas y 

externas y su saldo a 31 de diciembre de 2013, se discrimina así: 

 

Entidad financiera
 Dic. 31 de 

2013

Dic.  31 de 

2012
Variación % Var.

Bonos mercado local 322.175 371.313 -49.138 -15,3

Total bonos deuda 322.175 371.313 -49.138 -15,3

Banco de Occidente 207.359 40.925 166.434 80,3

Banco de Bogotá 13.856 16.560 -2.704 -19,5

Total deuda banca comercial 221.215 57.485 163.730 74,0

Deparatamento de Antioquia 45.509 0 45.509 0

Instituto para el Desarrollo de 

Antioquia IDEA 15.783 0 15.783 0

Empresa  de Vivienda de Antioquia 

VIVA 7.996 0 7.996 0

Pensiones de Antioquia 3.950 0 3.950 0

Total Crédito proveedores 73.238 0 73.238 0

Total deuda interna 616.628 428.798 187.830 30,5

BID 9.946 11.887 -1.941 -19,5

AFD 3.576.413 2.245.302 1.331.111 37,2

Total deuda externa 3.586.359 2.257.189 1.329.170 37,1

Total 4.202.987 2.685.987 1.517.000 36,1

Valores en miles de pesos colombianos

Deuda interna

Deuda externa

     
 

Las obligaciones por intereses de las operaciones de crédito público interno 

presentaron un incremento de 56.5% con relación al año anterior, por las nuevas 

operaciones de crédito de proveedores y con la banca comercial. A diciembre 31 

de 2013 los intereses por pagar ascienden a $616.628 de los cuales $322.175 

corresponden a la emisión de bonos 2006, $221.215 a la banca comercial y 

$73.238 a crédito de proveedores.  

 

Los intereses por operaciones de crédito público externo por $3.586.360, 

presentaron un incremento de 58.9%, con relación al año anterior, debido a  el 

cuarto  desembolso del crédito con la Agence Francaise de Developpement –AFD 

y al incremento de la TRM.  A diciembre 31 los intereses en cuentas por pagar se 
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discriminan así: $3.576.414 de la deuda con la Agence Francaise de 

Developpement –AFD y $9.946 del crédito con el Banco Interamericano de 

Desarrollo - BID. 

 

A 31 de diciembre de 2013, las obligaciones por intereses correspondientes al 

crédito AFD, se detallan por desembolso así: 

 

      

Empréstito
Intereses en 

USD
TRM

Intereses en 

pesos

AFD desembolso 1 354.073,31 1926,83 682.239

AFD desembolso 2 123.986,56 1926,83 238.901

AFD desembolso 3 743.919,37 1926,83 1.433.406

AFD desembolso 4 634.132,88 1926,83 1.221.866

Total intereses por pagar 1.856.112,12 1926,83 3.576.413  
         

 

Comisiones por pagar  

 
La cuenta por pagar por concepto de comisiones asciende a $127.044 presenta 

una disminución  de 43.4%, por el cuarto desembolso de la AFD que disminuyó el 

valor de la comisión de compromiso del 0.5% anual sobre saldos no 

desembolsados.  

 

Informe de estado del pago de la deuda del Metro de Medellín Ltda. 

 
El 21 de mayo de 2004 se suscribió el Acuerdo de Pago entre la Nación, la 

Empresa Metro de Medellín Ltda., el Departamento de Antioquia y el Municipio de 

Medellín, en el que se estableció la forma en que las anteriores entidades 

atenderían la deuda por pagar por la financiación del Sistema de Transporte 

Masivo de Pasajeros del Valle de Aburrá, con el fin de cumplir con los nuevos 

compromisos de acuerdo a la reestructuración de la deuda, teniendo en cuenta 

que las proyecciones de los ingresos que se encuentran pignorados en virtud de lo 

dispuesto por las Leyes 86 de 1899, 310 de 1996 y 488 de 1998 son insuficientes 

para atender oportunamente las obligaciones a cargo del Metro de Medellín Ltda. 

 

 

Recursos girados a la Nación en cumplimiento del Acuerdo de Pago 

 

Desde que se estableció el Acuerdo de Pago, los recursos girados a la Nación por 

concepto de la sobretasa a la gasolina siempre han sido mayores a los 

establecidos en el mismo, se observa una  tendencia decreciente en los últimos  
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años, llegando a presentar tasas de crecimiento negativas en el periodo 2009-

2012, esta tendencia parece haberse cambiado en la vigencia 2013 periodo en el 

que se presentó un incremento del 2.93% en los ingresos del Municipio. Una 

situación similar se ha presentado con los recursos girados a la Nación para el 

cumplimiento del Acuerdo de Pago Metro, aunque en una menor medida, gracias 

a la mayor participación de los Municipios del Área Metropolitana en los recursos 

girados. 

 

Los recursos girados a la Nación por concepto de sobretasa a la gasolina, en 

cumplimiento del Acuerdo de Pago  se detallan a continuación:  

 

2005 80.976.110 59.586.770 40.948.000

2006 89.435.760 10,45% 65.166.040 9,36% 42.997.000 5,00%

2007 94.790.360 5,99% 70.866.770 8,75% 45.146.000 5,00%

2008 95.563.370 0,82% 72.961.970 2,96% 47.405.000 5,00%

2009 89.984.740 -5,84% 69.655.480 -4,53% 49.774.000 5,00%

2010 87.335.570 -2,94% 68.542.380 -1,60% 52.265.000 5,00%

2011 87.120.070 -0,25% 70.093.370 2,26% 54.877.000 5,00%

2012 85.994.440 -1,29% 70.442.480 0,50% 57.621.000 5,00%

2013 88.512.880 2,93% 72.697.220 3,20% 60.501.000 5,00%

Acumulado 799.713.300 620.012.480 451.534.000

Tasa de 

crecimiento

Total recursos 

recaudados 

Medellín

Montos 

establecidos 

Acuerdo de Pago

Tasa de 

crecimiento
Año

Tasa de 

crecimiento

Total recursos 

girados a la 

NACIÓN

 
En el detalle relacionado,  se observa que mientras los montos establecidos en el 

Acuerdo de Pago continúan creciendo a una tasa del 5%, el valor real del recaudo 

presenta una tendencia de crecimiento negativa, que de seguir así, llevaría a que 

los montos del acuerdo sean superiores a los recursos girados. 

 

Comparativo pago del metro 

 

En términos agregados, tanto el Departamento de Antioquia como el Municipio 

han girado a la Nación más recursos que los establecidos en el acuerdo, por lo 

que el saldo en exceso neto acumulado a diciembre de 2013 por concepto de 

impuesto al Tabaco asciende a $59.745.000, toda vez que el Departamento de 

Antioquia ha consignado a la Nación $286.147.000 cuando la obligación 

acumulada al cuarto trimestre de 2013 era de $226.401.000. En cuanto a los 

pagos realizados por el  Municipio de Medellín, estos ascendieron a $455.305.000; 

mientras que la obligación acumulada es de $475.463.000, no obstante esta 

obligación es compartida con los demás municipios del Valle de Aburrá, por 

concepto del impuesto de la Sobretasa a la Gasolina, por lo tanto los pagos por 
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este concepto ascienden a $652.066.000, presentándose una saldo en exceso 

neto de $176.602.000. 

            

Nota 15. Cuentas por pagar   

 

Los saldos de las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2013, con su respectiva 

variación en relación a la vigencia anterior se presentan a continuación: 

 

Cuentas por pagar Dic. 31 2013 % Part. Dic. 31 2012 % Part. Variación % Var

Adquisición de bienes y servicios nacionales 4.991.641             4,3 21.910.272        19,0 -16.918.631 -77,2

Transferencias por pagar 2.412.856             2,1 3.777.032         3,3 -1.364.176 -36,1

Intereses por pagar 4.202.988             3,6 2.685.988         2,3 1.517.000 56,5

Comisiones 127.044                0,1 224.562            0,2 -97.518 -43,4

Acreedores 85.480.827           73,4 66.119.662        57,4 19.361.165 29,3

Retención  en la fuente, impuesto de timbre e IVA 6.092.199             5,2 6.476.948         5,6 -384.749 -5,9

Avances y anticipos recibidos 690.597                0,6 361.604            0,3 328.993 91,0

Depósitos recibidos administración y en garantía 12.481.778           10,7 13.569.282        11,8 -1.087.504 -8,0

Total 116.479.930         100,0 115.125.350      100,0 1.354.580 1,2

Valores  en miles de pesos colombianos  
 

Adquisición de bienes y servicios nacionales  

 
Las obligaciones por este concepto presentan una disminución del 77.2% en 

relación con la vigencia anterior, principalmente por la cancelación de  la 

obligación a favor de la Universidad EAFIT por $14.486.007, cedida por 

FONVALMED según escritura pública 2372 del 17 de diciembre de 2012, en la 

que se había pactado la amortización de la deuda en dos cuotas iguales 

pagaderas en las vigencias 2013 y 2014.  

 

En esta cuenta también se reconoce el valor adeudado al Municipio de Medellín 

por el proyecto el Tesoro los Balsos, financiado a través de contribución de 

valorización e incorporados en la contabilidad municipal como consecuencia de la 

liquidación del INVAL, por $1.433.647, que son objeto de eliminación en el 

proceso de elaboración de los Estados Contables de la entidad. 

 

El saldo de $4.781.666 está conformado  por obligaciones pendientes de giro en la 

tesorería de $9.058 y las pactadas a largo plazo, así: 

 

Deuda con Empresas Públicas de Medellín E.S.P. por la compra de terrenos para 

la construcción del Museo de Antioquia, autorizado mediante el Acuerdo Municipal 
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020 de 2000 pagaderos a 20 años, a partir del año 2001; en el año 2013 se pagó 

la treceava cuota  anual fija de $447.355 quedando con un saldo de $2.487.318. 

 

Obligación a favor de COMFAMA según contrato 810 de 2003 y sus 

modificaciones en el año 2005 y 2006 por mejoras realizadas en el Edificio 

Vásquez, con una duración de 13 años contados a partir del 2005. A diciembre 31 

de 2013 presenta saldo de $2.271.586, los abonos aplicados durante la vigencia 

fueron de $378.040. 

 
Acreedores   

 

Los acreedores a diciembre 31 de 2013 se discriminan, así:  

 

Acreedores Dic. 31 2013 % Part. Dic. 31 2012 % Part. Variación % Var.

Suscripción de acciones o participaciones 20.000.000            0,2 -                       0,0 20.000.000

Saldos a favor de contribuyentes 49.545.851            58,0 47.845.301          72,4 1.700.550 3,6

Saldos a favor de beneficiarios 12.621.683            14,8 12.001.991          18,2 619.692 5,2

Cheques no cobrados o por reclamar 770.755                 0,9 901.181               1,4 -130.426 -14,5

Comisiones, honorarios y servicios 172.114                 0,2 1.494.973            2,3 -1.322.859 -88,5

Otros acreedores 2.370.424              2,8 3.876.215            5,9 -1.505.791 -38,8

Total acreedores 85.480.827            76,6 66.119.661          100,0 19.361.166 29,3

Valores en miles de pesos colombianos  
  
Saldos a favor de contribuyentes  
 

Los saldos a favor de contribuyentes representan el 58.0% del total de los 

acreedores, conformada principalmente por la generación de saldos a favor de los 

contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio y los conceptos conexos con 

un saldo de $45.769.981 y saldos a favor por impuesto Predial de $2.936.487. 

  

Saldos a favor de beneficiarios  

Al cierre de la vigencia los saldos a favor de beneficiarios ascienden a 

$12.621.681 y participa con el 14.8% del total de los acreedores; corresponden 

principalmente a recaudos pendientes de aplicar ya que no se ha identificado el 

concepto, la renta, el documento o el tercero por $10.333.575.  También se 

registra abonos por préstamos hipotecarios de $1.904.205 pendientes de aplicar 

en la cartera una vez se distribuya en capital, seguro e intereses.  

 

Otros acreedores  

  

Las principales obligaciones clasificadas bajo este concepto corresponden a: 
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Préstamos hipotecarios a empleados pendientes de girar en la tesorería por 

$1.222.809 y reintegros a contratistas por $96.756. 

 
Obligaciones adquiridas por el Municipio de Medellín con E.S.E. METROSALUD 

por valor de $504.122 correspondiente a las prestaciones sociales de los 

empleados oficiales que a 31 de diciembre de 1990 estuvieron vinculados al 

Instituto Metropolitano de Salud de Medellín, según Decreto 752 de 1994.  

 

También se reconoce el valor adeudado al Municipio de Medellín por el proyecto el 

Tesoro los Balsos, financiado a través de contribución de valorización e 

incorporados en la contabilidad municipal como consecuencia de la liquidación del 

INVAL, por el pago de deuda pública de $1.797.250 e intereses sobre ésta de 

$518.877, partidas objeto de eliminación en el proceso de elaboración de los 

Estados Contables de la entidad.  

 

Otros avances y anticipos   

 

Representa el valor deducido en la liquidación de la nómina por concepto de 

anticipo de seguridad social por el periodo que disfrutaran de vacaciones los 

servidores, valor que ascendió a diciembre 31 de 2013 a $389.303, este anticipo 

será cancelado en el próximo pago de seguridad social según corresponda a la 

EPS y fondo de pensiones en el que este afiliado cada servidor. 

 

Recursos recibidos en administración 

 

A Diciembre 31 de 2013 se tienen recursos recibidos en administración por 

$12.478.334, discriminados así:  

 

 Área Metropolitana del Valle de Aburrá de $7.289.087 de veintisiete convenios, 

entre los cuales sobresale los recursos por $1.500.027 del convenio 515 de 

2010 para el fortalecimiento logístico y operativo del SIMPAD, $2.437.304 del 

convenio  501 de 2012 para cofinanciar la construcción del ecoparque campo 

Santo Villatina, $764.788 del convenio 699 de 2013 para apoyar al Municipio de 

Medellín en la construcción de obras hidráulicas y geotécnicas de recuperación 

y estabilización en la Quebrada Ana Diaz y el convenio 404 de 2012 por 

$779.760 para estructurar un nuevo sistema de transporte público en armonía 

con el SITVA.  

 

 ACCION SOCIAL de $2.950.603, recursos entregados según convenio 

interadministrativo 088 de 2011 para acompañamiento a procesos de retorno o 
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reubicación del municipio de Medellín al oriente antioqueño, más los 

rendimientos financiero a diciembre 31 por $50.157.  

  

 Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema de $2.068.228, 

entregados según convenio 405 de 2012 el acompañamiento familiar y 

comunitario y el fortalecimiento de la red de protección social para la superación 

de la pobreza extrema – UNIDOS. 

 

Sentencias  

 
Por fallos en procesos judiciales durante la vigencia 2013, se pagaron 

$10.616.139, de los cuales $17.970 corresponden a costas procesales.  

 

Nota 16. Obligaciones laborales 

 

Salarios y prestaciones sociales 

 

El 38.1% de las obligaciones laborales corresponden a cesantías por $ 

26.046.627, conformadas por las cesantías retroactivas para los servidores 

vinculados a la entidad antes del 31 de diciembre de 1996 que ascienden a 

$20.416.275, cesantías por la liquidación anual  de $5.630.353  y los intereses por 

$665.045 que cubre a los servidores vinculados a partir del 1º de enero de 1997 a 

quienes se les aplica la Ley 344 de 1996. Vacaciones por $6.770.158 y prima de 

vacaciones por $5.344.862.  

 

En la Subcuenta Otros salarios y prestaciones sociales se reconocen obligaciones 

pendientes de giro en la tesorería por valor de $60.553. 250590 

 

Pensiones y prestaciones económicas por pagar  

 

Se reconocen obligaciones por cuotas partes de pensiones de $28.650.081 que se 

le adeudan a 77 entidades públicas, el 35.5% de este valor  por $10.163.486 

corresponde a la Caja Nacional de Previsión Social, el 41.1% corresponde a la 

obligaciones a favor del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación por 

$11.765.205,  a favor del Congreso de la República por  $1.695.265, Gobernación 

de Antioquia $1.456.801 y Fondo Prestacional del Magisterio por $666.031.  

 

Durante la vigencia se pagaron obligaciones por cuotas partes pensionales por 

$13.573.052, de los cuales $7.204.583 corresponde a cruces de cuentas con el 

Departamento de Antioquia por $7.144.070, Universidad de Antioquia y 
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Beneficiencia de Antioquia por $60.512. También se dio de baja obligaciones por 

$1.546.631,  debido a la prescripción de la acción legal de cobro. 

 

Nota 17. Pasivos estimados  

 
La conformación de estos pasivos, es la siguiente:  

 

Pasivos estimados Dic.31 2013 % Part. Dic.31 2012 % Part. Variación % Var.

Provisión para contingencias-Litigios 9.748.548 0,8 9.588.971 0,8 159.577 1,7

Provisión obligaciones potenciales 23.765.500 2,0 0 0,0 23.765.500

Provisión para pensiones 1.089.474.754 91,6 1.052.069.833 92,5 37.404.921 3,6

Provisión para bonos pensionales 66.615.658 5,6 76.191.673 6,7 -9.576.015 -12,6

Total 1.189.604.460           100,0 1.137.850.477       100,0 51.753.983 4,5

Valores en miles de pesos colombianos  
 

Provisión obligación potencial 

 

La provisión de $23.765.500  corresponde al valor estimado de las obligaciones a 

cargo del Municipio en el contrato de compraventa de acciones de EMVARIAS, 

suscrito con Empresas Públicas de Medellín E.S.P. en el que se acordó que del 

valor de la negociación la compradora retendrá el valor de $23.765.500 de los 

procesos que hasta el momento de la celebración del citado contrato se 

encuentran en curso en contra de EMVARIAS lo cual implica una responsabilidad 

para el Municipio en el caso que las demandas resulte desfavorable para 

Empresas Varias de Medellín S.A. 

 
Provisión para pensiones  

 

Durante la vigencia se actualizó el cálculo pensional de acuerdo con la información 

publicada en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el mes 

de junio de 2013 y en febrero de 2014, antes del cierre contable del año 2013, con 

un efecto de $586.315.855, discriminado así: 

 

Grupo actuarial
Actualización junio 

2013
Actualización febrero 2014 Variación

Pensiones actuales 137.425.324 126.594.612 264.019.936

Cuotas partes de pensión 533.406 321.762.513 322.295.919

Total 137.958.730 448.357.125 586.315.855  
          Valores en miles de pesos colombianos 
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Las principales novedades en la provisión para pensiones se presentan a 

continuación: 

 

Grupo actuarial Dic. 31 2013 Dic. 31 2012 Variación % Var.

Pensiones actuales 2.181.117.890 2.002.184.142 178.933.748 8,9

Cuotas partes de pensión 621.742.177 403.460.677 218.281.500 54,1

Total 2.802.860.067 2.405.644.819 397.215.248 16,5

Valores en miles de pesos colombianos  
 

El cálculo actuarial de pensiones actuales asciende a $2.181.117.890, presentó un 

incremento de $178.933.748, por las siguientes novedades: un mayor valor debido 

a las actualizaciones del cálculo actuarial de $264.019.936 y por reintegro de 

pensiones por parte de Instituto de los Seguros Sociales en Liquidación $256.164, 

un menor valor por el reconocimiento de obligaciones pensionales por 

$85.342.352. 

 

Las novedades en el valor del cálculo por cuotas partes de pensiones (Cálculo 

actuarial del sector educación) fueron: Incremento por las actualizaciones de 

$322.295.919 y pago de $104.014.419 al Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio, para una variación total de $218.281.500.  

 

En el año 2013 se reconoció gasto por amortización del cálculo actuarial  de 

pensiones por $122.491.113 para una amortización acumulada de $1.089.474.757 

y un saldo por amortizar de $965.048.521. En cuanto al cálculo de cuotas partes 

de pensiones se amortizó por $104.014.419 para cubrir pago por el mismo valor al 

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio con el fin de ser 

abonados a la deuda del pasivo pensional por los docentes afiliados según 

Decreto 196 de 1995 y Decreto 3752 del 2003, con cargo a los recursos 

correspondientes al sector educación administrados por el FONPET. Lo anterior 

dado que la amortización causada no cubría el valor de la obligación, ya que el 

cálculo actuarial del sector educación por valor de $403.460.677 se incorpora en la 

contabilidad en diciembre 31 de 2012. Al cierre de la vigencia presenta un saldo 

por amortizar de $299.979.664. 

 
Provisión para bonos pensionales  

 

La provisión para bonos pensionales pasó de $76.191.673 en el año 2012 a 

$66.615.658 en el 2013, durante la vigencia se pagaron bonos por valor de 

$13.673.945. Los bonos pensionales se encuentran amortizados en un 100%. 
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Nota 18.      Otros pasivos  

 

Corresponden a recaudos a favor de terceros y anticipos de impuestos así: 

 

 Estampilla a favor de la Universidad de Antioquia por $1.434.449 por aplicación 

del Acuerdo 55 de 2002.  
 

 Recaudo por Ley del Deporte a favor del INDER por $497.656.  

 

 Sobretasa ambiental a favor del Área Metropolitana del Valle de Aburrá por 

$8.423.086 y a favor de CORANTIOQUIA por $898.544, recaudados pendientes 

de giro al cierre de la vigencia.  

 
Por concepto de anticipo de impuestos, se reconoce retención en la fuente por el 

impuesto de Industria y Comercio pendiente de aplicar a las declaraciones 

privadas, con saldo de $57.180.453.  

 
 

PATRIMONIO 

 

La composición del patrimonio a diciembre 31 de 2013 con sus correspondientes 

variaciones es la siguiente: 

 

Patrimonio Dic. 31 2013 % Part. Dic. 31 2012 % Part. Variación % Var.

Capital fiscal 7.921.014.358 78,8 7.472.037.501 77,4 448.976.857 6,0

Excedentes del ejercicio 692.163.738 6,9 970.802.716 10,1 -278.638.978 -28,7

Superávit por valorización 822.930.134 8,2 771.847.657 8,0 51.082.477 6,6

Superávit método de participación

patrimonial
162.380.790 1,6 161.841.745 1,7 539.045 0,3

Superávit por donación 70.591.656 0,7 70.556.091 0,7 35.565 0,1

Patrimonio público incorporado 585.582.340 5,8 362.439.234 3,8 223.143.106 61,6

Provisión, depreciación y amortización -207.935.406 -2,1 -156.203.403 -1,6 -51.732.003 33,1

Total 10.046.727.610 100,0 9.653.321.541 100,0 393.406.069 4,1

Valores en miles de pesos colombianos  
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Nota 19.   Capital fiscal  

 

El capital fiscal se incrementó en un 6.1%, equivalente a $448.976.857, las 

principales novedades durante el 2013, se explican a continuación: 

 

Las variaciones que incrementaron el capital fiscal corresponden a las 

reclasificaciones al inicio de la vigencia del  patrimonio público incorporado por 

$141.188.278 y  excedente del ejercicio 2012 por $970.802.716. También se 

presentó un incremento por valor de $59.942.671 por ajustes de sobrevaloración 

de la provisión de propiedades, planta y equipo dentro del proceso de cargue en el 

mes de abril de los avalúos históricos de los bienes en el nuevo desarrollo 

realizado al módulo de Activos Fijos en SAP. 

 
Las siguientes fueron las principales novedades que disminuyeron el capital fiscal: 
 

 Clasificación al inicio del periodo de la depreciación de bienes fiscales, 

amortización de bienes de uso público y provisión de bienes fiscales, causados 

en la vigencia 2012 por $156.203.403.  

 

 Baja de cartera por $19.068.395 por prescripción de multas por 

Contravenciones  al Código Nacional de Tránsito. 

 

 Traslado de recursos a la Unidad Administrativa Especial Agencia de Educación 

Superior de Medellín – Sapiencia de los programas: Otorgamiento de créditos 

condonables para matrícula y sostenimiento en educación superior de jóvenes 

de estratos 1, 2 y 3,  administrados por Fiduciaria Bancolombia S.A y Fiduciaria 

Bogotá S.A y seis fondos para educación superior administrados por el ICETEX 

y sus respectivas carteras por $338.035.356, así mismo por la cesión del 
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contrato de administración delegada 4600043952 de 2012 suscrito con la 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia por $418.701. 

 
 Bienes inmuebles cedidos al Fondo de Valorización del Municipio de Medellín – 

FONVALMED para la construcción de la lateral norte Quebrada Zúñiga, 

adquiridos durante la vigencia 2013 por $264.728 a través del  Convenio 

Interadministrativo No. 4600013010 de 2008. 

 

 Bienes muebles entregados a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá por 

$16.003.302  mediante contratos interadministrativos de donación, amparados 

en el Acuerdo 03 de 2012, prorrogado mediante el Acuerdo No. 67 de 2012, por 

medio del cual el Alcalde Municipal realizará los trámites para transferir a título 

de donación bienes muebles a la Fuerza Pública y Organismos de seguridad, 

justicia y otras entidades públicas, con asiento en la ciudad de Medellín, para el 

fortalecimiento de la política de seguridad y convivencia.  

 

 Bienes inmuebles por $6.562.017 entregados a entidades del gobierno general, 

los valores más representativos corresponden a: entrega a la Policía Nacional 

del Comando de Policía de la Candelaria por valor de $3.177.454 y entrega al 

INDER del Estadio Cincuentenario por valor de $3.381.849.  

 

 Beneficios concedidos mediante actos administrativos de la vigencia que 

resuelven prescripción de saldos, prohibido gravamen y exenciones para 

Industria y Comercio, Avisos y Tableros e intereses por $1.289.574.  

 Beneficios tributarios otorgados mediante la aplicación del Acuerdo Municipal 

número 01 de 2013, por medio del cual se adopta la condición especial de pago 

contenida en la Ley 1607 de diciembre 26 de 2012; por un valor de 

$60.695.959, que incluye  principalmente  beneficios de intereses Predial por 

$41.714.186 e intereses de Industria y Comercio por $17.080.561.  

 
 Dentro del proceso de saneamiento contable, con documento técnico para 

depuración contable número 28 se determina la baja de $119.532.492 de la 

cuenta 171090 de bienes que fueron cargados doblemente en la migración de 

la información al sistema SAP, en el año 2003. 

 
 

Nota 20.   Superávit  por valorización  

 

Las valorizaciones de los terrenos ascienden a $386.611.311 con una disminución 

por valor de $31.125.617, equivalente al 7.5% con respecto  a la vigencia anterior, 

que obedece principalmente al resultado del recálculo de valorizaciones, dentro 
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del proceso de cargue en el mes de abril de los avalúos históricos de los bienes en 

el nuevo desarrollo realizado al módulo de Activos Fijos para su integración con 

contabilidad. 

 

Las valorizaciones de las edificaciones suman $210.151.284 con un incremento  

de $1.898.570 equivalente al 0.9% respecto al año 2012 que corresponde 

principalmente al resultado del recálculo de valorizaciones, dentro del proceso de 

cargue en el mes de abril de los avalúos históricos de los bienes en el nuevo 

desarrollo realizado al módulo de Activos Fijos. 

 

Las valorizaciones de otros activos suman $220.657.950 con un aumento de 

$93.299.254 equivalente al 73.3% respecto al año 2012, debido principalmente a 

la valorización del Parque Norte por $59.916.254.  

 

Nota 21.  Superávit por el método de participación patrimonial  

 
El siguiente es el detalle de su composición a diciembre 31 de 2013: 

 

Ente público Dic.31 2013 % Part. Dic.31 2012 % Part. Variación % Var.

Teleantioquia Ltda 0 0,0 12.002 0,0 -12.002 -100,0

Terminales de Transporte de Medellín S.A 49.027.469 99,7 49.782.740 99,6 -755.271 -1,5

Metroplús S.A 162.303 0,3 179.223 0,4 -16.920 -9,4

Sub total E.I.C.E. 49.189.772 100,0 49.973.965 100,0 -784.193 -1,6

Fondo Garantías de Antioquia S.A 292.276 0,3 162.523 0,1 129.753 79,8

Reforestadora Industrial de Antioquia S.A 159.772 0,1 161.752 0,1 -1.980 -1,2

Plaza Mayor Mededellín S.A 112.738.969 99,6 111.543.505 99,7 1.195.464 1,1

Sub total S.E.M. 113.191.017 100,0 111.867.780 100,0 1.323.237 1,2

Total 162.380.789 161.841.745 539.044 0,33

Empresas Industriales y Comerciales del Estado 

Sociedades de Economía Mixta

Valores en miles de pesos colombianos  
 

El superávit por el método de participación patrimonial  representa el valor de la 

variación en las partidas patrimoniales, distintas a resultados del ejercicio, en la 

actualización de las inversiones patrimoniales.  A cierre de la vigencia 2013 

presenta un incremento del 0.3%, equivalente a $539.044, en relación con el año 

anterior. 

 

El superávit en empresas industriales y comerciales del estado presentó una 

disminución de $784.194, equivalente al 1.6%  en relación al año anterior, la 

disminución presentada se debió a la actualización de las inversiones  en 
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Terminales de Transporte S.A. que presentó una disminución en el superávit de 

$755.270. 

 

El superávit en sociedades de economía mixta presenta un incremento de 

$1.323.237, correspondiente al 1.2%  en relación al 2012, generada por la 

actualización de las inversiones en Plaza Mayor Medellín S.A., que se incrementó 

en $1.195.464. 
 

Nota 22. Patrimonio público incorporado  

 

Por concepto de bienes se  reconocieron durante la vigencia $160.486.642, 

principalmente de los siguientes terrenos y edificaciones: vías y terrenos por 

$110.045.956 de cesiones realizadas por urbanizadores; de procesos de 

actualización de inventario se incorporaron bienes por un valor aproximado de 

$2.853.473 entre los que se encuentran la Sede del Comité Integral del Adulto 

Mayor y la Estación de Bomberos San Antonio de Prado; por procesos de 

entidades liquidadas se incorporaron vías y terrenos cedidos por  $28.000.092 y 

fue incorporado el Planetario de Medellín Jesús Emilio Ramirez González en 

$4.444.957 por el reintegro del bien al finalizar contrato de comodato con el 

Instituto Tecnológico Metropolitano- ITM.  

 

De la transformación de Empresas Varias de Medellín E.P.S, se reconoció en el 

patrimonio público incorporado $35.247.028 por la cesión de acciones de la 

Central Ganadera S.A por $4.417.826, Terminales de Transporte de Medellín S.A. 

por $591.374, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A – BBVA por $2.728, 

ORBITEL Servicios Internacionales S.A por $86 y $727 de UNE EPM 

Telecomunicaciones S.A., así mismo se registró $30.234.186 que a la fecha de la 

transformación de Empresas Varias de Medellin E.P. S, representa el valor del 

capital del Municipio y su participación en la nueva sociedad, por cuanto a partir de 

este momento EMVARIAS deja de ser una entidad no societaria y se convierte en 

societaria por acciones, con una participación del Municipio superior al 50% lo que 

confiere control y otorgan derechos y por tanto se configura una inversión 

patrimonial controlante que debe reconocerse en la contabilidad. 

 

Los bienes pendientes por legalizar por $187.880.305 corresponden a la cesión 

gratuita de inmuebles realizada por Empresas Varias de Medellín E.S.P. según  

Acuerdo 21 de 2013 que autoriza su transformación. Los bienes se encuentran sin 

legalizar;  debido a que la adquisición por la vía de la cesión a título gratuito de 

bienes inmuebles se perfecciona con la entrega  física del inmueble, a la fecha 

este proceso no ha culminado. 
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Los bienes de uso permanente sin contraprestación recibidos son: lotes y 

edificaciones recibidos en comodato de parte del Fondo de Inmuebles Nacionales 

y el Departamento Administrativo Aeronáutica Civil mediante escritura pública 

6441, así lote y edificación Aeropuerto Olaya Herrera por $153.544.453, lote 

Aeroparque Juan Pablo II por $26.252.700, lote Unidad Deportiva Jesús Obrero 

Campo Amor por $5.135.382, lote Estación Metropolitana de Bomberos por 

$3.595.200, Centro de Acopio y Reciclaje Obras Públicas por $2.884.559, glorieta 

y zona verde Cra. 65 y 70 con calle 30 y 2 Sur por $6.716.920 y lote Batallón 44 

Policía Militar por $983.640. También se recibió en comodato del Ministerio de 

Cultura y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá equipo de transporte y equipos 

de cómputo y comunicación por valor de $64.077.  

 

INGRESOS 

 
El comportamiento de los ingresos al cierre de la vigencia 2013, en relación con el 

año anterior, fue el siguiente: 

 

Ingresos   Dic. 31 2013 % Part. Dic. 31 2012 % Part. Variación % Var.

Ingresos fiscales 1.949.346.079      44,1 1.995.916.856    49,7 -46.570.777 -2,3

Venta de servicios 2.222.480             0,1 987.257              0,0 1.235.223 125,1

Transferencias 1.045.263.671      23,6 964.995.842       24,0 80.267.829 8,3

Otros ingresos 1.425.951.761      32,2 1.053.518.703    26,2 372.433.058 35,4

Total ingresos 4.422.783.991      100,0 4.015.418.658    100,0 407.365.333 10,1

Valores en miles de pesos colombianos  
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Ingresos fiscales  
 
Los Ingresos fiscales ascienden a $1.949.346.079, de los cuales $1.353.815.504 

corresponde a los ingresos tributarios, $596.115.461 a los ingresos no tributarios y 

$584.886 a las devoluciones y descuentos. 

 

Nota 23. Ingresos tributarios 

 

El detalle de los ingresos tributarios causados a diciembre 31 del 2013 es el 

siguiente: 

 

Ingresos tributarios Dic. 31 2013 % Part Dic. 31 2012 % Part Variación % Var.

Predial Unificado 561.500.013     41,5 455.372.621     37,9 106.127.392   23,3

Industria y Comercio 541.846.349     40,0 496.769.429     41,4 45.076.920     9,1

Impuesto de espectáculos públicos 1.565.900         0,1 1.558.761         0,1 7.139              0,5

Delineación urbana 16.989.196       1,3 20.951.787       1,7 -3.962.591 -18,9

Avisos, tableros y vallas 48.278.532       3,6 46.845.130       3,9 1.433.402       3,1

Impuesto sobre vehículos automotores 22.063.575       1,6 22.019.334       1,8 44.241            0,2

Sobretasa a la gasolina 88.512.877       6,5 85.994.444       7,2 2.518.433 2,9

Alumbrado público 41.479.994       3,1 38.879.745       3,2 2.600.249       6,7

Otros impuestos municipales 31.579.068       2,3 32.369.673       2,7 (790.605)         -2,4

Total 1.353.815.504  100,0 1.200.760.924  100,0 153.054.580   12,7

Valores en miles de pesos colombianos

Otros impuestos municipales: Degüello ganado menor, ventas por el sistema de clubes, al ganador, publicidad exterior 

visual,  circulación y tránsito y teléfonos. 

 
Los impuestos más representativos del Municipio son el Predial Unificado,  

Impuesto de Industria y Comercio y la Sobretasa a la Gasolina, los cuales se 

detallan a continuación:  

 
Impuesto Predial Unificado  
 

El ingreso por el impuesto Predial Unificado de la vigencia 2013 es la mayor renta 

del Municipio de Medellín con un saldo de $561.500.013,  representa  los ingresos 

tributarios con el 41.5% y participa dentro de los ingresos fiscales con un 28.8%.  

Con relación al año anterior aumentó en 23.3% que equivale a $106.127.392 

principalmente por las siguientes razones: 

 

 Por el proceso de actualización catastral que entró en vigencia a partir del 1 de 

enero de 2013 por disposición del Gobierno Nacional y en cumplimento de las 
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Leyes 14 de 1983 y 1450 de 2011 que establece la obligación de hacer 

actualización catastral a todos los municipios del país.  

 

 Por la implementación del nuevo modelo de facturación aprobado en el Acuerdo 

64 de noviembre de 2012, donde se precisó para el cálculo del impuesto Predial 

tarifas equitativas de acuerdo con el estrato socioeconómico, ya que antes no 

existían variables diferenciadoras que permitieran un cobro equilibrado.  Es así 

como el impuesto Predial en el 2013 se calculó a través de tres variables: el 

avalúo catastral, el estrato socioeconómico y el nuevo modelo tarifario, 

generando una disminución del impuesto Predial a más de 200 mil predios. 

 

 Por la incorporación de nuevos predios que incrementaron en 12.140 los 

contribuyentes en relación al 2012. 

 

Impuesto de Industria y Comercio  

 

El ingreso por el impuesto de Industria y Comercio fue de $541.846.349,  

representa el 40% del  total de los ingresos tributarios y el 27.8% del total de los 

ingresos fiscales de la entidad.  En relación a la vigencia anterior presenta un 

aumento del 9.1%, equivalente a $45.076.920, principalmente por las siguientes 

razones: 

 

 Por el incremento de las declaraciones aplicadas que pasaron de 34.476 

declaraciones a 37.161, con relación a la vigencia anterior, generando un 

impacto en la facturación de $12.865.457. 

 

 Por la aplicación de actos administrativos como liquidaciones de aforo, 

revisiones, correcciones a las declaraciones privadas, procesamiento masivo de 

declaraciones y  liquidaciones privadas. 

 

 Por la inscripción de 13.304 matrículas nuevas, las cuales impactaron en la 

facturación con $1.247.290. 

 

Impuesto de Avisos Tableros y Vallas 

 

Así mismo el impuesto complementario de Avisos y Tableros ascendió 

$48.278.532;  corresponde al 15% sobre el impuesto mensual de Industria y 

Comercio para los contribuyentes que cumplen con el hecho generador.  Con 

relación a la vigencia anterior presentó un incremento 3.1% debido al 

procesamiento de actos administrativos para contribuyentes que no facturaban 

avisos, por el incremento del procesamiento de declaraciones y  liquidaciones 
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privadas de la vigencia 2012.  Pasando de 34.476 declaraciones a 37.161 

generando un  impacto en la facturación por $1.972.144. 

 
Sobretasa a la gasolina  
 
El ingreso por sobretasa a la gasolina con un saldo de $88.512.877 participa 

dentro de los ingresos tributarios con el 6.5%. Con relación a la vigencia anterior 

incrementó en 2.9%, debido al aumento de la venta de gasolina por las facilidades 

para adquirir vehículo automotor o motocicleta, es decir este impuesto está 

directamente relacionado con la demanda del combustible.  Es de anotar que la 

destinación específica de este impuesto durante el año 2013 ascendió a 

$47.844.782 cumpliendo lo establecido en el Acuerdo de Pago suscrito el 21 de 

mayo de 2004 entre la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y el 

Gobierno Nacional. Tanto el Municipio de Medellín como los demás Municipios del 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá deben destinar 10 puntos porcentuales de 

la tarifa de  la sobretasa a la gasolina para cumplir las obligaciones contraídas en 

el mencionado acuerdo. 

 

Nota 24. Ingresos no tributarios 

 

Los ingresos no tributarios reflejaron los siguientes saldos a diciembre 31 de 2013:  

 

Ingresos no tributarios Dic. 31 2013 % Part. Dic. 31 2012 % Part. Variación
%  

Var.

Tasas           8.044.284 1,3        7.319.442 0,9 724.842 9,9

Multas       127.950.940 21,5      81.583.827 10,3 46.367.113 56,8

Intereses       237.417.721 39,8    480.557.597 60,4 -243.139.876 -50,6

Sanciones           7.479.738 1,3      14.295.975 1,8 -6.816.237 -47,7

Estampillas           6.000.863 1,0        3.197.482 0,4 2.803.381 87,7

Derechos de tránsito           5.656.967 0,9        5.741.890 0,7 -84.923 -1,5

Concesiones           2.214.845 0,4        1.982.792 0,2 232.053 11,7

Contribuciones         53.419.192 9,0      61.108.520 7,7 -7.689.328 -12,6

Cuotas de fiscalización         28.269.321 4,7      27.650.266 3,5 619.055 2,2

Otros ingresos no tributarios       119.661.590 20,1    111.718.885 14,0 7.942.705 7,1

Total 596.115.461      100,0 795.156.676  100,0 -199.041.215 -25,0

Valores en miles de pesos colombianos  
En otros ingresos no tributarios se incluyen los siguientes conceptos: Inscripciones, Publicaciones, Licencias, Matrículas de 

vehículos, Revisión de vehículos, Calcomanías de vehículos, Placas de vehículos y Traspaso de vehículos. 

 

Multas  
 

Las multas por contravenciones al Código Nacional de Tránsito con un saldo de 

$126.047.465, participan con el 98.5% del total de este concepto, con un 
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incremento del 70.9%, equivalente a $52.271.741.  El aumento en los ingresos  se 

debe principalmente a la implementación de las notificaciones por avisos lo que 

incrementó el número de comparendos notificados y al crecimiento en las tarifas 

del 4.0% en relación con el año 2012. Durante la vigencia se impusieron 139.294 

comparendos simples por infracciones impuestas por los agentes de tránsito y 

439.023 fotodetenciones. 

 

Intereses  
 

Los intereses constituyen el mayor ingreso no tributario con una participación de 

39.8%. Compuesto principalmente por los intereses sobre el impuesto de Industria 

y Comercio por $104.414.914 que representa el 44%, sobre el impuesto Predial 

por un monto de $77.508.290 equivalente al 32.6% y sobre Avisos y Tableros por 

$13.026.300 equivalente al 5.5%.  Presentaron una disminución con relación al 

2012, debido a la liquidación de los intereses moratorios al interés simple como lo 

dispone la Ley 1607 de 2012, que entró en vigencia el 1° de enero de 2013, y no 

al interés compuesto como se venía realizando y por la disminución de la tasa de 

interés moratoria expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, que 

para el año 2012 osciló entre 29.9% y 31.3% y durante la presente vigencia entre 

29.8% y 31.2%. 

 

Los intereses moratorios por multas por Contravenciones al Código Nacional de 

Tránsito, en aplicación de la Ley 1383 de 2010, ascendieron a  $39.701.535, con 

un crecimiento del 150.5% en relación con el año 2012, debido al incremento de 

la cartera durante la vigencia.  

  

Estampillas  

 

Corresponde a ingresos por concepto de Estampillas Bienestar del Adulto Mayor y 

Procultura por valor de  $6.000.863. Por concepto de Bienestar del Adulto Mayor, 

aprobada por el Acuerdo Municipal No. 75 de 2009 y su Decreto Reglamentario 

No.409 de 2010,  se recaudaron $4.604.435 con un incremento del 56.1% con 

respecto al año anterior, recursos que son descontados al momento de la entrega 

del anticipo o de cada cuenta cancelada al contratista; por concepto de Procultura 

se reconocieron $1.396.427 con un incremento del 465.5%, recursos que son 

descontados al contratista al momento de la elaboración de la orden de pago de 

los contratos y adiciones suscritos; además de ser recaudados en declaraciones 

mensuales presentadas por  entidades de derecho público del nivel municipal que 

suscriben contratos con personas naturales o jurídicas; todo en el marco de las 

Leyes 397 de 1997 y 666 de 2001 y el Acuerdo Municipal No.32 de 2011. El 

incremento en este concepto obedece a la dinámica de la contratación en la 
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ejecución del actual Plan de Desarrollo que generó pagos objeto de estas 

deducciones. Los recursos provenientes del recaudo de la estampilla Procultura 

serán destinados para financiar proyectos acordes  con los planes nacionales y 

locales de cultura; por su parte, los recursos provenientes del recaudo  de 

Estampilla Bienestar del Adulto Mayor se destinarán, como mínimo en un 70% 

para la financiación de los Centros de Vida, y el 30% restante, a la dotación y 

funcionamiento de los Centros de Bienestar del Anciano. 

 

Contribuciones  
 
Corresponde a la contribución especial sobre contratos de obra pública regulada 

por el Acuerdo Municipal No. 64 de 2012, cuyo ingreso se genera por el cobro a 

las personas naturales o jurídicas y a las asociaciones público privadas que 

suscriban contratos de obra pública con entidades de derecho público del nivel 

municipal. Al cierre de la vigencia 2013 el ingreso por este concepto asciende a 

$53.419.193, con una disminución del 12.6% en relación con la vigencia anterior; 

de dicho valor, $8.088.941 fueron descontados al momento de la entrega del 

anticipo o de cada cuenta cancelada al contratista y $45.330.252 fueron 

recaudadas por los agentes retenedores, entidades del nivel municipal. 

 

Los recursos de dicha contribución se destinan a garantizar la seguridad, 

convivencia ciudadana y todas aquellas acciones tendientes a fortalecer la 

gobernabilidad local y el fortalecimiento territorial. La Ley 1421 de diciembre de 

2010 prorrogó por 4 años, a partir del 21 de diciembre del 2010, la aplicación de 

esta contribución.  

 

Otros ingresos no tributarios  
 
La subcuenta otros ingresos no tributarios con  un saldo de $119.661.590  

constituye el 20.1% del total de la cuenta. Los principales conceptos que la 

conforman son:  

 

 Aportes solidarios por servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo de 

$71.098.192 con destino al Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso 

para otorgar subsidios en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo 

según  Acuerdo No. 42 de 2003  y Decreto No. 0864 de junio 16 de 2004. Los 

aportes solidarios se distribuyeron así: acueducto urbano $22.804.679, 

alcantarillado urbano $29.660.947, aseo $18.602.097, acueducto y 

alcantarillado veredal $30.469. 
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 Obligaciones urbanísticas por $46.594.560, según Acuerdo 46 de 2006 

reglamentado por el Decreto Municipal 351 de 2007. Por suelo para zonas 

verdes recreativas se generaron ingresos por $42.014.238, con un incremento 

del 65.6% con respecto al mismo periodo del año anterior; los principales 

cobros por éste concepto fueron a Constructora Amatista S.A. $4.140.324, 

Crearcimientos S.A. $2.921.340, Inmobiliaria Medical S.A.S. $2.712.316, 

Alianza Fiduciaria Fideicomiso Montpellier $2.572.587, Vértice Ingeniería S.A. 

$2.367.900, Arquitectura y Concreto S.A.S. $1.546.560, Promotora Rosedal 

S.A. $1.334.212 y Constructora Palma de Oro $1.111.298.  

 

Por Construcción de Equipamientos se generaron ingresos por  valor de 

$4.580.322, con una disminución del 46.8% con respecto al mismo periodo del 

año anterior; los principales cobros por éste concepto fueron a Promotora 

Erraga S.A. $238.680, Alianza Fiduciaria Fideicomiso Montpellier $236.645, 

Olga Inés Parodi $204.000, Constructora Amatista S.A. $167.120, Promotora 

Jardines S.A. $150.270, Proyeco Ltda. $149.592, Constructora Latina S.A.S. 

$143.852 y Promotora Rosedal S.A, $136.608.  

 

Nota 25. Venta de servicios   

 

Los ingresos por venta de servicios reflejaron los siguientes saldos a diciembre 31 

de 2013:  

 

Concepto Dic. 31 2013 % Part. Dic. 31 2012 % Part. Variación % Var.

Servicios de transporte 923.300       41,5 339.952       34,4 583.348       171,6

Otros servicios 1.299.180    58,5 647.305       65,6 651.875 100,7

Total 2.222.480    100,0 987.257       100,0 1.235.223 125,1

Valores en miles de pesos colombianos  
 

Este grupo está conformado por los ingresos generados en el servicio de grúa con 

un saldo de $923.300 que participa con el 41.5%, con un incremento de 171.6% 

con relación al año anterior y por otros servicios de $1.299.180 equivalente a un 

58.5% que incluye principalmente servicio de parqueadero por $715.680 con un 

incremento respecto al periodo anterior de $641.199. Las variaciones presentadas 

en los ingresos de servicio de grúa y de parqueadero, en relación con el año 

anterior, obedecen al incremento de las actuaciones administrativas adelantadas 

por la Secretaria de Movilidad y al cambio de modalidad en la contratación de la 

operación de zonas de estacionamiento regulado en la vía pública y el arrastre y 

custodia de los vehículos inmovilizados, mediante contrato interadministrativo No. 

4600048514 de 2013 con Terminales de Transporte de Medellín S.A. 
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Los otros conceptos que conforman la venta de servicios se refiere a fotocopias 

$76.744, servicio de agentes de tránsito $68.972,  servicios de bomberos 

$246.234, certificados educativos $84.918, servicios de inhumación por $28.524, y  

levantamientos planimétricos $51.039. 

 

Nota 26. Transferencias  

 

Las transferencias a diciembre 31 de 2013 se discriminan así: 

 

Transferencias Dic. 31 2013 % Part. Dic. 31 2012 % Part. Variación % Var.

SGP, Sistema General de Regalías y FOSYGA

SGP salud       162.294.279 15,5     133.784.551 13,9 28.509.728 21,3

SGP educación       540.840.178 51,7     526.623.994 54,6 14.216.184 2,7

SGP propósito general         51.546.425 4,9       48.895.061 5,1 2.651.364 5,4

Participación para pensiones - FNP         27.462.744 2,6       25.777.024 2,7 1.685.720 6,5

SGP alimentación escolar           2.521.525 0,2         2.662.957 0,3 -141.432 -5,3

SGP agua potable, saneamiento básico         22.636.053 2,2       24.203.628 2,5 -1.567.575 -6,5

SGP primera infancia           5.647.435 0,5            847.142 0,1 4.800.293 566,6

Sistema General de Regalías           6.106.255 0,6       54.922.701 5,7 -48.816.446 -88,9

FOSYGA       137.993.119 13,2       49.419.696 5,1 88.573.423 179,2

Subtotal  SGP       957.048.013 91,6     867.136.754 89,9 89.911.259 10,4

Otras transferencias

Para pago de pensiones y/o cesantías           5.360.098 0,5         4.753.251 0,5 606.847 12,8

Proyectos de inversión           2.862.863 0,3       34.952.518 3,6 -32.089.655 -91,8

Programa de salud         75.636.401 7,2       54.241.892 5,6 21.394.509 39,4

Programa de educación           3.799.529 0,4                      -   0,0 3.799.529

Otras transferencias              556.769 0,1         3.911.427 0,4 -3.354.658 -85,8

Subtotal otras transferencias         88.215.660 8,4       97.859.088 10,1 -9.643.428 -9,9

Total 1.045.263.673 100,0 964.995.842 100,0 80.267.831 8,3

Valores en miles de pesos colombianos  
Sistema General de Participaciones  

 
Los recursos que provienen del Sistema General de Participaciones constituyen la 

principal transferencia para el ente municipal con un monto de  $812.948.639, en 

la vigencia 2013 representan el 77.8% del total de las transferencias recibidas por 

el Municipio de Medellín y el 18.4% del total de los ingresos.  Se reconocieron 

según las asignaciones realizadas por el gobierno Nacional, según los 

documentos CONPES Sociales del 2013, de la siguiente manera: 

 

Participación para salud  

 

Las transferencias para el sector salud del Sistema General de Participaciones 

fueron asignadas mediante documentos CONPES Sociales N°160,163 y 169 de 

2013  discriminadas en sus tres componentes así: salud pública $12.938.497, 
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régimen subsidiado $133.226.027, prestación de servicios: por aportes patronales 

$16.109.628 y con situación de fondos $20.127. Según los documentos CONPES 

la distribución de los recursos de las once y última doceava se realizó de 

conformidad con los criterios y fórmulas establecidas en la normatividad vigente y 

tomando como base las certificaciones de información realizadas para la vigencia 

2013 por el DNP, el Ministerio de Salud y Protección Social y demás entidades 

competentes. 

 

Participación para educación 

 

Para participación de educación las transferencias ascendieron a $540.840.177 

que equivalen al 66.5% del total del Sistema General de Participaciones, 

autorizadas en los documentos CONPES N°159, 162, 165 y 168 discriminada por 

componentes, así: prestación de servicios población atendida $502.792.080, 

gratuidad $22.244.221 y matrícula oficial $15.803.877.  Durante la vigencia del 

2013 los recursos asignados para gratuidad educativa se ejecutaron sin situación 

de fondos, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto Nacional 4807 de 

2011, la Directiva Ministerial N° 23 de 2011 y demás lineamientos impartidos por el 

Ministerio de Educación Nacional.  

 

Para los demás sectores de inversión fueron asignados recursos del Sistema 

General de Participaciones mediante los CONPES 160, 162, 168 y 169, así: 

propósito general $51.546.425 el cual contiene libre inversión $39.175.283, 

deporte $4.123.714, cultura $3.092.785 y FONPET $5.154.642; asignación 

especial para el FONPET $27.462.744, asignación especial alimentación escolar 

$2.521.525, agua potable y saneamiento básico $22.636.053 y atención integral 

de la primera infancia $5.647.435. 

 
Sistema General de Regalías  

 
Para ahorro pensional territorial 

 
Para Ahorro Pensional Territorial en el FONPET, fue consignado en la vigencia 

2013, por el Fondo Nacional de Regalías, la suma de $6.077.198, distribuidos así: 

regalías directas $1.349.255, rendimientos de regalías $147.601 por distribución 

de regalías, según la Resolución 2555 del 30 de agosto de 2013 del Departamento 

Nacional de Planeación la suma de $4.580.342. 
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Sistema General de Seguridad Social en Salud 

 

FOSYGA Solidaridad  

 

Se causaron ingresos por recursos provenientes del Ministerio de la Protección 

Social – Fondo de Solidaridad y Garantía por $136.526.100; recursos que de 

conformidad con la Leyes 1438 y 1485 de 2011 y el Decreto 971 de 2011, el 

consorcio que administra los recursos del FOSYGA, por autorización del Ministerio 

de Salud y Protección Social gira directamente a las  EPS´S e IPS en nombre de 

la Entidad Territorial; estos recursos son legalizados sin situación de fondos.  

 

Se legalizaron los giros realizados por el Ministerio de la Protección Social en el 

año 2013 por $1.467.019; según lo estipulado en el Decreto 971 de 2011, que en 

su artículo 16, establece “… Del monto total estimado de recursos destinados al 

Régimen Subsidiado en cada entidad territorial, el Ministerio de la Protección 

Social calculará y girará mensualmente a la Superintendencia Nacional de Salud 

por concepto de acciones de inspección, vigilancia y control el equivalente al 0.4% 

de los recursos, con cargo a la Subcuenta de Solidaridad del FOSYGA.”  

 

Otras Transferencias 

 
Durante el año 2013 se recibieron transferencias por los siguientes conceptos:   
 
Para pago  de pensiones y/o cesantías   
 
Se reconoce transferencias a la cuenta del Municipio en el Fondo Nacional de 

Pensiones de las Entidades Territoriales FONPET, por la explotación del Loto 

Único Nacional de acuerdo con el numeral 10 del Artículo 2 de la Ley 549 de 

1999.  Durante la vigencia 2013 se realizaron transferencias por este concepto en 

los meses de enero $3.531.451 y julio por $1.828.647, para un total de 

$5.360.098. 

 

Para proyectos de inversión  
 
Las transferencias para proyectos de inversión por $2.862.863 corresponden a los 

recursos provenientes de convenios interadministrativos y sus respectivas 

adiciones celebrados con entidades públicas, así: 

 

El Ministerio de Cultura entregó recursos al Municipio de Medellín por valor de  

$1.398.644 correspondientes a transferencias provenientes de la Ley 1493 del 26 

de diciembre de  2011 que formalizó el sector del espectáculo público de las artes 

escénicas y se otorgaron competencias de inspección, vigilancia y control sobre 
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las sociedades de gestión colectiva. Empresas Públicas de Medellín E.S.P. por 

transferencias realizadas en cumplimiento de la Ley 99 de 1993, por valor de 

$337.823. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Antioquia - ICBF 

por $992.699 correspondientes al convenio 783 de 2012 para implementar el 

Programa de Atención Nutricional al Escolar y Adolescente PAE.   

 

Para programas de salud 

 

Se recibieron transferencias del Departamento de Antioquia por $64.395.463, 

destinados a la cofinanciación por parte de esta entidad al régimen subsidiado. El 

valor asignado para la vigencia 2013 por Ministerio de Salud y Protección Social 

que se financia con esfuerzo propio del Departamento de Antioquia y cuyos 

recursos se reconocen sin situación de fondos, fue de $55.367.043, de los cuales 

se reconocieron en el ingreso $55.360.275, quedando pendiente $6.768. Además 

se reconocieron por este concepto recursos de la asignación del año 2012 por 

$9.035.188. 

 

Los recursos recibidos de COLJUEGOS EICE por $11.240.939  se destinan en un 

100% al régimen subsidiado. 

 

Para programas de educación  

 

Se recibieron transferencias del Ministerio de Educación Nacional por $1.634.029 

del convenio 711 de 2013 para cofinanciar el programa de alimentación escolar y 

$2.165.500 del convenio 1269 de 2013 para la ejecución de obras de 

infraestructura educativa y dotación de mobiliario escolar en establecimientos 

educativos oficiales en el Municipio de Medellín. 

 

Otras transferencias 

 

Otras transferencias con un saldo de $556.769, presentan una disminución del 

85.8% con relación al año anterior debido a que la transferencia del Ministerio de 

Cultura, según la Ley 1493 de 2011 fueron registrada en la cuenta de otras 

transferencias para proyectos de inversión. Hacen parte de este concepto la 

transferencia de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. de $534.673 por la 

interventoría de la concesión para la modernización y optimización de la gestión 

de los servicios administrativos de la Secretaría de Movilidad, según el convenio 

5400000003 de 2006 y $22.097 transferida por el Departamento de Antioquia, por 

la participación del Municipio en la renta de degüello de ganado mayor.  
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Nota 27.  Otros ingresos 

 
Otros ingresos Dic. 31 2013 % Part. Dic. 31 2012 % Part. Variación % Var.

Financieros 98.781.553 6,9 178.980.542 17,0 -80.198.989 -44,8

Ajustes por diferencia en cambio 5.930.880 0,4 27.670.654 2,6 -21.739.774 -78,6

Utilidad por el método de participación

patrimonial
5.677.665 0,4 8.045.802 0,8 -2.368.137 -29,4

Otros ingresos ordinarios 1.440.375.691 101,0 941.009.778 89,3 499.365.913 53,1

Extraordinarios 17.451.698 1,2 9.697.943 0,9 7.753.755 80,0

Ajustes de  ejercicios anteriores -142.265.726 -10,0 -111.886.016 -10,6 -30.379.710 27,2

Total 1.425.951.761    100,0 1.053.518.703    100,0 372.433.058 35,4

Valores en miles de pesos colombianos  
 

Financieros  

 

Intereses sobre depósitos en instituciones financieras 

 

Los intereses sobre depósitos en instituciones financieras ascienden a 

$34.930.276, participa con el 35.4% del total de los ingresos financieros, presentó 

una disminución del 44.8% con respecto al año anterior; lo componen 

principalmente los rendimientos generados así: por recursos ordinarios 

$18.243.750, por transferencias del Sistema General de Participaciones 

$7.110.436, por reintegros de los Establecimientos Públicos $3.750.331 y por 

suelos zonas verdes y construcción de equipamientos $3.406.662. 

 

Rendimientos sobre depósitos en administración 

 

Los rendimientos sobre depósitos en administración ascienden a $44.672.134, 

participando con el 45.2% dentro de la cuenta y presentando una disminución del 

51.8% con respecto a la vigencia anterior; lo componen principalmente los 

rendimientos generados así: $22.114.869, es decir, el 46.5%, recursos ordinarios, 

$6.922.520 recursos de destinación específica, $7.636.595 generados por 

recursos del FONPET y $6.314.196 por el patrimonio autónomo para cubrir 

pasivos pensionales.  

 

Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en 

títulos participativos 

 

La utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en 

títulos CDTs ascendió a $8.310.155, mientras que en la vigencia anterior se 

reconocieron por este concepto $7.416.922, presentando un leve incremento del 
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12.0%, a pesar de que el mercado de estos títulos en el año 2013 se mostró muy 

cerrado, pues varios bancos no mantuvieron tasas atractivas en sus captaciones. 

 

Otros ingresos financieros 

 

Los otros ingresos financieros por $5.068.330 presentaron un incremento del 

598.8% con respecto a diciembre de 2012, debido al registro de las utilidades 

provenientes de la venta de las acciones de Empresas Varias de Medellín E.S.P. a 

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. por valor de $4.255.814 y los rendimientos 

financieros generados a diciembre de 2013 por $441.554 en el Instituto para el 

Desarrollo de Antioquia IDEA por el aporte del Municipio de Medellín para el 

desarrollo y posterior construcción de la sede para los Tribunales y el Consejo 

Seccional de la Judicatura de Antioquia. 

 

Ajustes por diferencia en cambio  

 
Deudores 

 

Durante la vigencia 2013 se reconoció ajuste por diferencia en cambio de 

$5.616.078, principalmente por operaciones cambiarias de $5.590.597 para 

negociaciones en moneda extranjera (euros) en la ejecución del Convenio 

Interadministrativo No. 4600027977 de 2010 celebrado entre la Empresa de 

Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. y el Municipio de Medellín para el 

desarrollo, construcción y puesta en marcha del proyecto Corredor Avenida 

Ayacucho y sus cables alimentadores el Pinal y Villa Liliam (Las Estancias); la 

administración de los recursos se realiza a través de un encargo fiduciario. 

 

Utilidad por el método de participación patrimonial  

 

Este ingreso se genera en el proceso de actualización de las inversiones 

patrimoniales, con el siguiente resultado en la presente vigencia: 
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Ente público Dic.31 2013 % Part. Dic.31 2012 % Part. Variación % Var.

Teleantioquia Ltda 0 0,0 1.351 0,0 -1.351 -100,0

Terminales de Transportes Medellín S.A 2.234.070 80,7 3.803.882 66,0 -1.569.812 -41,3

Metroplús S.A. 534.076 19,3 1.953.991 33,9 -1.419.915 -72,7

Subtotal 2.768.146 100,0 5.759.224 100,0 -2.991.078 -51,9

Fondo Garantías de Antioquia S.A 1.453.250 49,9 1.140.138 49,9 313.112 27,5

Ria S.A. 1.093 0,0 3.919 0,2 -2.826 -72,1

Plaza Mayor Medellín S.A. 1.455.175 50,0 1.142.521 50,0 312.654 27,4

Subtotal 2.909.518 100,0 2.286.578 100,0 622.940 27,2

Total 5.677.664 8.045.802 -2.368.138 -29,4

Valores en miles de pesos colombianos

Inversión en empresas industriales y comerciales del estado societarias

Sociedades de economía mixta

 
 

La utilidad de las inversiones en empresas industriales y comerciales del estado 

disminuyó en $2.991.078, es decir en  51.9%,  respecto al año anterior, se 

reconoce utilidades por las inversiones en: Terminales de Transporte de Medellín 

S.A. por  $2.234.070, con una disminución de $1.569.812 y  Metroplús S.A por 

$534.076 con una disminución de $1.419.915. 

 

La utilidad por la actualización de inversiones en sociedades de economía mixta 

presentan un incremento de $622.940, equivalente al 27.2% con respecto al 2012, 

este corresponde a la actualización de las inversiones  presentadas en Fondo de 

Garantías de Antioquia S.A por $1.453.250, con un crecimiento del 27.5% 

equivalente a $313.112, se reconoce utilidades en  Plaza Mayor Medellín S.A. por 

$1.455.175  y una variación positiva de $312.654, del 27.4%. 

 

Otros ingresos ordinarios  

 

Utilidad en venta de activos 

 

En la presente vigencia, se generó utilidad de $364.330 por la venta de activos 

fijos, así: se vendieron 9 locales comerciales de la Urbanización Alamos y 3 lotes 

de terreno en las urbanizaciones Alejandría, Luis López y Altamira por $369.332 

con un valor en libros de $225.422 para una utilidad de $143.911, también se 

presentó utilidad de $220.419 en la  venta de bienes muebles por seis remates 

realizados por el Banco Popular S.A. por valor de $322.131 de bienes con valor en 

libros de $101.712.   
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Excedentes financieros 

 

El 93.4% de otros ingresos ordinarios corresponde a excedentes financieros con 

un saldo de $1.344.635.019, presentando un aumento del 50.1% con respecto a la 

vigencia anterior y equivalente a $448.885.948;  la composición de la cuenta es la 

siguiente: excedentes de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. por 

$1.234.557.039, discriminados así:  

 

 Ordinarios $526.122.021 determinados en el Acta del Consejo de Gobierno 

No.015 del 30 de abril de 2013, equivalente al 30% de los excedentes 

generados en el 2012 de la citada empresa, como lo dispone el artículo 13 del 

Acuerdo 69 de 1997. 

 

 Extraordinarios por $388.435.018 autorizados en el artículo 2 del Acuerdo 

Municipal No. 07 de 2012 por medio del cual se adoptó el Plan de desarrollo 

2012-2015 “Medellín, un Hogar para la Vida” y aprobados en Acta del Consejo 

de Gobierno No.016 del 20 de mayo de 2013;  

 
 Extraordinarios por $320.000.000 aprobados en el Acta del Consejo de 

Gobierno No. 035 del 23 de diciembre de 2013, y como consecuencia del 

proceso de transformación de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. autorizada 

mediante Acuerdo 17 de 2013, recursos destinados a financiar el Fondo 

“Medellín, Ciudad para la Vida”, al cual se destinarán 1.4 billones de la alianza 

estratégica UNE-Millicom para invertir en cuatro áreas estratégicas: Movilidad y 

Sostenibilidad, Seguridad, Inclusión y Salud y Educación y Cultura con la 

ejecución de 12 proyectos para el desarrollo de la ciudad. 

 

Excedentes financieros de Empresas Varias de Medellín E.S.P. por $102.461.000 

determinados en el Acta del Consejo de Gobierno No. CGO-028  del 7 de octubre 

de 2013, del proceso de  transformación de la empresa industrial y comercial del 

Estado del orden municipal Empresas Varias de Medellín E.S.P, en una empresa 

oficial de servicios públicos domiciliarios del orden municipal según  Acuerdo 21 

de 2013. 

 

Excedentes financieros generados por el Aeropuerto Olaya Herrera en la vigencia 

2012, por valor de $1.816.601 determinados en el Acta del Consejo de Gobierno 

No. 015 del 30 de abril de 2013; además durante la vigencia, la Concesión del 

Aeropuerto Olaya Herrera generó excedentes de liquidez por $5.639.029. 

 



                                                                                                                                                                                                                                  
 

Página 133 de 177 

 

Excedentes financieros generados en la vigencia por la Corporación Plaza de 

Toros la Macarena en la operación del Centro de Espectáculos La Macarena por 

valor de $161.350. 

 

Arrendamientos 

 

Arrendamientos por $38.282.331, de los cuales el 82.9%, es decir $31.725.814 

corresponde al cánon de arrendamiento por los inmuebles tomados por Empresas 

Públicas de Medellín E.S.P. y $6.556.517 por el arrendamiento de otros bienes 

inmuebles.  

 

Otros ingresos ordinarios 

 

Presentó un incremento del 660.6% con respecto al mismo periodo del año 

anterior, debido al desembolso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

ICBF del aporte de recursos según convenio 3366  de 2012 por $29.566.240 para 

atender integralmente a niños y niñas en primera infancia y mujeres gestantes y 

en periodo de lactancia de la ciudad de Medellín que pertenezcan a población en 

condiciones de vulnerabilidad y convenio 1566 de 2012 por $13.360.590 para 

contribuir a mejorar el desempeño académico de las niñas, niños y adolescentes 

matriculados en instituciones educativas oficiales, lograr su asistencia regular y 

promover la formación de hábitos alimentarios saludables en la población escolar, 

por medio de un complemento alimentario, con la participación activa de la familia, 

la comunidad y el Estado. 

 

Extraordinarios  

 

Recuperaciones 

 
Los ingresos por recuperaciones de $15.371.261 representan el 88.1%  de los 

ingresos extraordinarios, de este valor, $9.761.097 corresponde a reintegros de 

contratos, subsidios población adulto mayor, cesantías y prestaciones sociales y 

recuperación de provisión del cálculo actuarial de bonos pensionales que se 

encuentra amortizado en un 100% y para la vigencia 2013 se presentó una 

disminución según el informe presentado por la Secretaria de Servicios 

Administrativos de $2.048.460. También se incluye en este concepto la 

prescripción de saldos a favor  del impuesto de Industria y Comercio, Avisos  y 

Tableros e intereses por $1.886.476 y de obligaciones por cuotas partes 

pensionales de $1.546.631. 
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Otros ingresos extraordinarios 

 

Los ingresos por este concepto suman $1.231.926, entre los que se destacan los 

siguientes premios internacionales recibidos por el Municipio durante la vigencia 

2013: 

 

   Santiago de Compostela por $472.664: El Consorcio de la Ciudad de Santiago de 

Compostela, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo y la Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea 

entregan anualmente el Premio Santiago de Compostela de Cooperación 

Urbana, con el objetivo de subrayar la importancia cualitativa del espacio urbano 

como catalizador de las administraciones públicas en su creación, rehabilitación, 

restauración y mejora, entendiendo su estado de conservación como un claro 

indicador de salud cívica y colectiva de las ciudades históricas de América 

Latina. El Municipio de Medellín compitió con el proyecto “Campo Santo 

Villatina”, el cual resultó ganador. 

 

   Reina Sofía por $35.720: El Ministerio Español de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad otorgó al Municipio de Medellín el Premio Reina Sofía de Accesibilidad 

Universal para los Municipios Latinoamericanos por el proyecto “Otras formas de 

leer” que se desarrolla en la Biblioteca Fernando Gómez Martínez, que incluye 

otros procesos de comunicación como el Sistema de Lectura y Escritura Braile, la 

lengua de señas, dactilología y lectura de gestos entre otros, como respuesta al 

“Plan de Lectura, Medellín una ciudad para leer y escribir”.  

 

   AGFUND 2012 por $163.115: La organización del Programa del Golfo Árabe 

para el Desarrollo AGFUND, entregó al Municipio de Medellín, en la tercera 

categoría del empoderamiento de la juventud a través del emprendimiento 

empresarial y de las oportunidades laborales alrededor del mundo, el Premio 

Internacional AGFUND 2012. El programa Centros de Desarrollo Empresarial 

Zonal CEDEZO formuló e implementó el modelo Redes Empresariales, a través 

de la alianza ACOPI-Secretaría de Desarrollo Económico, con énfasis en la 

conformación de una red de turismo comunitario del corregimiento de Santa 

Elena. 

 

Como resultado de las investigaciones realizadas en el proceso de depuración 

para el cierre contable de la vigencia 2013, se reconocieron $559.682 como 

ingresos extraordinarios, producto de la disminución de cuentas por pagar que se 

encontraban inmersas en la causal de prescripción y con caducidad en las 

acciones para realizar los pagos.  
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Ajustes a ejercicios anteriores 

 
Ingresos fiscales   
 
Los ajustes de vigencias anteriores para los ingresos fiscales realizados durante el 

2013 ascendieron a $147.087.521 y corresponden principalmente a los ajustes del 

impuesto de Industria y Comercio y conceptos conexos que suman $88.298.539 

como resultado del procesamiento de declaraciones y liquidaciones privadas, 

actos administrativos de liquidaciones de aforo, revisiones, correcciones a 

declaraciones privadas y cancelación de actividad;  también se presentaron 

ajustes para el impuesto Predial y sus intereses que ascienden a $48.995.424 en 

cumplimiento de actos administrativos que atienden las reclamaciones de los 

contribuyentes por exenciones, rebajas de avalúos, régimen tarifario  y cambios de 

uso y tipo de los predios que modifican la liquidación de este gravamen 

correspondiente a vigencias pasadas. 

 

Como resultado de las investigaciones realizadas en el proceso de depuración 

para el cierre contable de la vigencia 2013, se reconocieron $1.131.756 de 

ingresos de la Secretaría de Movilidad  generados en vigencias anteriores. 

 

En el mes de enero de 2013, se reconoce la suma de $7.657.843, por 

rendimientos generados en noviembre y diciembre del año 2012 en el  patrimonio 

autónomo administrado por el FONPET, lo anterior, porque se presentaron 

dificultades técnicas de la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

y no fue posible reconocer los rendimientos para el cierre contable del 2012. Así 

mismo durante la vigencia se corrige doble causación de rendimientos por 

$414.245 de recursos entregados en administración delegada. Y anulación de 

cuentas de cobro de vigencias anteriores por rendimientos financieros de 

$2.309.049. 

 

 

GASTOS  Y COSTOS 

 

Para la clasificación de las erogaciones en gastos administrativos, operativos, 

gasto público social y costos, durante la vigencia 2013 se consideró el nuevo 

Modelo de Operación por Procesos, según el Decreto Número 499 de marzo 11 

de 2013, el Manual de Políticas contables expedido mediante Decreto 2547 del 30 

de diciembre 2013 y la nueva estructura organizacional de la administración 

municipal regulada por Decreto 1364 de septiembre 9 de 2012. En consecuencia, 

los gastos de administración corresponden a los montos asociados a la dirección, 

planeación y apoyo logístico, los cuales están involucrados en los niveles 
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estratégicos y de apoyo del mapa de procesos y el gasto operativo y gasto público 

social corresponde a los recursos destinados por el Municipio de Medellín a través 

de los procesos misionales. Las erogaciones y cargos asociados con la prestación 

de los servicios educativos administrados por la Secretaria de Educación se 

clasifican como costos. Lo anterior, no permite la comparación de los gastos 

administrativos y operativos en forma independiente en los estados financieros.  

 

Durante la vigencia de enero 1 a diciembre 31 de 2013, se presentaron los 

siguientes gastos y costos:   

 

Gastos Dic. 31 2013 % Part. Dic. 31 2012 % Part. Variación % Var.

Administración y operación            974.197.662 26,1            911.903.015 30,0 62.294.647 6,8

Provisiones, depreciación  y amortización 42.930.350             1,2 6.784.193               0,2 36.146.157 532,8

Transferencias            570.635.803 15,3            323.030.320 10,6 247.605.483 76,7

Gasto público  social         1.051.724.382 28,2            909.532.234 29,9 142.192.148 15,6

Operaciones interinstitucionales              28.437.801 0,8              27.637.988 0,9 799.813 2,9

Otros gastos            334.112.191 9,0            164.601.950 5,4 169.510.241 103,0

Total gastos 3.002.038.189        80,5 2.343.489.700        77,0 658.548.489 28,1

Costos de ventas servicios            728.582.064 19,5            701.126.243 23,0 27.455.821 3,9

Total  costos 728.582.064           19,5 701.126.243           23,0 27.455.821 3,9

Total gastos y costos   3.730.620.253        100,0 3.044.615.943        100,0 686.004.310 22,5

Valores en miles de pesos colombianos  
 

2013 2012

26,1

1,2

15,3
28,2

0.8%

9,0%

19,5

Administración y
operación

Provisiones,
depreciación  y
amortización
Transferencias

Gasto público
social

Operaciones
interinstitucionale
s
Otros gastos

Costos de ventas
servicios

30.0%

0.2%

10.6%
29.9%

0.9%

5.4%

23.0%

Administración y
operación

Provisiones,
depreciación  y
amortización
Transferencias

Gasto público
social

Operaciones
interinstitucionale
s
Otros gastos

Costos de ventas
servicios

 
 

 

Nota 28.  Gastos de administración y operación  

Los gastos de administración corresponden a erogaciones asociadas con 

actividades de dirección, planeación y apoyo logístico, mientras que los de 

operación se originan en el desarrollo misional del Municipio de Medellín. 
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Concepto 

Administración / 

Operación 

2013

% Part.

Administración / 

Operación 

2012

% Part. Variación % Var.

Sueldos y salarios 190.957.884 19,6 184.236.716 20,2 6.721.168 3,6

Contribuciones imputadas 233.676.461 24,0 281.539.191 30,9 -47.862.730 -17,0

Contribuciones efectivas 41.446.978 4,3 38.611.407 4,2 2.835.571 7,3

Aportes sobre nómina 6.960.029 0,7 6.435.079 0,7 524.950 8,2

Generales 500.375.045 51,4 400.683.025 43,9 99.692.020 24,9

Impuestos, contribuciones y 

tasas
781.265

0,1
397.597

0,0
383.668 96,5

Total 974.197.662 100 911.903.015 100 62.294.647 6,8

Valores en miles de pesos colombianos

Gastos  de administración y operación   

 
 

Sueldos y salarios  

 

El total de sueldos y salarios incluye el pago de las remuneraciones establecidas 

en las normas vigentes como jornales, remuneración servicios técnicos, primas, 

vacaciones, cesantías entre otras, por un monto de $190.957.884. 

 

En la vigencia 2013 el incremento salarial fue de 4.2%, equivalente al IPC causado 

del año 2012, siendo 2.44%; mas 1.76%, autorizado por los Acuerdos Municipales 

58 de 2012 y 34 de 2013, para los empleados del Municipio de Medellín nivel 

central, la Personería de Medellín y Concejo de Medellín.  

 

Así mismo con el Decreto de modernización 1364 de septiembre 9 de 2012, se 

crea y modifica la estructura del Municipio de Medellín, la cual quedó conformada 

así: 6 Vicealcaldías, 20 Secretarías, 2 Departamentos, 45 Subsecretarías, 8 

Gerencias y 39 Entidades Descentralizadas y  fueron creados 567 empleos 

públicos, cuya vinculación se realiza con base en procesos de selección a través 

de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. Al cierre de la vigencia la planta de 

empleos está conformada por 5.918 servidores, con un crecimiento del 4%, 

respecto al año 2012 que presentaba una planta de 5.689. 

 

Para este año la Administración comenzó un proceso de nivelación salarial que 

beneficiará a un total de 3.045 servidores, el cual tendrá un costo cercano a los 

$17 mil millones de pesos. 

 

En el transcurso del año 2013 se vincularon a la modalidad de teletrabajo 80 

servidores, de los cuales, 55 permanecen activos, ya que por motivos como 

renuncia a la entidad y encargos en otros empleos 25 servidores se retiraron de 

esta modalidad de trabajo. Al cierre del año 2013 se encuentran en proceso de 
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selección 12 servidores, constituyéndose Medellín como la primera ciudad de 

Colombia en implementar esta modalidad de trabajo. 
 

Contribuciones imputadas  

 
La amortización de los siguientes cálculos actuariales a diciembre 31 de 2013 

suman $232.651.922, representan el 99.6% de las contribuciones imputadas:  

 

Contribuciones imputadas Dic. 31 2013 % Part. Dic. 31 2012 % Part. Variación % Var.

Amortización cálculo actuarial 

pensiones actuales
122.491.113 52,6 238.540.446 85,2 -116.049.333 -48,6

Amortización cálculo actuarial 

cuotas partes pensionales
104.014.419 44,7 0 0,0 104.014.419

Amortización liquidación 

provisional de cuotas partes de 

bonos pensionales

6.146.390 2,6 41.324.384 14,8 -35.177.994 -85,1

Total 232.651.922 100,0 279.864.830 100,0 -47.212.908 -16,9

Valores en miles de pesos colombianos  
 

Amortización cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones 

 

Durante la vigencia se reconoció gasto por amortización del cálculo actuarial de 

cuotas partes de pensiones por $104.014.419 para cubrir pago por el mismo valor 

al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio con el fin de ser 

abonados a la deuda del pasivo pensional por los docentes afiliados según 

Decreto 196 de 1995 y Decreto 3752 del 2003, con cargo a los recursos 

correspondientes al sector educación administrados por el FONPET. Lo anterior 

dado que la amortización causada no cubría el valor de la obligación, ya que el 

cálculo actuarial del sector educación por valor de $403.460.677 se incorporó en la 

contabilidad en diciembre 31 de 2012. 

 

El monto de la amortización se discrimina así: 

 

 Amortización del cálculo actuarial de pensiones actuales por $122.491.113, 

equivalente a un 52.4% del valor total de la cuenta contribuciones imputadas.  

 

 Amortización del cálculo actuarial de cuotas partes pensionales por 

$104.014.419, representa el 44.6% del valor total de la cuenta contribuciones 

imputadas.  
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 La amortización de la liquidación provisional de cuotas partes de bonos 

pensionales por $6.146.390, representa el 2.6% del valor de la cuenta 

contribuciones imputadas.  

 
Nota 29.  Gastos generales  

 

Concepto 

Administración / 

Operación 

2013

% Part.

Administración / 

Operación 

2012

% Part. Variación % Var.

Comisiones, honorarios y servicios 192.732.465 38,5 187.554.568 46,8 5.177.897 2,8

Vigilancia y seguridad 23.288.289 4,7 8.118.514 2,0 15.169.775 186,9

Materiales y suministros 8.008.822 1,6 6.773.361 1,7 1.235.461 18,2

Mantenimiento 70.551.596 14,1 41.606.062 10,4 28.945.534 69,6

Servicios Públicos 66.737.075 13,3 58.983.141 14,7 7.753.934 13,1

Comunicaciones y transporte 67.278.953 13,4 54.481.179 13,6 12.797.774 23,5

Seguros generales 7.301.999 1,5 5.221.564 1,3 2.080.435 39,8

Combustibles y lubricantes 13.862.611 2,8 12.763.900 3,2 1.098.711 8,6

Otros gastos generales 50.613.233 10,1 25.180.735 6,3 25.432.498 101,0

Total 500.375.043 100 400.683.024 100 99.692.019 24,9

Valores en miles de pesos colombianos

GASTOS GENERALES

Otros gastos generales comprende: Promoción y divulgación, estudios y proyectos, arrendamiento, diseños y estudios, 

intangibles, publicidad y propaganda, servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería, entre otros. 

 

 

Comisiones, honorarios y servicios 

 

Durante la vigencia se reconoció por este concepto $192.732.465, que participan 

con el  38.5%  del total de gastos generales, con un aumento respecto a la 

vigencia anterior de $5.177.897, es decir el 2.8%. Bajo este concepto se 

reconocen principalmente los recursos destinados a los siguientes programas: 

 

Modernización e innovación: Este programa aborda estrategias de gestión integral 

del talento humano, soluciones integrales en tecnología de información y 

comunicaciones, sistemas y modelos organizacionales, servicios logísticos y la 

administración integral de bienes muebles e inmuebles que garanticen la 

prestación de los servicios a la ciudadanía con calidad y oportunidad. 

 

Planeación y gestión para el ordenamiento territorial:  Con este programa se 

realizará de manera prioritaria la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento 

Territorial, además de estudios, formulación y gestión de instrumentos de 

planificación para la consolidación del Modelo de Ocupación Territorial y orientar el 

desarrollo sostenible; así como la formulación y planificación coordinadas, para el 
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desarrollo de los proyectos estratégicos definidos en el Plan de Desarrollo, así 

como también la implementación de instrumentos de gestión del suelo. 

 

Ciudad viva, espacio público para la vida y la convivencia: que busca alcanzar 

condiciones óptimas para el uso, disfrute y aprovechamiento del espacio público, 

mediante la implementación de una política pública municipal que garantice un 

espacio público para la vida y la convivencia.  

 

Seguridad vial y cultura ciudadana para una mejor movilidad: para mejorar las 

condiciones de seguridad vial de la ciudad de Medellín, a partir de la ejecución de 

estrategias orientadas a la prevención, comunicación, regulación, control, 

educación ciudadana para el comportamiento en la vía, mediante la implantación 

de sistemas inteligentes de transportes y tránsito. 

 

Apoyo y capacitación de eventos, ferias y convenciones nacionales e 

internacionales: que busca consolidar a Medellín como escenario de eventos, 

ferias y convenciones de talla internacional y posicionarla en rankings 

internacionales, a través del apoyo y atracción de nuevos eventos, que 

contribuyan al desarrollo económico de la región. Promocionar a la ciudad como 

sede de eventos y ferias nacionales e internacionales y apoyar la realización de 

los mismos.  

 

Hacienda Pública-austeridad y eficiencia al servicio del desarrollo: Aumentar los 

ingresos propios mediante la optimización de las fuentes de recursos existentes y 

la implementación de fuentes alternas, promoviendo los principios de austeridad y 

equidad en la distribución de la riqueza, mejorando los niveles de calidad de vida 

de la población de Medellín.  Así mismo, cuidar y promover la sana y transparente 

aplicación de recursos para generar confianza ciudadana y de cooperación, en 

aras de poder apalancar los diferentes programas de inversión a ejecutarse en el 

Plan de Desarrollo 2012-2015. 

 

Con el programa Medellín: Más seguridad y más vida: El cual  busca fortalecer  la 

seguridad mediante la definición, direccionamiento y evaluación de la estrategia de 

seguridad, la capacidad operativa de los organismos de seguridad y justicia, la 

articulación con la política pública nacional y regional, así como de los actores que 

intervienen en ella, mediante la implementación de acciones que contribuyan a 

desmantelar estructuras criminales apuntando a la disminución de la comisión del 

delito.   
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Promoción de Medellín ante el mundo - Ciudad I, diseñado para lograr un mayor 

reconocimiento de la ciudad en los ámbitos regional, nacional e internacional como 

destino de turismo, negocios y cooperación internacional. 

 

Comunicación política y democracia, que busca fortalecer la comunicación política 

para la democracia participativa, que se constituye en eje transversal que propicia 

un diálogo directo entre gobernantes y ciudadanía, más allá de la información, 

aportando valores que influyan en la construcción colectiva presente y futura del 

territorio. 

 

A continuación mencionamos algunos de los principales logros en el año 2013:  

 

 11 intervenciones concentradas en puntos neurálgicos de la ciudad con 

presencia de la administración municipal y la fuerza pública, buscando la 

recuperación de zonas donde aspectos como el espacio público, la movilidad y 

el cumplimiento de la normatividad se han tornado laxos o complejos por 

diferentes fenómenos como indisciplinas sociales, convivencia y dinámicas 

criminales.   

 

 Aumento en el 57,5% del número de cuadrantes de Policía Nacional que pasa 

de 120 a 189, lo que posibilita una mayor cercanía de la Policía Nacional con la 

comunidad, y una mejor territorialización de la seguridad.  

 

 Incidencia en la reducción de homicidios y hurtos, mediante el apoyo logístico y 

material a los organismos de seguridad y justicia. 

 

 Fortalecimiento a los siguientes organismos de seguridad y justicia: Policía 

Nacional, CTI, Dirección Seccional de Fiscalía, Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Fuerza 

Aérea Colombiana e Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, a partir de los 

recursos del Fondo de Seguridad Territorial FONSET, priorizados en el  Plan 

Integral de Seguridad y Convivencia. 

 

 Apoyo al Cuerpo Técnico de investigación CTI en la lucha contra las Bandas 

Emergentes “BACRIM”.   

 

 En la vigencia de 2013 inició operaciones el Fondo para la Seguridad Territorial  

y Convivencia del Municipio de Medellín creado mediante el Acuerdo 63 del 05 

de diciembre de 2012 para la atención de proyectos que propicien condiciones 

de seguridad y convivencia que garanticen el orden público en el marco de la 

política y estrategia municipal de seguridad y convivencia ciudadana.  
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 Durante el último año la ciudad de Medellín recibió reconocimientos como: 

Mejor estrella futuro del turismo al ser elegida por los viajeros como uno de los 

mejores destinos en el mundo para ser visitado; primer puesto como mejor 

destino corporativo en sur américa según votación de la revista Business  

Destinations, Medellín: “City of the year”-La ciudad más innovadora del mundo 

entregado por el Wall Street Journal, el Citigroup y el Urban Land Institute”, 

entre otros.  

 

 Articulación del sistema de gestión de la calidad, el sistema de control interno y 

el sistema de desarrollo administrativo para mejorar la gestión del Municipio. 

 

Vigilancia y seguridad 

 

Los gastos de operación por concepto de vigilancia y seguridad ascienden a 

$23.288.289, con una variación de $15.169.775, respecto al año 2012, equivalente 

al 186.9%, su incremento se debe al reconocimiento oportuno de la ejecución de 

recursos entregados en administración de convenios o contratos de mandato para 

la realización de proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo 2012 y 2015 

“Medellín, un hogar para la vida”, principalmente de contratos celebrados con la 

Empresa para la Seguridad Urbana – ESU por $20.477.335. 

 

Por este concepto se reconoció ejecución de recursos para el apoyo logístico, 

tecnológico y puesta a disposición del servicio de vigilancia armada, canina y 

electrónica a las sedes externas, tales como parques bibliotecas y bibliotecas 

barriales, Cedezos, centro día 1,2,3, sede para diversidad sexual y género, entre 

otros. Apoyo a los organismos e instituciones responsables de la seguridad y la 

justicia en el desarrollo del Plan de Acción contenido en el Plan Integral de 

Seguridad y Convivencia de la ciudad, Apoyo logístico a la Policía Metropolitana 

del Valle de Aburrá con asiento en la ciudad de Medellín, en el desarrollo de 

proyectos contenidos en los siguientes programas bandera de la actual 

administración: Medellín: más seguridad y más vida, Medellín Solidaria: Familia 

Medellín, Parque Central de Antioquia (Sistema Central de Parques), 

Modernización e innovación y Participación, movilización y organización para la 

vida y la equidad; así como el componente de vigilancia y seguridad de los demás 

programas del actual Plan de Desarrollo. 

 

Mantenimiento 

 

Las erogaciones por este concepto asciende a $70.551.596, representa el 14.1% 

del total de los gastos generales, con un aumento del 69.6%  por $28.945.534.  
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Bajo este concepto se registran principalmente los recursos destinados a los 

siguientes programas:  

 

Construcción y mantenimiento de infraestructura  pública, diseñado para construir 

y mantener las obras de infraestructura pública en la ciudad a través de 

intervenciones en la malla vial vehicular para mejorar las condiciones del soporte 

logístico de habitantes y empresarios, contribuyendo al cuidado de los bienes 

públicos, de manera que garanticen la conectividad zonal y regional y el goce y 

disfrute del territorio, garantizando su sostenibilidad en el tiempo. 

 

Seguridad vial y cultura ciudadana para una mejor movilidad: con una adecuada y 

eficiente señalización vial, optimización de la operación de la red de semáforos y 

aplicación de los resultados de estudios técnicos que determinen la viabilidad de la 

implementación de medidas de tránsito, que permitan el ordenamiento de la 

circulación de todos los actores de la vía: peatones, conductores, pasajeros y 

medios de transporte; para una movilidad más segura. 

 

Gestión y construcción de espacio públicos: Este programa articula estrategias del 

mantenimiento de espacios públicos y andenes. 

 

El aumento en este gasto con respecto al año anterior, se debe al avance en las 

metas propuestas en el programa construcción y mantenimiento de infraestructura  

pública, con la  herramienta digital HuecosMed que ha logrado establecer un 

trabajo colaborativo y efectivo entre la ciudadanía y la Alcaldía para el 

mantenimiento de la malla vial de la ciudad. Esta aplicación, única en Colombia, 

hace parte de la estrategia de participación ciudadana de la Alcaldía de Medellín 

en relación a los lineamientos exigidos por Gobierno en Línea que ha permitido 

atender 17.898 huecos en el año 2013. Adicionalmente se realizó para el 

mantenimiento  de la infraestructura asociada con obras complementaria como 

bordillos y su recuperación de 1.400 metros lineales, en el mantenimiento de 

pasamanos, defensas viales y barandas 26.000 metros lineales y en 

mantenimiento de puentes a través de lavada y pintura anti afiche 20.000 m2.   

 

Igualmente el avance en el programa de seguridad vial y cultura ciudadana para 

una mejor movilidad, resaltándose la señalización de 543.54 kilómetros de vías, 

instalación de 35 señales verticales elevadas, instalación de 579 señales 

convencionales, 1.000 metros lineales de franjas táctiles, señalización en 43 

instituciones educativas, construcción de 40 resaltos, mantenimiento preventivo y 

correctivo de 606 semáforos, 1.700 usuarios beneficiados por día con el 

mantenimiento y operación de las escaleras eléctricas de la Comuna 13.  Se logró 

la disminución del 20% en los tiempos de viajes de los usuarios a través de la 
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modernización del software de la red de semáforos, obtenida en la prueba piloto 

realizada en el corredor sobre la Avenida  el Poblado entre San Diego y la 

Frontera y las calles 10 y 10A entre la Av. las Vegas  Monterrey y Vizcaya. 

 

Servicios públicos 

 

Por este concepto los gastos ascienden a $66.737.075 representa el 13.3% del 

total de los gastos generales, con un aumento del 13.1% por $7.753.934  se 

destaca la prestación del servicio del alumbrado público que incluye el suministro 

de energía, administración, operación  y mantenimiento del sistema del alumbrado 

público de la ciudad de Medellín por $48.952.908. Se suscribió 

contrato 4600044110 de 2012 con Empresas Públicas de Medellín E.S.P. para la 

prestación de las actividades relacionadas con el alumbrado público en el 

Municipio, lográndose la expansión de 4.688 luminarias, lo que implicó un 

crecimiento del 3.4% del sistema.  La disponibilidad del servicio se mantuvo 

durante este periodo en valores superiores al 99.8%.  Con el contrato 4600043669 

de 2012 suscrito con  Empresas Públicas de Medellín E.S.P. para el suministro de 

energía eléctrica con destino al sistema de alumbrado público en el área urbana y 

rural del Municipio de Medellín, se iluminó el  100% del sistema de alumbrado 

público garantizando la continuidad en la prestación del servicio.   

 

Comunicaciones y transporte 

 

Se reconoció un valor de  $67.278.953 que representa el 13.4%   del total de los 

gastos generales, con un aumento del 23.5%, es decir  $12.797.774. Bajo este 

concepto se registra los recursos de la sobretasa a la gasolina por valor de 

$47.844.782, que respalda la financiación del Acuerdo de Pago entre la Nación, la 

Empresa Metro de Medellín Ltda., el Departamento de Antioquia y el Municipio de 

Medellín suscrito el 21 de mayo de 2004 en el que se estableció la forma en que 

las anteriores entidades atenderían la deuda por pagar por la financiación del 

Sistema de Trasporte Masivo de Pasajeros del Valle de Aburrá, con el fin de 

cumplir con los nuevos compromisos de acuerdo a la reestructuración de la deuda, 

teniendo en cuenta que las proyecciones de los ingresos que se encuentran 

pignorados en virtud de lo dispuesto por las Leyes 86 de 1899, 310 de 1996 y 488 

de 1998 son insuficientes para atender oportunamente las obligaciones a cargo 

del Metro de Medellín Ltda. 

 

También se reconocen las ejecuciones de recursos entregados en administración 

para cofinanciar la construcción del túnel de occidente por $6.617.489, según 

convenio interadministrativo 583 de 1996 suscrito entre el Departamento de 
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Antioquia, Municipio de Medellín, Área Metropolitana del Valle de Aburrá, INVIAS y 

el IDEA.  

 

Nota 30. Provisiones, depreciaciones y amortizaciones 

 

El valor de este grupo asciende a $42.930.351 y está representado en: 

 

El 34.3% corresponde a  la provisión para protección de inversiones patrimoniales 

en entidades controladas, la cual ascendió a $14.736.829, originadas en las 

pérdidas acumuladas del periodo de la Alianza Medellín Antioquia EPS S.A.S con 

$14.660.000 y $76.829 de Teleantioquia Ltda. 530235 

 

En la vigencia se constituyó provisión de obligaciones potenciales por $23.765.500 

de demandas en contra de Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P, según lo 

pactado en el contrato de compra venta de acciones suscrito entre el Municipio y 

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 

 

Nota 31.       Otras transferencias  

 

Las transferencias entregadas de enero a diciembre de  2013 y su comparación 

con el mismo periodo del año anterior, se detallan a continuación: 
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Transferencias Dic 31 2013 % Part. Dic 31 2012 % Part. Variación % Var.

INDER 6.575.151 1,2 6.368.185 2,0 206.966 3,2

ISVIMED 1.897.252 0,3 1.159.566 0,4 737.686 63,6

ITM 14.717.819 2,6 14.254.546 4,4 463.273 3,3

E.S.E. Metrosalud 263.955 0,0 6.267.654 1,9 -6.003.699 -95,8

Biblioteca Pública Piloto 

Para America Latina 981.650 0,2 950.751 0,3 30.899 3,2

FONVAL 2.107.850 0,4 95.145 0,0 2.012.705 2.115,4

SAPIENCIA Agencia de 

Educación Superior de 

Medellín 1.102.724 0,2 0 0,0 1.102.724

Agencia para las Alianzas 

Público Privada - APP 482.237 0,1 0 0,0 482.237

Total   funcionamiento 28.128.638 4,9 29.095.847 9,0 -967.209 -3,3

INDER 146.418.916 25,7 86.975.029 26,9 59.443.887 68,3

ISVIMED 164.499.921 28,8 83.334.038 25,8 81.165.883 97,4

ITM 33.351.859 5,8 24.768.151 7,7 8.583.708 34,7

Colegio Mayor de Antioquia 8.032.030 1,4 10.403.285 3,2 -2.371.255 -22,8

Biblioteca Pública Piloto 

Para America Latina 7.081.057 1,2 14.560.348 4,5 -7.479.291 -51,4

TELEMEDELLIN 19.754.100 3,5 5.400.000 1,7 1.681.057 31,1

FONVAL 2.400.000 0,4 2.993.567 0,9 -593.567 -19,8

Técnologico Pascual Bravo 4.861.458 0,9 2.870.323 0,9 1.991.135 69,4

SAPIENCIA Agencia de 

Educación Superior de 

Medellín 71.826.344 12,6 0 0,0 71.826.344

Agencia para las Alianzas 

Público Privada - APP 80.000 0,0 0 0,0 80.000

Area  Metropolitana del 

Valle de Aburrá 56.890.734 10,0 46.749.043 14,5 10.141.691 21,7

Total   Inversión 515.196.419 90,3 278.053.784 86,1 237.142.635 85,3

Programas de salud 27.310.749 4,8 11.980.665 3,7 15.330.084 128,0

Otras trasferencias 0,0 3.900.024 1,2 -3.900.024

Total  otras transferencias 27.310.749 4,8 15.880.689 1,2 -3.900.024 128,0

Total  transferencias 570.635.806 100,0 323.030.320 96,3 247.605.486 76,7

Valores en miles de pesos colombianos

Funcionamiento

Inversión 

Otras trasferencias

 
 
Para proyectos de inversión 

 

El 90.3% del gasto por transferencias corresponde a los recursos destinados para 

cubrir programas de inversión a través de las entidades descentralizadas, los 

principales proyectos en los cuales se han invertido los recursos son:  

 

 ISVIMED destinadas a  la asignación de subsidios y promoción para la 

adquisición de vivienda nueva en Medellín por $55.484.095, asignación de 

subsidios para vivienda nueva y mejoramiento de vivienda usada en el cinturón 

verde $43.161.980, asignación de subsidios para arrendamiento temporal y 

atención al modelo de vivienda compartida $18.768.000, mejoramiento y 

legalización de vivienda de interés social en el Municipio de Medellín 

$17.213.949, asignación de subsidios a la población desplazada para Plan 

Retorno $7.974.000, asignación de subsidios para vivienda usada en Medellín 

$6.820.622, titulación de predios a ciudadanos en el municipio de Medellín 

$3.403.636, acompañamiento social a los hogares beneficiarios de los bienes y 

servicios del ISVIMED $2.746.000 y fortalecimiento al sistema habitacional de 

Medellín $2.387.378. 
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Para el año 2013 la prioridad fue mejorar las condiciones para una vida digna 

mediante la promoción del acceso a la vivienda, cobertura y calidad en servicios 

públicos y hábitat sostenible, para garantizar el goce efectivo de estos derechos 

de los habitantes de Medellín, potenciando sus capacidades humanas y 

sociales, especialmente de los hogares y asentamientos humanos en situación 

de pobreza, vulnerabilidad social y precariedad de hábitat. Durante la vigencia 

se logró la titulación de aproximadamente 16.000 predios, se invirtió en la 

construcción de 16.568 viviendas nuevas, 2.700 legalizaciones y mejoramiento 

de vivienda, entre otros logros.  

 

 INDER destinadas para  las Unidades de Vida Articuladas (UVA) por 

$41.424.539, veinte espacios vitales que toman forma en varias zonas de la 

ciudad para convertirse en los espacios definitivos de esparcimiento y 

recreación que cambian la apariencia de los barrios; $18.621.862 para la 

construcción del velódromo municipal; la construcción,  mantenimiento y 

adecuación de escenarios deportivos y recreación por $31.690.356, escuelas 

populares del deporte: formación deportiva para contribuir a la construcción de 

tejido social y cultura ciudadana del Municipio de Medellín $6.536.000, Jornada 

complementaria del deportes $6.500.000, jóvenes por la Vida-Deporte 

$3.514.000, entre otros. 

 

Para el año 2013 la prioridad fue construir y adecuar escenarios deportivos, 

recreativos y culturales como espacios de encuentro ciudadano entorno a la 

vida como valor supremo. 

 

 ITM  destinados para la ampliación y sostenimiento en cobertura a la educación 

superior por $16.993.000, adecuación sistema de laboratorios ITM Parque i. 

$7.203.000, presupuesto participativo 2013 camino a la educación superior 

$5.917.515 y adecuación de infraestructura física ITM $3.000.000. 

 

Para el año 2013,  el mayor objetivo de calidad académica, es  fortalecer el 

sistema de educación superior de Medellín, para garantizar una mayor 

cobertura bajo criterios de equidad, mejorar el nivel de acreditación en alta 

calidad de los programas ofrecidos por las Instituciones de Educación Superior 

y potenciar la vocación tecnológica e investigativa de la ciudad y la región. 

 

Entre los logros más importantes se tiene: mejoramiento de la Biblioteca 

Campus ITM Robledo y creación del Parque i. en la sede de Bostón para la 

promoción de la ciencia y el desarrollo de alta tecnología. 
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 En el año 2013 las transferencias al Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

ascendieron a $56.890.734 en cumplimiento del Acuerdo 063 de 2006 y la Ley 

1625  de 2013, artículo 28 literal b, y equivalente al 12.43% de lo recaudado por 

impuesto Predial Unificado.   

 

Para programas de salud:  

 

Asimismo, se realizaron transferencias a la E.S.E METROSALUD por 

$27.310.748, de los cuales $4.490.332, según Convenio de Desempeño 

4600044649 suscrito en el 2012,  para  el mejoramiento de la oportunidad, acceso 

y calidad en la prestación de servicio de salud de la población pobre y vulnerable 

de la ciudad de Medellín y $22.320.416 para la implementación de un Programa 

de Saneamiento Fiscal y Financiero.  

 

Nota 32. Gasto público social    

 

El Plan de Desarrollo 2012-2015 “Medellín, un hogar para la vida” contiene 

programas y proyectos para la búsqueda de la equidad como producto de la 

racionalidad política y social, la legalidad y cuidado de los bienes y recursos 

públicos, la primacía del interés general sobre el particular, para lograr la vida 

como valor supremo. 

 

Para tal fin, se destinó en la vigencia 2013  recursos por  $1.051.724.378 para el 

gasto público social, recursos destinados por el Municipio de Medellín a través de 

los procesos misionales, a la solución de las necesidades básicas insatisfechas 

mediante la ejecución de programas y proyectos en los sectores de salud, 

educación, cultura, desarrollo comunitario y bienestar social, medio ambiente y los 

orientados al bienestar general de las personas de menores ingresos. 

 

Sector social  31 Dic 2013 % Part. 31-dic-12 % Part. Variación % Var.

Educación 3.558.160 0,3 16.583.091 1,8 -13.024.931 -78,5

Salud 459.047.659 43,6 394.868.410 43,4 64.179.249 16,3

Cultura, recreación y deporte 87.216.783 8,3 53.381.335 5,9 33.835.448 63,4

Vivienda 0 0,0 80.108 0,0 -80.108 -100,0

Desarrollo comunitario y bienestar social 310.913.809 29,6 254.025.525 27,9 56.888.284 22,4

Medio ambiente 53.756.899 5,1 44.395.463 4,9 9.361.436 21,1

Subsidios asignados 137.231.068 13,0 146.198.301 16,1 -8.967.233 -6,1

Total 1.051.724.378 100,0 909.532.233 100,0 142.192.145 15,6

Valores en miles de pesos colombianos  
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Los principales programas, proyectos y variaciones con el año anterior, se 
relacionan a continuación: 
 
Educación  

 

En el gasto público social sector educación se reconoce los recursos 

destinados  al programa Medellín a la U, que busca fortalecer el sistema de 

educación superior para garantizar una mayor cobertura bajo criterios de equidad; 

a través de la estrategia de financiación para acceso y continuidad en la educación 

superior mediante mecanismos de financiación como el Fondo EPM-

UNIVERSIDADES para estratos 1, 2 y 3, apoyar estudiantes estratos 4,5 y 6, 

Promover competitividad en el acceso a becas por rendimiento e Impulsar 

educación en niveles de maestría y doctorados, que se ejecutan a través de 

Fiduciaria Bancolombia S.A.  y Fiduciaria Bogotá S.A.  para el otorgamiento de 

créditos condonables para matrícula y sostenimiento de educación superior de 

jóvenes de estratos 1, 2 y 3 y convenios administrados por el ICETEX. 

 

El  logro más significativo en el programa Medellín a la U fue la creación  de la 

Agencia de Educación Superior de Medellín-SAPIENCIA mediante la cual la 

Administración Municipal promueve entre los jóvenes el liderazgo y conocimiento 

en ciencia, tecnología e innovación.  Entre los hitos más importantes se 

destacan: Creación del primer observatorio para la educación superior del país, 

Sinergia entre las tres instituciones de educación superior municipal: Instituto 

Tecnológico Metropolitano, Instituto Universitario Pascual Bravo y Colegio Mayor 

de Antioquia y la creación del Parque i, para la promoción de la ciencia y el 

desarrollo de alta tecnología. 

 

La disminución del 78.5% por este concepto, se debe a que todos  los contratos 

de los fondos fueron cedidos a la Agencia Superior Sapiencia, según actas de 

cesión celebradas con la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín y en 

cumplimiento de  los artículos 352 y 353 del Decreto 1364 de 2012.   

 

Salud   

 

El detalle de la información sobre los gastos en el sector salud se presentan en el 

acápite de Estados Contables Fondo Local de Salud. 

 

Cultura   

 

Bajo este concepto se reconocen principalmente las inversiones en los siguientes 

programas: 
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Arte y cultura para la vida y la ciudadanía: Busca fomentar el arte y la cultura en 

todas sus expresiones a través de los estímulos, alianzas público-privadas y 

políticas públicas que dinamicen los procesos de investigación, creación, 

producción, divulgación, circulación y formación artística y cultural de la ciudad. 

 

Medellín ciudad conectada con el mundo: Tiene por objetivo insertar a Medellín en 

el escenario regional, nacional e internacional, para beneficiarse de las dinámicas 

de cooperación, inversión, comercio, cultura, turismo y educación que contribuyan 

a su competitividad y desarrollo económico. 

 

Jornada Complementaria: es un programa bandera de la Alcaldía de Medellín, de 

articulación institucional y de ciudad, que busca el acompañamiento a los 

estudiantes en el reconocimiento, desarrollo y disfrute de sus habilidades, 

aptitudes, gustos y capacidades, con proyectos y actividades que generen 

aprendizaje a partir de la lúdica, en actividades de recreación, deporte, cultura, 

ciencia, tecnología y bilingüismo. La jornada complementaria se propone fortalecer 

los procesos formativos de la escuela y del grupo familiar, desde un enfoque de 

disfrute de la ciudad educadora como escenario de aprendizaje.  

 

Medellín lectura viva: para implementar acciones encaminadas al fomento de la 

lectura y a la consolidación del sistema de bibliotecas públicas, para la formación 

de ciudadanas y ciudadanos críticos, participativos y que respeten la vida como 

valor supremo. 

 

Educación y formación ciudadana para una ciudadanía viva: diseñado para 

generar cambios de actitudes y comportamientos individuales y colectivos, 

mediante la implementación de estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de 

la convivencia y el respeto por la vida. 

 

Durante el año 2013 se lograron, entre otros, los siguientes resultados: 

  

 Se activaron 13 jardines, beneficiando 740 personas mediante una estrategia 

educativa y pedagógica, que a través de una intervención artística y cultural 

desde el modelo “Agroarte”, busca recuperar espacios públicos, activando una 

red ciudadana y cultural a su alrededor.  

 

 La Secretaria de Cultura Ciudadana, en compañía de líderes barristas, 

organizaciones comunitarias, y la articulación con diversos actores desde los 

sectores públicos y privados, ha instaurado un espacio de trabajo en donde la 

pedagogía del cambio de imaginarios y actitudes en torno a la vivencia del 

fútbol es el objetivo principal. 
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 Asistencia masiva  y con una serie de actividades que involucraron la 

convocatoria a grupos musicales, rueda de negocios, componente formativo, 

componente artístico y cultural (exposición fotográfica, obras de arte escénico, 

composición de la canción de celebración, etc.), tarima de clasificados y tarima 

internacional,  ALTAVOZ celebró sus 10 años. 

 

 Gracias al programa de Formación de Públicos – Vívelo ¡Medellín Invita!, cada 

mes 70.000 habitantes de los estratos 1, 2 y 3 cuentan con ingreso subsidiado a 

museos, teatros y parques de la ciudad para tener el conocimiento, la 

interacción, la pedagogía y el entretenimiento dentro de sus actividades 

cotidianas.  

 

 Convocatorias públicas para el estímulo a la creación, la circulación de talentos 

y el apoyo concertado a eventos e iniciativas culturales, como novedad se 

presentan dos convocatorias: Apoyos concertados y Cultura Viva Comunitaria. 

Además de: 56 becas a la creación artística y cultural,   12 grupos de vigías 

del patrimonio, 15 becas a la investigación, estímulo a publicaciones periódicas, 

47 apoyos concertados, invitaciones a: Feria de Flores, agenda navideña, 

desfile de silleteros y de mitos y leyendas, 63 iniciativas juveniles, 28 salas 

abiertas y 43 becas de circulación. 

 

 Con 25 proyectos de inversión comunitaria formulados, se obtuvo la priorización 

más alta de la historia del Presupuesto Participativo llegando a 16 comunas y 

los corregimientos San Sebastián de Palmitas, San Cristóbal y San Antonio de 

Prado. 

 

 Con el programa jornada complementaria la Administración ha logrado impactar 

a toda la ciudad, durante la vigencia llegó a 34.058 estudiantes. 

 

 365.228 personas participaron activamente de los eventos del libro (Fiesta del 

libro y la cultura, parada juvenil de la lectura y  feria popular del libro).  

 

Desarrollo comunitario y bienestar social   

 

Bajo este concepto se reconocen principalmente los siguientes programas: 

 

Complementación alimentaria y nutricional: Con el fin de mejorar la situación 

alimentaria y nutricional de las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad 

social del Municipio de Medellín, para incrementar los niveles de salud y potenciar 

las capacidades humanas de la población, mediante el suministro de un 
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complemento alimentario por grupo de edad, con un aporte nutricional, formativo y 

social; por medio de alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas. 

 

Protección integral a la infancia y la adolescencia: Se pretende desarrollar 

estrategias de promoción de una cultura garante de derechos, prevención de los 

riesgos y restitución de los derechos vulnerados, en el marco de la 

corresponsabilidad, con un enfoque diferencial para la protección integral de los 

niños, niñas, adolescentes y sus familias, en articulación con los actores del 

Sistema Nacional de Bienestar Familiar. 

 

Medellín solidaria: familia Medellín: Busca contribuir a alcanzar los mínimos 

ciudadanos de desarrollo humano integral (MDHI), con el propósito de facilitar su 

inclusión social y económica, mejorar su calidad de vida, promover su autonomía y 

contribuir a mejores formas de convivencia familiar y social facilitando el acceso 

integral y sostenible de los hogares más vulnerables de la ciudad de Medellín, al 

conjunto de programas municipales y nacionales con esa orientación. 

 

Medellín incluyente con los grupos poblacionales en riesgo: Tiene como objetivo 

desarrollar acciones articuladas para prevención, mitigación y superación del 

riesgo social y la promoción de las capacidades humanas, que permitan el 

bienestar de la población (personas mayores, personas con discapacidad, 

población en emergencia natural o antrópicas, personas con problemas 

sicosociales y de alcoholismo y drogodependencia, personas en situación de calle 

y en ejercicio de prostitución), su constitución como sujetos de derechos y 

responsabilidades y la equiparación de oportunidades. 

 

Participación, movilización y organización para la vida y la equidad: Para fortalecer 

la participación a través de escenarios democráticos permanentes en todas las 

escalas del territorio y con todos los grupos poblacionales para concertar el 

proyecto de ciudad que queremos, mediante acuerdos que tengan incidencia en lo 

político, económico, cultural, social y ambiental. 

 

Medellín equitativa por la inclusión de las mujeres: El programa Medellín equitativa 

por la inclusión de las mujeres tiene como propósito mejorar la condición y la 

posición de las mujeres urbanas y rurales en la sociedad por medio del ejercicio 

de sus derechos, su participación en lo público para la toma de decisiones, su 

autonomía económica y personal, el acceso a la educación, la capacitación y el 

reconocimiento de su identidad generacional, de género, étnica y cultural. 

 

Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la planeación social 

participativa: busca crear condiciones para el acercamiento institucional del 
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gobierno y la sociedad participante, mediante el fortalecimiento y ajuste de los 

instrumentos y procesos que conforman el Sistema Municipal de Planeación, 

entendiendo que los sistemas sociales son dinámicos, abiertos, flexibles y están 

en permanente interacción con el entorno político, cultural y social. 

 

Emprendimiento y desarrollo empresarial social y solidario: apoya integralmente 

las iniciativas de emprendimiento empresarial y de innovación social productiva 

pertenecientes a la economía social y solidaria de Medellín. Mediante la creación e 

implementación de instrumentos que contribuyan al fortalecimiento de la estructura 

productiva de la ciudad en sus zonas urbanas y rurales que ayuden a generar 

trabajo decente e ingresos para las personas emprendedoras y empresarias, 

buscando el acceso a oportunidades de desarrollo económico y social incluyente 

que favorezcan la disminución de la inequidad y las desigualdades. 

 

Durante el año 2013 se lograron, entre otros, los siguientes resultados: 

 

 Del programa Complementación alimentaria y nutricional: Se beneficiaron 

 2.893 niños, niñas y adolescentes, que habiendo estado en riesgo dentro de sus 

propios barrios y en el medio familiar,  participaron  junto con sus cuidadores 

(familias, educadores y líderes comunitarios) en estrategias que permiten su 

permanencia en el medio familiar y escolar alejándolos de la vida en la calle y del 

consumo de SPA. Igualmente se beneficiaron 3.436 niños, niñas y 

adolescentes de la atención inmediata y especializada en instituciones de 

protección para restablecer sus derechos cuando han sido vulnerados, mejorando 

sus condiciones de salud, nutricionales, educativas, psicológicas y familiares que 

permitan garantizar a futuro el regreso al hogar. 

 

 Se le brindó complemento alimentario a 300.319 niños, niñas y adolescentes de 

las instituciones públicas de la ciudad de Medellín y sus corregimientos, 

contribuyendo a la disminución de la deserción escolar y al mejoramiento de su 

estado nutricional, lo que posibilita mayor concentración en las actividades 

académicas y rendimiento escolar, así mismo  se realizaron capacitaciones y 

talleres gastronómicos a los estudiantes y docentes de las instituciones. 

 

 Se les brindó atención integral e institucionalizada a 1.150 personas mayores, 

donde se les brinda alojamiento, vestuario, alimentación, plan de cuidado y 

aseguramiento en salud. 

 

 Del Programa Medellín Solidaria: Se les brindo acompañamiento familiar a  50.000 

hogares,  por medio del acompañamiento grupal y familiar, a través de acciones 

integrales y sostenibles, para que los hogares más vulnerables de la ciudad 
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alcancen su autonomía socioeconómica y logren mayores y mejores niveles de 

participación social, cultural y política que impacten positivamente su calidad de 

vida y los fortalezcan como hogares autónomos y en constante desarrollo 

individual y familiar.  

 

 Del programa Participación, movilización y organización para la vida y la equidad:   

Uno de los más importantes escenarios pedagógicos de participación  donde en 

18 Jornadas de Vida y Equidad, se acordó  con más de 45 mil habitantes de la 

ciudad; a través de 140  proyectos  para ser invertidos en todas las dimensiones 

del desarrollo humano (infraestructura física, educación, salud, deporte y 

recreación, entre otros). 

 

 Inclusión del enfoque de equidad género en la planeación de la seguridad 

ciudadana a través de la articulación entre el Sistema de Información de Género y 

Desarrollo  con el Sistema de Seguridad y Convivencia, el Plan Integral de 

Seguridad y Convivencia  y el Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres. 

 

 Constitución de un Comité Interinstitucional con Fiscalía, Personería y Secretaría 

de las Mujeres para contribuir a la implementación de la política de equidad de 

género y mejorar la calidad de la atención a las víctimas de Violencia Basada en 

Género, entre otras, con los siguientes resultados:3.709 mujeres víctimas han 

recibido protección y atención psicosocial y jurídica, 3.227 casos atendidos a 

través de la línea 123 de Violencia Basada en Género, es la primera y única línea 

de emergencia en el país, para la atención de mujeres víctimas o en riesgo y 

2.000 personas sensibilizadas en derechos de las mujeres como una forma de 

prevención de la Violencia Basada en Género. 

 

Para 2013 el Fondo Municipal para la Gestión del Riesgo de Emergencia y 

Desastres ha ejecutado  recursos por aproximadamente $7.000 millones de pesos 

en el programa de Gestión integral de riesgos, con los siguientes resultados: 

 

 Intervención de manejo de aguas superficiales y subsuperficiales, beneficiando 

aproximadamente a 220.000  personas.  

 

 Fortalecimiento del Sistema de Información SIATA: Operación ininterrumpida (24 

días, 7 días a la semana) de todas las redes de monitoreo, iimplementación y uso 

eficiente del Modelo Hidrológico de la cuenca del Rio Medellín, densificación de 

las redes de monitoreo existente: 7 estaciones meteorológicas, 4 estaciones   

pluviométricas, 2 disdrómetros, 5 estaciones de nivel, 2 estaciones de humedad. 
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 Compra de insumos pre-hospitalarios para la dotación de las ambulancias y 

máquinas de rescate del Cuerpo Oficial de Bomberos y compra de insumos y 

materiales de bomberotecnia para la atención de emergencias. 

 

 Modernización de 36 estaciones, implementación del Modelo Numérico 

Experimental de Pronóstico Meteorológico conocido como (WRF), Implementación 

y uso eficiente del Modelo Hidrológico de la cuenca del Rio Medellín entre otros. 

 

 30 profesionales del DAGRD entrenados en Soporte Básico de Vida, asistencia de 

2 profesionales al Congreso Nacional de Geología, 20 bomberos para el curso 

GRIMP (rescate de alturas) y Diplomado en Gestión del Riesgo para 60 miembros 

de las comisiones. 

 

 4342 visitas de inspección por riesgos, 1142 evacuaciones definitivas, 700 

evacuaciones temporales, 1268 emergencias (movimientos en masa, deterioro  

estructural e incendios) y 1456 eventos de afluencia masiva de espectáculos 

púbico. 

 

Medio ambiente  

 

El 21.1%, es decir $53.756.899 del gasto en el sector medio ambiente, se invirtió 

especialmente en actividades de conservación, adecuación, recuperación,  

educación, capacitación, divulgación ambiental y estudios y proyectos, 

principalmente en los siguientes programas y proyectos:  

 

Actividades de conservación 

El gasto social en medio ambiente destinado a la conservación por $13.981.586 

representa el 26.0% de la inversión en este sector, la destinación de estos 

recursos cubre los siguientes programas:  

 

Conservación y administración de cerros tutelares: Se logró la  operación y 

administración  de 3 Cerros Tutelares: Cerro la Asomadera, Volador y Nutibara. 

 

Programa Parque Central de Antioquia (Sistema Central de Parques), creado con 

el fin de avanzar hacia la sostenibilidad del Municipio de Medellín mediante la 

restauración, la protección, el conocimiento y la administración de los ecosistemas 

estratégicos, las áreas de importancia ambiental, los cerros tutelares; procurando 

mantener la oferta natural de bienes y servicios ambientales del territorio, la 

conectividad ecológica y el esparcimiento.  
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Durante el 2013 se reconocieron ejecuciones del Contrato interadministrativo No. 

4600043248 de 2012 celebrado con la Reforestadora Industrial de Antioquia para 

la implementación del proyecto forestal más bosques para Medellín que busca 

aumentar la cobertura vegetal, mejorar la calidad del aire y contribuir al desarrollo 

rural del Municipio de Medellín, se logró la siembra de 134.611 árboles. 

 

Programa Ciudad verde, diseñado para fortalecer los elementos de la estructura 

ecológica principal urbana y rural mediante el mantenimiento de espacios públicos 

verdes para el disfrute directo y la belleza escénica; durante el 2013 se 

reconocieron ejecuciones del Contrato interadministrativo No. 4600045684 de 

2013 celebrado con Empresas Varias de Medellín E.S.P para el mantenimiento de 

zonas verdes, con actividades de corte de césped, poda y tala de árboles en las 

vías y zonas públicas, recolección, transporte y disposición final de residuos. 

 

Recolección, disposición de residuos sólidos y escombros del programa gestión 

integral de residuos sólidos, diseñado para fomentar el aprovechamiento de 

residuos sólidos generados, mediante la implementación de prácticas rentables 

asociadas al reciclaje como actividad productiva, para aportar en la protección de 

los recursos suelo, aire y agua. Durante el 2013 se reconocieron ejecuciones del 

Contrato interadministrativo No. 4600043818 de 2012 suscrito con Empresas 

Varias de Medellín E.S.P, para la recolección, transporte y disposición final de 

escombros de residuos vegetales, así como la evacuación de centros de acopio. 

 

Bienestar animal:   Se logró la atención integral de fauna doméstica con 1.833 

felinos y caninos en adopción y 34.705 animales rescatados en condición de 

abandono. 

 

Actividades de recuperación 

 

El gasto social en medio ambiente destinado a Actividades de Recuperación por 

$7.070.526, representa el 13.2% de la inversión en este sector, la destinación de 

estos recursos cubre los siguientes programas: 

 

Cinturón verde: se logró  la intervención de 3 comunas con acciones para la 

adaptación al cambio climático. 

 

Ciudad verde: se logró la adaptación de 40 parques y quebradas y  la producción 

de 5.000 árboles  en viveros. Así mismo se suscribió contrato interadministrativo 

de administración delegada No. 4600047542 de 2013 suscrito con la Fundación 
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Jardín Botánico Joaquín A. Uribe, para conservación, recuperación y 

mantenimiento  de la silvicultura urbana y paisajismo. 

 

Río Aburrá, eje articulador  del valle: se logró  el 20% en el  avance, la dotación y  

el fortalecimiento  del centro de investigación ambiental. 

 
Programa Educación ambiental y participación ciudadana, que busca promover la 

participación de los diferentes actores sociales en temas ambientales, a través del 

fomento y fortalecimiento de procesos sociales que contribuyan al desarrollo de 

una ética y una cultura respetuosas con el ambiente. Durante el 2013 se reconoció 

ejecución de recursos del Convenio Interadministrativo de administración delegada 

No. 4600041705 de 2012 suscrito con la Empresa para la Seguridad Urbana – 

ESU, para la recuperación de espacios ambientales a través de la gestión cultural 

que permita  solucionar problemáticas sociales tendientes a la seguridad y 

sostenibilidad ambiental. 

 

Educación, capacitación y divulgación 

 

El gasto social en medio ambiente destinado a educación, capacitación y 

divulgación por $18.083.593, representa el 33.6% de la inversión en este sector, la 

destinación de estos recursos cubre los siguientes programas: 

 

Bienestar animal:   Se logró sensibilizar en bienestar animal a 138.619 personas. 
 

Educación ambiental y participación ciudadana: Se logró que un número de más 

de 157.881 personas se comprometieran  con acciones para el fomento de la 

cultura,  participación  en la red de voluntariado  y 60 guías ambientales que 

fortalecen la educación ambiental de la ciudad. 

 

Buenas prácticas de producción y consumo sostenible:  se logró en producción y 

consumo sostenible el trabajo de 356 Unidades Agrícolas Productivas con buenas 

prácticas ambientales, 35 hogares del Corregimiento de Palmitas y 157 empresas 

acompañadas técnicamente para mejorar sus procesos. 

 

Sistema de Gestión Ambiental: Los logros más significativos en este programa 

fueron: 126 reuniones con los 12 Comités Temáticos Interinstitucionales del 

Sistema de Gestión Ambiental de Medellín; 5 conversatorios sobre: Lineamientos 

ambientales sobre Hábitat, Refinamiento y Actualización permanente de la Red 

Hídrica, Ecosistemas Estratégicos, árboles Patrimoniales y Perros Potencialmente 

Peligrosos; 4 proyectos de actos administrativos (Resolución 134, Decreto 0440, 

Proyecto de Comercialización y Criaderos de animales de compañía –gatos y 
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perros-, Proyecto de tenencia de perros potencialmente peligrosos) y 3 reuniones 

con el sector académico lideradas por la delegada de dicho sector al Consejo 

Ambiental de Medellín. 

 

Estudios y proyectos 

 

El gasto social en medio ambiente destinado a Estudios y proyectos por 

$11.189.160, representa el 20.8% de la inversión en este sector, la destinación de 

estos recursos cubre principalmente el programa de Gestión integral de residuos 

sólidos: se logró el fortalecimiento de 120 compraventas de material reciclable, la 

recuperación de 79 puntos críticos de residuos de sólidos  y el fortalecimiento de 

recuperadores ambientales. 

 

Subsidios asignados  

 

Se ha destinado para subsidios $137.231.068 con una disminución del 6.1% 

equivalente a $8.967.233 con relación al año anterior,  incluye  los siguientes  

conceptos: 

 

 Educación por $22.244.221, presentaron un aumento del 6,4%  de $1.343.823 

para atender la gratuidad educativa de los estudiantes de educación preescolar, 

primaria, secundaria y media de las instituciones educativas estatales, según lo 

dispuesto en el Decreto 4807 de 2011 del Ministerio de Educación Nacional.  A 

partir de la vigencia 2012 se implementó a nivel nacional la gratuidad educativa 

para todos los estudiantes de las instituciones educativas estatales financiadas por 

el Sistema General de Participaciones, matriculados entre los grados  transición y 

undécimo, como parte de las estrategias para fomentar la permanencia de los 

estudiantes en el sistema y bajar de esta manera los índices de deserción; en 

consecuencia, las instituciones educativas estatales no podrán realizar ningún 

cobro por derechos académicos o servicios complementario.  

 

Los artículos 140 de la Ley 1450 de 2011 y 6 del Decreto 4807 de 2011 

establecen que los recursos del Sistema General de Participaciones que se 

destinen a gratuidad educativa serán girados por el Ministerio de Educación 

Nacional directamente a los Fondos de Servicios Educativos de los 

establecimientos educativos estatales. Los recursos del 2013 fueron asignados 

con las siguientes resoluciones: 
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Resolución Asignación

Resolucion 2767 de 2013 21.556.742                 

Resolucion 3947 de 2013 254.384                      

Resolucion 4679 de 2013 120.378                      

Resolucion 4768 de 2013 295.722                      

Resolucion 7175 de 2013 16.995                        

TOTAL 22.244.221                 

Valores en miles de pesos colombianos  
 

 Asistencia social por $17.951.018, para el programa de Medellín incluyente con los 

grupos poblacionales en riesgo,  principalmente por la ejecución de los proyectos: 

Apoyo económico para las personas mayores, Ser capaz- Estrategia para la 

inclusión social, Atención social niñez, jóvenes, mujeres y familia entre otros.  

 

 Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos en el Municipio de Medellín: 

Para desarrollar el principio de solidaridad y redistribución, la Ley 142 de 1994, en 

su Artículo 89, obligó a los concejos municipales a crear Fondos de Solidaridad y 

Redistribución de Ingresos, FSRI, cuyos recursos se deben destinar a otorgar los 

subsidios de los estratos 1, 2 y 3, como inversión social. El Decreto Nacional 565 

de 1996 reglamenta la Ley 142 de 1994, en relación con los FSRI del orden 

departamental, municipal y distrital, para los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado y aseo.  

 

El Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos en el Municipio de Medellín, 

fue creado mediante el Acuerdo No. 042 del 2003 del Concejo de Medellín y 

reglamentado por medio del Decreto Municipal 0864 de 2004. En el año 2012 el 

Concejo Municipal aprobó el Acuerdo 44 de 2012,(Por medio del cual se 

establecen los factores para el otorgamiento de subsidios en las tarifas de los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio 

de Medellín para las vigencias fiscales del 2013 al 2017). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Alcalde Municipal delegó la función de asegurar 

la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios establecida en el 

Artículo 5 de la Ley 142 de 1994, y la de administrar el Fondo Municipal de 

Solidaridad y Redistribución de Ingresos para garantizar el otorgamiento de los 

subsidios, a la Secretaría de Calidad y Servicio a la Ciudadanía y a la 

Subsecretaria de Servicios Públicos adscrita a ésta, de conformidad con los 

artículos 179 y 181 del Decreto 1364 de 2012, por el cual se adopta la estructura 

de la Administración Municipal.  
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Los subsidios para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo se 

financian con aportes municipales financiados con recursos ordinarios del Sistema 

General de Participación, además con las contribuciones de los usuarios de 

estratos 5, 6, comercial e industrial. 

 

Los subsidios otorgados para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en 

la vigencia 2013 ascienden a $91.474.379, discriminados así: 

 

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Total Asignado

Acueducto 49.139 216.215 208.360 473.714 34.090.107

Alcantarillado 42.803 198.387 203.735 444.925 34.694.626

Aseo 60.148 226.141 207.351 493.640 22.689.646

Total 152.090 640.743 619.446 1.412.279 91.474.379

Servicio
Promedio mensual de subsidios entregados

Valor

Valores en miles de pesos colombianos
 

 

Se otorgaron 1.412.279 subsidios, en promedio mensual,  de los estratos 1, 2 y 

3 subsidiados de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y 

aseo atendidos por Empresas Públicas de Medellín ESP, Empresas Varias de 

Medellín ESP; cinco pequeños prestadores de la comuna 60 San Cristóbal, cuatro 

de la comuna 70 Altavista, cinco de la comuna 80 San Antonio de Prado, siete de 

la comuna 90 Santa Elena y uno de la comuna 8 Villa Hermosa.  

 

Para el otorgamiento de los subsidios y el recaudo de las contribuciones por los 

servicios de acueducto, alcantarillado y  aseo, se celebraron 24 contratos con los 

prestadores de servicio, 19 por el servicio público domiciliario de acueducto, 3 por 

el servicio de alcantarillado, 1 por el servicio público domiciliario de acueducto y 

alcantarillado y 1 por el servicio público domiciliario de aseo, por un valor de 

$92.986.158, de los cuales se han ejecutado  $91.474.379. 

 
 Respecto al servicio público de gas es pertinente aclarar que éste no hace parte 

de los subsidios otorgados a través del Fondo de Solidaridad y Redistribución 

de Ingresos, este subsidio fue creado por iniciativa del actual gobierno con el 

proyecto “Gas natural para la equidad y el desarrollo social”  y quedó 

contemplado en el Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “Medellín, un hogar para la 

vida”, en la Línea 2, programa Acceso a Servicios Públicos Esenciales y fue 

reglamentado por el Acuerdo 42 de 2012, con el mismo se pretende llegar a los 

hogares más vulnerables de la ciudad y con ello mejorar la calidad de vida de 

las familias.  
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Se otorgaron 16.281 conexiones al servicio de gas natural domiciliario efectivas 

a 16 comunas y  5 corregimientos, para los estratos 1 por $481.866,  para el 

estrato 2  $972.508 y para el estrato 3 $377.044,  atendidos por Empresas 

Públicas de Medellín ESP, con el  contrato 4600045727 de 2013 por un valor de 

$8.505.600, de los cuales se han ejecutado  $1.831.418. 

 

 Auspicio de Mínimo Vital de Agua Potable, del  programa Acceso a servicios 

públicos esenciales; ha subsidiado a 29.829 Hogares por  $3.730.031.  

 

Durante este periodo, se realizaron jornadas de financiación en articulación con 

Empresas Públicas de Medellín ESP, con la intención de que los hogares que 

se encontraban atrasados en el pago de servicios públicos, pudieran acceder 

nuevamente al beneficio. 

 

Del mismo modo,  es importante resaltar que durante el primer semestre de 

2013 se gestionaron un contrato interadministrativo  y tres convenios de 

asociación con las empresas prestadoras del servicio de acueducto y 

alcantarillado, las cuales entregaron el beneficio a los hogares. Dichas 

empresas son: Empresas Públicas de Medellín E.S.P,  Corporación Acueducto 

Multiveredal Arcoíris, Corporación Acueducto Multiveredal "La Acuarela" y 

Corporación Acueducto  Isaac Gaviria. 

 

Nota 33. Operaciones Interinstitucionales    

 

Mediante Resolución 003 de enero 14 de 2013 expedida por la Secretaría de 

Hacienda se asignaron los recursos para el funcionamiento de la Contraloría 

General de Medellín por $28.594.381, dando cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 2 de la Ley 1416 de 2010 y Decreto Municipal 1999 de 2012. Se procedió, 

además, a registrar el valor a reintegrar por recursos no ejecutados de $156.579, 

de acuerdo con el cierre presupuestal para la vigencia 2013 y según Resolución 

002  del 7 de enero de 2014, de la citada entidad. Para un total de gastos de 

funcionamiento de $28.437.802. 

 

Nota 34. Otros gastos 

 

En Otros Gastos se registraron durante el año 2013 los siguientes conceptos: 
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Otros gastos Dic. 31 2013 % Part. Dic. 31 2012 % Part. Variación % Var.

Intereses 28.000.770 8,4 25.767.743 15,7 2.233.027 8,7

Comisiones 25.535.874 7,6 27.449.119 16,7 -1.913.245 -7,0

Ajuste por diferencia en cambio 25.136.669 7,5 31.095 0,0 25.105.574 80.738,3

Financieros 9.406.978 2,8 155.434 0,1 9.251.544 5.952,1

Pérdida por método 

participación patrimonial 
7.729.615 2,3 0 0,0 7.729.615

Otros gastos ordinarios 147.871.143 44,3 60.738.198 36,9 87.132.945 143,5

Extraordinarios 94.747 0,0 176.886 0,1 -82.139 -46,4

Ajustes de ejercicios anteriores 90.336.389 27,0 50.283.472 30,5 40.052.917 79,7

Total 334.112.185 100,0 164.601.947 100,0 169.510.238 103,0

Valores en miles de pesos colombianos  
 

Intereses  

 

Adquisición de bienes y servicios 

 

Durante la vigencia 2013 se reconocieron intereses por adquisición de bienes y 

servicios de las siguientes operaciones: 

 

 Intereses de financiación por valor de $468.636 de la obligación adquirida por el 

Municipio con la Universidad EAFIT, luego de la cesión a título gratuito 

realizada por el Fondo de Valorización del Municipio de Medellín FONVALMED  

según escritura pública 2372 del 17 de diciembre de 2012 del 68.9% de la 

coopropiedad sobre la franja de terreno identificada con la matricula inmobiliaria 

001-1080963 para el Puente de la Calle 4 Sur, en cumplimiento a lo ordenado 

en la Resolución SH 18-0386 de 2012 de la Secretaria de Hacienda y 0246 del 

28 de marzo de 2012, donde se ordena que la obra será financiada con 

recursos ordinarios y no con la contribución de valorización. 

 

 Se causaron intereses de financiación por valor de $249.999, correspondientes 

al convenio 810 de 2003 firmado entre COMFAMA y el Municipio de Medellín, 

por la restauración del Edificio Vásquez llevada a cabo por esa entidad, 

amortizando la deuda vía arrendamiento de dicho inmueble.   

 

 Los intereses de las operaciones de crédito público interno, están conformados 

así: Bonos emisión 2006 $9.750.362, empréstitos banca comercial $6.111.133 y 

crédito de proveedores de $520.878. Asimismo se reconocen intereses de las 

operaciones de crédito público externo con el Banco Interamericano de 

Desarrollo BID por $252.982 y con la Agence Francaise de Developpement - 

AFD $10.589.495.  
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Comisiones 

 

Operaciones de crédito público externas de largo plazo 

 

Los gastos por comisiones presenta disminución de 7.0%, equivalente a 

$1.913.245, con una participación dentro de los otros gastos de 7.8%. Las 

comisiones corresponden a los siguientes conceptos: 

 

Comisiones sobre el valor pendiente por desembolsar del crédito del AFD por 

$812.398, por este concepto se generó gasto en el año anterior de $1.099.274, 

presentándose una disminución de 26.1%, equivalente a $286.875; se debe a que 

en la presente vigencia se hizo efectivo desembolso por USD48.700.000.  

 

Los gastos por comisiones sobre depósitos en administración suman  

$23.941.443, de los cuales $334.196 corresponde a la comisión por la 

administración de los recursos entregados del patrimonio autónomo pensional y 

$23.237.347 de la contraprestación de los contratos de mandato.  

 

Ajustes por diferencia en cambio  

 

Operaciones de crédito público externas de largo plazo 

 

Corresponde a la actualización de la deuda pública externa que por las constantes 

fluctuaciones de la TRM en la vigencia 2013 generó una pérdida de $25.136.669, 

de los cuales $813.465 corresponden a la  deuda con el BID y $24.323.205 del 

crédito adquirido con la AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT AFD, cuyo 

efecto se denota en el incremento en la deuda externa por el mismo valor. 

 

Financieros 

 

Pérdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en 

títulos de deuda 

 

La pérdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en 

títulos de deuda TES ascendió a $9.332.105, en el año anterior estas inversiones 

presentaron utilidad de $1.252.815, situación que se justifica en razón a que la 

valoración de las inversiones en TES, es a precio de mercado, el cual refleja toda 

la volatilidad diaria del mismo, ocasionada por fundamentales  y técnicos 

macroeconómicos locales e internacionales. El mercado de renta fija local 

presentó marcadas desvalorizaciones, representadas en el desplazamiento de la 
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curva de rendimientos al alza; específicamente, la curva de deuda pública; es 

decir los títulos de tesorería TES.  

 

Otros gastos ordinarios    

 

Aportes en sociedades no societarias 

 

Durante la vigencia 2013 se reconocieron aportes de capital en sociedades no 

societarias por $22.389.000 a la Corporación Ruta N Medellín,  $3.200.000 a la 

Corporación Parque Regional Ecoturístico Arví y para la Corporación Hospital 

Infantil Concejo de Medellín -  HICM $5.000.000. 

 

La Corporación Ruta N de Medellín  es el centro de innovación y negocios de la 

Alcaldía de Medellín, que potencia nuevos negocios basados en el conocimiento 

con participación internacional, a través del fomento, desarrollo y fortalecimiento 

del ecosistema de la ciencia, la tecnología y la innovación. Su visión es ser el 

centro que hace de Medellín, una ciudad líder en innovación y negocios en 

Latinoamérica.   

 

Los aportes autorizados a Ruta N tienen como propósito ejecutar programas y 

proyectos del componente “Ciencia, Tecnología e Innovación, emprendimientos de 

alto potencial de crecimiento y diferenciación y creación del fondo CTi” 

consignados en la línea 3 “Competitividad para el Desarrollo Económico” del Plan 

de Desarrollo 2012-2015 “ Medellín, un hogar para la vida”, mediante la 

capitalización de la Corporación. 

 

La Corporación Parque Regional Ecoturístico Arví es una entidad sin ánimo de lucro 

que articula los esfuerzos de las entidades que la conforman y facilita la gestión de 

recursos, construcción  y operación del Parque.  El Parque ARVÍ es una propuesta 

ecoturística localizado en el corregimiento de Santa Elena. Es un parque abierto, 

desarrollado en más de 1.700 hectáreas de predios públicos de Empresas 

Públicas de Medellín ESP, que mediante la construcción de una oferta turística 

organizada permite consolidar una estrategia de conservación y promoción de las 

potencialidades y fortalezas del Corregimiento, exaltando el ecoturismo, el 

patrimonio arqueológico, la tradición silletera y el emprendimiento de sus gentes.  

 

Mediante Acuerdo 48 de 2012, el Concejo de Medellin autoriza al Alcalde para la 

creación y participación como asociado principal de la Corporación Hospital Infantil 

Concejo de Medellin -  HICM. Esta Corporación tendrá por objeto la prestación de 

servicios de salud en todos los niveles de complejidad, así mismo, la 



                                                                                                                                                                                                                                  
 

Página 165 de 177 

 

administración, coordinación, consolidación, organización, fomento, desarrollo, 

difusión y operación del Hospital Infantil Concejo de Medellin.  

 

Cofinanciación del Sistema de Transporte Masivo de Pasajeros 

 

Los gastos de Cofinanciación del Sistema de Transporte Masivo de Pasajeros por 

$105.069.938, participan con el 71.1% de la cuenta otros gastos ordinarios, con 

una variación de $93.122.100 respecto al año 2012, equivalente al 779.4%, 

representados en el reconocimiento oportuno de las ejecuciones en convenios de 

administración delegada para la puesta en marcha de proyectos de infraestructura, 

principalmente: Corredor Avenida Ayacucho y sus cables alimentadores 

$85.238.471 (Convenio 4600027977 de 2010) y en la adquisición de buses, 

administración y operación del sistema Metroplús en el Municipio de Medellín 

$19.827.419 (Convenio No. 4600031108 de 2011). 

 

Sentencias  

 

Los pagos por sentencias de las demandas interpuestas en contra del Municipio 

de Medellín, generaron gastos en la vigencia 2013 de $10.598.169, destacándose 

los pagos de laudo de arbitramiento pagado a Salud Vida E.P.S. por $3.855.207, 

nulidad y restablecimiento del derecho por $2.838.375 y reparación directa de 

$ 2.779.272.  

 

Ajuste de ejercicios anteriores  

 

Gastos de operación 

 

Como resultado de las investigaciones realizadas en el proceso de depuración 

para el cierre contable de la vigencia 2013, se registraron gastos por $32.472.994 

de contratos de obra pública reconocidos como activos por adiciones y mejoras en 

bienes de uso público por concepto de señalización vial,  semaforización y 

mantenimiento de vías, que en el proceso de análisis no fue posible identificar 

datos que permitieran individualizarlos para el respectivo cargue al módulo de 

Activos Fijos, además se dio aplicación a los conceptos de la Contaduría General 

de la Nación 201011-148342 de diciembre de 2010 y 2013000005121 de febrero 

de 20013 sobre el tratamiento contable de las inversiones en señalización vial y 

semaforización. 

 

Se reclasificaron al gasto bienes de uso público en construcción y en servicio por 

valor de  $26.326.352 registrados en la cuenta 170501 – Red carretera vehicular 

en construcción, de contratos para la construcción de andenes, suministro e 
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instalación de defensas viales, cordones, obras de drenaje, cunetas y obras 

complementarias en diferentes comunas y veredas del Municipio de Medellín que 

correspondían al concepto contable de mantenimiento. 

 

Producto del análisis y seguimiento permanente a los convenios de administración 

delegada, se legalizaron recursos ejecutados en convenios celebrados con la 

Empresa de Seguridad Urbana-ESU, Empresas Varias de Medellín E.S.P. y la 

EDU entre los años 2006 y 2012 que se encontraban vencidos y/o liquidados 

incrementando gastos operativos de períodos anteriores por un valor aproximado 

de $23.530.997 principalmente de actividades de vigilancia.   

 

Los gastos de operación de ejercicios anteriores se disminuyeron en $8.123.306 

por reclasificación a subcuentas de activos por concepto de construcciones, 

adiciones y mejoras en bienes inmuebles.  

 

Gasto público social 

 

Como resultado de las investigaciones realizadas en el proceso de depuración 

para el cierre contable de la vigencia 2013, se registraron gastos por $13.734.457, 

de contratos de obra pública reconocidos como activos por adiciones y mejoras en 

bienes de uso público por concepto de obras de estabilización y mitigación de 

riegos; dando aplicación a la Resolución 555 de 2006 para el registro contable de 

obras por este concepto.  

 

Otros gastos 

 

El saldo de $4.798.189, corresponde a las siguientes reclasificaciones: 

Como resultado del análisis y seguimiento a los encargos fiduciarios se reconoció 

gasto por $7.294.373 de recursos destinados a cubrir el déficit presentado en el 

año 2011 y el primer semestre del año 2012, por la puesta en marcha y operación 

de la Línea 1 de buses, de acuerdo con lo definido en el convenio CN20011-008, 

modificado el 16 de febrero de 2012 que tiene por objeto la administración y 

operación de Metroplús en el Municipio de Medellín y corrección de cargue doble 

de inmuebles por $2.267.863 que afectó el patrimonio público o gasto de vigencias 

anteriores. 

 

Nota 35.  Costos de ventas   

 

Costos de ventas de servicios 
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Comprende el importe de las erogaciones y cargos asociados con la prestación de 

los servicios educativos de la Secretaria de Educación en desarrollo del cometido 

estatal, según el siguiente detalle: 

 

Costos del servicio educativo Dic 31 2013 % Part. Dic 31 2012 % Part. Variación % Var.

Educación formal preescolar 130.383.296 17,9 117.663.254 16,8 12.720.042 10,8

Educación formal primaria 262.937.526 36,1 259.768.255 37,1 3.169.271 1,2

Educación formal básica secundaria 238.862.283 32,8 228.114.858 32,5 10.747.425 4,7

Educación formal media académica 96.398.959 13,2 93.555.103 13,3 2.843.856 3,0

Educación formal-Superior Form Profesi 0 0,0 2.024.773 0,3 -2.024.773 -100,0

Total 728.582.064 100,0 701.126.243 100,0 -27.455.821 3,9

Valores en miles de pesos colombianos  
 

La distribución de los costos educativos se realizó en forma proporcional al 

número de alumnos en cada nivel, según la información de matrículas contenidas 

en el Sistema Integrado de Matrículas SIMAT con corte a junio 19 de 2013, para 

un total de 369.328 alumnos en las 209 instituciones oficiales, así: Nivel 

preescolar  6.6%, básica primaria 41.9%, básica secundaria 36.9% y media 

académica 14.7%.  El principal concepto objeto de distribución corresponden a  la 

nómina de 2013 la cual asciende a $404.341.516, para una planta de cargos 

autorizada por el Ministerio de Educación Nacional de 11.373 plazas, 

discriminadas así: 10.124 docentes, 757 directivos docentes, 2 orientadores y 490 

administrativos. Así mismo se reconocieron $37.752.345, principalmente para la 

vigilancia  y seguridad privada de las diferentes sedes educativas oficiales y para 

la adquisición de sistemas de seguridad electrónicos, mantenimiento, monitoreo 

de alarmas y reacción. 

Educación formal preescolar. El 17.9% de los costos educativos corresponden a 

esta sector, se incluye en este concepto los recursos ejecutados para la atención 

integral a la primera infancia  del programa “Buen Comienzo” este programa 

trabaja por mejorar las condiciones de vida de la niñez en situación de 

vulnerabilidad,  a través de cuatro componente básicos salud, educación, nutrición 

y recreación. Integra estrategias de trabajo con la primera infancia, la familia y 

espacios adecuados para su desarrollo como los jardines infantiles. Para el año 

2013 la población atendida de niños y niñas desde el nacimiento hasta los cinco 

años es de 86.176, 13.521 madres gestantes y lactantes y se inauguraron tres 

jardines infantiles: Moravia, El Pinal-Sucre y Carpinelo y se formó y capacitó a un 

total de 6.122 agentes educativos en temas referentes a la atención integral en 

primera infancia. 
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Durante el año 2013 se lograron los siguientes resultados en la ejecución de los 

Programas y proyectos: 

 

 9.479 alumnos beneficiados con el Tiquete de Transporte Estudiantil.   

 

 208 Instituciones educativas oficiales acompañadas con proyectos en derechos 

humanos, convivencia y paz, participación, pluralidad, identidad y valoración de 

las diferencias.  

 
 Mantenimiento  a 27.372 equipos de cómputo en instituciones educativas y 

entrega de 1.945 Tablet y 3.620 equipos de cómputo. 

 
 6.441 Estudiantes con discapacidad atendidos con estrategias inclusivas y 

apoyo especializado. Adicionalmente 238 adolescentes y jóvenes en 

discapacidad recibieron formación vocacional. 

 

 17.808 Docentes y directivos docentes beneficiados con proyectos de bienestar 

laboral y desarrollo humano. 

 

Nota 36. Resultados del ejercicio  

 

A diciembre 31 de 2013, el sector central municipal presenta un excedente  de 

$692.163.738 mientras que para el 2012 este ascendió $970.802.716, para una 

disminución del 28.7% equivalente a $278.638.978, que se explica principalmente 

por el crecimiento de los ingresos del 10.1% de $407.365.335 y un aumento de los 

gastos y costos de un 22.5%, equivalente a $686.004.310. 

 

El aumento de los gastos se presenta principalmente en las transferencias 

realizadas para inversión con una variación respecto al año 2012 de  

$237.142.635, y en el gasto público social en los sectores de salud y desarrollo 

comunitario y bienestar social con incrementos de $64.179.249 y $56.888.284, 

respectivamente. 
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CUENTAS DE ORDEN 

 

Cuentas de orden deudoras  

 

Nota 37. Derechos contingentes 

 

Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 

 
Las demandas interpuestas por el Municipio de Medellín en contra de terceros 

suman $22.977.895 y corresponden a 143 procesos. Los procesos administrativos 

equivalen al 99.7% del total de las demandas por valor de $22.890.177, de los 

cuales 29 son contractuales por valor de $10.827.398; 26 son de nulidad y 

restablecimiento del derecho por $5.338.183, 7 procesos de repetición por 

$4.507.728 y 67 ejecutivos por $1.287.378.  

 

Se destacan los siguientes procesos: 

 

 Proceso radicado: 1999-2245 adelantado en contra de Inversiones Giraldo 

Echavarria Palacio y Cía. S.C.S y Bahía Ltda. por $4.282.164, por 

incumplimiento de la promesa de compraventa celebrada el 10 de septiembre 

de 1997 con CORVIDE; compraventa del 50% proindiviso del predio  con 

escritura pública 1620 y 1621 del 14 de noviembre de 1997. En segunda 

instancia en el Consejo de Estado – Sección Tercera, a Despacho para fallo 

desde el 16 de enero de 2012.   

 

 Proceso contra Salazar Alvárez Carlos Arturo por $1.459.181, de julio de 2009, 

solicitando se declare responsable por dolo o culpa grave a los funcionarios o 

ex funcionarios de los perjuicios ocasionados a CORVIDE.  

 

 Proceso con radicado N° 2008-0382 incoado en contra del señor Luis Alberto 

Pérez Correa, por $4.289.103. Se solicita declarar el incumplimiento por parte 

del contratista del contrato GER0200098 del 28 de mayo de 2002, de 

servidumbre minera de tránsito y transporte y como consecuencia pagar el 

daño emergente, el lucro cesante y los perjuicios ocasionados. A Despacho 

para fallo en el Consejo de Estado desde el 20 enero de 2014.  

 
 Proceso con radicado N° 2002-0089.  Acción de  repetición por $1.500.000 

contra el ex alcalde Luis Alfredo Ramos Botero, por condena a la entidad 

causada por decisión administrativa que originó perjuicios al señor Ricardo 
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Alonso Ochoa Molano. A Despacho para fallo en el Consejo de Estado, desde 

el 15 de enero de 2013.  

 
 Acción de Repetición.  Proceso radicado 2005-6385 por $1.383.498, en  contra 

del ex alcalde Sergio Naranjo Pérez y otros, por los perjuicios ocasionados al 

Municipio de Medellín, al ordenar la no devolución de lo recibido por concepto 

de impuesto de guerra a empresas constructoras, siendo condenado el ente 

territorial a cancelar $1.383.498.  El 23 de julio de 2009 se ordenó emplazar a 

la señora MARIA NURY GÓMEZ ARANGO. Última actuación el 27 de mayo de 

2011, apoderado del Municipio de Medellín presenta solicitud.  

 

 Proceso radicado N° 2012-0471, Nulidad y Restablecimiento del derecho en 

contra del Municipio de Bello, por valor de $4.600.000 para que se declaren de 

prohibido gravamen los predios de propiedad del Municipio de Medellín 

ubicados en Bello. Estado actual: práctica de pruebas. El Municipio de Medellín 

aportó documentación el 18 de diciembre de 2013. Última actuación el 6 de 

febrero de 2014 respuesta a requerimiento.    
 

Otros Derechos Contingentes  
 
La subcuenta de Otros Derechos Contingentes participa dentro de la cuenta 

derechos contingentes con el 86.5% que equivale a $147.320.386 de los cuales 

$60.559.687 corresponde al valor de intereses y sanciones de los impuestos 

sujetos al beneficio tributario  por la aplicación de las Leyes 1430 de 2010 y 1607 

de 2012 y $86.064.336  de 43 demandas o reclamaciones que EMVARIAS ha 

instaurado y que espera sean falladas o decididas en su favor y que según lo 

acordado en el contrato de compraventa de acciones de esta entidad suscrito 

entre Municipio de Medellín y Empresas Públicas de Medellín E.S.P., las sumas 

que sean efectivamente recuperadas por EMVARIAS a partir de las sentencias o 

decisiones favorables dentro de estos procesos, serán entregadas por ésta al 

Municipio.  

Nota 38. Deudoras de control 

 

Bienes entregados a terceros  

 

Los principales bienes inmuebles trasladados a entidades del gobierno general se 

relacionan a continuación: 
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No. contrato Descripción del bien Comodatario Valor

Unidad Deportiva Atanasio Girardot e 

Instalaciones Deportivas de la ciudad

Estadio Cincuentenario

064 de 2007 Complejo Educativo San José
Instituto Tecnologico 

Metropolitano- ITM
28.996.390

0234 de 2002 y 

4600041774 de 2012  
Escuela Popular de Arte

Instituto Tecnologico 

Metropolitano- ITM
1.264.970

222 de 2001,0112 de 

2003 y 111 de 20013 
Estaciones de Policía Policía Nacional 6.248.125

4600008290 de 2008 Parque Juanes de La Paz 
Instituto de Deportes y 

Recreación- INDER
1.314.525

4600036837 de 2011 Sede Villa Deportiva "ISVIMED"

Instituto Social de Vivienda 

y Hábitat de Medellín -

ISVIMED

2.306.690

211.784.859

Valores en miles de pesos colombianos

001 de 2001
Instituto de Deportes y 

Recreación -INDER
171.654.159

Total

 
 

Otras  cuentas deudoras de control 

 

En esta subcuenta se reconocen los bienes muebles cuyo costo de adquisición es 

menor o igual a medio salario mínimo, como lo establece el Manual de Políticas 

Contables de la entidad,  y que por efectos de control administrativo se registran 

en cuentas de orden. Al 31 de diciembre los citados bienes ascienden a 

$32.369.010. Para la vigencia 2013 los bienes adquiridos registrados directamente 

en el gasto fueron aquellos con un costo de adquisición  menor o igual $295. 

 

También se reconoce en esta cuenta los derechos prescritos de oficio en 

vigencias anteriores por contravenciones al Código Nacional de Tránsito de 

$102.048.119 y el efecto del saneamiento contable por $106.978.420. 

 

Cuentas de orden acreedoras 

 

Nota 39. Responsabilidades contingentes 

 
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos  

 

Representan el valor de los litigios o demandas interpuestas por terceros en contra 

del Municipio de Medellín, a diciembre 31 presenta la siguiente composición: 
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Tipo de demanda Cantidad Monto % Part. Provisión Saldo

Civiles 17         32.602.991          3,8      -              32.602.991           

Laborales 515       14.850.258          1,7      137.443       14.712.815           

Administrativos 2.318    758.474.664        89,2    9.505.637    748.969.027         

Otros litigios 321       44.463.922          5,2      105.467       44.358.455           

Total 3.171    850.391.835        100     9.748.547    840.643.288         

Valores en miles de pesos colombianos  
 

Procesos civiles  

 

Proceso declarativo instaurado por el señor Heriberto de Jesús Castaño Pabón, 

por valor de $30.250.000, quien solicita que se le reconozcan derechos de 

posesión sobre el predio denominado Los Guayabos, en el cual se construyó 

parte del puente de la calle 4 Sur y fue adquirido por el Municipio a la Universidad 

EAFIT. Es de anotar que al comprar el predio, la demanda pasó al Municipio.  

Este valor corresponde al 97.6% de total del valor del pasivo contingente en 

materia de demandas civiles. 

 

Procesos administrativos  

 

Entre 518 Acciones de reparación directa, por valor de $347.764.684, que 

representan el 45.9% de los procesos administrativos, se destacan:  

 

 Radicado: 2008-0434.  Demandantes: Nubia Rochel Forgiony y Jhon Alexander 

Zuluaga.  Pretenden  cada uno $25.000.000,  por los perjuicios causados por 

deslizamientos en las viviendas  situadas en el corregimiento de San Antonio de 

Prado,  que sufrieron daños según los actores, previsibles técnicamente.  

Estado actual: etapa Probatoria, nombramiento de perito. 

 
 Radicado: 2008-0433.  Demandante: Giovanny Alberto Vargas Castro.  Valor de 

las pretensiones: de $25.000.000.  Demandados Municipio de Medellín, 

Empresas Públicas de Medellín E.SP y Departamento de Antioquia,  para que 

se declare la responsabilidad por los perjuicios causados en las viviendas  

situadas en el corregimiento de San Antonio de Prado  que sufrieron daños por 

deslizamientos según los actores previsibles técnicamente. etapa Probatoria. 

Avocan conocimiento Magistrados de descongestión. 

 

 Radicado 2009-1092.  Demandante: Roberto Bedoya Restrepo y Cía., solicita la 

reparación directa por los perjuicios causados con la expedición del Decreto 

Metropolitano 08 del 15 de mayo de 1985, que afectó el uso vial de los predios 

requeridos, dentro de la comprensión territorial de Medellín para la ejecución de 
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vías, por un valor de $17.838.109. Fallo de primera instancia niega 

pretensiones.  Apelación en el Consejo de Estado. 

 

 Radicado: 2011-0380. Demandante: Carlos Alberto Sepúlveda David, 

Pretensiones: $12.746.450, Perjuicios causados por la muerte de dos menores 

y heridas a un tercero, a causa de un aguacero y deslizamiento sobre vivienda 

en 2007. Se encuentra desde julio de 2007 a Despacho para fallo de primera 

Instancia. 

 
 Radicado: 2002-0894.  Demandante: Alfredo Henao Marín, Evangelina Marín de 

Henao, solicita se declare responsable al Instituto Nacional de Vías,  Área 

Metropolitana, La Nación – Ministerio de Transporte, Proyecto Vial Aburrá Rio 

Cauca, Departamento de Antioquia, por lesión y muerte de docente al caer bus 

en la vía, valor de la pretensión $12.480.020. En etapa probatoria.  Exhortos a 

cargo de los demandados. 

 

 Radicado: 2005.4855.  Demandante: Rico Puerta Luis Alonso, pretende que se 

declare responsable al Municipio de Medellín por enriquecimiento sin justa 

causa por valor de $10.810.304. Sentencia de primera instancia niega las 

pretensiones.  Apelación enviada al Consejo de Estado. 

 

 Radicado: 2005-4818.  Demandante: Enviro Gas Systems de Colombia Ltda. 

solicita que se  declare la responsabilidad del Municipio de Medellín, por los 

perjuicios ocasionados al actor a raíz de una comunicación. Valor $9.000.000.  

Sentencia de Primera Instancia niega pretensiones, apelación del demandante 

al Consejo de Estado. 

 
Las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho ascienden a 

$256.839.782, y representan el 34.3% de este grupo. Presenta una disminución 

del 83.7%, es decir $1.308.005.924, de demandas interpuestas por la 

Gobernación de Antioquia, en donde se discute la legalidad del cobro de los 

impuestos de Industria y Comercio y Predial que se causa por la Fábrica de 

Licores de Antioquia, cuya cuantía fue retirada toda vez, que en caso de que el 

Municipio de Medellín pierda las demandas, el restablecimiento del derecho no 

incluirá la devolución de los valores facturados, porque la Gobernación de 

Antioquia no ha efectuado los pagos.  

 

 Las demandas actuales corresponden principalmente a reclamaciones por  

Impuestos, así:  
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 Radicado: 2003-3972.  Demandante: Cine Colombia S.A. Valor: $13.000.000, 

solicita la nulidad del avalúo catastral ya que no se ajusta a las características 

del predio y el cambio de destinación del mismo. Sentencia de primera 

instancia, accede a las súplicas de la demanda.  Apelación al Consejo de 

Estado, desde diciembre de 2009. 

 

 Radicado 2010-1897: Demandantes: Palacio Aguirre Luz Stella y otros.  

Pretensiones: $8.428.412, solicita la nulidad de actos administrativos de 

expropiación que se cuestionan y piden indemnización por avalúo que 

consideran irregular. Etapa: pago de perito y  Alegatos finales. 
 

 Radicado: 1999-03966.  Demandante: Poblado Country Club S.A., por 

$8.327.795  avalúo vigencia 1999-fundamento normativo-"Ley 14/1983, 

Acuerdo 70/1997".  Sentencia de primera instancia concede.  Municipio apela.  

Envío Consejo de Estado Septiembre 2012. 

 

 Radicado: 2007-2481.  Demandante: Aristizabal Gómez Luis Octavio 

$8.285.529, por considerar que el incremento del avalúo catastral no se adecúa 

a las características de los inmuebles. Sentencia de primera instancia concede.  

Municipio apela.  Envío Consejo de Estado Agosto 2012. 

 

 Radicado: 2008-0697.  Demandante Empresas Públicas de Medellín E.S.P. por 

$11.608.592, cobro rotura de vías por parte del Municipio de Medellín es un 

impuesto y no existe competencia ni fundamento legal para ello.  A Despacho 

para sentencia 2010.  Requiere prueba para decidir sobre prejudicialidad, 

Noviembre 2013. 

 

Las demandas de expropiación asciende a $28.850.098, lo cual representa el 

3.8% de este grupo, destacándose: 

 

 Radicado: 2010-0482.  Demandante: Inversiones Tulio Arbeláez Y Cía. S.C.S.  

Demanda a Municipio, Metroplus y otros.  Pretensiones por $10.820.000, 

solicita el demandante la nulidad de las Resoluciones 0401 de 2007, por medio 

de la cual se dispuso la expropiación de un inmueble requerido para la obra 

Metroplus de propiedad de los demandantes y la Resolución 0622 de julio 4 de 

2007. Etapa probatoria, Gastos perito. 

 

 Radicado: 2007-0758.  Demandante: Escobar Palacio y Cía. S. en C., por valor 

de $8.899.791, solicitan nulidad de resoluciones 1693 de 2006 y 0046 de 2007 

relacionadas con el proceso de expropiación del inmueble localizado en carrera 

51b 79-27, 79 51b 30, carrera 51b 79 19 de propiedad de Escobar Palacio y 
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Cia S. en C. Sentencia en 2011, niega pretensiones de la demanda.  

Demandante apela, envío Consejo de Estado Enero 2012. 

 

Las demandas contractuales por valor de $103.807.882 representan el 13.7% del 

mismo grupo, resaltando las siguientes: 

 

 Radicado: 2007-2658.  Demandante: LOGAR Ltda., pretensiones por 

$26.478.457, solicita indemnización por incumplimiento del contrato de 

compraventa, contenido en la escritura pública 1050 del 22 de marzo de 1996, 

otorgado en la notaría veinte de Medellín.  Objeción al dictamen por el 

Municipio, enero de 2014. 

 

 Radicado: 2006-0618.  Demandante: Jaime Hernando Lafaurie Vega, 

pretensiones por $9.565.196, solicita se declare el incumplimiento legal y 

contractual del contrato de concesión de parquímetros N° 033 de 1999, 

celebrado con el Municipio de Medellín. Se remite en 2007 para posible 

acumulación con el radicado 2005-4882. 
 

 Radicado 2008-0835.  Demandante: Eucol S.A. Pretensiones por valor de  

$8.123.294, Solicita la nulidad absoluta como actos inseparables del contrato 

4600000102 del 23 de junio de 2006 celebrado con CAS mobiliario S.A. y el 

acto de adjudicación. A Despacho para sentencia, Febrero de 2014. 

 

Otros litigios 
 

Las Acciones de Grupo asciende a $31.580.523 y representan el 70.8% del grupo.  

Se destacan: 

 

 Radicado: 2011-0444.  Demandante: Blair Gómez Héctor, por valor de 

$12.000.000.  Solicita declarar la vulneración del derecho colectivo a todas las 

administraciones de las edificaciones y conjuntos residenciales. Ordenar la 

devolución de lo pagado por impuesto de alumbrado público a las edificaciones 

y conjuntos residenciales. Estado: A Despacho para fallo, el cual decreta 

pruebas de oficio. 

 

 Radicado: 2007-0186.  Demandante: Diego Alirio Gil Martinez.  Pretensiones: 

$10.500.000, solicita declarar la responsabilidad del Municipio de Medellín, el 

Departamento de Antioquia y la Nación, FONVIVIENDA, además de 

constructora MIV, por los perjuicios ocasionados.  Marzo 2012 la parte 

demandante y constructora MIV, apelan la sentencia de primera instancia. 
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Nota 40. Acreedoras de control 

 
Bienes y derechos recibidos en garantía  
 

En las cuentas acreedoras de control derechos recibidos en garantía, se presenta 

saldo por valor de $30.273.240, que corresponde a hipoteca y pagaré a favor del 

Municipio de Medellín en amparo a los valores desembolsados a la Universidad 

EAFIT en la compra del predio identificado con matrícula inmobiliaria 001-404269, 

para la construcción del Puente de la Calle 4 Sur, sobre el cual cursa una 

demanda civil.  

 

Préstamos por recibir (935003) 
 

Recursos pendientes de desembolso del Contrato de Empréstito CCO 1008 01 J 

del 10 de mayo de 2011 celebrado con la Agence Francaise de Developpement - 

AFD por $96.681.649, a una tasa TRM de $1.926.83 (cifra en pesos), y 

corresponde a USD50.176,533.  

 
Otras cuentas acreedoras de control-Pérdidas en inversiones patrimoniales   
 

Las pérdidas por este concepto suman $955.316.819 y corresponde a la diferencia 

entre las pérdidas generadas por la inversión en la Empresa de Transporte Masivo 

del Valle de Aburrá Ltda., en proporción a la participación del 50% del Municipio 

de Medellín y el valor de la provisión. De este valor se reconocen $948.639.855 en 

cuentas de orden ya que la diferencia de $6.676.964 fue informada por la citada 

empresa con posterioridad al cierre contable. 

 

Contratos pendientes por ejecución   
 

En esta subcuenta se reconocen la constitución de reservas y ajustes 

presupuestales por contratos pendientes de ejecución al cierre de la vigencia por 

valor de $169.041.212. 

 

Facturación glosada adquisición servicios de salud  

 

Durante la vigencia 2013 se liquidaron los contratos 4600040430 de 2012 y 

4600044738 de 2013 firmados con la Empresa Social del Estado  ESE  

METROSALUD y en sus  Actas se dieron de baja el 100% de las glosas que se 

encontraban pendientes. Del contrato 4600040430 se dieron de baja 5 glosas por 
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$218.497 y por el 4600044738 se dieron de baja 11 glosas por $912.880, para un 

total de $1.131.377. Todo lo anterior en aplicación de la Ley 1608 de 2013 que 

tomó medidas para mejorar el flujo de recursos y liquidez de  dicho sector a través 

del uso de recursos que corresponden a saldos o excedentes de cuentas 

maestras del Régimen Subsidiado de Salud, aportes patronales y rentas cedidas. 

 

Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto Predial  

 

En este concepto el Municipio de Medellín reconoce el valor de la sobretasa 

ambiental, pendiente de recaudo, con destino a las corporaciones autónomas 

regionales, calculada sobre el avalúo de los bienes que sirve de base para liquidar 

impuesto Predial y facturada a los contribuyentes de este tributo. Al cierre de la 

vigencia la cartera por este concepto asciende a $107.489.417.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NOTAS FONDO LOCAL DE 

SALUD 

 

 

 

 

 



   
  

 

Página 1 de 42 
 

FONDO LOCAL DE SALUD 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2013 
(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 

 
PARTE I 

 
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

Naturaleza jurídica y cometido estatal 

 

El Fondo Local de Salud, es una cuenta especial del presupuesto del Municipio 

de Medellín, sin personería jurídica, para la administración y manejo del fondo 

de salud, separada de las demás rentas del municipio, conservando un manejo 

contable y presupuestal independiente y exclusivo, que permite identificar con 

precisión el origen y destinación de los recursos de cada fuente. 

 

El Fondo Local de Salud fue constituido mediante Acuerdo 012 del 11 de mayo 

de 2011, su propósito es facilitar el eficiente y oportuno recaudo, asignación, 

contabilización y control de los recursos para financiar el direccionamiento del 

sector, la afiliación al régimen subsidiado, la atención en salud a la población 

pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda y las acciones de salud 

pública colectiva del Municipio de Medellín; de conformidad con los criterios 

establecidos en la normatividad vigente.   

 

Marco legal 

 

El Fondo Local de Salud se encuentra regulado principalmente por la Ley 715 

de 2001 y la Ley 1122 de 2007,  así  como por la Resolución 3042 de 2007  

expedida por el Ministerio de la Protección Social. 
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Normatividad vigente durante el año 2013 para el Fondo Local de Salud: 
 
 

NORMA OBJETO DE LA NORMA 

Ley 715 de 2001 
Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad 

con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se 

dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre 

otros. 

Ley 1122 de 2007 
Modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 1393 de 2010 
Por la cual se definen rentas de destinación específica para la salud, se adoptan medidas para 

promover actividades generadoras de recursos para la salud, para evitar la evasión y la elusión de 

aportes a la salud, se redireccionan recursos al interior del sistema de salud y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 1438 de 2011, Decreto 3046 

de 27 de Diciembre de 2013- 

Ministerio de Salud y Protección 

Social. 

Reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. Y 

modificaciones. 

Ley 1485 de 2011, artículo 89. 
Por la cual se reglamentó el  Uso de los recursos de saldos de las cuentas maestras.  

Decreto 1124 de 2010-Ministerio 

de la Protección Social 

Por el cual se determinan los criterios de uso de unos recursos destinados a la salud. 

Decreto 1080 de 2012-Ministerio 

de Salud y Protección Social 

Establece el procedimiento para el pago de las deudas del Régimen Subsidiado de Salud. 

Decreto 971 de 2011- Ministerio 

de la Protección Social 

Define el instrumento a través del cual el Ministerio de la Protección Social girará los recursos del 

Régimen Subsidiado a las Entidades Promotoras de Salud, se establecen medidas para agilizar el 

flujo de recursos entre EPS´S e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y se dictan otras 

disposiciones. 

Resoluciones 3042 de 2007 

Ministerio de la Protección Social, 

4204 de 2008, 991 de 2009, 1453 

de 2009, 1805 de 2010, 2421 de 

2010 y 1127 de 2013. 

Se reglamenta la organización de los Fondos de Salud de las Entidades Territoriales, la operación 

y registro de las cuentas maestras para el manejo de los recursos de los Fondos de Salud y se 

dictan otras disposiciones.  

Ley 1608 de 2013 de 2 de Enero 

de 2013 

Adopta medidas para mejorar la liquidez y el uso de algunos recursos del sector salud. 

Ley 1616 de 21 de Enero de 2013 Ley de Salud Mental y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 196 del 12 de Febrero de 

2013- Ministerio de Salud y 

Protección Social y Resolución 

3489 de 10 de Septiembre de  

2013- Ministerio de Salud y 

Protección Social 

Por el cual se fija el procedimiento y los criterios de distribución y asignación de los recursos del 

Sistema General de Participaciones para Salud en el componente de prestación de servicios a la 

población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda.  

 

Políticas y prácticas contables  

 

Para la preparación y presentación de la información contable del Fondo Local 

de Salud del Municipio de Medellín se aplica el Régimen de Contabilidad 

Pública expedido por la Contaduría General de la Nación que contiene el marco 

conceptual, los procedimientos e instructivos y la doctrina contable, al igual que 

los métodos y prácticas contables adoptados por el Municipio de Medellín. 
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La normatividad vigente en el año 2013, es la siguiente: 

 

 Resolución 354  de 2007. Por la cual se adopta el Régimen de Contabilidad 

Pública, se establece su conformación y se define el ámbito de aplicación. 

 

 Resolución 355 de 2007.  Adoptó el Plan General de Contabilidad Pública 

que está integrado por el marco conceptual y la estructura y descripciones 

de las clases. 

 Resolución 356 de 2007. Incluye el manual de procedimientos del Régimen 

de Contabilidad Pública integrado  por el Catálogo General de Cuentas, los 

Procedimientos y los Instructivos Contables.  

 Resolución 357 de 2008.  Procedimiento de control interno contable y de 

reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la 

Nación. 

 Decreto 2547 de 2013. Por medio del cual se expide el Manual de Políticas 

Contables del Municipio de Medellín. 

Los principales métodos o prácticas contables de carácter específico 

adoptadas por Municipio de Medellín aplicables al Fondo Local de Salud, 

mediante el citado decreto, que inciden en el reconocimiento de los hechos 

financieros y la preparación y presentación de los estados contables, son: 

 

Generación oportuna de información contable  

También debe elaborarse el Balance General y el EAFES del Fondo Local de 

Salud acogiendo los mismos requisitos de los estados contables básicos del 

Sector Central, éstos deberán estar firmados por el Alcalde, Secretario de 

Salud, Secretario de Hacienda y el contador público.  

 

Para los fondos cuentas debe entenderse que la organización del proceso 

contable es integrado, y que la preparación de la información contable se debe 

observar y analizar  integralmente como una sola entidad, sin perjuicio de la 

preparación de informes específicos que los organismos de control o 

administrativos puedan solicitar de estos fondos para el cumplimiento de sus 

funciones. 

 

Solo se elaborarán estados contables básicos para otros “fondos cuentas” si 

así lo exigiera disposición legal y siempre que su conformación financiera lo 
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permita, si así fuere, éstos deberán contener como mínimo la firma del 

responsable de su administración y del contador de la entidad, su periodicidad 

dependerá de la obligación legal o necesidad de la administración. 

 

Eliminación de operaciones reciprocas internas 

En la elaboración de los estados contables del sector central debe eliminarse 

los saldos relacionados con operaciones o transacciones por relaciones 

contables (ingreso/gasto o derecho/obligación) entre el sector central y los 

fondos cuenta administrados por el Municipio, los cuales, por disposición legal 

requieren la separación contable de sus recursos con los del sector central y la 

preparación de estados contables básicos o informes contables específicos 

para satisfacer necesidades de información de los usuarios. 

 

Mensualmente debe elaborarse documento con el detalle de las operaciones 

recíprocas del sector central, objeto de eliminación, las cuales deben estar 

conciliadas al 100%, es decir, que el mismo valor del ingreso debe ser el 

correspondiente al gasto o costo y el valor de los derechos deben ser iguales al 

valor de las obligaciones. 

 

Políticas de reconocimiento contable 

 

Efectivo 

Se considera efectivo los dineros depositados en caja y bancos. Los requisitos 

para la constitución y administración de los fondos fijos deberán establecerse 

mediante acto administrativo y los valores existentes deberán ser  reintegrados 

a la tesorería municipal al cierre del periodo anual. Para los recursos con 

destinación específica se utilizarán cuentas bancarias independientes de 

acuerdo a las exigencias legales y cláusulas contractuales.   

 

Deudores 

Corresponden a los derechos a favor del Municipio de Medellín básicamente 

por multas, transferencias del gobierno nacional, anticipos y recursos 

entregados en administración. Los derechos se reconocen por el valor 

determinado en actos administrativos, aplicación de disposiciones legales o por 

el valor convenido.  

 

Los recursos entregados en administración corresponden a saldos de 

convenios o contratos bajo la modalidad de mandato, asociación o 
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cooperación, principalmente para el desarrollo de proyectos estratégicos del 

Plan de Desarrollo, que aún se encuentran en ejecución o en proceso de 

liquidación. El COMFIS reglamentará la entrega a la Unidad de Contaduría de 

los informes de ejecución de los recursos entregados en administración por 

parte de los interventores, supervisores u ordenadores del gasto, así como el 

reintegro de los rendimientos financieros para la actualización contable. 

Cuando se trate de proyectos de infraestructura el avance en las obras se 

reconocerá en las cuentas de construcciones en curso y la entrega de recursos 

para la compra de bienes inmuebles se reconocerá en la subcuenta 142012-

anticipo para la adquisición de bienes y servicios, hasta que se alleguen los 

expedientes con los documentos legales del caso, para el cargue al módulo de 

Activos Fijos. 

 

El estado de cuenta de los contribuyentes y deudores administrada en los 

módulos PSCD y FI de SAP o sistemas no SAP constituye los libros auxiliares 

de las cuentas y subcuentas que conforman los saldos de los deudores.  

 

Propiedades, planta y equipo 

Las propiedades, planta y equipo comprenden los bienes tangibles de 

propiedad del Municipio de Medellín destinados a la Secretaría de Salud, 

adquirida, construida, en proceso de construcción o recibida de terceros, con la 

intención de emplearlos en forma permanente. Se reconocen por su costo 

histórico y se actualizan mediante la aplicación de métodos de reconocido valor 

técnico que permitan una medición confiable.    

 

El costo histórico se incrementa con las adiciones y mejoras, por su parte, las 

reparaciones y mantenimientos se reconocerán como gasto. Las adiciones y 

mejoras a las propiedades, planta y equipo son erogaciones en que incurre la 

entidad contable pública para aumentar su vida útil, ampliar su capacidad 

productiva y eficiencia operativa, mejorar la calidad de los productos y 

servicios, o permitir una reducción significativa de los costos. Las reparaciones 

y mantenimiento de las propiedades, planta y equipo son erogaciones en las 

cuales incurre la entidad contable pública con el fin de recuperar y conservar su 

capacidad normal de producción y utilización. 

 

El reconocimiento contable de los recursos destinados a adiciones y 

mantenimiento se hará de acuerdo con las políticas y procedimientos 

expedidos por las áreas encargadas de los contratos de obra pública y la 
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administración de los inmuebles del Municipio, en la que se definan los 

parámetros para determinar si se trata de adición o mantenimiento y el 

procedimiento que permita la actualización del módulo de Activos Fijos, en el 

que se administrarán y controlarán los bienes muebles e inmuebles del 

Municipio de Medellín, que suministrará la información requerida para registro 

contable.  

 

Se clasifica como Propiedades, planta y equipo en tránsito las erogaciones 

efectuadas en la adquisición de bienes muebles pendientes de marcación, 

asignación del responsable para control de inventario e incorporación en el 

módulo de  activos fijos.  

 

Se registra como mayor valor del terreno, el valor de las edificaciones 

adquiridas para luego ser demolidas. 

 

Serán sometidos a registro y control de inventario, los activos fijos como: 

Muebles de oficina, equipos de computación, audiovisuales, 

telecomunicaciones, flota de transporte, entre otros, cuando su vida útil sea 

mayor a un año. Los bienes adquiridos por un valor inferior o igual a medio 

(0.5) salario mínimo mensual legal vigente se reconocerán como gasto; cuando 

estos bienes se consideren devolutivos se registrarán en cuentas de orden 

para permitir el control del inventario.  

 

La administración y control de forma individualizada de los bienes muebles e 

inmuebles del Municipio de Medellín se harán en el módulo de Activos Fijos de 

SAP, el cual constituye el libro auxiliar para efectos contables.  

 

Actualización de las propiedades, planta y equipo 

El valor de las propiedades, planta y equipo es objeto de actualización 

mediante la comparación del valor en libros con el costo de reposición o el 

valor de realización el cual se determinarán mediante avalúo técnico 

considerando entre otros criterios,  la ubicación, el estado, la capacidad 

productiva, la situación de mercado, el grado de negociabilidad, la 

obsolescencia y el deterioro que sufren los bienes. El costo de reposición 

también puede determinarse mediante precios de referencia publicados por 

organismos oficiales o especializados.  
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La selección y aplicación de las metodologías para realizar el avalúo técnico 

debe tener en cuenta la relación costo-beneficio, procurando evitar erogaciones 

significativas, para lo cual podrán efectuarse avalúos con personal de la 

entidad que cuenta con el aval del Instituto Geográfico Agustín Codazzi para la 

realización de avalúos de conformidad con la Ley 388 de 1997. 

 

También deberá actualizarse el valor de los bienes muebles cuyo costo 

histórico, individualmente considerado, sea mayor a treinta y cinco (35) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

 

Bienes entregados a terceros 

Corresponde a los bienes muebles o inmuebles de propiedad del municipio 

asignados a la Secretaría de Salud, entregados mediante contrato de 

comodato o en administración a entidades del Gobierno General, empresas del 

sector público y entidades sin ánimo de lucro, para su uso, administración o 

explotación que deberán restituirse en las condiciones establecidas en los 

contratos. Los comodatos son un instrumento de cooperación para impulsar 

programas de interés público y una figura que permite generar ahorro en 

componentes de gastos, tales como, arrendamiento de sedes, costos de 

administración, mantenimiento y conservación de los bienes públicos. 

 

Mediante Decreto municipal se definirán las políticas de celebración de 

contratos de comodato para bienes muebles e inmuebles, fijando las 

disposiciones que deben seguirse por parte de las diferentes dependencias del 

Municipio de Medellín que por motivo del cumplimiento de sus objetivos 

misionales y corporativos, y previo estudio de la oportunidad y conveniencia 

han decidido la disponibilidad y entrega de bienes a organizaciones públicas o 

privadas, bajo la modalidad del contrato de comodato.  

 

Los bienes de uso permanente sin contraprestación entregados principalmente 

a través de contratos de comodato a entidades del gobierno general, se retiran 

de los activos afectando el capital fiscal y se controlan en cuentas de orden 

deudoras; cuando se trate de entrega a entidades clasificadas como empresas 

públicas  o privadas  los bienes se reclasifican al grupo Otros Activos, cuenta 

1920. Los bienes de uso permanente recibidos de entidades del gobierno 

general se incorporaran como Propiedades, planta y equipo incrementando el 

patrimonio, cuando se reciban de empresas públicas o privadas se llevará su 

control en cuentas de orden acreedoras.  
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Provisiones, depreciaciones y amortizaciones  

La depreciación del valor de los bienes del grupo Propiedades, planta y equipo 

se calculará utilizando el método de línea recta, de acuerdo con la vida útil 

estimada, propuesta por la Contaduría General de la Nación en la normatividad 

vigente. La depreciación afecta directamente el patrimonio excepto para la 

propiedad de inversión que se reconoce como gasto y los bienes utilizados en 

la prestación de servicios individualizables como los bienes para la prestación 

de servicios educativos que se reconoce en el costo. Los activos de menor 

cuantía, según montos que anualmente define la Contaduría General de la 

Nación se depreciarán totalmente en el periodo en el cual sean registrados y 

los bienes adquiridos por un valor inferior o igual a medio salario mínimo 

mensual legal vigente se registrarán directamente al gasto. 

 

La vida útil estimada para estos activos, según el Régimen de Contabilidad 

Pública es la siguiente: 

 

Activos depreciables Años de vida útil

Edificaciones 50

Maquinaria y equipo 15

Equipo médico y científicos 10

Muebles y enseres y equipo de oficina 10

Equipo de comunicación y accesorios 10

Equipo de transporte 10

Equipo de comedor, cocina y despensa 10

Equipo de computación y accesorios 5

Muebles de menor cuantía

Se deprecia en el mismo 

año de adquisición.  
 
Los activos intangibles como las licencias y los software se amortizarán durante 

el lapso que corresponda a la recuperación de la inversión en que se incurrió, 

el período en que se obtendrá el potencial de servicios o los beneficios 

económicos esperados por efectos de su explotación o la duración del amparo 

legal o contractual de los derechos otorgados. Para el caso de las licencias el 

tiempo de amortización no puede exceder el plazo de la vigencia del contrato 

que otorga la licencia. El periodo de amortización será definido por la 

Subsecretaria de Tecnología de Información. 
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Activos intangibles  

Para efectos contables las licencias y software son consideradas activos 

intangibles siempre y cuando puedan:  

 

Identificarse: Un activo intangible es identificable cuando es susceptible de ser 

separado o escindido de la entidad contable pública y vendido, cedido, dado en 

operación, arrendado o intercambiado; o cuando surge de derechos legales, 

con independencia de que esos derechos sean transferibles o separables de la 

entidad o de otros derechos u obligaciones. 

 

Controlarse: Un activo intangible es controlable siempre que la entidad contable 

pública tenga el poder de obtener los beneficios económicos futuros que 

procedan de los recursos que se derivan del mismo, y además pueda restringir 

el acceso de terceras personas a tales beneficios. 

 

Que generen beneficios económicos futuros o un potencial de servicios para la 

entidad: Un activo intangible produce beneficios económicos futuros para la 

entidad contable pública cuando está en la capacidad de generar ingresos, o 

cuando el potencial de servicios que posea genere una reducción de costos. 

 

Y su medición monetaria sea confiable, es decir cuando exista evidencia de 

transacciones para el mismo activo u otros similares, o la estimación del valor 

dependan de variables que se pueden medir. 

 

Si no cumple alguna de las anteriores condiciones se registran como gasto. 

 

La Subsecretaria de Tecnología de Información deberá definir políticas y 

procedimientos que permitan la clasificación contable como activo o como 

gasto de las inversiones realizadas en licencias y software. 

 

Cuentas por pagar 

Las cuentas por pagar son las obligaciones adquiridas por el Municipio de 

Medellín con terceros, generadas en servicios recibidos o compra de bienes, 

transferencias a favor de los establecimientos públicos, saldos a favor de 

contribuyentes o beneficiarios, obligaciones tributarias, entre otros conceptos.  

 

Los ordenadores del gasto deberán garantizar la entrega oportuna a los 

contratistas y proveedores de los documentos soportes de todas las 
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obligaciones ciertas a cargo de la entidad municipal para garantizar el 

reconocimiento contable de las cuentas por pagar y cumplimiento de las 

obligaciones tributarias del ente municipal. La Unidad de Contaduría elaborará 

las órdenes de pago que son remitidas a la Subsecretaria de Tesorería para los 

giros.   

 

Las cuentas por pagar se registran en el Módulo FI del sistema SAP, el cual 

constituye el libro auxiliar.  

 

Obligaciones laborales y de seguridad social integral 

Originadas en la relación laboral en virtud de normas legales y convencionales 

así como las derivadas de la administración del sistema de seguridad social 

integral, incluyendo lo adeudado por salarios, prestaciones sociales, pensiones 

de jubilación y cuotas partes de pensiones. Estas obligaciones deben ajustarse 

al cierre del ejercicio según lo dispuesto en las normas legales y soportes que 

genere el área responsable de la administración del talento humano. 

 

El módulo HR del sistema SAP administrado por la Subsecretaría de Talento 

Humano constituyen los libros auxiliares de los gastos y costos laborales y sus 

respectivas obligaciones. 

 

Pasivos estimados 

El Municipio de Medellín reconocerá pasivos estimados en cumplimiento de 

disposiciones legales, originadas en circunstancias ciertas, cuya valor depende 

de un hecho futuro; debidamente justificadas y de acuerdo a medición 

monetaria confiable.    

 

Provisión para prestaciones sociales. Corresponde al valor estimado de las 

obligaciones por concepto de acreencias laborales no consolidadas, 

determinadas de conformidad con las normas vigentes y pactos 

convencionales por el área encargada de administrar el talento humano. 

 

Otros pasivos 

Los recursos a favor de terceros por estampillas, sobretasa ambiental, 

rendimientos financieros entre otros deben reconocerse en el momento de su 

recaudo y reintegrarse de acuerdo con los plazos legales o pactados. Los 

interventores, supervisores, ordenadores del gasto y demás servidores 
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involucrados seguirán los procedimientos establecidos al interior de la 

administración para estos fines.  

 

Hacienda pública 

Constituida por los recursos destinados a la creación y desarrollo del Municipio 

de Medellín; además de las variaciones patrimoniales originadas por la 

operación, los procesos de actualización y las decisiones de terceros a favor de 

la entidad.  

 

Hacen parte de esta clase el capital fiscal, el resultado del ejercicio, superávit 

por valorización, superávit por el método de participación patrimonial, superávit 

por donación, patrimonio público incorporado y las provisiones, depreciaciones 

y amortizaciones de los bienes de propiedad del Municipio de Medellín. 

 

Ingresos Fiscales 

Son ingresos que percibe el Municipio de Medellín en desarrollo de lo 

establecido en las disposiciones legales por concepto de aplicación de 

impuestos, tasas, multas. Los ingresos fiscales, de acuerdo con su origen, se 

clasifican en tributarios y no tributarios. 

 

Ingresos no tributarios. Esta categoría incluye los ingresos del gobierno 

municipal, que aunque son obligatorios dependen de las decisiones o 

actuaciones de los contribuyentes o provienen de la prestación de servicios del 

Municipio, tales como: tasas, multas, intereses, sanciones, contribuciones, 

cuota de fiscalización y auditaje. 

 

Para el caso de los ingresos tributarios y no tributarios, las liquidaciones 

oficiales y los actos administrativos, respectivamente, se reconocen en el 

momento que se  generen los documentos de cobro en la periodicidad 

establecida en las normas que regulan cada concepto. 

 

Ingresos por transferencias 

Las transferencias comprenden los recursos originados en traslados sin 

contraprestación directa, efectuados por las entidades públicas del nivel 

nacional y departamental de los diversos niveles y sectores.  

 

Las transferencias se reconocen cuando se conoce que la entidad pública 

cedente expidió el acto de reconocimiento de su correlativa obligación. El 
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importe para su reconocimiento corresponde al definido en el citado acto. Para 

el efecto se requiere establecer mecanismos de comunicación con las 

entidades que otorgan las transferencias con el fin de establecer el momento 

del reconocimiento contable.  

 

Ingresos financieros 

Ingresos que se perciben por los depósitos en instituciones financieras y 

colocación de recursos en el mercado de capitales o en títulos valores o los 

generados por terceros con recursos del Municipio. Se reconocen 

periódicamente soportados en los extractos bancarios o de fiducias y 

valoración diaria de inversiones según metodología definida por la 

Superintendencia Financiera de Colombia; los rendimientos generados por 

recursos entregados a terceros deberán reintegrarse en los plazos y 

condiciones pactadas según directrices expedidas por el COMFIS.  

 

Gastos y costos 

Los gastos de administración corresponden al flujo de salidas de recursos 

durante el periodo contable asociados con actividades de dirección, planeación 

y apoyo logístico, por su parte los gastos de operación se originan en el 

desarrollo de la operación básica del ente territorial, no reconocidos como costo 

o gasto público social.  

 

Toda erogación debe estar autorizada por el ordenador del gasto o servidor 

autorizado y ajustarse al presupuesto anual aprobado por el Concejo 

Municipal.   

 

Para la clasificación de las erogaciones en gastos administrativos, operativos, 

gasto público social y costos se tendrá en cuenta el Modelo de Operación por 

Procesos y la estructura organizacional de la administración municipal. 

 

El gasto público social corresponde a los recursos destinados por el Municipio 

de Medellín a través de los procesos misionales, a la solución de las 

necesidades básicas insatisfechas a través de la ejecución de programas del 

Plan de Desarrollo en los sectores de salud, educación, cultura, desarrollo 

comunitario y bienestar social, medio ambiente y los orientados al bienestar 

general de las personas de menores ingresos a través de subsidios. 
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Los demás programas del Plan de Desarrollo, ejecutados a través de los 

procesos misionales que no se clasifican en los sectores de gasto público 

social se reconocen como gastos de operación, es el caso de los procesos de 

infraestructura física, movilidad, entre otros. 

 

Gastos por transferencias  

Recursos que el Municipio de Medellín transfiere principalmente a sus 

establecimientos públicos con fundamento en un mandato legal, que no 

constituye una contraprestación en bienes o servicios, destinados a la  

ejecución de programas de inversión del Plan de Desarrollo a cargo de las 

entidades de la administración descentralizadas y para cubrir gastos de 

funcionamiento de éstas. También se reconocerán como transferencias 

recursos entregados a otras entidades descentralizadas soportados en 

convenios de desempeño. Así mismo; se registrarán como transferencias los 

recursos entregados al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en 

cumplimiento de la Ley 1628 de 2013 y aquella que la modifique o sustituya. 

 

Limitaciones de tipo administrativo y operativo que tienen impacto 

contable  

 

Falta de capacidad administrativa y financiera para mantener actualizados el 

100% del inventario y de los avalúos de los bienes fiscales. Como 

consecuencia de lo anterior,  la Alcaldía fue notificada de una Función de 

Advertencia emitido por la Contraloría General de Medellín en el que señalan 

que este proceso podría afectar la razonabilidad de las cifras de los estados 

financieros por incumplimiento a la normatividad contable. 

 

A través de la Subdirección de Catastro, con personal de planta y mediante 

contrato, el Municipio de Medellín realiza los avalúos de los bienes inmuebles, 

no siendo posible cubrir el 100% de los requeridos para dar cumplimiento a la 

norma contable, lo que ha generado el rezago objeto de los hallazgos de la 

Contraloría General de Medellín. Atender mediante contratación la 

actualización del total de los  bienes inmuebles, con un costo unitario promedio 

por avalúo que oscila entre $100.000 y $1.000.000,  requiere la asignación de 

una cifra altamente onerosa de recursos, con los cuales no cuenta la entidad 

municipal, ya que se debe dar prioridad a la inversión social. 
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Acciones de mejoramiento 

 

La Alcaldía presentó plan de trabajo con un cronograma hasta el año 2015 para 

realizar los cruces de inventario de los bienes inmuebles entre las diferentes 

dependencias (Dirección de Planeación, Catastro y Secretaria de 

Infraestructura)  con el fin de actualizar el Módulo de Activos Fijos que alimenta 

la contabilidad. Así mismo, se analizan diferentes alternativas de solución para 

dar alcance a la normatividad contable referente a la actualización de los 

avalúos, que no resulten onerosos para el Municipio en cuanto a la relación 

costo beneficio. 

 

Efectos y cambios significativos en la información contable 

 

Por aplicación de normas 

 

 Registro contable giro de recursos Coljuegos (Etesa): 

 

El artículo 2 del Decreto 4962 de 2011 estableció que los recursos de ETESA 

en Liquidación hoy COLJUEGOS, serán recaudados a través del mecanismo 

de “recaudo y giro” que opera en el Fondo de Solidaridad y Garantía FOSYGA, 

con el objeto de financiar la Unidad de Pago por Capitación del Régimen 

Subsidiado. 

 

En ese sentido, a partir del mes de Octubre de la vigencia 2013, los recursos 

transferidos por COLJUEGOS que deben concurrir a la financiación del 

Régimen Subsidiado de Salud, de conformidad con lo establecido en el artículo 

44 de la Ley 1438 de 2011, fueron girados por dicha entidad al mecanismo de 

“recaudo y giro”, por lo anterior se procedió a incorporar los recursos en la 

Liquidación Mensual de Afiliados como fuente de esfuerzo propio municipal sin 

situación de fondos, lo que cambia el registro contable de estos recursos que 

se venían manejando con situación de fondos. 

 

 Legalización del 100% de aportes patronales del 2013 y saldos de 

vigencias anteriores. 

 

La Ley 1608 de 2013 y su Decreto Reglamentario 196 de 2013, dispusieron el 

reconocimiento de los recursos de aportes patronales sin situación de fondo 

como subsidio a la oferta y no sujetos a reconocimiento de servicios prestados, 
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en consecuencia las empresas sociales del estado no están obligadas a 

facturar los servicios de salud que prestan a la población pobre vulnerable no 

asegurada, y en este sentido, las entidades territoriales están obligadas a 

reconocer tales recursos como subsidio a la oferta, durante las vigencias 2013 

y 2014. Además, la Ley 1608 establece que se deben reconocer como oferta 

todos los recursos que no hayan sido ejecutados hasta la vigencia 2012.  

 

También es necesario aclarar que el Fondo Local de Salud no hace pagos, 

desembolsos ni giros directos a la E.S.E METROSALUD, ya que el sistema 

funciona de la siguiente manera: La E.S.E METROSALUD presupuesta cada 

año el valor de los aportes patronales que debe pagar por sus empleados a las 

entidades del Sistema General de Seguridad Social y comunica dicho 

presupuesto al Ministerio de Salud y Protección Social. Una vez el Ministerio 

tiene este dato consolidado, toma los recursos del Sistema General de 

Participaciones que le corresponde al Fondo Local de Salud del Municipio de 

Medellín, en el porcentaje que debe destinar para la atención en salud de la 

población pobre vulnerable, y le gira directamente dichos recursos a las 

entidades del sistema de seguridad social, pagando los aportes patronales que 

debe cancelar la E.S.E METROSALUD por sus empleados. Luego, el Fondo 

Local de Salud legaliza esos recursos con la E.S.E METROSALUD; antes de la 

Ley 1608 la legalización se realizaba contra la prestación efectiva de los 

servicios de salud, pero ahora por disposición de la Ley 1608 de 2013, en las 

vigencias 2013 y 2014 la legalización de los recursos se hace como subsidio a 

la oferta, no por la prestación de servicio. 

 

La legalización del 100% de los aportes se realizó mediante la ejecución de los 

convenios 4600040430 de 2012, 4600044738 de 2013 y 4600049430 de 2013, 

suscritos con la E.S.E METROSALUD. 

 

Como consecuencia de lo anterior, el saldo de $14.286.240 registrado en la 

subcuenta 142013 por este concepto a diciembre 31 de 2012, fue legalizado en 

su totalidad durante el año 2013. Así mismo se legalizaron recursos de la 

vigencia 2013 por valor de $16.109.628. Lo anterior, llevó al reconocimiento de 

gasto por $12.922.885  por concepto de prestación de servicios (subsidio a la 

oferta) en la subcuenta 550208 y por $17.472.983 en la subcuenta 542304 por 

concepto de transferencias SGP (Ley 1608 de 2013).  
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PARTE II 

 

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

 

Las notas de carácter específico revelan información adicional sobre los 

valores presentados en los estados financieros del Fondo Local de Salud. 

 
Relativas a la consistencia y razonabilidad de  las cifras  

 Evaluación de la Capacidad de Gestión a los Municipios: Regulada en el 

Decreto 3003 de 2005 del Ministerio de la Protección Social, en el cual se 

establece el procedimiento de evaluación de los municipios certificados en la 

Ley 715 de 2001, que hubieren asumido la prestación de los servicios en 

salud podrán seguir haciéndolo siempre y cuando demuestren la capacidad 

de gestión en la parte directiva y prestación de salud de acuerdo con la 

metodología definida por el Ministerio de la Protección Social. 

La evaluación de la capacidad de gestión de los municipios 

descentralizados, debe ser enviada al Ministerio de la Protección Social a 

más tardar el 30 de Junio de cada año, donde se evaluará al municipio con 

ciertos puntajes establecidos y en aspectos como: 

Indicadores Metodologicos

1. Dirección de Salud
1.1. Desempeño de la 

Dirección

1.2. Aplicación y 

flujo de los 

recursos

1.3. Gestión y 

afiliación en 

aseguramiento 

población pobre

1.4. Plan de 

salud

2. Prestación de servicios

2.1. Organización y 

Gestión prestación de 

servicios a la 

población pobre

Criterios de Evaluación

2.2. Ejecución de recursos destinados a la prestación 

de servicios población pobre no afiliada

 

En consecuencia, el Municipio de Medellín durante la vigencia 2013, fue 

evaluada en los criterios establecidos por la Dirección Seccional de Salud de 

Antioquia, con una calificación de 99 puntos de 100 posibles, obteniendo la 

recertificación que le garantiza la obtención de recursos de la nación. 

Durante la vigencia 2013 se implementaron procedimientos que contribuyen 

a la sostenibilidad de la información contable y mejorar los servicios de Salud  

a sus usuarios, como los siguientes: 



   
  

 

Página 17 de 42 
 

 Alianza Medellín Antioquia EPS S.A.S.: se crea para dar continuidad a la 

prestación de servicios del régimen subsidiado toda vez que en el 

Municipio de Medellín se presentaron retiros constantes de otras entidades 

prestadoras de servicios de salud como: COMFAMA, CAPRECOM, 

CAFESALUD. 

 

Mediante la Resolución 610 del 12 de abril de 2013 la Superintendencia 

Nacional de Salud autorizó la operación de la nueva persona jurídica 

denominada Alianza Medellín Antioquia EPS S.A.S, identificada con NIT 

900.604.350-0, con el fin de garantizar la continuidad del aseguramiento y 

la prestación de servicios de salud a los afiliados del Régimen Subsidiado. 

A partir del 01 de mayo de 2013, la Alianza Medellín Antioquia EPS S.A.S. 

opera el Régimen Subsidiado de Salud en el Municipio de Medellín. 

 

 Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero de la ESE METROSALUD: 

por medio de la Resolución 1877 de 2013 del Ministerio de Salud y 

Protección Social se efectúa la categorización del riesgo de las Empresas 

Sociales del Estado del nivel territorial para la vigencia 2013, según dicha 

metodología la categorización efectuada a la ESE METROSALUD del 

Municipio de Medellín es de Riesgo Financiero alto. 

 

El Decreto 1141 del 31 de mayo de 2013 del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público determina los parámetros generales de viabilidad, 

monitoreo, seguimiento y evaluación de los Programas de Saneamiento 

Fiscal y Financiero que deben adoptar las ESE del nivel territorial 

categorizadas en riesgo medio o alto. 

 

Dentro de la documentación expedida con la metodología estipulada para 

la elaboración del PSFF (Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero), 

se determina el rol de las direcciones departamentales y distritales de 

Salud y señala que los departamentos, distritos y municipios respecto de 

las ESE de su propiedad, deberán determinar y cuantificar el aporte de 

recursos que harán a las ESE para el financiamiento y ejecución del PSFF; 

así mismo deberán identificar plenamente la fuente de recursos que se 

aportarán, su ponderación en el tiempo y el soporte jurídico que los hará 

efectivos; por ejemplo, ordenanza o acuerdo autorizando la destinación o 

endeudamiento. 
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Por lo anterior el Fondo Local de Salud en la vigencia 2013 giró recursos 

por valor de: $4.847.433 con el fin de financiar el PSFF de la E.S.E 

METROSALUD del proyecto “Gestión para el aseguramiento en el régimen 

subsidiado”. 

 

Durante el 2013 también se formuló el proyecto: “Fortalecimiento 

Financiero y Operativo de la ESE METROSALUD” en cumplimiento del 

literal 4.5 del artículo 4 del Decreto 1141 de  2013 del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, el Municipio de Medellín dentro del Programa 

de Saneamiento Fiscal y Financiero de la E.S.E METROSALUD, tiene  

compromisos de apoyo con otros recursos diferentes a los de la cuenta 

Maestra del Régimen Subsidiado, los cuales serán apropiados en cada 

vigencia fiscal y se ejecutarán a través del proyecto Nro. 130363 

“Fortalecimiento Financiero y Operativo de la ESE METROSALUD”, 

matriculado en el Banco de Proyectos de la Entidad, con la siguiente matriz 

de financiación: 

 

Años del proyecto 0 1 2 3

Años calendario 2014 2015 2016 2017

Recursos administrativos 10.100.000$            10.403.000$       10.715.000$     11.036.000$     

Valores en miles de pesos colombianos

FORMATO FS-01: FUENTES DE FINANCIACON DEL PROYECTO

 
 

Relativas a la valuación  

 

 La depreciación del valor de los bienes del grupo Propiedades, planta y 

equipo, se calcula utilizando el método de línea recta, de acuerdo a la vida 

útil estimada, propuesta por la Resolución No. 354 de 2007 expedida por la 

Contaduría General de la Nación. La depreciación afecta directamente el 

patrimonio excepto para la propiedad de inversión que se reconoce como 

gasto. Los activos de menor cuantía, según montos que anualmente define 

la Contaduría General de la Nación ($1.342 para el año 2013) se deprecian 

totalmente en el periodo en el cual fueron adquiridos y los bienes adquiridos 

por un valor inferior o igual a medio salario mínimo mensual legal vigente se 

registran directamente al gasto.   

 

 Para la actualización de los bienes inmuebles se realiza avalúo con base en 

lo estipulado en el Decreto 1420 de 1998 y la Resolución 620 de 2008 del 
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Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Teniendo en cuenta la relación costo 

beneficio los avalúos los realiza directamente la entidad municipal a través 

de la oficina de Catastro, la cual cuenta con el aval del Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi para la realización de avalúos comerciales de conformidad 

con la Ley 388 de 1997. 

 

Los métodos más utilizados por el Municipio de Medellín para el avalúo de 

los bienes son: Método comparativo del mercado, se utiliza en el 80% de los 

lotes; las fuentes de los datos son el OIME (Observatorio Inmobiliario de 

Medellin), los datos de la ficha catastral de la Zona Geoeconómica 

Homogénea y de consultas externas que se homologan y homogenizan para 

sustentar el valor. Método de Reposición, para el precio de referencia se 

utilizan los precios de construcción en Medellín publicados por Construdata, 

método utilizado en el 80% las construcciones. Método del valor residual y 

del valor de la renta, para  avalúos muy especiales donde no existen bienes 

comparables; estas metodologías se combinan con las anteriores y se usan 

en un 20% de los avalúos. 

Relativas a recursos restringidos  

 

Todos los recursos financieros asignados al Fondo Local de Salud son de 

destinación específica por mandato legal, razón por la cual se reconocen en 

cuentas contables separadas dentro de la contabilidad del Municipio de 

Medellín, permitiendo la elaboración de estados financieros independientes 

para el citado fondo. 

 

Situaciones particulares de las clases, grupos, cuentas y subcuentas 

 

A continuación se presentan los estados financieros básicos, con sus notas. 
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ACTIVOS 

Nota 1. Efectivo  

 

Los recursos disponibles del Fondo  Local de Salud ascienden a $47.903.159,        

discriminados así:  

            

Concepto Dic. 31 2013 % Part. Dic. 31 2012 % Part. Variación % Var.

Salud pública 7.824.221 16,3 5.264.845 11,7 2.559.376 48,6

Régimen  subsidiado 32.803.123 68,5 36.820.832 81,7 -4.017.709 -10,9

Salud oferta 1.143.576 2,4 1.093.167 2,4 50.409 4,6

Otros gastos en salud-

funcionamiento
960.360 2,0 1.060.652 2,4 -100.292 -9,5

Otros gastos en salud-

inversión
4.926.466 10,3 598.643 1,3 4.327.823 722,9

Convenio 9605 de 2006

Ministerio de la Protección

Social

245.413 0,5 236.684 0,5 8.729 3,7

Convenio 9658 de 2006 BID 0 0,0 374 0,0 -374 -100,0

Total 47.903.159 100,0 45.075.197 100,0 2.827.962 6,3

Valores en miles de pesos colombianos  

 
Las conciliaciones bancarias han sido elaboradas en forma oportuna, a 

diciembre 31 de 2013 se encuentran plenamente identificadas 21 partidas 

conciliatorias por $265.541, que corresponden a transacciones registradas en 

este mes. 

 

La administración de los recursos disponibles del Fondo Local de Salud se 

encuentran regulados por las Resoluciones 3042 de 2007, 991 de 2009 y 1453 

de 2009 del Ministerio de la  Protección Social.  En ésta se establece que las 

cuentas maestras deberán abrirse en entidades financieras que garanticen el 

pago de intereses a tasas comerciales aceptables, por lo anterior las cuentas 

bancarias que se utilicen para el manejo de recursos del Fondo Local de Salud 

deben ser de tipo ahorros.  

 

El Fondo Local de Salud utiliza una cuenta corriente para realizar los pagos de 

funcionamiento financiados con recursos propios. 

 

El saldo de la cuenta maestra de Salud Pública al finalizar el año 2013,  se 

incrementó en un 48.6%, es decir $2.559.376 con respecto a la vigencia 2012, 

toda vez que ingresaron recursos propios por $9.550.000 para financiar 
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programas del sector salud como “Salud en el hogar”, cuyos proyectos se 

encontraban en ejecución al cierre del ejercicio.  

 

La variación en el saldo de la cuenta bancaria de Otros Gastos en Salud 

Inversión de 722.9%, respecto al año anterior, se debe a que para la vigencia 

2012 se finaliza la ejecución de obras correspondientes al plan de Desarrollo 

2008-2012, es por ello que las transferencias de recursos ordinarios fueron 

inferiores en esta vigencia en relación a las recibidas en el año 2013 dado que 

en esta vigencia se inicia la ejecución de los proyectos de infraestructura  del 

Plan de Desarrollo 2012-2015 “Medellín, Un hogar para la Vida” 

correspondientes al programa “Ciudad Viva, consolidación de infraestructura  

de la red pública  hospitalaria”. 

 

Nota 2. Deudores 

 
El Fondo Local de Salud presenta los siguientes conceptos en el grupo 

deudores: 

Concepto Dic.31 2013 % Part. Dic.31 2012 % Part. Variación % Var.

Ingresos no tributarios 

(Multas)
931.878 1,5 313.765 0,6 618.113 197,0

Transferencias por cobrar 11.486.814 18,2 10.953.849 19,8 532.965 4,9

Avances y anticipos 

entregados
9.762 0,0 14.318.490 25,9 -14.308.728 -99,9

Recursos entregados en 

administración
49.926.670 78,9 28.892.246 52,2 21.034.424 72,8

Otros deudores 930.409 1,5 905.968 1,6 24.441 2,7

Total 63.285.533 100,0 55.384.318 100,0 7.901.215 14,3

Valores en miles de pesos colombianos  
 

Multas  

 

Corresponde a la sanción impuesta por la Secretaría de Salud, como autoridad 

sanitaria, en las visitas de inspección, vigilancia y control en cumplimiento con 

la Ley 9 de 1979, esta cartera presentó un incremento de 197% que obedece 

básicamente a la aplicación de 3.811 multas en la vigencia 2013 mientras que 

en el año anterior se impusieron 736.  
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Transferencias por cobrar  

 

Las transferencias por cobrar de recursos del Sistema General de 

Participaciones para el sector salud ascienden a $11.486.814 y corresponde a 

los valores asignados mediante el documento CONPES 169 de 2013 que 

asignó la última doceava de la vigencia 2013 para los  conceptos de régimen 

subsidiado por $10.453.559, salud pública $1.013.157 y prestación de servicios 

$20.098. 

  

En cumplimento de la Resolución 719 del 14 de diciembre de 2012 de la 

Contaduría General de la Nación, en el año 2013 los saldos de las 

transferencias por cobrar se dejaron de causar en la subcuenta 141312- 

Sistema general de participaciones y se utilizó la subcuenta 141315. 

 

Avances y anticipos entregados 

 

La disminución del 99.9%, se genera por la legalización del 100% de los 

aportes patronales del personal vinculado a METROSALUD en la prestación de 

servicios de salud, financiados con SGP y girados directamente al Sistema 

General de Seguridad Social; en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1608 

de 2013 y su Decreto Reglamentario 196 de 2013. Durante la vigencia se 

legalizaron los aportes pendientes por  $2.997.201 del año 2011 y $11.289.039 

del 2012, así mismo se legalizaron recursos de la vigencia 2013 por valor de 

$16.109.628. 

 

El saldo de los anticipos para proyectos de inversión de $9.762 corresponde a 

los recursos del Sistema General de Participaciones girados, según la 

Liquidación Mensual de Afiliados, por el Ministerio de Salud y Protección Social 

a cinco EPS´S, en las que el Municipio de Medellín no tiene afiliados, 

principalmente a EMDISALUD por $8.696, situación que será informada al 

citado Ministerio, con el fin de conocer el procedimiento a seguir con esta 

cartera. 

 

Recursos entregados en administración  

 

Para la vigencia 2013, presenta los siguientes saldos: 
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Detalle N°
Saldo Dic. 

31 2013
N°

Saldo Dic. 

31 2012
Variacion % Var.

Empresas de Desarrollo Urbano - EDU 12 37.834.636 8 24.395.107 13.439.529 55,1

Empresa Social del Estado – Metrosalud 5 9.438.873 9 3.803.234 5.635.639 148,2

Empresa para la Seguridad Urbana - ESU 4 111.726 5 34.784 76.942 221,2

Plaza Mayor Centro de Convenciones 6 1.806.091 255.806 1.550.285 606,0

Otras entidades 2 457.905 8 402.359 55.546 13,8

Rendimientos financieros por reintegrar 277.439 956 276.483 28.920,8

Total recursos por ejecutar 29    49.926.670      30    28.892.246 21.034.424 72,8
Valores en miles de pesos colombianos  

 

Los principales convenios que presentan saldos en ejecución, son: 

 

 Empresa de Desarrollo Urbano: convenio 4600047684 de 2013,  para la 

gerencia y coordinación de la segunda etapa de las obras de la Unidad 

Hospitalaria Pajarito y la Unidad Hospitalaria San Cristóbal y convenio 

4600049735 de 2013, para la gerencia y coordinación de la construcción del 

Centro Integral Servicios Ambulatorios para la mujer y la familia.  

  

 E.S.E METROSALUD: convenio 4600050320 de 2012, para monitorear y 

coordinar la Red de Servicios de Salud, así como coordinar y operar el 

Servicio de Atención prehospitalaria del Municipio de Medellín, a través del 

número único de prevención, Emergencia y Seguridad 123 y convenio 

4600051035 de 2013, para la gerencia y coordinación del proyecto de 

dotación de equipos médicos hospitalarios, renovación y reposición 

tecnológica para la red de servicios de la E.S.E. METROSALUD, en las 

unidades hospitalarias San Cristóbal (Primera y Segunda Fase) y Pajarito 

(Segunda Fase).  
 

 Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones: convenio 4600044580 

de 2013, para realizar apoyo logístico y disposición de espacios para 

eventos institucionales de la Secretaría de Salud en el marco del programa 

Jóvenes por la Vida.  
 

 

Otros deudores  

 

En esta subcuenta se reconocen los siguientes conceptos:  
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 En aplicación de los criterios auxiliares de que trata el Acuerdo 343 de 2006 

modificado por el Acuerdo 391 de 2008 del Consejo Nacional de Seguridad 

Social en Salud, en la liquidación de contratos de Régimen Subsidiado del 

periodo 01 de abril de 2004 a 31 de marzo de 2008, el Fondo Local de Salud 

elaboró cuentas de cobro por $265.433 a las EPS´S -Contributivas en la 

cuales se encontraron usuarios con múltiple afiliación, que demandaron 

servicios y fueron prestados por las EPS´S -Subsidiadas con las que la 

Secretaria de Salud tenía contratos suscritos.  

 

 De conformidad con el Decreto 2699 de 2007 y 3511 de 2009 del Ministerio 

de la Protección Social, el Fondo Local de Salud procedió a elaborar los 

cobros por las deducciones realizadas a los recursos del FOSYGA, en las 

vigencias 2010 y 2011, por orden del Ministerio de la Protección Social en 

razón al incumplimiento de las EPS´S en el giro de recursos a la cuenta de 

Alto Costo; cobro realizado a cuatro entidades por $139.872 de los cuales 

$134.007 corresponden a CAPRECOM y $5.763 a CAFESALUD. 

 

 También se incluyen $475.204 de recursos SGP asignados al Fondo Local 

del Municipio de Medellín y trasladados por el Ministerio de Salud y 

Protección Social a EPS´S que no atienden los afiliados de la entidad 

municipal. 

 

Las anteriores situaciones serán informadas al Ministerio de la Protección 

Social con el fin de conocer el procedimiento a seguir para la recuperación de 

estos recursos. 

 

Nota 3.   Propiedades, planta y equipo 

 

La composición de las Propiedades, planta y equipo se detalla a continuación: 
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CONCEPTO Dic.31 2013 % Part. Dic.31 2012 % Part. Variación % Var.

Terrenos 6.289.745 9,1 6.082.355 12,9 207.390 3,4

Construcciones en curso-edificaciones 60.934.759 88,0 39.253.802 83,3 21.680.957 55,2

Propiedades, planta y equipo en tránsito 443.643 0,6 156.274 0,3 287.369 183,9

Edificaciones 757.073 1,1 913.813 1,9 -156.740 -17,2

Bienes muebles 2.519.667 3,6 2.112.384 4,5 407.283 19,3

Depreciación acumulada -1.665.388 -2,4 -1.366.503 -2,9 -298.885 21,9

Provisiones para protección propiedades, 

planta y equipo
-63.119 -0,1 -42.822 -0,1 -20.297 47,4

TOTAL 69.216.380 100 47.109.303 100 22.107.077 314

Valores en miles de pesos colombianos  
 

 

Terrenos  
 

Los terrenos con una participación del 9.1% de las propiedades, planta y 

equipo, ascienden a $6.289.745 y presentaron un aumento por valor de 

$207.390 equivalente al 3.4%, principalmente por el reconocimiento durante la 

vigencia 2013 de los siguientes terrenos: Centro de Salud La Independencia 

$128.413 y Centro de Salud  La Cruz $61.576. 

 

Construcciones en curso  

 

Las construcciones en curso del sector salud, para el cierre del 2013 ascienden 

a $60.934.759, con una variación de $21.680.957, equivalente al 55.2%, se 

encuentra conformada por las obras parciales de infraestructura en Hospitales 

y Centros de Salud, realizadas mediante convenios de administración delegada 

con la EDU y las principales inversiones son: Hospital de Pajarito $26.858.836, 

Equipamiento de salud San Cristóbal $15.869.029,  Equipamiento de Salud 

Blanquizal $3.058.577 y Centro de Salud Las Independencias $3.745.981, 

entre otros. 

 

Nota 4. Otros activos 

 

Valorizaciones Otros activos  

 

Las valorizaciones de bienes recibidos de terceros por valor de $1.426.222 

representan el  83.3% de los otros activos y corresponde a la valorización del 

centro de salud Alfonso López. 
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PASIVOS 

 

Nota 5.   Pasivos 

 

Los pasivos del Fondo Local de Salud, están conformados por: 

 

Pasivos Dic. 31 2013 %Part. Dic. 31 2012 %Part. Variación % Var.

Cuentas por pagar 434.937 25,4 538.335 31,1 -103.398 -19,2

Obligaciones laborales 1.129.424 65,9 1.011.545 58,4 117.879 11,7

Otros pasivos 148.604 8,7 182.959 10,6 -34.355 -18,8

Total 1.712.965 100,0 1.732.839 100,0 -19.874 -1,1

Valores en miles de pesos colombianos  
 

Las cuentas por pagar ascienden a $434.937, siendo el principal concepto las 

obligaciones tributarias por $425.743.  

 

La obligaciones laborales están conformadas por las cesantías retroactivas 

para los servidores vinculados a la Secretaria de Salud antes del 31 de 

diciembre de 1996 que ascienden a $414.802, las cesantías de  liquidación 

anual por $260.555, intereses de $32.009 que cubre a los servidores 

vinculados a partir del 1º de enero de 1997 a quienes se les aplica la Ley 344 

de 1996, por concepto de vacaciones $219.598 y prima de vacaciones 

$173.367. Igualmente se reconocen obligaciones por bonificaciones de 

$23.116. También se reconocen en otros salarios y prestaciones sociales 

$5.977 de liquidación de prestaciones sociales definitivas pendientes de giro en 

la tesorería. 

 

Los otros pasivos lo conforman recaudos a favor de terceros por impuestos  y 

estampillas de $46.776 y otros recaudos por $30.359 de rendimientos 

financieros originados por los recursos del convenio 9605 de 2006 suscrito con 

el Ministerio de la Protección Social.   
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PATRIMONIO 

 

Nota 6.   Capital fiscal 

 
Patrimonio Dic. 31 2013 %Part. Dic. 31 2012 %Part. Variación % Var.

Capital fiscal 165.176.248 91,6 245.376.171 166,3 -80.199.923 -32,7

Resultados del ejercicio 14.147.776 7,8 -98.990.378 -67,1 113.138.154 -114,3

Superavit por valorización 1.525.133 0,8 1.502.065 1,0 23.068 1,5

Provisiones, agotamiento, 

depreciación
-444.760 -0,2 -360.657 -0,2 -84.103 23,3

Total 180.404.397 100,0 147.527.201 100,0 32.877.196 -122,1

Valores en miles de pesos colombianos  
 

El Capital fiscal presentó disminución por la reclasificación al inicio de la 

vigencia del déficit del ejercicio 2012 por $98.990.378. El Fondo Local de Salud 

presenta un excedente del año 2013 por $14.147.776 lo anterior obedece al 

comportamiento de los ingresos con un crecimiento del  58.0%, equivalente a  

$189.891.410, mientras que los gastos se  incrementaron en 18.0%, 

equivalente a  $76.753.254.  

 

INGRESOS 

 

Nota 7.   Ingresos  

 

Concepto Dic.31 2013 % Part. Dic.31 2012 % Part. Variación % Var.

No tributarios (Multas) 1.046.876 0,2 78.607 0,0 968.269 1.231,8

Sistema General de 

Participaciones
162.294.279 31,4 133.784.551 40,8 28.509.728 21,3

Sistema General de 

Seguridad Social en Salud
137.993.119 26,7 49.419.696 15,1 88.573.423 179,2

Otras Transferencias 209.265.633 40,4 140.870.490 43,0 68.395.143 48,6

Financieros 3.950.491 0,8 7.662.743 2,3 -3.712.252 -48,4

Otros ingresos ordinarios 688.316 0,1 0 0,0 688.316

Extraordinarios 528.682 0,1 29.150 0,0 499.532 1.713,7

Ajustes de ejercicios 

anteriores
1.649.440 0,3 -4.319.811 -1,3 5.969.251 -138,2

Total 517.416.836 100,0 327.525.426 100,0 189.891.410 58,0

Valores en miles de pesos colombianos
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Ingresos fiscales  

 

Los ingresos por este concepto aumentaron en $968.269 al pasar de $78.607 

en 2012 a $1.046.876 en 2013 y corresponde a las sanciones impuestas por la 

Secretaría de  Salud, como autoridad sanitaria, en las visitas de inspección, 

vigilancia y control en cumplimiento con la Ley 9 de 1979. El incremento 

obedece a la aplicación de 3.811 multas en la vigencia 2013 mientras que en el 

año anterior se impusieron 736.  

 

Transferencias  

 

Los ingresos por transferencias se discriminan así:  

              

Transferencias Dic. 31 2013 % Part. Dic. 31 2012 % Part. Variación % Var.

Sistema general de participaciones en 

salud
       162.294.279 31,9     133.784.551 41,3 28.509.728 21,3

FOSYGA        137.993.119 27,1       49.419.696 15,2    88.573.423 179,2

Otras transferencias        209.265.633 41,1     140.870.490 43,5 68.395.143 48,6

Total 509.553.031       100,0 324.074.737    100,0 185.478.294 57,2

Valores en miles de pesos colombianos  
 
Las transferencias para el sector salud del Sistema General de Participaciones 

fueron asignados mediante documentos CONPES Social N° 160, 163 y 169 de 

2013  discriminadas en sus tres componentes así: Salud pública $12.938.497, 

régimen subsidiado $133.226.027 y prestación de servicios (salud oferta) 

$16.129.755.  

 

También se causaron ingresos por recursos provenientes del Ministerio de la 

Protección Social – Fondo de Solidaridad y Garantía por $136.526.100; 

recursos que de conformidad con la Leyes 1438 y 1485 de 2011 y el Decreto 

971 de 2011, el consorcio que administra los recursos del FOSYGA, por 

autorización del Ministerio de Salud y Protección Social gira directamente a las  

EPS´S e IPS en nombre de la Entidad Territorial; estos recursos son 

legalizados sin situación de fondos.  

 

Se legalizaron los giros realizados por el Ministerio de la Protección Social en el 

año 2013 por $1.467.019; según lo estipulado en el Decreto 971 de 2011, que 

en su artículo 16, establece “… Del monto total estimado de recursos 

destinados al Régimen Subsidiado en cada entidad territorial, el Ministerio de la 
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Protección Social calculará y girará mensualmente a la Superintendencia 

Nacional de Salud por concepto de acciones de inspección, vigilancia y control 

el equivalente al 0.4% de los recursos, con cargo a la Subcuenta de Solidaridad 

del FOSYGA.”  

 
En Otras transferencias se incluyen los siguientes conceptos: 

 
Otras transferencias Dic. 31 2013 % Part. Dic. 31 2012 % Part. Variación % Var.

Para proyectos de inversión          68.334.598 21,1      35.407.809 12,4 32.926.789 93,0

Para gastos de funcionamiento            6.048.338 1,9        7.187.767 2,5      (1.139.429) (15,9)

Para programas de salud 134.882.697 41,6      98.274.914 34,4      36.607.783 37,3 

Total 209.265.633       64,6 140.870.490  49,3 68.395.143 48,6

Valores en miles de pesos colombianos

 
Para proyectos de inversión  
 
Corresponde a los recursos trasladados por el Municipio de Medellín al Fondo 

Local de Salud por $68.334.598  para cofinanciar los proyectos que se ejecutan 

a través este fondo en atención al Decreto Municipal No. 1999 diciembre 17 de 

2012, por medio del cual se liquida el Presupuesto General del Municipio de 

Medellín para la vigencia fiscal 2013, Acuerdo Municipal 012 de 2011 y 

Resolución 3042 de 2007 del Ministerio de la Protección Social.  

 

La variación en el saldo, respecto al año anterior, se debe a que para la 

vigencia 2012 se finaliza la ejecución de obras correspondientes al plan de 

Desarrollo 2008-2012, es por ello que las transferencias de recursos ordinarios 

fueron inferiores en esta vigencia en relación a las recibidas en el año 2013, 

dado que en esta vigencia se inicia la ejecución de los proyectos de 

infraestructura  del Plan de Desarrollo 2012-2015 “Medellín, Un hogar para la 

Vida” correspondientes al programa “Ciudad Viva, consolidación de 

infraestructura  de la red pública  hospitalaria”. 

 

Los principales proyectos que se financian con estos recursos corresponden a 

obras de infraestructura en la Unidad Hospitalaria Pajarito, Centro de Salud 

San Cristóbal, Centro Integral de Servicios Ambulatorios para la Mujer y la 

Familia, Unidad Hospitalaria Buenos Aires y remodelación del servicio de 

urgencias de la Unidad Hospitalaria del Doce de Octubre. 
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Para gastos de funcionamiento  
 
Corresponde a los recursos trasladados por el Municipio de Medellín al Fondo 

Local de Salud por $6.048.338 para garantizar los gastos de funcionamiento de 

la Secretaria de Salud, en atención al Decreto Municipal No. 1999 de Diciembre 

17 de 2012, que establece su presupuesto, Acuerdo Municipal 012 de 2011 y 

Resolución 3042 de 2007 del Ministerio de la Protección Social. Los ingresos 

por este concepto presentan una disminución originada básicamente por la 

disponibilidad en el saldo final de la cuenta bancaria al finalizar el año 2012, 

utilizada para financiar los gastos de funcionamiento de la vigencia 2013. 

 
Para programas de salud  
 
Se recibieron transferencias del Departamento de Antioquia por $64.395.463, 

destinados a la cofinanciación por parte de esta entidad al régimen subsidiado. 

El valor asignado para la vigencia 2013 por Ministerio de Salud y Protección 

Social que se financia con esfuerzo propio del Departamento de Antioquia y 

cuyos recursos se reconocen sin situación de fondos, fue de $55.367.043, de 

los cuales se reconocieron en el ingreso $55.360.275, quedando pendiente 

$6.768. Además se reconocieron por este concepto recursos de la asignación 

del año 2012 por $9.035.188. 

 

Los recursos recibidos de COLJUEGOS EICE por $11.240.939  se destinan en 

un 100% al régimen subsidiado. 

 

Así mismo, el Municipio entregó recursos al Fondo Local de Salud por 

$59.246.296 para cofinanciar los proyectos de las Subcuentas de Régimen 

subsidiado, Salud Oferta y Salud Pública.   

 
 

Nota 8.   Otros ingresos  

 

Rendimientos financieros  

 

Los rendimientos generados durante la vigencia 2013 en las cuentas maestras 

del Fondo Local de Salud ascendieron a $2.865.680 y los recibidos por 

recursos entregados en administración a $1.084.812. 
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Otros ingresos ordinarios  

 

Reconocimiento de ingreso por valor de $688.316 por aportes según convenio 

interadministrativo 3366 de 2012 con el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar  Cecilia de la Fuente de Llerás - ICBF, para atender integralmente a 

niños y niñas en primera infancia y mujeres gestantes y en periodo de lactancia 

en la ciudad de Medellín que pertenezcan a población en condiciones de 

vulnerabilidad. 

 

Ajuste de ejercicios anteriores 481557 

 

En la vigencia 2013 se legalizaron los giros realizados por el Ministerio de la 

Protección Social, por un total de $1.649.439, discriminados así: vigencias 

2011 por $651.563 y 2012 $997.876; según lo estipulado en el Decreto 971 de 

2011, que en su artículo 16, establece “… Del monto total estimado de recursos 

destinados al Régimen Subsidiado en cada entidad territorial, el Ministerio de la 

Protección Social calculará y girará mensualmente a la Superintendencia 

Nacional de Salud por concepto de acciones de inspección, vigilancia y control 

el equivalente al 0.4% de los recursos, con cargo a la Subcuenta de Solidaridad 

del FOSYGA.” Esta operación afectó tanto el ingreso como el gasto. 
 

 

GASTOS 

Nota 9.   Gastos 

 

La composición de los gastos a diciembre de 2013, es la siguiente: 

 

Gastos Dic. 31 2013 % Part. Dic. 31 2012 % Part. Variación % Var.

De operación         6.248.499 1,2         6.553.277 1,5         (304.778) (4,7)

Transferencias       27.739.511 5,5       17.548.515 4,1     10.190.996 58,1 

Gasto público  social     464.592.367 92,3     398.868.410 93,5     65.723.957 16,5 

Otros gastos 4.688.682 0,9 3.545.603 0,8 1.143.079 32,2

Total gastos 503.269.059   100,0 426.515.805    100,0 76.753.254    18,0 

Valores en miles de pesos colombianos
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Gastos de operación 

 

En los gastos de operación se registran los pagos al personal asignado a la 

Secretaria de Salud por sueldos y salarios de $4.795.113, contribuciones 

efectivas por $986.787 y aportes sobre la nómina de $195.847; así mismo se 

reconocen gastos generales en materiales y suministros $46.786, seguros 

$41.546, fotocopias $60.163 y otros por $122.257.  

 
Transferencias 

 

Para programas de salud  

 

Se trasladaron recursos a  la  E.S.E METROSALUD por valor de $27.310.749, 

discriminados así: 

 

 $4.990.332 del convenio 4600044649 de 2013 de Desempeño de apoyo a la 

Red Pública Municipal para el mejoramiento de la oportunidad, acceso y 

calidad en la prestación de servicios de salud de la población pobre y 

vulnerable de la ciudad de Medellín en la E.S.E METROSALUD. 

 

 $22.320.416 de los cuales $17.472.983 corresponden a la legalización de 

aportes patronales en cumplimiento de la Ley 1608 de 2013 que establece el 

reconocimiento de los recursos de aportes patronales sin situación de fondo 

como subsidio a la oferta y no sujetos a reconocimiento de servicios 

prestados, en consecuencia las empresas sociales del estado no están 

obligadas a facturar los servicios de salud que prestan a la población pobre 

vulnerable no asegurada y $4.847.433 corresponde al financiamiento del 

programa de saneamiento fiscal y financiero de la E.S.E METROSALUD en 

virtud del numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1608 de 2013. 

 
Gasto público social  

 

El gasto público social en salud en el periodo contable 2013 presenta el 

siguiente detalle:   
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Gastos publico social en salud Dic. 31 2013 % Part. Dic. 31 2012 % Part. Variación %Var.

Subsidio a la oferta 13.967.650 3,0 16.510.112 4,1 -2.542.462 -15,4

Régimen subsidiado 381.708.741 82,2 318.465.674 79,8 63.243.067 19,9

Fortalecimiento institucional 15.885.038 3,4 26.831.197 6,7 -10.946.159 -40,8

Acciones de salud pública 53.030.937 11,4 33.061.426 8,3 19.969.511 60,4

Subsidios asignados 0 0,0 4.000.000 1,0 -4.000.000

Total 464.592.366 100,0 398.868.409 100,0 65.723.957 16,5

Valores en miles de pesos colombianos  
 

Subsidio a la oferta  

 

Los recursos de esta subcuenta se invierten en la atención en el primer nivel de 

complejidad a la población pobre y vulnerable sin subsidio a la demanda. Para 

la vigencia 2013 se ejecutaron recursos por $12.922.885 con SGP aportes 

patronales; también se incluye $522.544 por servicios de urgencias prestados 

por las IPS’s del país que no hacen parte de la red de Medellín, ya que por 

mandato legal se le debe garantizar el acceso a los servicios de salud a la 

población contenida en la base de datos de esta ciudad y no afiliada a los 

regímenes de salud.  

 

Régimen Subsidiado  

 

Recursos destinados a la financiación de la afiliación al régimen subsidiado de 

la población pobre del Municipio de Medellín. Para la vigencia 2013 se han 

transferido recursos a las siguientes entidades: 

 

 EPS´S COMFAMA por valor de $113.236.360 por la prestación de servicios 

de salud al régimen subsidiado desde el 1 de enero al 30 de abril; 

$9.035.188 por concepto del pago sin situación de fondos correspondiente a 

UPC-Subsidiada girada directamente por el Departamento de Antioquia – 

Dirección Seccional de Salud y Protección Social de los recursos del 

Esfuerzo Propio Territorial, por la población asegurada en el Régimen 

Subsidiado de Salud en la EPS´S y según la Liquidación Mensual de 

Afiliados expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social 

correspondiente al mes de diciembre de 2012 y $75.721 de valor retenido 

del contrato 4700025814 de 2006 dentro del proceso de responsabilidad 

fiscal 031 de 2006 de la Contraloría General de la República, por 

prescripción del proceso fiscal, como se indica en la Resolución No. 1089 del 

16 de julio de 2013 de la Secretaria de Salud.  
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 Alianza Medellín Antioquia EPS S.A.S (SAVIA SALUD) por $256.245.013 por 

la prestación de servicios al régimen subsidiado desde el 1 de mayo al 31 de 

diciembre de 2013.   

 

SAVIA SALUD, atiende la población del régimen subsidiado del municipio 

con un estimado de 650 mil afiliados en la ciudad de Medellín y un estimado 

de 1.780.000 de todo el departamento, tiene presencia en 115 municipios. 

Además, cuenta con una red de 263 IPS que incluyen los grandes hospitales 

y clínicas del departamento. 

 

Esta entidad ha sido calificada como un ejemplo para el país por la 

cooperación entre el sector público y privado en la prestación de un derecho 

fundamental, hoy es la segunda empresa más grande del Régimen 

Subsidiado después de CAPRECOM y la primera empresa promotora de 

salud del departamento. 

 

El Municipio tiene una participación del 36.65% con aportes de $30.000.000, 

de los cuales se han pagado $10.000.000, financiados con recursos 

diferentes a los asignados al Fondo Local de Salud por lo tanto no afecta la 

estructura financiera del Fondo Local de Salud. 

 

 Superintendencia Nacional de Salud por valor de  $3.116.459  con el fin de 

legalizar los giros realizados por el Ministerio de la Protección Social, según 

lo estipulado en el Decreto 971 de 2011, en su artículo 16, establece “… Del 

monto total estimado de recursos destinados al Régimen Subsidiado en 

cada entidad territorial, el Ministerio de la Protección Social calculará y girará 

mensualmente a la Superintendencia Nacional de Salud por concepto de 

acciones de inspección, vigilancia y control equivalente al 0.4% de los 

recursos, con cargo a la Subcuenta de Solidaridad del FOSYGA”, 

discriminados así: vigencias 2011 por $651.563, 2012 de $997.876 y 2013 

por $1.467.019. 

 

Fortalecimiento institucional  

 

Se incluyen los recursos destinados durante el año 2013 a los siguientes 

proyectos:  

 



   
  

 

Página 35 de 42 
 

   Apoyo a las redes de atención en salud con énfasis en la red de urgencias, 

emergencias y desastres según convenios 4600046411 de 2013 por 

$2.526.077 y 4600044473 de 2012 por  $1.843.637, suscritos con la E.S.E 

METROSALUD para monitorear y coordinar la red de servicios de salud, así 

como coordinar y operar el servicio de Atención Prehospitalaria del Municipio 

de Medellín, a través del número único de prevención, emergencia y 

seguridad 123.  

 

   Gestión del conocimiento- Observatorio y desarrollo de tecnologías de 

información en salud por $1.213.067, se materializó principalmente a través 

del contrato 4600042980 de 2012 y cuyo gasto en 2013 ascendió a 

$1.164.692, celebrado con la Institución Universitaria Pascual Bravo y cuyo 

objeto es: Contrato interadministrativo para operar y administrar los sistemas 

de información de la Secretaría de Salud del Municipio de Medellín. 

 

   Reposición unidad hospitalaria Buenos Aires, convenio 4600049861 de 2013 

suscrito con ISVIMED para aunar esfuerzos para realizar los diseños y 

estudios técnicos, económicos y jurídicos necesarios para desarrollar un 

proyecto de renovación urbana en el área donde actualmente se ubica la 

Unidad Hospitalaria de Buenos Aires, con el fin de generar un 

Macroequipamiento de ciudad que reúna los servicios de Salud, un Centro de 

Servicios a la ciudadanía, vivienda nueva y comercio por $1.244.979. 

 

   Fortalecimiento de los recursos humanos, físicos y tecnológicos  de la       

Secretaria de Salud, ejecutado con los siguientes contratos: 

 

4600044662 celebrado en diciembre de 2012 con la Institución Universitaria     

Pascual Bravo, cuyo objeto es apoyar el proceso de gestión, trámite y 

seguimiento a la atención de los usuarios de la Secretaría de Salud del 

Municipio de Medellín, cuyo gasto en 2013 fue $229.073. 

 

4600050956 de 2013 celebrado con Ocampo Botero Daniel Erney cuyo objeto 

es el suministro de muebles y enseres de oficina para Plaza de la Libertad, 

ejecutado en el gasto $168.280. Los gastos incurridos obedecen al traslado de 

las instalaciones del Fondo Local de Salud del CAM a las nuevas oficinas de 

Plaza de la Libertad. 
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4600047812 de 2013 con Telemedellín - Asociación Canal Local de Televisión 

de Medellín cuyo objeto es: Contrato Interadministrativo para la Ejecución de 

estrategias de comunicación y medios en las diferentes campañas 

institucionales, informativas, educativas y de convocatoria, de acuerdo con las 

órdenes de pauta previamente solicitadas y aprobadas por la Secretaría de 

Salud de Medellín cuyo gasto en 2013 fue $108.203. 

 

 Fortalecimiento de la participación social: contrato 4600045863 con Asesorías y 

Consultorías y cuyo objeto es: seminario de capacitación, basado en el método 

COACHING, que permita a funcionarios de la Secretaría de Salud y a líderes 

comunitarios de las comunas y corregimientos que priorizaron esta iniciativa, 

tener herramientas para la adaptación al entorno cambiante, para el ejercicio 

de su liderazgo y fortalecer la participación social y comunitaria en salud, con 

una ejecución de $181.605. 

 

Las ejecuciones de recursos entregados en administración de convenios o 

contratos de mandato, para la realización de proyectos estratégicos del Plan de 

Desarrollo, que para esta vigencia ascendieron a $4.665.199, corresponden 

principalmente de los siguientes proyectos de inversión: 

 

 Reposición Hospital Infantil, Dotación y adecuación para mejorar la capacidad 

resolutiva de la red pública de salud, contenidos en el Programa “Ciudad viva, 

consolidación de la infraestructura de la Red Pública Hospitalaria”, 

diseñado para mejorar y fortalecer la red pública de prestación de servicios de 

salud, de acuerdo con los requerimientos del Sistema Obligatorio de la Calidad 

y condiciones de sismorresistencia, mediante la construcción, reconstrucción y 

dotación de sedes y unidades hospitalarias de la red pública, acordes con las 

necesidades de atención reflejadas en las dinámicas poblacionales, buscando 

mejorar los estándares de calidad en la atención. 
 

Ejecutados mediante contratos celebrados con la E.S.E METROSALUD No. 

4600021898 de 2009 para la gerencia y coordinación del proyecto reposición, 

de la infraestructura del hospital infantil concejo de Medellín-fase II y contrato 

No. 4600044418 de 2009 para la gerencia y coordinación del proyecto de 

dotación de equipos hospitalarios, para renovación y reposición tecnológica 

para la Red de Servicios de la E.S.E METROSALUD. 
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 Apoyo a las redes de atención en salud con énfasis en la red de urgencias, 

emergencias y desastres contenidos en el Programa “Acceso a los servicios 

de salud”, que busca gestionar y supervisar el acceso a los servicios de salud, 

mediante la planeación, la coordinación de actores del sistema general de 

seguridad social en salud y seguimiento a la prestación de los servicios, con el 

propósito que las y los ciudadanos obtengan los servicios de salud con calidad 

y eficiencia. Esto, a través de la gestión para el aseguramiento de la población 

objeto al Régimen Subsidiado, el acceso a los servicios de salud a la población 

no asegurada, el fomento de la afiliación al Sistema General de Seguridad 

Social, la supervisión y vigilancia del acceso a los servicios, la gestión para el 

mejoramiento de la calidad de la atención en los servicios y el apoyo a la red de 

prestación de servicios con énfasis en la red de urgencias, emergencias y 

desastres y la atención prehospitalaria, así como el apoyo a la red primaria de 

atención, mejorando su capacidad resolutiva para dar respuesta a la estrategia 

marco de Atención Primaria en Salud. 

 

Ejecutados mediante contrato interadministrativo No. 4600050320 de 2013, 

celebrado con la E.S.E METROSALUD para  monitorear y coordinar la Red de 

Servicios de Salud, así como coordinar y operar el Servicio de Atención 

prehospitalaria del Municipio ce Medellín, a través del número único de 

prevención, emergencia y seguridad 123.  

 

Salud Pública  

 

Durante el año 2013 se ejecutaron principalmente los siguientes proyectos: 

  

 Promoción y educación en salud por valor de $ 12.992.831, en 2013 se logró 

una reducción del 12% en el número de lesionados por pólvora, pasando de 

113 en 2012 a 100 en 2013. Para ello fue fundamental el trabajo articulado con 

la Vicealcaldía de Salud, Inclusión y Familia, las Secretarías de Gobierno y 

Juventud, así como las cerca de 130 empresas y 400 mil personas que se 

sumaron a la iniciativa del “Anillo de la Luz”. 

  

En articulación con el INDER se mejoraron los hábitos de vida a 55.149 

personas beneficiadas con el programa de Estilos de Vida Saludables, en más 

de 1.200 puntos estratégicos en la ciudad así mismo, mediante la Línea Amiga 

de Atención en Salud orientamos e informamos a un promedio de 6.500 

personas mensuales, con un horario de atención de 24 horas. 
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 Salud en el hogar por valor de $9.507.545, el objetivo de este proyecto es 

acercar los servicios de salud a los hogares más vulnerables de la ciudad 

llevando acciones integrales de promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad y cuidado primario ambulatorio, a través de equipos de salud 

multidisciplinarios, con miras a la transformación de un modelo de atención de 

la salud asistencial a uno preventivo, con énfasis en la participación social y 

comunitaria y la articulación de acciones intersectoriales, durante la vigencia 

2013 mediante el programa bandera “Salud en el Hogar” hemos llegado a 

32.405 familias, de las cuales 12.118 son acompañadas por el eje de cuidado 

de la salud y orientación a servicios de salud, 10.631 son acompañadas por el 

eje de salud mental, 11.840 son acompañadas por el eje de salud alimentaria y 

nutricional, 5.083 son acompañadas por técnicos ambientales en los 

componentes de: manipulación de alimentos, higiene y salud, aguas residuales, 

residuos sólidos, agua potable. Además se beneficiaron  978 personas con 

movilidad reducida y sus cuidadores, a quienes acompañamos con médicos y 

enfermeras en la línea de cuidado primario, así mismo se certificaron 105 

líderes comunitarios, de los cuales se realizó la vinculación de 23 como 

agentes primarios para la gestión territorial en salud. 

  

 Control de factores de riesgo del ambiente consumo por $ 6.424.786, para el 

año 2013 se realizaron 28.946 visitas a establecimientos de consumo con  

prioridad en alto riesgo, de los cuales 1.735 alcanzaron concepto favorable, 

25.305 concepto condicionado favorable y 1.906 concepto desfavorable. Con 

esto se garantizan mejores condiciones higiénico-locativas a la población de la 

ciudad.  

  

Se diseñó e implementó el “Programa de Control Integrado de Roedores Plaga” 

para un sector de Medellín, logrando así el control de este fenómeno y se 

caracterizó  y certificó al 100% de las fuentes de agua (41 acueductos 

veredales) que sirven de suministro a los sistemas de agua potable del 

municipio de Medellín. 

 

 Jóvenes por la vida por valor de $5.638.557, para 2013 con el programa 

bandera “Medellín sana y libre de adicciones – Sexualidad con sentido” se 

intervino a 83.699 jóvenes y adolescentes y 3.334 adultos mediante la 

estrategia de servicios de salud amigables para jóvenes y adolescentes, 
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localizada en 49 puntos de la red pública, 110 instituciones educativas, 11 

escuelas populares del deporte y 5 escuelas de la red de música de Medellín. 

  

En el marco de la celebración de la semana de prevención del Embarazo 

Adolescente, en coordinación con la E.S.E METROSALUD se realizó  la 

Semana Medellín, sana y libre de adicciones – Sexualidad con sentido, en la 

que se contó con la participación de más de 5 mil jóvenes. 

   

 Prevención de los Riesgos en Salud por valor de $3.581.442, para el 2013 se 

logró una disminución de la mortalidad materna, pasando de 10 casos en 2012 

a 4 casos en 2013, lo que significa una reducción del 60% y un indicador 

comparable al de los países desarrollados del mundo y se logró mantener en 

cero (0) el número de casos de mortalidad en niños menores de 5 años por 

desnutrición. 

  

Se beneficiaron  700 niños y niñas y sus familias con altos riesgos por 

desnutrición con la estrategia de recuperación nutricional, realizando atención, 

educación y seguimiento a los casos. 

    

 Vigilancia epidemiológica para la salud por valor de $3.441.798, en la vigencia 

2013 con acciones de vigilancia epidemiológica oportunas se atendieron 

61.616 investigaciones de campo, se realizaron 1.845 búsquedas activas 

comunitarias y 101 brotes, evitando así la propagación de enfermedades en la 

ciudad. De otro lado se mantuvo activo el Comité de Vigilancia Epidemiológica 

Municipal –COVE-, con la participación de 40 instituciones de la ciudad, así la 

Secretaría de Salud se fortalece como institución rectora de la salud en 

Medellín. 

  

Durante la vigencia 2013 se ejecutaron  recursos entregados en administración 

a Telemedellín - Asociación Canal Local de Televisión de Medellín para 

ejecutar las estrategias de comunicación y medios en las diferentes campañas 

institucionales, informativas, educativas y de convocatoria, de acuerdo con las 

órdenes de pauta previamente solicitadas y aprobadas por la Secretaría de 

Salud de Medellín por $1.052.216 según convenio 4600047812 de 2013. 
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Otros gastos  

 

Comisiones sobre depósitos en administración  

 

Las comisiones sobre depósitos en administración ascendieron a $2.396.612 

por pagos a la Empresa de Desarrollo Urbano por $2.016.741 y a la E.S.E. 

METROSALUD  por $298.127. 

 

Sentencias  

 

Se autorizó el pago por valor $2.910.014 en cumplimiento del Fallo Laudo 

Arbitral del Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Medellín, 

por concepto de indemnización de los perjuicios causados a raíz del 

desequilibrio económico de los contratos 010 del 01 de abril de 2004 por valor 

de $2.020.274 y contrato 4700018194 del 01 de agosto de 2005 por valor 

$889.740. 

 

Ajuste de ejercicios anteriores  

 

En la vigencia 2012 se reconocieron como gastos glosas de facturación de la 

E.S.E METROSALUD  por $522.009 y algunos bienes muebles por $219.647, 

situación que objeto de corrección en el año 2013.  

 

CUENTAS DE ORDEN 
 

Nota 10.   Cuentas de orden 

 
Bienes inmuebles entregados a terceros  

 

El saldo de $12.149.643 lo conforma el valor de la edificación del Parque de la 

Vida, el cual fue entregado por la Secretaria de Salud a la Universidad de 

Antioquia para que asumiera su dirección operativa, dentro del convenio 

interadministrativo de cooperación para la construcción, gestión y operación del 

Parque de la Vida. 
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Facturación glosada adquisición servicios de salud  

 

En cuentas de orden se informan obligaciones contingentes por facturación de 

las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS, con una disminución 

del 79.4%, es decir $955.627, que se justifica así:   

 

Glosas E.S.E METROSALUD: Para la vigencia 2013 se presenta una 

disminución del 100%  con respecto al valor glosado en 2012, esta disminución 

se presenta  por la aplicación del numeral 1 del Artículo 3 de la Ley 1608 de 

2013 y su Decreto Reglamentario 196 de 2013, normas jurídicas que 

dispusieron como subsidio a la oferta el reconocimiento de los recursos de 

aportes patronales sin situación de fondos, de manera tal que las empresas 

sociales del estado no están obligadas a facturar los servicios de salud que 

prestan a la población pobre vulnerable no asegurada, y en este sentido, las 

entidades territoriales están obligadas a reconocer tales recursos como 

subsidio a la oferta, durante las vigencias 2013 y 2014. Además, la Ley 1608 

de 2013 establece que se deben reconocer como oferta todos los recursos que 

no hayan sido ejecutados hasta la vigencia 2012, antes de la Ley 1608 la 

legalización se realizaba contra la prestación efectiva de los servicios de salud, 

pero ahora por disposición legal, en las vigencias 2013 y 2014 la legalización 

de los recursos se hace en su totalidad como subsidio a la oferta, no por la 

prestación de servicio. 

 

Otras glosas: facturación de las Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud IPS diferentes a la E.S.E METROSALUD, las cuales presentan un 

incremento del 28%  al pasar de $193.073 de la vigencia 2012 a $247.947 en la 

vigencia 2013, principalmente por las glosas presentadas con la Fundación 

Hospitalaria  San Vicente  Medellín las cuales presentan un valor de $113.381 

en la vigencia 2013. 
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Nit Nombre de IPS Saldo Glosado % Part.

890911816  Clinica Medellín S A 2.552                   1,03%

890903777  Sociedad Medica Antioqueña S A 5.699                   2,29%

890901826  Hospital Pablo Tobon Uribe 12.404                 4,99%

890985703  E S E Hospital Marco Fidel Suarez 15.745                 6,33%

890980066  Hospital San Rafael de Itagui 21.537                 8,66%

890904646  E S E   Hospital General de Medellin 24.600                 9,89%

890905177  Hospital La Maria 29.712                 11,95%

890900518  Fundacion Hospitalaria San Vicente Medellín 113.381               45,60%

Otras Instituciones Prestadoras de Servicios 22.316                 9,25%

Total  Fac.Glosada Adquisicion Servicios de Salud 247.946               100%

Valores en miles de pesos colombianos  
 

Por lo anterior y en aras de depurar los resultados obtenidos una vez revisados 

los saldos contables con corte al 31 de diciembre de 2013, por concepto de 

valores glosados,  y dando aplicación al Decreto 4747 de diciembre de 2007, 

modificado por la Ley 1438 de 2011 del Ministerio de la Protección Social, y  la 

Resolución 3047 de 2008 del Ministerio de la Protección Social adicionada y 

modificada  parcialmente por la Resolución  4331 del 19 de diciembre de 2.012 

y demás normas concordantes, en relación con el trámite de glosas entre los 

prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los 

servicios de salud,  la secretaría de Salud continuará en la vigencia 2014, con 

la gestión necesaria para aclarar los saldos pendientes que fueron confirmados 

dentro de los términos previstos en las normas (Articulo 57 Ley 1438 de 2.011) 

y sobre las cuales aún las diferentes IPS no han emitido la correspondiente 

nota crédito. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

SECTOR CENTRAL 

Al 31 de diciembre de 2012 
(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 

 
 

PARTE I 
 

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

 
Naturaleza jurídica  

  

De conformidad con la Constitución Política, especialmente con lo establecido 

en los artículos 286, 287 y 311, el Municipio es la entidad fundamental de la 

división político-administrativa del Estado, que tendrá a su cargo las funciones 

que le señala el artículo 6° de la Ley 1551 de 2012 y las demás normas que la 

reglamenten, modifiquen o sustituyan; con autonomía política, fiscal y 

administrativa, dentro de los límites que le señale la Constitución y la Ley.  A 

partir de 1886 la entidad se categoriza como Municipio, capital del 

Departamento de Antioquia, actualmente y según Ley 617 de 2000 se clasifica 

en categoría especial.  

 

El Alcalde de Medellín es el jefe del Gobierno y de la Administración Municipal,  

elegido popularmente en cumplimiento del mandato consagrado en el Artículo 

314 de la Carta Política, representante legal, judicial y extrajudicial del 

Municipio. Ejercerá la coordinación y control general de la actividad de los 

organismos centrales y las entidades descentralizadas, al tenor de la 

Constitución Política, la ley y los acuerdos Municipales. En tal virtud, le 

corresponde al Alcalde ejercer la potestad reglamentaria, impartir las órdenes, 

adoptar las medidas y ejercer los controles necesarios para garantizar que los 

bienes y servicios a cargo del Municipio se suministren a los habitantes de la 

Ciudad, con estricta sujeción a los principios que enmarcan la función 

administrativa.  

El primer mandatario del Municipio es agente del Presidente de la República 

para el mantenimiento del orden público y para la ejecución de la política 

económica general en el territorio municipal, así como para aquellos asuntos  
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que, mediante convenios, la Nación y el Departamento acuerden con el 

Municipio.  

 

El Concejo Municipal, como órgano colegiado y deliberante, integrado como lo 

ordena el Artículo 312 de la Constitución Política, es la corporación  

administrativa  pública interlocutora, vocero y representante  de la comunidad 

que se ocupa de velar por la construcción del desarrollo armónico, equitativo y 

sostenible de los habitantes de Medellín. Las 21 juntas administradoras locales, 

representan el sentir de las comunidades en el escenario democrático, 

colaboran en la prestación de los servicios públicos a cargo del Municipio y 

aseguran la participación de los medellinenses en los asuntos públicos de 

carácter local, en cumplimiento del Artículo 318 de la Carta Política. 

Actualmente mediante el ejercicio del programa de Presupuesto Participativo 

(Acuerdo 43 de 2007) interactúan en la priorización y asignación de los 

recursos para adelantar  las obras en cada comuna de Medellín. 

 

Por su parte, la Contraloría General de Medellín es el órgano de control y 

fiscalización de la administración municipal, por su parte la Personería de 

Medellín es el agente del Ministerio Público, veedor ciudadano y defensor de 

los derechos humanos.  

 

Marco legal y regulatorio  

El Municipio y sus autoridades locales los rigen principalmente la Constitución 

Política y la Ley 136 de 1994,  que regula la administración pública municipal y 

demás normas aplicables a los entes territoriales, entre las cuales se detallan 

las siguientes: 
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Item Normatividad nacional Asunto

Ley 142 de 1994
Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios y se dictan otras disposiciones

Decreto 111 de 1996. Presidente de la República Estatuto Orgánico del Presupuesto.

Ley 358 de 1997, modifcada por Ley 795 de 2003

Por la cual se reglamenta el Artículo 364 de la Constitución

y se dictan otras disposiciones en materia de

endeudamiento. 

Ley 489 de 1998, reglamentada por Decretos 529 de 

1999, 910 y 1714 de 2000 y 2740 de 2001

Organización administrativa, descentralización, delegación

y convenios de asociación.

Ley 581 de 2000
Ley de cuotas, para garantizar la adecuada y efectiva

participación de la mujer en la admón. pública.

Ley 617 de 2000, modif icada por la Ley 821 de 2003 y 

Ley 633 de 2000.

Reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, y se dictan otras 

normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se 

dictan normas para la racionalización del gasto público 

nacional.

Ley 819 de 2003, reglamentada por Decreto 2698 de 

2003

Normas orgánicas en materia de presupuesto, 

responsabilidad y transparencia f iscal y se dictan otras 

disposiciones.

Ley 1450 de 2011 Expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014.

Ley 1551 de 2012
Por la cual se dictan normas para modernizar la

organización y el funcionamiento de los municipios.

Ley 14 de 1983, Ley 44 de 1990  
Regulan el Impuesto de Industria y Comercio y el Impuesto

Predial Unif icado.

Decreto Ley 1333 de 1986. Presidente de la República
El Código de Régimen Municipal

Ley 128 de 1994, Decreto 2626 de 1994 
Establece disposiciones sobre impuesto predial unif icado

con destino a autoridades ambientales.

Ley 181 de 1995, modif icada por las Leyes 344 de 

1996; 494 de 1999; 582 de 2000; 617 de 2000; 

artículos 4, 23 y 24 del Decreto 1746 de 2003 

Destinación recursos para fomento del deporte y

recreación.  

Ley 9 de 1989, Ley 388 de 1997

Normas urbanísticas y del ordenamiento territorial del

Municipio. El Municipio adopta su propio Plan de

Ordenamiento Territorial, el cual fue revisado y ajustado

mediante Acuerdo Municipal 046 de 2006.

Ley 715 de 2001, modif icada por Ley 863 de 2003

Normas orgánicas en materia de recursos y competencias 

de conformidad con los Artículos 151, 288, 356 y 357 de la 

Constitución Política y se dictan otras disposiciones para 

organizar la prestación de servicios de educación y salud, 

entre otros y sobre transferencias del sistema general de 

participaciones.

Resolución 070 de 2011 del Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi 

Regula el Catastro en Colombia.

Ley 80 de 1993  
Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de 

la Administración Pública

Ley 1150 de 2007.

Se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia 

en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones sobre 

la contratación con recursos públicos.

Ley 1474 de 2011, artículos del 82 al 96.
Regals relativas a la contratación pública y la supervisión 

de los contratos estatales

Decreto 734  de 2012
Reglamenta el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública y se dictan otras disposiciones.

Ley 1508 de 2012, reglamentada por Decreto Nacional 

1467 de 2012.

Establece el régimen jurídico de las asociaciones público-

privadas, se dictan normas orgánicas del presupuesto y se 

dictan otras disposiciones.

Ley 42 de 1993 
Sobre la organización del sistema de control f iscal

f inanciero y los organismos que lo ejercen.

Ley 87 de 1993, modif icada por la ley 617 de 2000 y 

sus decretos reglamentarios . Ley 872 de 2003 

reglamentado por el Decreto 4110 de 2004, modif icado 

por Decreto Nacional 4485 de 2009 

Establecen normas sobre el control interno y gestión de la 

calidad.

Ley 190 de 1995 y Ley 734 de 2002 Sobre control disciplinario y estatuto anticorrupción.

Ley 610 de 2000

Por medio de las cuales se establece el trámite de los

procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las

Contralorías.

Ley 1474 de 2011, Decreto 4632 de 2011, Decreto 19 

de 2012

Se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos

de prevención, investigación y sanción de actos de

corrupción y  efectividad del control de la gestión pública.                               

Ley 909 de 2004 y sus Decretos reglamentarios 760, 

785, 1227 y 1228 de 2005.

Para efectos de vinculación, permanencia, ascenso y retiro

de sus servidores.

Decreto Nacional 853 de 2012

Se fijan las escalas de asignación básica de los empleos

públicos de la Rama Ejecutiva y otras entidades y se dictan

otras disposiciones

Decreto Nacional 840 de 2012

Se fijan los límites máximos salariales de los Gobernadores,

Alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales

y se dictan disposiciones en materia prestacional.

Ley 1468 de 2011

Por la cual se modif ican los Artículos 236, 239, 57 y 58 del

Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras

disposiciones.
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Función social o cometido estatal   

 

La función administrativa del Municipio buscará la satisfacción de las 

necesidades generales de todos los habitantes, de conformidad con los 

principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política y las 

Leyes.  

 

La Constitución Política de Colombia de 1991 en su Artículo 311, ordena que al 

Municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del 

estado, le corresponde prestar los servicios públicos que determine la Ley, 

construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su 

territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y 

cultural de sus habitantes y cumplir con las demás funciones que le asignen la 

constitución y las Leyes; asegurando la convivencia pacífica y la vigencia de un 

orden justo. Así como servir a la comunidad, promover la prosperidad general, 

garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en 

la constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural del Municipio. 

 

Modelo institucional  

El Plan de Desarrollo 2012-2015 “Medellín, un hogar para la vida” contempla, 

en la línea 5 sobre legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la 

equidad, el Programa de  modernización e innovación que busca construir una 

organización moderna e innovadora, eficiente y eficaz, al servicio de la gente, 

adaptando y optimizando la capacidad institucional del Municipio a las 

necesidades de la ciudadanía y a los retos de su sostenibilidad administrativa, 

que integre el nuevo modelo de operación por procesos con la estructura 

organizacional. Este programa aborda estrategias de gestión integral del 

talento humano, soluciones integrales en tecnología de información y 

comunicaciones, sistemas y modelos organizacionales, servicios logísticos y la 

administración integral de bienes muebles e inmuebles que garanticen la 

prestación de los servicios a la ciudadanía con calidad y oportunidad. 

 

En cumplimiento de lo anterior se expidió el Decreto 1364 del 9 de septiembre 

del 2012 por el cual se adopta la estructura de la Administración Municipal, se 
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definen las funciones de sus organismos y dependencias, se crean y modifican 

entidades descentralizadas y se dictan otras disposiciones.  

 

Misión 

 

Fomentar en conjunto con la sociedad el desarrollo humano. Garantizar el 

acceso a oportunidades y el ejercicio de los derechos fundamentales como 

salud y educación, impulsando el crecimiento económico en un ámbito 

territorial articulado e integrado y soportado en una institucionalidad moderna 

efectiva y flexible. Promotor de la construcción de una ciudad segura, con 

espacios públicos modernos e incluyentes.  

 

Visión 

 

En el 2030 Medellín será una ciudad cuyo principal valor es el respeto a la vida. 

Tendrá una sociedad incluyente, equitativa, cohesionada, educada y con 

sólidos valores democráticos y ética ciudadana. Económicamente competitiva y 

generadora de riqueza colectiva. Respetuosa de la diversidad y promotora de 

la cultura. Con una institucionalidad pública eficiente y transparente, garante 

del ejercicio de los derechos humanos fundamentales y articulados con los 

actores del desarrollo. Territorialmente integrada y abierta al mundo, 

ambientalmente sostenible y con un hábitat seguro y de calidad. 

 
Estructura administrativa  

 

Según el Decreto 1364 del 9 de septiembre del 2012 la nueva Estructura de la 

Administración Municipal está organizada en los siguientes niveles:  

 

1. Nivel Central.  

 A este Nivel le corresponde determinar las políticas, dirigir la acción 

administrativa, gestionar en el marco de su competencia el desarrollo 

económico y social, garantizar la prestación de servicios a cargo del Municipio; 

formular planes, programas y proyectos, y ejercer el control, evaluación y 

seguimiento a la gestión municipal.  En este nivel la responsabilidad directiva 

es del Alcalde con el apoyo de los secretarios de despacho y de los directores 

de departamentos administrativos, quienes configuran el Gobierno Municipal 

para cada asunto o negocio específico, o en forma general para los temas 

comunes.  
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El Nivel Central de la Administración Municipal está integrado por los siguientes 

órganos, organismos o dependencias: Despacho del Alcalde, Consejo de 

Gobierno, Consejos Superiores de la Administración Municipal (COMPES, 

COMFIS y Consejo Territorial de Planeación, veintiséis (26) Secretarias de 

Despacho, dos (2) Departamentos Administrativos y Unidades Administrativas 

Especiales sin personería jurídica. 

2. Nivel Descentralizado por Servicios.  

El Nivel Descentralizado por Servicios está constituido por las entidades 

públicas municipales descentralizadas, cuyo objeto principal es el ejercicio de 

las funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la ejecución 

de actividades industriales o comerciales. Para llevar a cabo su ejercicio, gozan 

de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Como 

entidades municipales, aun cuando gozan de autonomía administrativa, están 

sujetas al control político, administrativo y a la suprema dirección de la 

dependencia de la Administración Municipal, a la cual estén adscritas o 

vinculadas.  

El Nivel Descentralizado funcionalmente o por servicios está integrado por:  

diez Establecimientos Públicos, cinco Empresas Industriales y Comerciales del 

Estado del orden Municipal, Una Unidad Administrativa Especial con 

personería jurídica, dos Empresas Sociales del Estado, dos Empresas 

municipales de servicios públicos domiciliarios, dos Sociedades de Economía 

Mixta y diecisiete Entidades descentralizadas indirectas.  
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3. Nivel Territorial.  

En cuanto a la organización Territorial, en el cual ejerce su jurisdicción y 

competencia la Administración Municipal, estará organizado en el marco de la 

Constitución la ley y los Acuerdos Municipales.   

 

Es así como, la División Político Administrativa de Medellín, está integrada por el 

área Urbana, conformada por 6 zonas, 16 Comunas y 249 barrios y, el área 

Rural conformada por 5 corregimientos y 54 veredas.  

Mapa de la división político administrativa de Medellín 

 

 
 
 

Políticas y prácticas contables  

  
Para la preparación y presentación de la información contable el Municipio de 

Medellín se sujeta al Régimen de Contabilidad Pública expedido por la 

Contaduría General de la Nación que contiene el marco conceptual, los 

procedimientos e instructivos y la doctrina contable, al igual que a los métodos y 

prácticas contables adoptados por el Municipio de Medellín. 

 

En virtud de lo anterior, la normatividad vigente en el año 2012, es la siguiente: 
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 Resolución 354  de 2007. Por la cual se adopta el Régimen de Contabilidad 

Pública, se establece su conformación y se define el ámbito de aplicación. 

 

 Resolución 355 de 2007.  Adoptó el Plan General de Contabilidad Pública 

que está integrado por el marco conceptual y la estructura y descripciones de 

las clases. 

 Resolución 356 de 2007. Incluye el manual de procedimientos del Régimen 

de Contabilidad Pública integrado  por el Catálogo General de Cuentas, los 

Procedimientos y los Instructivos Contables.  

 Resolución 357 de 2008.  Procedimiento de control interno contable y de 

reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación. 

Políticas de reconocimiento contable 

 

Tomando en cuenta la normatividad vigente el Municipio de Medellín adopta las 

siguientes políticas para reconocimiento contable:  

A. Efectivo 

Se considera efectivo los dineros depositados en caja y bancos. Los valores 

existentes en los fondos fijos deberán ser  reintegrados a la tesorería municipal 

al cierre del periodo anual. Para los recursos con destinación específica se 

utilizarán cuentas bancarias independientes de acuerdo a las exigencias legales 

y cláusulas contractuales. 

B. Inversiones de liquidez  

Corresponde a las inversiones que se realizan para optimizar los excedentes de 

liquidez, es decir, todos aquellos recursos que de manera inmediata no se 

destinan al desarrollo de las actividades que constituyen el cometido estatal de 

la entidad. Las inversiones transitorias se realizan basadas primordialmente en 

liquidez, seguridad, rentabilidad y transparencia bajo las directrices de un 

adecuado control y sin ánimo especulativo, buscando solo optimizar el manejo 

de los excedentes de tesorería; siguiendo los lineamientos establecidos en el 

marco jurídico vigente para los entes territoriales y las políticas fijadas por el 

Municipio de Medellín en la Resolución 551 de 2008, expedida por el COMFIS. 
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Para la actualización de inversiones de administración de liquidez, se debe 

aplicar  la metodología que establezca la Superintendencia Financiera de 

Colombia. 

C. Inversiones permanentes 

Las inversiones en entidades controladas comprenden las realizadas por el 

Municipio de Medellín con la intención de garantizar el desarrollo de las 

funciones de cometido estatal, obtener beneficio de las actividades de las 

mismas y de ejercer control o compartirlo, es decir, aquellas inversiones de renta 

variable que conceden el control directo o indirecto del ente emisor, dada su 

participación patrimonial superior al 50% en el capital social en la entidad 

controlada. Así mismo, incluye las inversiones en donde se tiene influencia 

importante con independencia de que el porcentaje de participación no sea 

suficiente para tener el control. Se reconocen por su costo histórico. 

 

Las inversiones en entidades controladas se actualizarán por el método de 

participación patrimonial, el cual supone que el Municipio de Medellín tiene el 

poder de disponer de los resultados de la entidad en el período siguiente y no 

tiene la intención de enajenarla en el futuro inmediato.  Las variaciones  

patrimoniales se registran mediante la comparación de los conceptos que 

conforman el patrimonio de cada entidad. Las variaciones en resultados, 

aumentan o disminuyen el valor de la inversión con abono a ingresos o con 

cargo a gastos según sea el caso y las variaciones originadas en las demás 

partidas patrimoniales distintas de los resultados, aumentan o disminuyen el 

valor registrado de la inversión con abono o cargo al patrimonio. Se reconoce 

gasto por provisión cuando el superávit por el método de participación no 

alcanza a absorber la disminución  patrimonial acumulada en las partidas 

patrimoniales distintas a resultados. 

 

Las entidades controladas deberán remitir al Municipio de Medellín el reporte de 

la información para la actualización trimestral de las inversiones patrimoniales, 

en los plazos definidos por la Contaduría General de la Nación y cumpliendo con 

los requisitos previamente establecidos por la entidad municipal. 

 

Las inversiones patrimoniales en empresas no societarias que no se reconocen 

en la contabilidad por disposición legal, serán reveladas en las notas de carácter 

específico. 
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D. Rentas por cobrar 

Las rentas por cobrar están constituidas por los derechos tributarios pendientes 

de recaudo, se reconocen por el valor determinado en las declaraciones 

tributarias, las liquidaciones oficiales en firme y demás actos administrativos que 

liquiden obligaciones a cargo de los contribuyentes, responsables y agentes de 

retención. Las rentas por cobrar no son objeto de provisión.  En todo caso, 

cuando el derecho se extinga por causas diferentes a cualquier forma de pago 

se afectará directamente el patrimonio. 

 

Las rentas por cobrar se revelaran según su antigüedad en vigencia actual y 

vigencias anteriores.  Las rentas de vigencia actual incluyen los impuestos 

liquidados y declarados por el contribuyente o el ente municipal durante el 

período contable en curso, sin perjuicio de la vigencia a la cual corresponde la 

liquidación.  Las rentas de vigencias anteriores son los saldos de los impuestos 

reconocidos en años anteriores, pendientes de recaudo al cierre del periodo 

contable. 

E. Deudores 

Corresponden a los derechos a favor del Municipio de Medellín básicamente por 

valores conexos a la liquidación de las rentas por cobrar, los intereses, 

sanciones, multas, tasas, cuotas de fiscalización y auditaje, transferencias del 

gobierno nacional y recursos entregados en administración. 

 

Los derechos se reconocen por el valor determinado en actos administrativos, 

aplicación de disposiciones legales o por el valor convenido. Los recursos 

entregados en administración corresponden a saldos de convenios o contratos 

bajo la modalidad de mandato, asociación o cooperación, para el desarrollo de 

proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo, que aún se encuentran en 

ejecución o en proceso de liquidación. 

 

Se clasifican como otros deudores conceptos como cuotas partes pensionales, 

créditos a empleados y cartera de beneficiarios de préstamos de programas 

implementados en cumplimiento del Plan de Desarrollo. 

 

Para el cálculo de estimación de provisiones sobre deudores, se utiliza el 

Método Individual, teniendo en cuenta el análisis de la antigüedad y revisión de 

cada  uno de los procesos. Las deudas no asociadas a la prestación de servicios 
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que se extinguen por causas diferentes al pago, se dan de baja afectando 

directamente el patrimonio. 

F. Propiedades, planta y equipo  

Las propiedades, planta y equipo comprenden los bienes tangibles de propiedad 

del Municipio de Medellín, adquirida, construida o en proceso de construcción, 

con la intención de emplearlos en forma permanente. Se reconocen por su costo 

histórico y se actualizan mediante la aplicación de métodos de reconocido valor 

técnico que permitan una medición confiable.    

 

El costo histórico se incrementa con las adiciones y mejoras, por su parte, las 

reparaciones y mantenimientos se reconocerán como gasto, de acuerdo a la 

directriz expedida en diciembre de 2011 según circular 201100547507, la cual 

contempla los conceptos técnicos  que se deben aplicar en la intervención de 

bienes inmuebles para determinar si se trata de adición o mantenimiento. Las 

adiciones comprenden el diseño y construcción de la obra pública, entendiendo 

por construcción obra nueva, reconstrucción, adecuación, remodelación,  

rehabilitación, mejoramiento, reestructuración, habilitación, reforma y reposición. 

Por su parte el mantenimiento comprende la conservación, renovación y 

reparación sin modificar  las especificaciones técnicas y las áreas de los bienes.  

 

Se clasifica como Propiedades, planta y equipo en tránsito las erogaciones 

efectuadas en la adquisición de bienes muebles pendientes de marcación, 

asignación del responsable e incorporación en el módulo de  activos fijos 

(inventario). En  propiedades, planta y equipos no explotados se reconocen 

terrenos y edificaciones recibidos del  proceso de liquidación de entidades 

descentralizadas, mientras se define su utilización; también se incluyen en este 

concepto construcciones que se adquieren para los diferentes proyectos de 

inversión social que al momento de su demolición se reconoce como mayor valor 

de la obra. Como propiedad de inversión se clasifican los bienes en 

arrendamiento correspondientes a locales y oficinas. 

 

Mediante Decreto 1760 de 2009 se establece las reglas generales para la 

administración de los bienes inmuebles propiedad del Municipio de Medellín en 

cuanto a su correcta disposición, seguridad, mantenimiento y conservación de 

acuerdo con su naturaleza, uso y destino, procurando mantener su productividad 

y destinación al cumplimiento del Plan de Desarrollo vigente.  
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El Municipio de Medellín mediante Decreto 1198 de 2007 estableció las políticas 

que la administración debe cumplir en la operación de los bienes muebles.  En 

relación con los controles al inventario de bienes muebles el citado Decreto, 

establece: 

Serán sometidos a registro, valoración y control de inventarios, todos los activos 

fijos de propiedad del Municipio de Medellín, tales como: Muebles de oficina, 

equipos de computación, audiovisuales, telecomunicaciones, flota de transporte, 

entre otros, cuando el valor de los mismos sea superior al cincuenta por ciento 

(50%) del salario mínimo mensual legal vigente. 

Se asignará inventario de bienes muebles a todos los servidores y servidoras a 

los cuales se les haya entregada elementos devolutivos para su uso, custodia o 

manejo. Todo servidor a servidora que tenga bajo su responsabilidad bienes 

muebles, está en la obligación de firmar el inventario que figura a su nombre. El 

traslado, préstamo, retiro de la dependencia o de la entidad debe realizarse con 

previa autorización del jefe inmediato y notificación por escrito a la oficina de 

bienes muebles. La firma de los inventarios por parte de los servidores implica 

responsabilidad administrativa, económica y fiscal por tanto serán responsables 

directa o individualmente por pérdida o daño de los bienes muebles, salvo que 

provenga del deterioro natural o por otra causa justificada. 

 

En cuanto al inventario físico de los bienes muebles. La dependencia encargada 

de la administración de los bienes muebles elaborará un plan de visita a la 

dependencia durante cada vigencia, con el fin de realizar un inventario físico de 

los elementos que figuren en la cartera de cada servidor.  Si en la visita se 

encuentran elementos sin registro se incorporarán a los inventarios, una vez se 

determine su origen, en caso de faltante se iniciará el procedimiento 

contemplado para estos casos. 

Para la entrega de los bienes asignados en la cartera de un servidor por cese de 

funciones, cambio de empleo, entre otros eventos, será requisito indispensable 

que el interesado entregue  a  satisfacción  los  bienes muebles que tenía bajo 

su responsabilidad y solo se acepta denuncia en el caso en que sean hurtados 

en los 15 días estipulados, de lo contrario deberá cancelar el valor de los 

faltantes. 

En  caso  de  faltantes,  pérdida  o  extravío de elementos devolutivos, cargados 

en cartera, el responsable, voluntaria y espontáneamente, puede solicitar ante el 

Comité de Bienes Muebles el deseo de pagar o reponer el elemento extraviado, 
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pagando  en la Tesorería el valor del artículo, en efectivo, o  autorizando  por  

escrito  deducción  de  su  salario  o  reponiendo  el  elemento. La baja se 

perfecciona con el descargue de los registros contables de inventario. 

Dichos bienes muebles previamente reintegrados por los servidores, son 

almacenados en la bodega dispuesta por el Municipio de Medellín para tal fin. 

Con la asesoría de una entidad acreditada ante la Superintendencia Financiera 

de Colombia, para realizar subasta pública bajo la modalidad de martillo, se 

conformaran los lotes y se determinará los precios base de remate. Las bajas de 

almacén por responsabilidad o por exoneración de responsabilidad fiscal, se 

realizan en los siguientes casos: cuando como resultado del Proceso de 

Responsabilidad Fiscal se exonere de ésta al responsable, por pago o reposición 

del bien, cuando la compañía aseguradora cubra el valor del bien.    

Los bienes de uso permanente sin contraprestación entregados principalmente a 

través de contratos de comodato a entidades del gobierno general, se retiran de 

los activos afectando el capital fiscal y se controlan en cuentas de orden 

deudoras; cuando se trate de entregas a entidades clasificadas como empresas 

públicas  o privadas los bienes se reclasifican al grupo otros activos. Los bienes 

de uso permanente recibidos de entidades del gobierno general se incorporaran 

como Propiedades, planta y equipo incrementando el patrimonio. 

 

Depreciación del valor de los bienes del grupo Propiedades, planta y equipo 

 

Se calcula utilizando el método de línea recta, de acuerdo a la vida útil estimada, 

propuesta por la Resolución No. 354 de 2007 expedida por la Contaduría 

General de la Nación. La depreciación afecta directamente el patrimonio excepto 

para la propiedad de inversión que se reconoce como gasto. Los activos de 

menor cuantía, según montos que anualmente define la Contaduría General de 

la Nación, se depreciarán totalmente en el periodo en el cual sean adquiridos y 

los bienes adquiridos por un valor inferior o igual a medio salario mínimo 

mensual legal vigente se registrarán directamente al gasto. 

 

La vida útil estimada para estos activos, según el Régimen de Contabilidad 

Pública es la siguiente: 
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Activos depreciables Años de vida útil

Edificaciones 50

Maquinaria y equipo 15

Equipo médico y científicos 10

Muebles y enseres y equipo de oficina 10

Equipo de comunicación y accesorios 10

Equipo de transporte 10

Equipo de comedor, cocina y despensa 10

Equipo de computación y accesorios 5

Muebles de menor cuantía

Se deprecia en el mismo 

año de adquisición.  
 

La actualización de los bienes inmuebles se realizará, mediante avalúo técnico el 

cual debe considerar entre otros criterios, el costo de la construcción 

actualizado, antigüedad, estado de conservación y la destinación del inmueble. 

Teniendo en cuenta la relación costo beneficio los avalúos los realizará 

directamente la entidad municipal, la cual cuenta con el aval del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi para la realización de avalúos comerciales de 

conformidad con la Ley 388 de 1997. 

 

También deberá actualizarse el valor de los bienes muebles cuyo costo histórico 

individualmente considerado sea mayor a treinta y cinco (35) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 

G. Bienes de uso público e histórico y cultural  

Comprende los bienes públicos destinados para el uso y goce de los habitantes 

del territorio municipal orientados a generar bienestar social o a exaltar los 

valores culturales y preservar el origen de los pueblos y su evolución y son de 

dominio del ente municipal. Esta clase de propiedad forma parte del concepto 

genérico de espacio público protegido constitucionalmente por el artículo 82 y 

definido por el artículo 5° de la Ley 9 de 1989.  

 

El Decreto Municipal N° 1324 de 2006, por medio del cual se expidió el manual 

de Convivencia Ciudadana  para Medellín, en su artículo 32 define el espacio 

público como el sistema de bienes inmuebles públicos y privados que se 

interrelacionan para satisfacer el interés general, y comprende elementos 

naturales y arquitectónicos destinados, por naturaleza, uso o afectación, a la 
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satisfacción de necesidades colectivas urbanas y rurales de la ciudad, que 

trascienden los intereses individuales de los habitantes.   

 

Se clasifica en este grupo conceptos como la red vial, los puentes, las plazas 

públicas, los parques recreacionales, los parques lineales, monumentos, museos 

y retiros de quebradas. Como otros Bienes de uso público se reconocen 

principalmente algunas zonas verdes remanentes de vías y parques. 

 

Los Bienes de uso público e histórico y cultural se reconocen por el costo 

histórico, el cual se incrementa con el mejoramiento; mientras que las 

erogaciones para el mantenimiento y conservación se reconocen como gasto. 

Estos bienes no son objeto de actualización por avalúo técnico. Los bienes 

históricos y culturales se soportan con el acto jurídico que los considere como 

tales.  

 

La amortización de los Bienes de uso público, se calcula utilizando el método de 

línea recta, de acuerdo a la vida útil  estimada según política establecida al 

interior de la administración, así: Vías de comunicación 10 años, parques y 

plazas públicas 20 años y puentes 30 años. El registro de la amortización afecta 

directamente el patrimonio.  

H. Reserva financiera actuarial   

La reserva financiera actuarial representa el valor de los recursos destinados por 

el Municipio en desarrollo de las disposiciones legales vigentes para la atención 

de sus obligaciones pensionales, conformada por el fondo de pensiones a través 

de un patrimonio autónomo y los recursos administrados por el FONPET, 

además del efectivo que se destina cada anualidad al pago de la nómina de 

pensionados y cuotas partes pensionales. Así como los demás activos que el 

ente municipal destine para este fin. 

I. Bienes entregados a terceros 

Corresponde a los bienes muebles o inmuebles de propiedad del Municipio 

entregado principalmente mediante contrato de comodato a entidades no 

clasificadas como del Gobierno General, principalmente empresas del sector 

público y entidades sin ánimo de lucro, para su uso, administración o explotación 

que deberán restituirse en las condiciones establecidas en los contratos. Los 

comodatos son un instrumento de cooperación para impulsar programas de 

interés público y una figura que permite generar ahorro en componentes de 
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gastos, tales como, arrendamiento de sedes, costos de administración, 

mantenimiento y conservación de los bienes públicos. 

El Decreto municipal 1760 de 2009, artículos 22 al 35, define las políticas de 

celebración de contratos de comodato para bienes inmuebles. El procedimiento 

para la adjudicación de los contratos de comodato de bienes muebles está 

regulado por el Decreto Municipal N° 0577 de marzo 29 de 2011, en los artículos 

8 al 15 se fijan las disposiciones que deben seguirse por parte de las diferentes 

dependencias del Municipio de Medellín que por motivo del cumplimiento de sus 

objetivos misionales y corporativos, y previo estudio de la oportunidad y 

conveniencia han decidido la disponibilidad y entrega de bienes muebles a 

organizaciones públicas o privadas, bajo la modalidad del contrato de comodato.  

J. Operaciones de crédito público  

Corresponden a los actos o contratos que, de conformidad con las disposiciones 

legales sobre crédito público, tienen por objeto dotar al Municipio de Medellín de 

recursos con plazo para su pago.  

 

Las operaciones de crédito público se revelan teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

Origen: De acuerdo con este criterio se clasifican como internas las operaciones 

de crédito público pactadas en el territorio nacional  y como externas las 

celebradas con no residentes. 

 

Plazo: Atendiendo el plazo pactado las operaciones de crédito público pueden 

ser de corto plazo para las operaciones adquiridas con plazo para su pago 

menor o igual a un año y de largo plazo las adquiridas con plazo para su pago 

mayor de un año. 

 

Operación que provee el financiamiento: Incluye empréstitos que se reconocen 

por el valor desembolsado, emisión y colocación de bonos registrados por el 

valor nominal. 

 

Las operaciones de crédito público pactadas en moneda extranjera se 

reconocen aplicando la Tasa Representativa de Mercado (TRM) de la fecha de 

transacción. Este valor se reexpresa periódicamente, aplicando la Tasa de 

Cambio Representativa del Mercado –TRM- certificada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, en la fecha de la actualización.  
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El mayor o menor valor obtenido como resultado de la reexpresión durante el 

periodo se reconoce como ingreso o gasto neto en el concepto ajuste por 

diferencia en cambio, en el estado de actividad financiera, económica, social y 

ambiental, excepto cuando esté asociado con la adquisición de un activo que 

aún no se encuentre en condiciones de utilización o venta, caso en el cual se 

reconoce como un mayor valor del mismo.  

K. Cuentas por pagar  

Las cuentas por pagar son las obligaciones adquiridas por el Municipio de 

Medellín con terceros, generadas en servicios recibidos o compra de bienes, 

transferencias a favor de los establecimientos públicos, saldos a favor de 

contribuyentes o beneficiarios, obligaciones tributarias, entre otros conceptos.  

 

Las cuentas por pagar se reconocen en el momento en que el servicio o bien se 

haya recibido a satisfacción de acuerdo al valor pactado, a lo dispuesto en actos 

administrativos o disposiciones legales.  

 

Los ordenadores del gasto deberán garantizar la entrega oportuna a los 

contratistas y proveedores o a la Unidad de Contaduría, según el caso, de los 

documentos soportes de todas las obligaciones ciertas a cargo de la entidad 

municipal, para garantizar la oportunidad del reconocimiento contable y del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias del ente municipal. Para tal fin, al 

inicio de cada vigencia se elaborará y publicará el cronograma para la recepción 

mensual en la taquilla del Centro de Servicios a la Ciudadanía, mediante circular 

de la Secretaria de Hacienda y resolución del COMFIS para el cierre contable 

anual. 

L. Obligaciones tributarias 

El Municipio de Medellín es responsable del régimen común del impuesto a las 

ventas, el cual se genera por la prestación de servicios gravados, principalmente 

el arrendamiento de inmuebles; así mismo es agente retenedor de los impuestos 

de renta, IVA y timbre nacional, debiendo cumplir las obligaciones tributarias 

establecidas en el Estatuto Tributario Nacional para los responsables de IVA y 

agentes de retención. La presentación de las declaraciones tributarias deberá 

ajustarse a los requisitos y plazos establecidos en el Estatuto Tributario 

Nacional. 
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Los cambios en la normatividad tributaria que generen impacto al interior de la 

organización deben ser socializados a través de capacitaciones y directrices 

internas y deberán adecuarse los procedimientos y parámetros del sistema. 

M. Obligaciones laborales y de seguridad social integral  

Originadas en la relación laboral en virtud de normas legales y convencionales 

así como las derivadas de la administración del sistema de seguridad social 

integral, incluyendo lo adeudado por salarios, prestaciones sociales, pensiones 

de jubilación y cuotas partes de pensiones.  Estas obligaciones deben ajustarse 

al cierre del ejercicio según lo dispuesto en las normas legales. 

N. Pasivos estimados  

El Municipio de Medellín reconoce pasivos estimados en cumplimiento de 

disposiciones legales, originadas en circunstancias ciertas, cuya valor depende 

de un hecho futuro; debidamente justificadas y de acuerdo a medición monetaria 

confiable.    

 

Los pasivos estimados son: 

 

Provisión para contingencias. Corresponde a la estimación realizada anualmente  

mediante procedimiento de reconocido valor técnico, según calificación bajo 

criterio de los abogados, sobre los procesos de demandas interpuestas en 

contra del ente municipal. 

 

Provisión para prestaciones sociales. Corresponde al valor estimado de las 

obligaciones por concepto de acreencias laborales no consolidadas, 

determinadas de conformidad con las normas vigentes y pactos convencionales.  

 

Provisión para  pensiones. Representa el valor amortizado del cálculo actuarial 

por concepto de pensiones y corresponde a la diferencia entre el cálculo 

actuarial reconocido como pasivo estimado y el valor pendiente de amortizar. El 

cálculo actuarial es el valor de los pagos futuros que el Municipio debe realizar a 

sus pensionados actuales o a quienes hayan adquirido derechos, por concepto 

de pensiones, bonos pensionales y cuotas partes de pensiones o bonos, dado 

que el Municipio de Medellín con anterioridad de la Ley 100 de 1993 asumía el 

reconocimiento de las pensiones de sus empleados. 
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La actualización del cálculo actuarial se realiza con base en la información 

suministrada por la página web del Ministerio de Hacienda y  Crédito Público y el 

procedimiento establecido en el Régimen de Contabilidad Pública, la cuota de 

amortización mensual se recalcula al inicio de cada vigencia y cada que se 

reconozcan actualizaciones del cálculo actuarial, garantizando que la 

amortización se realice en un 100% en el plazo legalmente establecido.. Las 

liquidaciones provisionales de bonos pensionales se registraran según los 

cálculos realizados al interior del Municipio de Medellín.   

Ñ. Hacienda pública  

Constituida por los recursos destinados a la creación y desarrollo del Municipio 

de Medellín; además de las variaciones patrimoniales originadas por la 

operación, los procesos de actualización y las decisiones de terceros a favor de 

la entidad.  

 

Hacen parte de esta clase el capital fiscal, el resultado del ejercicio, superávit por 

valorización, superávit por el método de participación patrimonial, superávit por 

donación, patrimonio público incorporado y las provisiones, depreciaciones y 

amortizaciones de los bienes de propiedad del Municipio de Medellín. 

O. Ingresos fiscales  

Son ingresos que percibe el Municipio de Medellín en desarrollo de lo 

establecido en las disposiciones legales por concepto de aplicación de 

impuestos, tasas, multas. Los ingresos fiscales, de acuerdo con su origen, se 

clasifican en tributarios y no tributarios. 

 

Ingresos tributarios. El Municipio de Medellín goza de autonomía para fijar los 

tributos municipales dentro de los límites establecidos por la Constitución y la 

Ley. En desarrollo del mandato constitucional el Concejo de Medellín, acorde 

con la ley, fija los elementos propios de cada tributo. Con base en ello, el 

Municipio establece los sistemas de recaudo y administración de los mismos, 

para el cumplimiento de su misión. En el Municipio de Medellín radican las 

potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, 

discusión, recaudo, devolución y cobro de los impuestos municipales. Estos 

ingresos cumplen con  las siguientes características: Son propiedad del 

Municipio, son generales, según su base gravable, no generan contraprestación 

alguna y son exigibles coactivamente. 
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Ingresos no tributarios. Esta categoría incluye los ingresos del gobierno 

municipal, que aunque son obligatorios dependen de las decisiones o 

actuaciones de los contribuyentes o provienen de la prestación de servicios del 

Municipio, tales como: tasas, multas, intereses, sanciones, contribuciones, cuota 

de fiscalización y auditaje. 

P. Ingresos por transferencias 

Corresponden a los recursos provenientes de otros niveles Estatales para 

atender programas de Inversión Social, sin contraprestación directa, en 

cumplimiento de normas legales. 

Q. Otros ingresos 

Estos corresponden a los recursos que percibe el Municipio de Medellín no 

susceptibles de clasificarse en algunos de los demás grupos. Incluye 

principalmente ingresos financieros, excedentes financieros de las empresas y 

ajustes por diferencia en cambio.  

R. Gastos de administración y de operación 

Los gastos de administración corresponden al flujo de salidas de recursos 

durante el periodo contable asociados con actividades de dirección, planeación y 

apoyo logístico, por su parte los gastos de operación se originan en el desarrollo 

de la operación básica del ente territorial, no reconocidos como costo o gasto 

público social. Para su clasificación se tendrá en cuenta el Modelo de Operación 

por Procesos. 

S. Gastos público social 

El gasto público social corresponde a los recursos destinados por el Municipio de 

Medellín  a la solución de las necesidades básicas insatisfechas a través de la 

ejecución de programas del Plan de Desarrollo en los sectores de salud, 

educación, agua potable y saneamiento básico, cultura, desarrollo comunitario y 

bienestar social, medio ambiente y los orientados al bienestar general y al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población, de conformidad con las 

disposiciones legales.  

 

T. Transferencias (gastos) 
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Son aquellos recursos que el Municipio de Medellín transfiere principalmente a 

sus establecimientos públicos con fundamento en un mandato legal, que no 

constituye una contraprestación en bienes o servicios, destinados a la  ejecución 

de programas de inversión del Plan de Desarrollo a cargo de las entidades de la 

administración descentralizadas y para cubrir gastos de funcionamiento de 

éstas. Eventualmente se reconocerán como transferencias recursos entregados 

a otras entidades descentralizadas soportados en convenios de desempeño. Así 

mismo, se registrarán como transferencias los recursos entregados al Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, en cumplimiento de la Ley 128 de 1994.  

U. Costos de ventas y operación  

Comprende el importe de las erogaciones y cargos asociados con la prestación 

de los servicios educativos administrados por la Secretaria de Educación que 

son suministrados de manera gratuita. La distribución de los costos educativos 

se realizará en forma proporcional al número de alumnos en cada nivel según la 

matrícula oficial que cada año presentan las instituciones oficiales del Municipio 

de Medellín. 

 

Cierres contables anuales 

El Municipio de Medellín, a través del COMFIS, reglamentará el proceso de 

cierre contable y presupuestal anual de la información producida en todas las 

áreas que generen obligaciones para la entidad municipal con afectación del 

presupuesto de gastos. Así mismo, se reglamentará el cierre contable y 

presupuestal de facturación de derechos a favor de la entidad y recaudos con 

afectación presupuestal del ingreso. La Unidad de Contaduría programará el 

cierre anual de los demás módulos, teniendo en cuenta los plazos 

establecidos para reportar a los organismos de vigilancia y control. 

Para el cierre anual, la Secretaria de Hacienda deberá remitir tanto a los 

responsables de cada proceso como a entidades externas comunicaciones 

para el suministro oportuno y con las características necesarias de la 

información que se requiera, de tal modo que estos insumos sean canalizados 

y procesados adecuadamente antes del cierre contable anual. 

Durante el periodo contable y para garantizar la consistencia de la información 

los profesionales de la Unidad de Contaduría asignados a cada ciclo deben 

realizar las respectivas conciliaciones de información con las áreas 
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responsables de los procesos que alimentan el sistema contable de acuerdo 

con la lista de chequeo previamente aprobada por los líderes. 

 

Preparación, presentación y publicación de estados contables básicos 

 

El Municipio de Medellín elaborará el Balance General, el Estado de Actividad 

Financiera, Económica, Social y Ambiental (EAFES) y el Estado de Cambios en 

el Patrimonio a nivel de grupo y cuenta, en miles de pesos y de acuerdo a la 

estructuración definida en el Régimen de Contabilidad Pública, del sector central 

y agregados.  

 

El Balance General y el EAFES del sector central se elaborarán y publicará 

mensualmente, para los cortes trimestrales se harán de forma comparativa con 

el mismo periodo de la vigencia anterior, el Estado de Cambios en el Patrimonio 

del sector central se generará anualmente. 

 

El Balance General y el EAFES agregados se elaborarán de forma trimestral y el 

Estado de Cambios en el Patrimonio agregado anualmente, deben presentarse 

comparativos con el mismo periodo de la vigencia anterior. 

 

El Balance General y el EAFES del Fondo Local de Salud se elaborarán de 

forma trimestral e independiente del sector central. 

 

Los estados contables básicos del Municipio de Medellín deberán estar firmados 

por el Alcalde, Secretario de Hacienda, Subsecretario Financiero y Fondos y el 

Contador de la entidad. Para el efecto deben escribirse, en forma legible, los 

nombres y apellidos de los responsables, cargo y el número de la tarjeta 

profesional del contador. 

 

Los estados financieros con corte trimestral se acompañarán de la certificación a 

los estados contables, firmada por el Alcalde y por el Contador de la entidad con 

el número de tarjeta profesional. 

 

Las notas a los estados contables básicos es la información adicional de 

carácter general y específico que complementa los estados financieros básicos y 

forman parte integral de los mismos, deben elaborarse de acuerdo a la 

periodicidad y característica que establezca la normatividad contable vigente. 

También se elaboran anualmente las notas a los estados contables básicos en 

forma independiente, en lo concerniente al Fondo Local de Salud. 
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Para el sector central y Fondo Local de Salud se elabora con corte a junio de 

cada vigencia documento de análisis de los estados financieros básicos, en 

forma comparativa con el mismo periodo de la vigencia anterior, para interpretar 

las cifras de los estados contables, incorporando análisis específicos en 

determinadas cuentas, considerando valoraciones cualitativas y cuantitativas con 

el fin de satisfacer necesidades de información de los usuarios internos y 

externos.  

 

La Unidad de Contaduría garantizará la publicación anual de los estados 

contables básicos certificados, junto con la declaración de la certificación, en la 

cartelera dispuesta para tal fin en las instalaciones del área contable. 

Adicionalmente se publicarán en la página web de la entidad conjuntamente con 

las notas. 

 
También se deberá publicar mensualmente los estados contables básicos a nivel 

de grupo en cartelera y en la página web de la Alcaldía, inmediatamente se 

encuentran firmados por los responsables, igualmente se publicará en la página 

web el documento de análisis de estados financieros con corte a junio de cada 

vigencia.  

 
 

Política de generación y conservación de libros y soportes de contabilidad 

 
Los libros oficiales de contabilidad serán los establecidos en el Régimen de 

Contabilidad Pública. Los libros de contabilidad se clasifican en principales y 

auxiliares. 

 

Libros principales: Son el Diario y el Mayor. 
 
Libro Diario: Presenta los movimientos débito y crédito a nivel de subcuenta, por 

registro cronológico de las operaciones diarias, consolidadas por tipo de 

comprobante de contabilidad. Se deberá imprimir mensualmente, para su 

posterior empaste y archivo. 

 

Libro Mayor: Contiene los saldos de las cuentas del mes anterior clasificados de 

manera nominativa según la estructura del Catálogo General de Cuentas; las 

sumas de los movimientos débito y crédito de cada una de las cuentas del 

respectivo mes, que han sido tomadas del Libro Diario y el saldo final del mismo 

mes. Se deberá imprimir mensualmente. 
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Los libros auxiliares contienen el registro detallado de todas transacciones y 

operaciones del ente público; con base en los comprobantes de contabilidad y 

los documentos soportes. Los libros auxiliares no se imprimirán y podrán ser 

consultados en cada uno de los módulos del sistema SAP. 

 
Los libros oficiales Diario y Mayor serán autorizados mediante acta que 

suscribirá el alcalde en donde se establecen la numeración consecutiva de los 

folios. El acta debidamente firmada será escaneado en el primer folio autorizado 

de cada libro.   

 

Los libros serán impresos en forma continua y una vez impresos serán 

custodiados por el archivo  de la Secretaria de Hacienda del Municipio de 

Medellín; de acuerdo a las políticas de archivo implementadas y conforme a la 

tabla de retención documental.  

 

La conservación de los soportes de los comprobantes será responsabilidad de 

cada área de acuerdo al proceso que administra, pueden conservarse en papel o 

cualquier otro medio técnico, magnético o electrónico, que garantice su 

reproducción exacta  y tendrán un término de conservación de diez (10) años 

contados a partir del 31 de diciembre del período contable al cual corresponda el 

libro; sin perjuicio de las normas específicas de conservación documental que 

señalen las autoridades competentes. Para facilitar su consulta electrónica se 

debe procurar su escaneo; se debe garantizar la información física en las 

instalaciones de la entidad o a través de terceros. 

 

Política de depuración contable permanente 

 

En cumplimiento de normatividad expedida por la Contaduría General de la 

Nación para el control interno contable, se adelantan gestiones administrativas 

para depurar cifras y demás datos contenidos en los estados financieros e 

implementando controles que mejoren la calidad de los mismos y garantice la 

sostenibilidad de un sistema contable que produzca información confiable, 

relevante y comprensible, que permita satisfacer las necesidades de los 

usuarios. 

 

La Unidad de Contaduría llevará un inventario de partidas para posible 

depuración contable, teniendo como criterios la antigüedad de la partida, saldos 

con naturaleza contraria, hallazgos de los organismos de control, entre otros. 
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Con base en este inventario se elaborará un programa anual de sostenibilidad 

contable que se ejecutará en cada vigencia. 

  

El Consejo Municipal de Política Fiscal – COMFIS es el asesor de la Unidad de 

Contaduría para la generación de información contable confiable, relevante y 

comprensible, sin perjuicio de las responsabilidades y autonomía que caracteriza 

el ejercicio profesional del contador público. Se deberá dejar constancia en actas 

de reunión de las decisiones tomadas por el COMFIS y expedir los actos 

administrativos del caso. 

 

Política de conciliación de información 

 

Conciliaciones bancarias.  Los servidores asignados al equipo de 

Conciliaciones Bancarias de la Unidad de Contaduría serán los responsables de 

mantener al día las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes y de 

ahorros de la entidad; deberán identificar las partidas conciliatorias, reportarlas a 

las áreas responsables para su gestión y realizar seguimiento a su solución. 

Dependiendo del volumen de las transacciones bancarias las conciliaciones 

podrán realizarse con periodicidad diaria o mensual.  

 

Operaciones recíprocas.  Para conciliar los saldos de derechos, obligaciones, 

ingresos, gastos y costos entre el Municipio de Medellín y otras entidades 

públicas a un corte determinado, la Unidad de Contaduría al inicio de cada 

vigencia elaborará un cronograma de conciliación con las entidades 

descentralizadas y otras con las cuales se tenga un número importante de 

transacciones.   

 

Los resultados de la conciliación y las recomendaciones se informarán a las 

entidades y a los responsables de los procesos al interior de la administración, 

con las recomendaciones de las acciones correctivas y preventivas que deben 

implementar para eliminar las causas que generaron las diferencias.  

 

Conciliación entre las diferentes áreas. La Unidad de Contaduría debe 

realizar conciliaciones permanentes para contrastar, y ajustar, si a ello hubiere 

lugar, la información registrada en la contabilidad del Municipio de Medellín y los 

datos que tienen las diferentes dependencias que se relacionan como procesos 

clientes.  Cada dependencia deberá suministrar los datos que se requieran en el 

tiempo oportuno y con las características necesarias. 
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Proceso de consolidación  y  agregación de información  contable   

 

Proceso de consolidación  

 

Desde el Plan de Desarrollo 2008-2011 en la línea 6 “Institucionalidad 

Democrática y Participación Ciudadana”, se contempló la implementación de la 

consolidación de estados financieros del Municipio de Medellín. Para la 

ejecución de esta funcionalidad el Municipio de Medellín ha suscrito dos 

convenios de cooperación técnica con la Contaduría General de la Nación; el 

primero con un plazo de dos años 2009- 2011 y el segundo de cinco años y ocho 

meses 2011- 2017. 

  

Durante el año 2012, se llevó a cabo la implementación del proceso de 

consolidación en la herramienta tecnológica CHIP y la expedición del Decreto 

Municipal 1214 de 2012 sobre las políticas y procedimientos aplicables para la 

elaboración de los estados financieros consolidados del Municipio de Medellín, 

de las cuales citamos las siguientes: 

 

 En el proceso de consolidación se incluyen las entidades en las cuales el 

Municipio de Medellín posee inversiones patrimoniales y ejerce control dada 

su participación patrimonial igual o superior al 50% en forma directa o 

indirecta, y aquellas en las que ejerce influencia importante con una 

participación patrimonial o aportes entre el 20% y el 49%.  También se 

consolidan las entidades adscritas. 

 

 Forman parte integral del proceso de consolidación del Municipio de 

Medellín las entidades en liquidación, cualquiera sea su avance en el 

proceso, los patrimonios autónomos diferentes a los encargos fiduciarios 

para inversión y entidades en el exterior, en las que la participación 

patrimonial de una o varias entidades consolidables, directa o 

indirectamente, sea superior al 50%. 

 
 El Municipio  de Medellín como entidad consolidadora generará procesos, 

procedimientos y políticas contables que propendan por la mejora y 

estandarización del proceso contable.  

 

 El proceso de consolidación de estados financieros en el Municipio de 

Medellín se llevará a cabo semestralmente para el primer año y en forma 

trimestral a partir del segundo año, de acuerdo con los cronogramas 

definidos por la Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín. 
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La elaboración de estados financieros consolidados se iniciará en la vigencia 

2013, con periodicidad  semestral con  corte a diciembre 31 de 2012 y a junio 30 

de 2013 y se espera incluir información del Sector Central municipal, Contraloría 

General de Medellín, Fondos de Servicios Educativos (209), aproximadamente 

43 entidades del orden nacional y 25 filiales extranjeras. 

 
 

Proceso de agregación  

 
El Municipio de Medellín para el manejo de las operaciones contables de los 

órganos de control, corporaciones públicas y demás organismos con autonomía 

administrativa y financiera, sin identidad jurídica, tiene en cuenta lo dispuesto en 

la Resolución No. 356 de 2007, de acuerdo con su estructura y organización, 

así:  Para el registro de las operaciones del Concejo de Medellín, la Personería 

de Medellín, Fondo Local de Salud y Fondo Municipal para la Gestión del Riesgo 

de Emergencias y Desastres (Creado mediante Acuerdo 59 de diciembre de 

2011) se aplica el proceso de integración desde los soportes o documentos 

fuente y para la Contraloría General de Medellín y los Fondos de Servicios 

Educativos se aplica el proceso de agregación de contabilidades independientes 

para efectos de reporte a la Contaduría General de la Nación (CGN), según lo 

establecido en la Resolución 375 de 2007 de la CGN.  

 

Las entidades agregadas deben remitir trimestralmente la información requerida 

por el Municipio de Medellín en el proceso de agregación en medio magnético y 

físico con la firma de los responsables de la información contable, cumpliendo 

los requisitos y plazos establecidos por la Contaduría General de la Nación y las 

directrices expedidas por la Secretaria de Hacienda. 

 

La Unidad de Contaduría, de la Secretaria de Hacienda debe realizar el proceso 

extracontable de agregación dejando evidencia en Hoja de Trabajo en la que se 

pueda verificar los saldos reportados por cada entidad agregada y la eliminación 

de operaciones recíprocas entre estas entidades y el saldo final, que sirve de 

base para el reporte a la Contaduría General de la Nación. 

 

A continuación se presenta el resumen de la información remitida para 

agregación, el detalle se presenta en los siguientes ítems: Estados Contables 

Fondos de Servicios Educativos y Estados Contables Contraloría General de 

Medellín. 
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Dic. 31 2012 Dic. 31 2011 Dic. 31 2012 Dic. 31 2011

Activos 26.406.027 23.471.605 Activos 8.497.144 7.060.455

Pasivos 4.805.065 5.349.216 Pasivos 676.064 300.445

Patrimonio 21.600.962 18.122.389 Patrimonio 7.821.080 6.760.010

Ingresos 28.600.782 26.707.856 Ingresos 22.120.661 20.138.391

Gastos 24.381.979 23.094.112 Gastos 193.385 308.321

Costos 17.195.711 16.819.193

Valores en miles de pesos colombianos Valores en miles de pesos colombianos

FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOSCONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN

 
 

Limitaciones de tipo administrativo 

 

Los ciclos que alimentan el proceso contable del sector central municipal se 

encuentran integrados a la contabilidad a través del sistema SAP, con 

excepción de las siguientes operaciones donde la información contable se 

actualiza mediante el cargue de archivos y registros en el módulo contable 

debidamente controlados: Las valorizaciones y desvalorizaciones de la 

Propiedades, planta y equipo, la cartera de los conceptos de ingresos 

administrados por la Secretaría de Movilidad, nómina de docentes y cartera por 

préstamos hipotecarios al personal. También se presentan  dificultades para la 

liquidación de las cuotas partes pensionales por la carencia de una herramienta 

tecnológica que facilite su administración.  Situaciones que están siendo 

atendidas por la administración municipal mediante nuevas funcionalidades del 

sistema SAP o la adquisición de otras herramientas tecnológicas.  

 

Durante la vigencia 2012, se lograron los siguientes avances: 

 

 En el mes de octubre de 2012 se dio inicio al proyecto de mejora al módulo 

de activos fijos para lograr el registro contable en línea de los avalúos de los 

bienes muebles e inmuebles del Municipio de Medellín, cuya entrada a 

producción se espera en la vigencia 2013. 

 

 Para la administración de la cartera de préstamos hipotecarios se adquirió 

un nuevo software y se implementó la funcionalidad requerida, al cierre de la 

vigencia se encuentra en proceso la migración de la base de datos, actividad 

que se espera culminar en la vigencia 2013, así como la estabilización del 
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desarrollo tecnológico que permitirá la generación de información real para el 

proceso contable. 

 

 En relación con la liquidación de las cuotas partes pensionales por cobrar y 

por pagar, se evaluaron diferentes herramientas informáticas especializadas 

en el tema, considerando como la opción más adecuada para atender la 

citada necesidad la implantación del software SICUOTAS utilizado por otras 

entidades públicas, por lo que solo se haría necesario ajustes y 

parametrizaciones para el caso del Municipio de Medellín.   

 
         

Efectos y cambios significativos en la información contable  

 
Por aplicación de normas contables  

 
A partir de la vigencia 2012 se deja de reconocer contablemente las diferentes 

etapas del proceso presupuestal en sus componentes de ingresos y gastos, en 

cumplimiento de la Resolución 413 de 2011 expedida por la Contaduría General 

de la Nación en la que se elimina del Catálogo General de Cuentas, la estructura 

descripciones y dinámicas de la Clase 0 - Cuentas de Presupuesto y Tesorería, 

dada la creación del Formulario Único Territorial por el artículo 31 de la Ley 962 

de 2005, que permite un adecuado seguimiento y control de la información sobre 

la ejecución presupuestal, por parte de los respectivos usuarios. 

 

Por reclasificación de cuentas  

 
Traslado de la subcuenta 160505- Terrenos de uso permanente sin 

contraprestación a la subcuenta 172016- Red aeroportuaria lotes, del terreno del 

Aeropuerto Olaya Herrera por valor de $154.187.114, recibido en comodato con 

escritura pública 6441 del 03 de diciembre de 1985 del Fondo de Inmuebles 

Nacionales y el Departamento Administrativo Aeronáutica Civil y posteriormente 

entregado mediante contrato de concesión Nº 8000011-K de 2008 a la 

Operadora de Aeropuertos de Centro Norte S.A. OACN, la reclasificación 

contable se efectúo según procedimiento establecido en la Resolución 237 de 

2010 de la Contaduría General de la Nación y al concepto emitido por esta 

entidad con radicado 20122000020021 de julio 09 de 2012. 

 

Por ajustes de ejercicios anteriores  
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Ver notas sobre situaciones particulares de en Ajuste de ejercicios anteriores en 

el Ingreso y en el gasto. 

 

Por depuración de valores, conciliación de saldos o ajustes  

 

En cumplimiento de la Resolución 357 de 2008, durante la vigencia se 

adelantaron gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos 

contenidos en los estados financieros  e implementar controles que mejoren la 

calidad de la información contable, con el fin de garantizar la sostenibilidad de un 

sistema contable que produzca información  confiable, relevante y comprensible. 

 

Como resultado de las investigaciones realizadas para el cierre contable del año 

2012 se elaboraron 53 documentos técnicos para depuración contable, con 

ajustes en la contabilidad por $312.953.021. También se constató mediante 

inventario físico los bienes muebles entregados a diferentes entidades a través 

de 159 contratos de comodato por valor aproximado de $1.070.486, actualizando 

novedades en el módulo de activos fijos.  

 

En el siguiente cuadro se presenta el efecto del proceso de depuración en el 

Balance General y en el Estado de Actividad, Financiera, Económica y Social: 

 

Detalle Débitos Créditos Neto Efecto

Activos 228.586.828 272.217.586 -43.630.757 DISMINUYÓ

Pasivos 10.378 24.756 -14.377 AUMENTÓ

Patrimonio 28.207.510 17.835.427 10.372.082 DISMINUYÓ

Ingresos 114.636 102.609 12.028 DISMINUYÓ

Gastos 56.033.668 22.772.643 33.261.025 AUMENTÓ

TOTAL 312.953.021 312.953.021 0

Valores en pesos colombianos  
 

En desarrollo del proceso de sostenibilidad de la información contable se hizo 

seguimiento a 61 contratos de administración delegada celebrados hasta el año 

2009, los cuales presentaban saldo por legalizar en la contabilidad de 

aproximadamente $388.944.214, logrando la actualización de los registros 

contables por $231.336.457, reconociendo $177.193.184 en Propiedades, planta 

y equipo y Bienes de uso público y $32.031.298 como gasto, de éstos 

$31.194.764 corresponden a ajustes de periodos anteriores. Además se 

disminuyó el patrimonio en $9.265.422 por bienes cedidos al FONVAL. 
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Mediante resoluciones 1043 y 1044 de diciembre 2012 el COMFIS, organismo 

que hace las veces del Comité de Sostenibilidad Contable,  aprobó retirar de la 

contabilidad del Municipio de Medellín saldos por $176.361 de la cuenta 142012-

Anticipos para adquisición de bienes y servicios y $1.247.767 de la cuenta 

147090-Otros Deudores, por corresponder a saldos antiguos que carecen de 

documento soporte idóneo que permitan obtener su cobro.  

 

También se realizó seguimiento a cuentas de Propiedad, planta y equipo y 

Bienes de uso público generando una disminución de estos activos en 

$3.921.044 afectando los gastos de ejercicios anteriores, principalmente por 

obras ya amortizadas, conceptos que corresponden a mantenimiento de bienes 

según la política para reconocer adiciones y mejoras y, falta de soportes 

documentales.  

 
Por adquisición o venta de bienes  
 

Durante la vigencia se activaron bienes de uso público en servicio por un valor 

aproximado de $233.797.640 para proyectos de inversión en vías, puentes 

peatonales y vehiculares, paseos, senderos, parques lineales y ambientales,  

infraestructura urbana, espacios públicos y obras complementarias, 

principalmente por la obra Puente de la calle 4 Sur de $175.176.904, vía que fue 

puesta al servicio en el mes de abril de 2012. 

 

Con respecto a los bienes fiscales, el Municipio realizó adquisiciones  a través 

de convenios de administración delegada de terrenos, principalmente para los 

siguientes proyectos: Parque Biblioteca y Centro Cívico Comunitario Las 

Estancias $2.734.567, Parque Bicentenario $6.267.851, Jardines Infantiles 

$2.891.617, ampliación y mejoramiento en instituciones educativas oficiales del 

Municipio de Medellín $6.554.874 y Fuerte de Carabineros $7.005.250.  
 

 

Por procesos de liquidación, fusión y escisión de entidades  
 

Durante la vigencia 2012, se incorporó al patrimonio $50.032.799 por concepto 

de bienes inmuebles de uso público recibidos de la liquidación de Corporación 

de Vivienda y Desarrollo Social CORVIDE y $22.560.441 recibidos de la 

liquidación del Instituto Metropolitano de Valorización de Medellín INVAL, las 

cuales fueron ordenadas mediante Decreto Acuerdo 0153 y  Decreto Acuerdo 

0152 de febrero 20 de 2002. El artículo 63 del Decreto 636 de 1981 dispone que 
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al liquidarse el INVAL, todos los fondos que administre volverán a quedar a 

cargo del Municipio de Medellín, incorporándose al patrimonio del mismo y a su 

vez el artículo 9 del Acuerdo 69 de 1956 dispuso que al liquidarse CORVIDE, 

todos sus bienes pasaran a ser propiedad del Municipio.  

 

PARTE II 

 

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

 

Las notas de carácter específico revelan información adicional sobre los valores 

presentados en los estados financieros del sector central de la administración 

municipal. 

 
Relativas a la consistencia y razonabilidad de  las cifras  

 
Durante el año 2012, la alcaldía de Medellín recibió las siguientes calificaciones 

que dan cuenta del manejo transparente de la información financiera y fiscal de 

la entidad: 

 

 La agencia calificadora de riesgos Fitch Ratings de Colombia S.A, otorgó 

nuevamente al Municipio de Medellín la máxima valoración crediticia al emitir 

calificación “AAA” (Triple A) a la Capacidad de Pago.  Adicionalmente, se 

confirmó la calificación “AAA” con perspectiva estable, por séptima vez 

consecutiva, a la quinta Emisión de Bonos de Deuda Pública del Municipio de 

Medellín, por un monto de ciento cuarenta y un mil millones de pesos 

($141.000 millones). Esta calificación se confiere a emisiones con la más alta 

calidad crediticia.  

 El Departamento Nacional de Planeación, DNP, publicó el ranking con los 

resultados del Desempeño Fiscal y del Desempeño Integral de los Municipios 

para el año 2011. El indicador de Desempeño Fiscal se ubicó en el 84.36% 

para el Municipio de Medellín, conservando el primer lugar entre las 

principales ciudades capitales. 

En cuanto al indicador de Desempeño Integral, el Municipio de Medellín 

ocupó la posición número cinco a nivel nacional,  pero si se compara con las 

principales ciudades capitales, también ocupa el primer lugar, con una 

calificación de 89.7, seguido de Bogotá que ocupa la posición 32 con una 

calificación de 84.53.  
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 La Alcaldía de Medellín obtiene dictamen limpio a los estados financieros de 

la vigencia 2011, según evaluación de la Contraloría General de Medellín.  

 Por cuarta vez, la alcaldía de Medellín obtiene la calificación internacional 

Baa3 Grado de Inversión por parte de la calificadora de riesgos internacional 

Moody’s, que destacó el desempeño financiero y los altos niveles de inversión 

de la Alcaldía de Medellín.  

 La calificadora internacional FITCH Ratings otorgó por segunda vez la 

calificación internacional de largo plazo en moneda extranjera “BBB-” con 

perspectiva estable y en moneda local “BBB” con perspectiva estable, 

conservando el grado de inversión.  

 

Durante la vigencia 2012 se implementaron procedimientos que contribuyen a la 

sostenibilidad de la información contable y mejorar los servicios a sus usuarios, 

como los siguientes: 

 

 Mediante Acuerdo Municipal N° 65 de 2012, asignó al COMFIS las funciones 

del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, de que trata  la Resolución 

357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación, para el ente central del 

Municipio de Medellín y los Fondos de Servicios Educativos, como una 

instancia asesora que contribuye a la generación de información contable 

confiable, relevante y comprensible. 

 
 Mediante Resoluciones 1033 de 2012 el COMFIS  reglamentó el proceso de 

cierre anual de ingresos y con las Resoluciones 933 y 1012 de 2012  el cierre 

de gastos de la vigencia, adoptando las estrategias administrativas tendientes 

a facilitar la planeación de las actividades operativas con suficiente 

anticipación en cada una de las áreas involucradas. 

  

 Mediante el Decreto 1364 del 9 de septiembre del 2012 se adopta la nueva 

estructura de la administración municipal, con el fin de poner a tono a la 

entidad municipal con las actuales circunstancias del desarrollo económico y 

social, para que sea una organización más competitiva, más flexible, más 

articulada y más ágil en sus procedimientos y respuestas a la ciudadanía. 

 
 Se creó espacio en el Portal de Cuidad de la Alcaldía de Medellín para la 

publicación de las operaciones recíprocas con entidades públicas. 
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 Se implementó la expedición de certificados virtuales de retención en la fuente 

para proveedores y contratistas. 

 
 A partir del mes de agosto de agosto de 2012 se habilitó taquilla en el Centro 

de Servicios al Ciudadano para la recepción de facturas y documentos 

equivalentes de proveedores y contratistas para pago. 

 

En la preparación de los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2012, 

se presentaron las siguientes situaciones, cuyos valores definitivos pueden 

modificar algunas de las cifras reveladas: 

 

 Se encuentra pendiente efectuar los reloteos por corrección de áreas, de los 

terrenos cedidos en el proceso de liquidación de CORVIDE, para la titulación 

gratuita a los adjudicatarios en los Barrios Maria Cano Carambolas, Nuevos 

Conquistadores, Pan de Azúcar y Finca 1 y 2.  

 

 Se encuentra pendiente de incorporar fajas de terrenos cedidas por 

obligaciones urbanísticas, ya que se viene elaborando el expediente, la 

valoración y georeferenciación, como requisitos previos del cargue al módulo 

de activos fijos.  

 

 Para el cierre de la vigencia, quedaron pendientes de actualización de 

avalúos la Unidad Deportiva de Belén, la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, 

el Centro Comercial Medellín, el Edificio Inteligente, la Urbanización Altamira y 

la Institución Educativa San Jose, actividad que se encuentra programada 

para el año 2013, la actualización de la Unidad Deportiva de Belén y el Centro 

Comercial Medellín no fue realizada por estar el bien actualmente en 

saneamiento jurídico, la Urbanización Altamira y la Institución Educativa San 

Jose; la Unidad Deportiva Atanasio Girardot y el Edifico Inteligente, 

corresponden a avalúos especiales de alta complejidad. 

 
 A diciembre 31 de 2012 el cálculo actuarial se actualizó con base en la 

información suministrada por la página web del Ministerio de Hacienda y  

Crédito Público en junio de 2012.  

 
 Para la administración de la cartera de préstamos hipotecarios se adquirió un 

nuevo software y se implementó la funcionalidad requerida, al cierre de la 

vigencia se encuentra en proceso la migración de la base de datos, una vez 

se estabilice la nueva funcionalidad se realizará conciliación de cifras con los 

saldos contables en los diferentes conceptos.  
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 Falta de concertación entre las entidades cuota partistas en la forma de 

aplicación de la Ley 1066 de 2006, en cuanto a los intereses y prescripción 

para las cuotas partes pensionales, además no se cuenta con una 

herramienta informática (aplicativo) que facilite la administración de los 

derechos y obligaciones por este concepto; para el año 2013 se iniciará la 

adquisición e implementación del software SICUOTAS que tendrá efectos en 

los saldos contables de las cuentas por cobrar y por pagar.  

 
Relativas a la valuación  

 
 Las transacciones que realiza el Municipio de Medellín en divisas diferentes al 

peso colombiano, moneda funcional de Colombia, se registran según los tipos 

de cambio vigentes en las fechas de las operaciones. Los saldos en cuentas 

por cobrar y operaciones de crédito público se expresan en pesos 

colombianos con base en la Tasa de Cambio Representativa del Mercado –

TRM- certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.    

 

El mayor o menor valor obtenido como resultado de la reexpresión durante el 

periodo se reconoce como ingreso o gasto neto en el concepto ajuste por 

diferencia en cambio, en el estado de actividad financiera, económica, social y 

ambiental. A diciembre 31 se aplicó la TRM de $1.768,23 por dólar. Para las 

demás divisas se utilizó la tasa de cambio a la fecha del cierre.  

 

 Para la actualización de inversiones de administración de liquidez, se aplica la 

metodología de la Superintendencia Financiera de Colombia según 

Resolución 0083 de 2008.  

 

 Las inversiones en entidades controladas se actualizan por el método de 

participación patrimonial, el cual supone que el Municipio de Medellín tiene el 

poder de disponer de los resultados de la entidad en el período siguiente y no 

tiene la intención de enajenarla en el futuro inmediato.  Las variaciones  

patrimoniales se registran mediante la comparación de los conceptos que 

conforman el patrimonio de cada entidad. Las variaciones en resultados, 

aumentan o disminuyen el valor de la inversión con abono a ingresos o con 

cargo a gastos según sea el caso y las variaciones originadas en las demás 

partidas patrimoniales distintas de los resultados, aumentan o disminuyen el 

valor registrado de la inversión con abono o cargo al patrimonio. Se reconoce 

gasto por provisión cuando el superávit por el método de participación no 
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alcanza a absorber la disminución  patrimonial acumulada en las partidas 

patrimoniales distintas a resultados.  

 
 Para el cálculo de estimación de provisiones sobre deudores, se utiliza el 

Método Individual en el caso de los créditos otorgados por el programa del 

Banco de los Pobres-Banco de las Oportunidades, teniendo en cuenta el 

análisis de la antigüedad y revisión de cada  uno de los procesos. Las deudas 

no asociadas a la prestación de servicios que se extinguen por causas 

diferentes al pago, se dan de baja afectando directamente el patrimonio.  

 

 La depreciación del valor de los bienes del grupo Propiedades, planta y 

equipo, se calcula utilizando el método de línea recta, de acuerdo a la vida útil 

estimada, propuesta por la Resolución No. 354 de 2007 expedida por la 

Contaduría General de la Nación. La depreciación afecta directamente el 

patrimonio excepto para la propiedad de inversión que se reconoce como 

gasto. Los activos de menor cuantía, según montos que anualmente define la 

Contaduría General de la Nación ($1.302 para el año 2012) se deprecian 

totalmente en el periodo en el cual fueron adquiridos y los bienes adquiridos 

por un valor inferior o igual a medio salario mínimo mensual legal vigente se 

registran directamente al gasto.   

 

 La amortización de los Bienes de uso público, se calcula utilizando el método 

de línea recta, de acuerdo a la vida útil  estimada según política establecida al 

interior de la administración, así: Vías de comunicación 10 años, parques y 

plazas públicas 20 años y puentes 30 años. El registro de la amortización 

afecta directamente el patrimonio.  

 
 Para la actualización de los bienes inmuebles se realiza avalúo con base en lo 

estipulado en la Resolución 620 de 2008 del Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi. Teniendo en cuenta la relación costo beneficio los avalúos los 

realiza directamente la entidad municipal a través de la oficina de Catastro, la 

cual cuenta con el aval del Instituto Geográfico Agustín Codazzi para la 

realización de avalúos comerciales de conformidad con la Ley 388 de 1997; 

procurando su realización cada tres años de acuerdo a la disponibilidad de 

recurso humano competente.  

 

 Para el cálculo del pasivo estimado por contingencias de litigios se elaboró 

un análisis estadístico y se construyó un modelo de regresión logística, a 

partir de la información histórica de las demandas falladas.  
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A través del modelo de regresión logística se estima la probabilidad de 

ocurrencia de un evento, utilizando diferentes variables asociadas al mismo; 

para el caso particular, la información que debe registrarse de cada demanda 

que ingresa al Municipio es utilizada para estimar la probabilidad de fallo de 

la misma (a favor – en contra). 

 
Así, el modelo obtenido a partir de la base de demandas ya falladas se aplica 

sobre las demandas activas, y definiendo como el evento de interés del fallo 

en contra, se estimó para cada demanda la probabilidad de fallo; el valor de 

probabilidad asociado a cada demanda se multiplica por la cuantía de la 

misma, obteniendo para cada demanda un valor esperado a pagar. El valor 

de la apropiación por concepto de pasivos contingentes se calcula como la 

suma de los valores esperados previamente calculados.  

 
En consideración a lo antes expuesto, se hizo análisis estadístico para 

determinar el valor del pasivo contingente para las vigencias 2013 - 2022, 

cuyas probabilidades se calcularon con base en la metodología de 

valoración, que consiste en la estimación cualitativa y cuantitativa del 

contingente asociado al proceso. El cálculo de la probabilidad final de fallo en 

contra se obtuvo de la conversión numérica del resultado de esta valoración, 

que  es determinada por parte del abogado a cargo. 

 
 La actualización del cálculo actuarial se realiza con base en la información 

suministrada por la página web del Ministerio de Hacienda y  Crédito Público y 

el procedimiento establecido en el Régimen de Contabilidad Pública. Las 

liquidaciones provisionales de bonos pensionales se registran según los 

cálculos realizados por la Secretaria de Servicios Administrativos del 

Municipio de Medellín.   

 

Relativas a recursos restringidos  

 
El disponible en bancos incluye recursos destinados al Fondo Local de Salud y 

otros, que en virtud de disposiciones legales o convenios tienen destinación 

específica, así:  

 

 

 
1. Fondo Local de Salud 
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El Fondo Local de Salud fue constituido mediante Acuerdo 012 del 11 de mayo 

de 2011, su propósito es facilitar el eficiente y oportuno recaudo, asignación, 

contabilización y control de los recursos para financiar el direccionamiento del 

sector, la afiliación al régimen subsidiado, la atención en salud a la población 

pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda y las acciones de salud 

pública colectiva del Municipio de Medellín; de conformidad con los criterios 

establecidos en la normatividad vigente.  El Fondo Local de Salud se encuentra 

regulado por las siguientes normas:   Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007,  y 

las Resoluciones del Ministerio de la Protección Social 3042 de 2007, 4204 de 

2008, 991 y 1453 de 2009, 1805 y 2421 de 2010. 

 

El detalle de los recursos disponibles, bienes, derechos, obligaciones, ingresos y 

gastos se presentan en el acápite de Estados Contables Fondo Local de Salud. 

 

2. Recursos por transferencias del orden nacional 

 

Se encuentran recursos disponibles por transferencias del Sistema General de 

Participaciones, diferentes a salud, en 16 cuentas bancarias con valor en libros 

de $74.090.890, discriminados en los siguientes sectores:  

 

 

 

Sector Saldo Dic. 31 2012 % Part.

Educación 36.459.907 49,2

Propósito general 27.384.097 37,0

Agua potable y saneamiento básico 10.246.886 13,8

Total 74.090.890 100,0

Valores en miles de pesos colombianos  
 

 

3. Recursos recibidos para el cumplimiento de convenios 

 

A la fecha se encuentran registrados recursos de 48 convenios recibidos de 

entidades públicas y privadas  para el  desarrollo y financiación de proyectos de 

inversión social, ambiental, desarrollo del entorno socioeconómico de la ciudad, 

entre otros; el saldo de estos recursos a diciembre 31 asciende a $24.554.099.  

 

También se tienen recursos del contrato interadministrativo de cooperación 

interinstitucional N°008 de 2009, suscrito con el FONVALMED para la 
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implementación de la plataforma tecnológica del fondo de valorización del 

Municipio de Medellín, por $432.189. 

 

4. Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos  
 

Este fondo está destinado a otorgar subsidios en los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo. Creado mediante Acuerdo No 42 de 2003 y reglamentado 

su funcionamiento por el Decreto No 0864 de junio 16 de 2004, mediante 

Acuerdo 43 de 2011 se fijan los factores de subsidio y contribución para el año 

2012.  Los recursos disponibles al cierre de la vigencia ascienden a $2.384.134.  

 
5. Otros recursos restringidos  

 

Al cierre de la vigencia, también se encuentran recursos disponibles por los 

siguientes conceptos y valores:  

 

 

                

Concepto Valor

Regalias 350.668

Transferencias Ley 21 de 1982 674.067

Prestamos hipotecarios 5.076.852

Contribución especial 3.265.619

Certificados sanitarios 29.132

Alumbrado público 1.918.146

Recursos crédito BID 5.268

Zonas verdes y construcción de 

equipamentos 
82.649.793

Ley 99 de 1993 515.303

Multa comparendo ambiental 28.537

Recursos crédito AFD 117.403

Becas fondo epm 184.210

Fondo municipal para la gestión del riesgo 4.910.019

Proyecto valorización El Tesoro los Balsos 260.065

Estamplilla procultura 21.813

Estampilla adulto mayor 4.358.956

Total 104.365.851

Valores en miles de pesos colombianos  
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Situaciones particulares de las clases, grupos, cuentas y 

subcuentas 
 

ACTIVOS 

 

La composición de los activos del Municipio de Medellín a  diciembre 31 de 2012 

es la siguiente: 

 

Activos Dic. 31 2012 % Part. Dic. 31 2011 % Part. Variación % Var.

Efectivo 481.384.336 4,2 564.872.509 5,6 -83.488.173 -14,8

Inversiones 296.123.128 2,6 316.240.498 3,1 -20.117.370 -6,4

Rentas por cobrar 675.299.076 5,8 597.293.990 5,9 78.005.086 13,1

Deudores 3.174.120.650 27,4 2.787.603.868 27,4 386.516.782 13,9

Propiedades, planta y equipo 1.752.053.336 15,1 1.705.963.872 16,8 46.089.464 2,7

Bienes de uso público e históricos y culturales 3.479.487.489 30,1 3.023.747.676 29,7 455.739.813 15,1

Otros activos 1.718.376.550 14,8 1.171.170.066 11,5 547.206.484 46,7

Total 11.576.844.565 100,0 10.166.892.479 100,0 1.409.952.086 13,9

Valores en miles de pesos colombianos  

 
2012 2011

4.2%
2.6%

5.8%

27.4%

15.1%

30.1%

14.8%

Efectivo
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Rentas por cobrar

Deudores

Propiedades, planta y
equipo

Bienes de uso público
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5.6%
3.1%

5.9%
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Efectivo
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Rentas por cobrar
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históricos y culturales

Otros activos

 

Nota 1.         Efectivo  

 

Los recursos disponibles se discriminan así: 
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Cuenta Dic. 31 2012 % Part. Dic. 31 2011 % Part. Variación % Var.

Caja 0 0,0 1.762.466 0,3 -1.762.466 -100,0

Cuenta corriente 12.414.492 2,6 32.375.824 5,7 -19.961.332 -61,7

Cuenta de ahorro 468.969.844 97,4 530.734.219 94,0 -61.764.375 -11,6

Total 481.384.336 100,0 564.872.509 100,0 -83.488.173 -14,8

Valores en miles de pesos colombianos  
 

Los valores existentes en las cajas menores fueron reintegrados y legalizados 

oportunamente. 

 

El saldo de la Caja Principal se redujo en el 100%, es decir $1.762.466, 

respecto a la vigencia 2011; que se explica en el cierre de las taquillas de la 

tesorería municipal en las que se recibían pagos de contribuyentes y otros 

deudores. Los recaudos que por algunos conceptos especiales solo podían 

realizarse en estas taquillas fueron entregados a entidades financieras. 

 

A diciembre 31 se tienen vigentes 31 cuentas corrientes con  valor en libros de 

$12.414.492 con 517 cheques pendientes de cobro por  $83.340.511, siendo el 

más representativo el cheque a nombre de Consorcio Municipio de Medellín del 

28 de diciembre por $65.091.708 de recursos transferidos como aportes 

patrimonio.  

 

Al cierre de la vigencia se tienen aperturadas 125 cuentas de ahorro con saldo 

en libros de $468.969.844. Las conciliaciones bancarias se realizan 

mensualmente y las partidas conciliatorias  se registran una vez se allegan los 

soportes. Las cuentas de ahorro incluyen recursos por $2.384.134 del Fondo de 

Solidaridad y Redistribución de Ingresos.  

 

En relación con la vigencia anterior, el disponible en bancos presenta una 

disminución $81.725.706 que se explica en el incremento de las inversiones de 

liquidez por $15.653.065 y por una menor ejecución presupuestal de ingresos de 

$139.022.002 en el año 2012, en relación con el año anterior. 

 

 

Nota 2.  Inversiones administración de liquidez en títulos de                           

deuda  

 

Al concluir la vigencia 2012, el valor de mercado del portafolio de inversiones 

financieras del Municipio de Medellín fue de $15.653.065; mientras que para el 
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cierre del año 2011 no se contaba con portafolio de inversiones, ya que  los 

títulos valores fueron redimidos para cubrir la alta ejecución presupuestal del 

gasto que se presentó finalizando el período de gobierno y en espera de las 

directrices sobre inversiones de liquidez de la nueva administración.  

 

A diciembre 31 de 2012 las inversiones de administración de liquidez en títulos 

de deuda, están representadas en cinco CDTs, cuyos títulos tienen plazos de 

vencimiento entre 1 y 6 meses, con el propósito de obtener utilidades por 

fluctuaciones del precio a corto plazo, los cuales se detallan a continuación con 

sus respectivos emisores, costos, valores de mercado y metodología de 

actualización: 

 

Tipo de inversión Emisor Costo
Valor de 

mercado Metodología

Bancolombia 8.500.000    8.586.107       

Banco Finandina 2.500.000    2.534.022       

Banco Finandina 1.000.000    1.007.443       

Banco Finandina 1.500.000    1.511.165       

Banco Finandina 2.000.000    2.014.328       

Total 15.500.000  15.653.065     

Títulos primarios 

CDT´s
TIR de Compra

 
Valores en miles de pesos colombianos 

   

Al cierre del ejercicio el portafolio de inversiones presenta tasas de rentabilidad 

por encima del mercado; dicho portafolio se constituyó con el fin de cubrir el 

riesgo de reinversión, dada la coyuntura de tasas de interés a la baja, lo que ha 

permitido mantener una tasa de rentabilidad promedio de inversión del 6.46% 

E.A. frente a tasa de referencia como DTF 5.2% E.A. y tasa repo 4.5% E.A. para 

diciembre de 2012. Durante la presente vigencia la rentabilidad del portafolio 

ascendió a $8.669.737, con un incremento del 24.5% en relación con el año 

anterior en el que se presentó una rentabilidad de $6.548.763.  

 

 

Nota 3.  Inversiones patrimoniales en entidades controladas  

 

La siguiente es la composición de las inversiones patrimoniales:  
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Ente público Dic. 31 2012 % Par Dic.31 2011 % Par Variación % Var.
V/r  

Intrínseco

% Part. 

patnial

Terminales de Transporte de 

Medellín S.A
100.103.222 53,1 91.309.231 51,3 8.793.991 9,6 4.673 91,37

Transporte Masivo del Valle de 

Aburrá Ltda - METRO
83.290.736 44,2 83.290.736 46,8 0 0,0 50,00

Metroplús S.A 4.135.292 2,2 2.181.301 1,2 1.953.991 2,1 989 55,32

Teleantioquia Ltda 1.069.953 0,6 1.070.736 0,6 -783 0,0 11.145 2,52

Subtotales 188.599.203 100,0 177.852.004 100,0 10.747.199 6,0

Reforestadora Industrial de 

Antioquia S.A
990.036 0,6 926.494 0,4 63.542 6,9 4.950 1,37

Plaza Mayor Mededellín S.A 168.897.748 96,4 216.609.242 97,7 -47.711.494 -22,0 1.547 71,39

Fondo Garantías de Antioquia 

S.A
5.273.810 3,0 4.143.494 1,9 1.130.316 27,3 16.730 24,45

Subtotales 175.161.594 100,0 221.679.230 100,0 -46.517.636 -21,0

Transporte Masivo del Valle de 

Aburrá Ltda - METRO
83.290.736 100,0 83.290.736 100,0 0 0,0 0 0

Total Provisiones 83.290.736 100,0 83.290.736 100,0 0 0,0 0 0

Gran Total 280.470.061 316.240.498 -35.770.437 -11,3 0 0

Empresas Industriales y Comerciales del Estado 

Sociedades de Economía Mixta

Provision para protección de inversiones 

Valores en miles de pesos colombianos  
Las inversiones patrimoniales en empresas industriales y comerciales del estado 

ascienden a $188.599.203 y representan el 51.8% del total de las inversiones 

patrimoniales en entidades controladas. Las empresas donde se ha invertido son 

las siguientes:   

 Terminales de Transporte de Medellín S.A. Es una sociedad de economía 

mixta de carácter municipal, con una participación del sector público superior 

al 90%, por lo que se asimila a una empresa industrial y comercial del Estado, 

con autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio. Su principal 

accionista es el Municipio de Medellín. Constituida por escritura pública 

No.1693 el 13 de julio de 1977 de la Notaría Décima del circuito de Medellín e 

inscrita en la Cámara de Comercio local con el No.5443 el 3 de noviembre de 

1977.   

    Esta inversión constituye el 53.1% de las inversiones en empresas industriales 

y comerciales. El porcentaje de participación en la entidad es del 91.37%, el 

número de acciones suscritas es de 23.442.672, de las cuales el Municipio de 

Medellín posee 21.420.593, con un valor nominal de $1.000 (valores en 

pesos) e  intrínseco por acción de $4.673 (cifra en pesos); la inversión 
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presenta un incremento de $8.793.991 equivalente al 9.6% con respecto al 

año anterior.  

 La Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda., fue creada el 31 

de mayo de 1979 mediante escritura pública N° 1020 de Medellín, como una 

sociedad de derecho público, descentralizada del orden municipal, sujeta al 

régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado, según lo 

dispuesto en la Ley 489 de 1998. El Departamento de Antioquia y el Municipio 

de Medellín son  sus propietarios, ambos con una participación del cincuenta 

por ciento. 

 

  El negocio esencial de la Empresa se centra en el transporte público y masivo 

de pasajeros, bajo las siguientes modalidades de transporte: férreo, aéreo  a 

través de cabinas, en buses tipo bus de transito rápido- BRT y en 

tranvía, actualmente en desarrollo. En el marco de las actividades 

complementarias al negocio esencial, y haciendo uso de sus recursos, su 

experiencia y la explotación del Know How adquirido en todos estos años de 

operación comercial, la Empresa genera otros  ingresos a partir de las 

siguientes líneas de negocio: Prestación de servicios de asesoría 

especializada tanto en el país como en el exterior,  en los temas propios de la 

operación del sistema de transporte férreo, transporte buses - BRT y por 

cable aéreo; explotación del negocio inmobiliario a través del  arrendamiento 

de locales comerciales  y casetas en estaciones y plazoletas del sistema y la 

explotación del negocio publicitario en trenes cabinas y estaciones. 
 

La inversión patrimonial en la Empresa de Transporte Masivo del Valle de 

Aburrá Ltda. Representa el 44.2% de las  inversiones patrimoniales en 

empresas industriales y comerciales del estado. El Municipio participa en el 

50% del patrimonio de esta entidad, es decir, posee 75.134.309 cuotas partes 

de interés social.  El valor de los aportes fue objeto de provisión por 

$83.290.736, dadas las pérdidas acumuladas de esta empresa; estas 

pérdidas obedecen principalmente por el crecimiento en otros gastos no 

operacionales, crecimiento de la depreciación y a la desvalorización de 

activos fijos los cuales fueron sometidos a avalúos técnicos. Las variaciones 

negativas en la actualización contable de la inversión que superan el valor de 

ésta se reconocen en cuentas de orden,  con un saldo a diciembre de 2012 de 

$1.028.019.625.   

 

 Metroplús S.A., es una sociedad por acciones de orden municipal, constituida 

entre entidades públicas, de la especie de las anónimas y, regida en lo 
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pertinente, por las normas aplicables a las empresas industriales y 

comerciales del Estado. Constituida mediante escritura No.352 del 21 de 

febrero de 2005, su objeto social es planear, ejecutar, poner en marcha y 

controlar la adecuación de la infraestructura y la operación del Sistema 

Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros en el Valle de Aburrá, de 

conformidad con el Artículo 2º de la Ley 310 de 1996. 

 

    La inversión patrimonial en Metroplús S.A. es de $4.135.292 representada en 

4.180.000 acciones suscritas, que posee el Municipio, con un valor nominal 

de $383,11 (valor en pesos) e intrínseco por acción de $989,30 (valor en 

pesos).  Presentó un incremento del 89.6%, equivalente a $1.953.991, con 

respecto a la vigencia anterior, representado en la utilidad obtenida en el 

período 2012.  

 

En la vigencia 2012 se eligió la reducción del valor nominal de la acción, la 

cual pasó de $1.000 a $383,1164 (valores en pesos), conservando el mismo 

número de acciones de cada uno de los inversionistas, como mecanismo para 

reflejar en los estatutos sociales la disminución del patrimonio autorizada en la 

asamblea general de accionistas del 29 de abril de 2011 en la que se aprobó 

enervar la causal de disolución en que se encontraba Metroplús S.A., 

restableciendo el patrimonio enjugando pérdida contra capital.  La reducción 

del valor nominal de la acción se formalizó por escritura pública 3353 del 21 

de septiembre de 2012 en la Notaría Tercera de Medellín. 

 

 TELEANTIOQUIA Ltda.  Empresa industrial y comercial del estado, de 

responsabilidad limitada, entidad descentralizada indirecta, departamental. 

Constituida mediante escritura pública número 27 de enero de 1985; operador 

público del servicio de televisión regional, reconocida por la Ley 182 de 1955, 

tiene a su cargo la prestación de este servicio mediante la programación, 

administración y operación del canal en el Departamento de Antioquia. La 

inversión en TELEANTIOQUIA Ltda. de $1.069.953 está representada en 96 

cuotas que posee el Municipio con un valor nominal de $5.708 e intrínseco de 

$11.145, con un porcentaje de participación en el patrimonio de la entidad del 

2.52%. 

 

Las inversiones patrimoniales en sociedades de economía mixta ascienden a 

$175.161.596 y representan el 48.2% del total de las inversiones patrimoniales 

en entidades controladas.  Las entidades en las que se poseen son: 
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 Plaza Mayor Medellín S.A. es una sociedad anónima domiciliada en Medellín 

constituida el 31 de mayo de 1971 mediante escritura pública 1563 de la 

Notaria Segunda, su objetivo principal es promover, organizar y realizar en la 

ciudad o en cualquier otra ciudad del país o del exterior, ferias, exposiciones y 

convenciones de carácter local, nacional e internacional de tipo industrial, 

comercial, agropecuario, cultural, artístico, recreativo, etc.  
 

    La inversión en Plaza Mayor Medellín S.A. es de $168.897.748, representada 

en 109.177.586 acciones con un valor nominal de $5 (valor en pesos) y valor 

intrínseco de $1.547 (valor en pesos), el porcentaje de participación del 

Municipio de Medellín en esta entidad es del 71.39%, esta inversión presenta 

una disminución de $47.711.494 equivalente al 22%,  respecto al año 2011, 

por variaciones desfavorables en el superávit por  valorización de terreno y 

edificación. Durante la vigencia 2012 la entidad municipal adquirió 9.712.664 

acciones por un valor total de $18.501.817, aumentando el porcentaje de 

participación de 69.45% a 71.39%.   

 

 El Fondo de Garantías de Antioquia S.A, entidad de economía mixta 

domiciliada en la ciudad de Medellín, constituida por escritura pública 2391 

otorgada en la Notaria 18 de Medellín, del 10 de julio de 1997, inscrita en la 

Cámara de Comercio el 23 de julio de 1997, en el libro 9, folio 838, bajo el 

número 5861. El objeto social principal de la sociedad es promover la 

competitividad, desarrollo y estabilidad del sector económico de las micro, 

pequeñas y mediana empresas, facilitando el acceso al crédito mediante el 

otorgamiento, oferta y promoción de garantías propias, y de aquellas que 

sean emitidas por el Fondo Nacional de Garantías.    

 

La inversión en el Fondo de Garantía de Antioquia S.A es de $5.273.810, 

representada en  1.289.062 acciones con un valor nominal de $10.000 (valor 

en pesos) y valor intrínseco de $16.729,83 (valor en pesos), el porcentaje de 

participación del Municipio de Medellín es del 24.45%, esta inversión presenta 

un aumento de $1.130.316, equivalente al 27.3%, con respecto al año 2011. 

 

 La Reforestadora Industrial de Antioquia S.A. Sociedad de economía mixta, 

nace en febrero de 2003, cuyos socios fundadores son además del 

Departamento de Antioquia, el Municipio de Medellín, Empresa Públicas de 

Medellín E.S.P, IDEA, Parque Tecnológico de Antioquia y COLANTA. Tiene 

como objeto producir, transformar y comercializar productos maderables y no 

maderables de plantaciones forestales; buscando una alta rentabilidad y 

sostenibilidad, optimizando en cada momento los productos ofrecidos en los 
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mercados nacionales e internacionales, mejorando permanentemente la 

calidad de sus productos, los rendimientos de la madera e integrando las 

potencialidades del bosque con los mercados.  

 

La inversión patrimonial en esta entidad es de $990.036, representada en  

200 acciones con un valor nominal de $5.000 y valor intrínseco de $4.950, el 

porcentaje de participación del Municipio de Medellín en esta entidad es del 

1.37%, esta inversión presenta un aumento de $63.542, equivalente al 6.9%, 

con respecto al año 2011. 

 

El Municipio de Medellín también posee inversiones patrimoniales en empresas 

no societarias, que no se reconocen en la contabilidad. El valor del patrimonio en 

estas entidades a diciembre 31 de 2012, es el siguiente:  

 

             

Entidad
Valor patrimonio 

Dic. 31 2012

Valor patrimonio 

Dic. 31 2011

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 21.260.842.407 20.052.428.206

Empresa de Desarrollo Urbano 22.603.757 22.358.662

Metroparques 463.794 56.372

Empresas Varias de Medellín E.S.P 332.870.777 451.863.928

Empresa para la Seguridad Urbana 22.291.452 22.259.675

Total 21.639.072.187 20.548.966.843

Valores en miles de pesos colombianos  
 
   

Nota 4.   Rentas por cobrar 
 

Las rentas por cobrar la conforman los siguientes conceptos con un incremento 

del 13.1%, que equivale a $78.005.086, en relación a la vigencia anterior: 
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Rentas por cobrar Dic. 31 2012 % Part. Dic. 31 2011 % Part. Variación % Var.

Retención en la fuente 639.254 0,1 441.462 0,1 197.792 44,8

Predial Unificado 272.182.803 40,3 243.456.863 40,8 28.725.940 11,8

Industria y Comercio 352.708.119 52,2 306.790.920 51,4 45.917.199 15,0

Espectáculos Públicos 217.690 0,0 249.316 0,0 -31.626 -12,7

Delineación Urbana 21.628.194 3,2 21.571.122 3,6 57.072 0,3

Avisos, tableros y vallas 26.899.917 4,0 23.948.842 4,0 2.951.075 12,3

Alumbrado público 163.643 0,0 198.808 0,0 -35.165 -17,7

Publicidad exterior visual 458.065 0,1 379.554 0,1 78.511 20,7

Circularización y tránsito 363.722 0,1 201.656 0,0 162.066 80,4

Otros impuestos 37.669 0,0 55.446 0,0 -17.777 -32,1

Total 675.299.076 100,0 597.293.989 100,0 78.005.087 13,1

Valores en miles de pesos colombianos  
 

La clasificación de las rentas por cobrar en vigencia actual y vigencia anterior es 

la siguiente: 

 

Rentas por cobrar Vigencia actual % Part.
Vigencia 

anterior
% Part.

Retención en la fuente 198.929 0,1 440.325 0,1

Predial Unificado 78.496.132 42,1 193.686.671 39,6

Industria y comercio 86.595.923 46,4 266.112.196 54,5

Espectáculos públicos 0 0,0 217.690 0,0

Delineación Urbana 13.962.267 7,5 7.665.927 1,6

Avisos, tableros y vallas 6.995.551 3,7 19.904.366 4,1

Alumbrado público 62.880 0,0 100.763 0,0

Publicidad exterior visual 181.148 0,1 276.917 0,1

Circulación y tránsito 142.641 0,1 221.081 0,0

Otros impuestos municipales 223 0,0 37.446 0,0

Total 186.635.694 100,0 488.663.382 100,0

Valores en miles de pesos colombianos  
Los otros impuestos incluyen cuentas por cobrar para la vigencia actual de 

Impuesto a Ganadores y para vigencia anterior Impuesto a las Ventas por el 

Sistema de Clubes y Ocupación de Vías.     

     
Rentas por cobrar de la vigencia actual  
 

La cartera de impuesto Predial de $78.496.132 participa con el 42,1% del total 

de las rentas por cobrar de la vigencia actual. La facturación de Impuesto Predial 

en el año 2012 fue de $456.064.559 y se recaudó en efectivo $376.098.497. En 
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relación con el año anterior la facturación aumentó en un 6.7%, equivalente a 

$28.730.949. 

 

El 46.4% de las rentas por cobrar de la vigencia actual corresponde a la cartera 

por impuesto de Industria y Comercio de $86.595.923. La facturación por este 

impuesto durante el 2012 fue de $524.110.406  y se recaudó en efectivo 

$373.200.767. La facturación presentó un crecimiento del 16.9%, equivalente a 

$75.804.986, respecto a la vigencia anterior.  
 

 

Rentas por cobrar de vigencias anteriores  

 

La cartera del impuesto Predial por $193.686.671 constituye el 39.6% del total 

de las rentas por cobrar de las vigencias anteriores. En enero de 2012 se 

reclasificó $70.745.061 de la cartera generada por la facturación del año 2011, 

para la vigencia 2012 la recuperación cartera ascendió a $47.918.691. El índice 

de la rotación de cuentas por cobrar de Impuesto Predial es 1.68 veces, es 

decir, cada 214.9 días las cuentas por cobrar se convierte en efectivo.  

 

Por gestiones de cobro de cartera en la vigencia 2012, tanto en cobro persuasivo 

como coactivo, se atendieron 153.429 contribuyentes de impuesto Predial 

logrando recuperar cartera por $90.359.476, Asimismo se concedieron 10.214 

facilidades de pago para una cartera de $35.929.503, que generaron un recaudo 

por  $4.863.601 de cuota inicial y de $14.776.033 de las cuotas periódicas.  

 

La cartera del impuesto de Industria y Comercio por $266.112.196 constituye el 

54.5% del total de las rentas por cobrar de las vigencias anteriores. En enero de 

2012 se reclasificó $80.274.085 de la cartera generada por la facturación del 

año 2011 y a diciembre de 2012 la recuperación cartera ascendió a 

$21.163.403. El índice de rotación de cuentas por cobrar de impuesto de  

Industria y Comercio  es 1,49 veces,  es decir cada 242.3 días las cuentas por 

cobrar se convierten en efectivo.  

 

Para la recuperación de cartera se realizaron gestiones en el proceso persuasivo 

a 30.555 contribuyentes que generaron  recaudo  de $30.571.083 y en el 

proceso coactivo a 2.499 contribuyentes con recaudo de $2.916.475,  Asimismo 

se concedieron 2.470 facilidades de pago por cartera de $18.776.379, que 

generaron recaudo por $2.466.858 de cuota inicial y de $19.552.683 por cuotas 

periódicas.  

Nota 5. Deudores 
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A continuación se detalla el saldo comparativo de deudores a diciembre 31 de 

2012 y su variación:  

 

Deudores Dic. 31 2012 % Part. Dic. 31 2011 % Part. Variación % Var.

Ingresos no tributarios

Tasas 463.633 0,0 286.895 0,0 176.738 61,6

Multas 237.266.114 7,5 215.366.397 7,7 21.899.717 10,2

Intereses 1.364.189.659 43,0 952.640.543 34,2 411.549.116 43,2

Sanciones 18.796.021 0,6 10.072.566 0,4 8.723.455 86,6

Cuotas de fiscalización y auditaje 4.357 0,0 1.605.035 0,1 -1.600.678 -99,7

Otros ingresos no tributarios 20.359.487 0,6 17.828.494 0,6 2.530.993 14,2

Total ingresos no tributarios 1.641.079.271 51,7 1.197.799.930 43,0 443.279.341 37,0

Prestación de servicios 112.608 0,0 100.347 0,0 12.261 12,2

Transferencias por cobrar 21.395.666 0,7 18.551.803 0,7 2.843.863 15,3

Avances y anticipos entregados 91.260.373 2,9 53.964.239 1,9 37.296.134 69,1

Recursos entregados en administración 1.083.613.608 34,1 1.293.728.058 46,4 -210.114.450 -16,2

Otros deudores 336.659.124 10,6 223.459.491 8,0 113.199.633 50,7

Deudas de difícil recaudo 1.337.165 0,0 933.690 0,0 403.475 43,2

Provisión -1.337.165 0,0 -933.690 0,0 -403.475 43,2

Total 3.174.120.650 100,0 2.787.603.868 100,0 386.516.782 13,9

Valores en miles de pesos colombianos  
 

La cartera de Deudores se concentra en los conceptos de intereses, multas y 

sanciones de los ingresos no tributarios, con un 51.7% del total de estas 

deudas, y recursos entregados en administración con una participación del 

34.1%.  

 
Multas   

 

Las multas por Contravenciones al Código Nacional de Tránsito con una cartera 

a diciembre 31 por $226.383.660 representan el 95.4% de la cartera por multas.  

Su clasificación por edad de vencimiento es la siguiente:  
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Días de vencimientos
Valor a Dic. 31 

2012

De 0 a 360 43.928.366

De 361 a 720 39.902.823

De 721 a 1080 41.573.683

De 1081 a 1440 65.682.613

De 1441 a 1800 33.179.019

Superiores a 1800 2.117.156

Total 226.383.660

Valores en miles de pesos             
 

Durante el año 2012 se dio de baja cartera por $41.614.873 afectando 

directamente el patrimonio de la entidad, por prescripción a solicitud de los 

contraventores o por que se ha decretado cualquier otra figura jurídica tendiente 

a suprimir el cobro al sujeto pasivo de la obligación, por haberse detectado vicios 

en el procedimiento ya sea de oficio o a petición del afectado.  

 

La Secretaría de Movilidad para la vigencia 2012 realizó diferentes acciones 

concernientes a la recuperación de cartera por multas por Contravenciones al 

Código Nacional de Tránsito, tales como, campañas masivas, campañas de 

forma personalizada, planeación operativos de control en la ciudad y sus 

corregimientos, llamadas por medio del IVR, Contac Center, mensajes de texto y 

gestión en cobro coactivo. 

 

Desde la Unidad de Cobro Coactivo se realiza gestión a través de acciones tales 

como: la interrupción de prescripciones, la recepción e inicio de procesos, los 

embargos y las diligencias de secuestros y notificaciones. Se han realizado 

3.129 procesos de embargos por un valor de $2.176.172 (valor comparendos), 

en comparación con el 2011, con respecto a la cantidad y al valor de los 

procesos embargados, se reflejó un aumento de 212% y 243%, 

respectivamente. 

 

En el año 2012 se evitó la prescripción de los procesos de jurisdicción coactiva, 

para estos se cuenta con distintas herramientas, como notificación por prensa de 

10.000 procesos por $9.080.198, se han notificado de manera personal a 5.900 

personas, por un valor de $4.046.994 y notificaciones por correo a 3.924 

personas, por un valor de $3.387.822. 

 

Se iniciaron 24.683 procesos de cobro por valor de $17.735.178, en total se ha 

evitado la prescripción de 44.507, lo cual implica que se tiene hasta 5 años para 
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poder cobrar estos comparendos. Al cierre de la vigencia la Unidad de Cobro 

Coactivo se encuentra recibiendo procesos correspondientes al cuarto trimestre 

de 2010, esto implica que la Unidad se encuentra trabajando con dos años de 

gracia con respecto al período de prescripción de los comparendos, es decir, los 

procesos que se están recibiendo en estos momentos prescriben en el segundo 

trimestre de 2013 y se están trabajando en el cuarto trimestre de 2011. Lo 

anterior es un logro significativo, ya que cuando comenzó a operar la Unidad de 

Cobro Coactivo, se trabajaba sobre el tiempo de la prescripción. 

 
Intereses   

 
El 95.5% de los intereses corresponden a los liquidados sobre los impuestos de 

Predial, Industria Comercio y Avisos y Tableros; con una cartera de 

$384.243.273, $876.020.814 y $42.616.483, respectivamente. Durante el 2012 

se facturó por intereses de impuesto Predial $138.144.641 y se recaudó 

$49.943.569, para el Impuesto de Industria y Comercio se facturó $265.070.216 

y se recaudó $16.145.331; igualmente en esta cuenta se reconoce los intereses 

moratorios por multas por Contravenciones al Código Nacional de Tránsito en 

aplicación de la Ley 1383 de 2010, con un saldo por cobrar de $37.580.870 y los 

liquidados en las facilidades de pago celebradas  con los contribuyentes para la 

financiación de deudas tributarias por $21.757.620.    

 
Sanciones  

 

La deuda por sanciones al impuesto de Industria y Comercio, representa el 

97.1% del total de la cartera por sanciones, con un incremento del 91.1% con 

relación al año anterior por el procesamiento de las declaraciones, aplicación de 

actos administrativos de liquidaciones de aforo y de revisión. Durante la vigencia 

se recaudó en efectivo $3.160.657.  

 

Otros deudores por  ingresos no tributarios  

En Otros Deudores por Ingresos no Tributarios se reconoce principalmente 

cartera por concepto de zonas verdes, recreacionales y construcción de 

equipamiento por un valor de $20.023.546 con un incremento del 200.1%  en 

relación con la vigencia anterior generado principalmente por la expedición del 

Decreto 1469 de 2010 que reglamenta las disposiciones relativas a las licencias 

urbanísticas; estableciendo en el artículo 53 que la instalación de servicios 

públicos no exige el pago de la obligación por construcción de equipamiento.  
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Transferencias por cobrar  

 

Las cuentas por cobrar de transferencias a diciembre 31 de 2012, presentan un 

saldo por $21.395.666, el cual se detalla a continuación: 

 

Transferencia por cobrar Dic. 31 2012 % Part. Dic. 31 2011 % Part. Variación % Var.

Sistema general de participaciones

Educación 1.183.106         5,5 -                    0,0 1.183.106

Salud pública 1.144.226         5,3 1.175.962         6,3 -31.736 -2,7

Régimen subsidiado 9.400.299         43,9 9.454.880         51,0 -54.581 -0,6

Prestación de servicios 409.325            1,9 -                    0,0 409.325

Propósito general 2.490.447         11,6 2.239.297         12,1 251.150 11,2

Propósito general deporte 351.854            1,6 217.675            1,2 134.179 61,6

Propósito general cultura 263.891            1,2 163.257            0,9 100.634 61,6

Otros sectores 3.342.615         15,6 3.206.591         17,3 136.024 4,2

Alimentación escolar 238.559            1,1 213.698            1,2 24.861 11,6

Agua potable y saneamiento 2.177.979         10,2 -                    0,0 2.177.979

Total SGP 21.002.301        98,2 16.671.360        89,9 4.330.941 26,0

Sistema general de regalías

 Transferencias Sistema general de 

regalías 
1.540                0,0 -                    0,0 1.540

Total Sistema general de regalías 1.540                0,0 -                    122,4 1.540

Otras transferencias

Convenios Área Metropolitana -                    0,0 786.117            4,2 -786.117 -100,0

Otras entidades 391.825            1,8 1.094.325         5,9 -702.500 -64,2

Total otras transferencias 391.825            1,8 1.880.442         10,1 -1.488.617 -79,2

Total transferencias por cobrar 21.395.666        100,0 18.551.802        100,0 2.843.864 15,3

Valores en miles de pesos colombianos  
La cartera por transferencias del Sistema General de Participaciones representa 

el 98.2% de las transferencias por cobrar y corresponden a la distribución según 

documento Conpes N° 158 de diciembre 20 de 2012, donde  se asignan para 

educación $1.183.106, para salud pública $1.144.226, régimen subsidiado 

continuidad $9.400.299, prestación de servicios a la población pobre no 

asegurada y acciones no POS $409.325, agua potable y saneamiento básico 

$2.177.979, propósito general deporte y recreación $351.854, cultura $263.891, 

libre inversión $3.342.615, alimentación escolar por $238.559 y FONPET 

$2.490.447. 

 

En otras transferencias se reconocen saldos pendientes de cobro por $391.825  

correspondiente a  convenios celebrados con entidades públicas de los cuales 

$100.000 pertenecen al convenio interadministrativo N° 866 celebrado con el  
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Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y $291.825 a la 

Resolución 3757 del 2007 con el  Ministerio de Educación Nacional. 

 

Con relación al año anterior presentó una disminución del 79.2% debido al 

recaudo de las cuentas por cobrar generadas en el 2011 por conceptos de 

convenios con Empresas Públicas de Medellín E.S.P. por $700.000 y al Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá por $786.117.  Además del retiro de saldos por 

la liquidación de convenios con el Ministerio de Cultura por $2.500. 

 

Avances y anticipos entregados 

 

Los avances y anticipos entregados están conformados por los siguientes 

conceptos: 

 

Avances y anticipos entregados Dic. 31 2012 % Part. Dic. 31 2011 % Part. Variación % Var.

Anticipo  convenios y acuerdos 299.406 0,3 569.297 1,1 -269.891 -47,4

Anticipo para adquisición de bienes y Servicios 67.092.578 73,5 32.487.773 60,2 34.604.805 106,5

Anticipo para proyectos de inversión 23.773.272 26,0 20.907.168 38,7 2.866.104 13,7

Otros anticipos 95.117 0,1 0 0,0 95.117 -

Total 91.260.373 100,0 53.964.238 100,0 37.296.135 69,1

Valores en miles de pesos colombianos  

 

Representan valores entregados por el Municipio de Medellín de manera 

anticipada a contratistas y proveedores para la ejecución de obras, suministro de 

bienes, prestación de servicios que a diciembre 31 de 2012 están pendientes de 

amortizar o legalizar y ascienden a $91.260.373 con un aumento  de 

$37.296.135, equivalentes al 69.1%, con respecto al año anterior, como se 

detalla a continuación. 

 
Anticipos sobre convenios y acuerdos  
 
Arroja un saldo de $299.406,  se disminuyó en un 47.4%  equivalente a 

$269.891 con respecto a diciembre 31 de 2011, y se discrimina según la 

antigüedad en saldos de anticipos entregados en el 2011 por $39.861 y en el 

2012 por $259.545. 

 

Los deudores, contratos y saldos por amortizar más representativos se detallan 

a continuación: 
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Colegio Mayor de Antioquia, contratos: 4600034875 de 2011, saldo por 

amortizar de $39.861,  para diseñar e implementar la metodología de monitoreo 

y evaluación del programa Buen Comienzo y 4600037862 de 2012, saldo por 

amortizar de $31.487, para el acompañamiento técnico en la planeación, 

gestión, implementación y seguimiento de los programas y proyectos de la 

Subsecretaria de Organización y Participación Ciudadana. 

 
Instituto Tecnológico Pascual Bravo,  contrato 4600041820 de 2012, saldo por 

amortizar de $31.245, para el acompañamiento técnico, administrativo y logístico 

requerido para la articulación y definición  de las actuaciones en la intervención 

integral de la cuenca de la quebrada la Iguana del Municipio de Medellín desde 

la Secretaría de Desarrollo social. 

 
Instituto Tecnológico Metropolitano, contrato 4600040079 de 2012, saldo por 

amortizar de $72.600, para contratar mil cupos escolares para la prestación del 

servicio educativo  de la población  extra edad y adultos. 

 
Línea Global Ingeniería S.A, contratos 4600044552 de 2012, saldo por amortizar 

de $39.010, para la interventoría de la construcción de andenes, cordones, 

cunetas y obras complementarias en diferentes sitios de las comunas 1, 2, 3 y 4; 

contrato 4600044549 de 2012 con saldo por amortizar de  $34.825, para 

interventoría de la construcción de andenes, cordones, cunetas y obras 

complementarias en diferentes sitios de las comunas 5, 6 y 7 y del contrato 

4600044551 de 2012, saldo por amortizar de $28.973, para la interventoría en la 

construcción de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias en 

diferentes sitios de las comunas 8 y 9 del Municipio de Medellín.  

 

Consorcio Regional 6, del contrato 4600041854 de 2012, saldo por amortizar de 

$21.403, para la Intervención de la construcción  del laboratorio de criminalística  

para la regional 6 de la policía en la ciudad de Medellín.  

  

Anticipo adquisición de bienes y servicios     
 
Representa los valores entregados por el  Municipio de Medellín de manera 

anticipada a contratistas y proveedores para la ejecución de contratos y los 

pagos parciales o totales para compras de inmuebles pendientes de legalizar. 

 
Por anticipos pendientes de amortizar en la adquisición de bienes y servicios se 

presenta un saldo a diciembre 31 de 2012 de  $5.832.627, en relación con el año 

2011 tiene un incremento del 81%, es decir de $2.604.176.  Los saldos 
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pendientes de amortizar se discriminan, según la antigüedad de los anticipos, 

así: 

 

Año Valor

2008 y anteriores 42.706

2009 35.447

2010 283.883

2011 62.505

2012 5.408.086

Total 5.832.627             
 
Los deudores, contratos y saldos por amortizar más representativos se detallan 

a continuación: 

 
Consorcio Vías Urbanas 2012, del contrato 4600044223 de 2012 por 

$2.192.089, cuyo objeto es el fresado, repavimentación y obras complementarias 

en vías de la ciudad. 

 

Consorcio Regional, del contrato 4600041840 de 2012  por $1.515.444, cuyo 

objeto es la construcción del laboratorio de criminalística para la regional 6 de la 

policía en la ciudad de Medellín. 

 
Unión Temporal Domina Dispapeles, contrato 4600044638 de 2012 por 

$472.563 cuyo objeto es la prestación de servicios de impresión y mensajería 

expresa masiva de las cuentas por cobrar del Municipio de Medellín bajo la 

modalidad de outsourcing. 

 
Consorcio Medellín, contrato 4600044463 de 2012 por $124.646 para la 

Interventoría al contrato de fresado, repavimentación y obras complementarias 

en diferentes sitios del Municipio de Medellín y contrato 4600044464 por 

$133.887 para la interventoría obras de parcheo elaborado de fallos en vías 

urbanas y rurales del Municipio de Medellín. 

 
Consorcio Fernanda, contrato 4600044515 de 2012 por $104.084 para la 

construcción de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias en 

diferentes sitios de la comuna 15 y contrato 4600044380 por $109.862 para 

construcción de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias en 

diferentes sitios de la  comuna 4 del Municipio de Medellín. 
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Corporación Imagen y Raza de Colombia, contrato 4600029745 de 2010 por 

$194.976 para Construcción de la ampliación para la sede Bomberos - cuadrilla 

Medio Ambiente carrera 65 N°5 - 251 (7 - 55) Medellín. 

 
Consorcio Tupac Mejoramiento Vial, contrato 4600044554 de 2012 por $147.172 

para la construcción de obras de mejoramiento vial en diferentes sitios de la 

zona urbana del Municipio de Medellín.  

 

Los pagos parciales o totales realizados directamente por el Municipio para 

compras de inmuebles, mientras se produce el proceso jurídico para la 

transferencia de propiedad a su favor, ascienden a $11.436.480. A diciembre 31 

de 2012 los principales saldos corresponden a compras de inmuebles para los 

siguientes proyectos: Finca Montecarlo $2.212.834,  generación de espacios 

públicos y equipamientos en sector de Prado $1.849.706, proyectos viales 

$1.896.712, ampliación Unidad Deportiva Centralidad de Robledo $711.714, 

Equipamiento Cultural El Jordán $448.425, Centro LGBTI $416.561, Parque 

Lineal Altavista $269.190, sedes sociales $699.641, Deposito de Buses 

$196.381 y adquisición de predios para ampliación de instituciones educativas 

por $210.888.  

 

Como resultado de la conciliación de operaciones recíprocas y con el fin de 

disminuir las diferencias significativas objeto de requerimiento por la Contaduría 

General de la Nación, se implementó procedimiento para el registro contable en 

las cuentas 1420-Anticipos de los informes de ejecución, presentados por los 

supervisores o interventores, de recursos entregados a través de convenios de 

administración delegada correspondientes a pagos realizados a terceros por la 

adquisición de inmuebles, hasta que se alleguen los expedientes con los 

documentos legales del caso, para el respectivo cargue al módulo de activos 

fijos. Procedimiento avalado por la Contaduría General de la Nación, según 

concepto con radicado 20122000022011 de Julio 31 de 2012. 

 

Por este concepto, se reconoció durante el segundo semestre de 2012 

$49.823.471, con una participación del 74.3% de la subcuenta representados 

principalmente en anticipos entregados a terceros por el mandatario para la 

compra de lotes en la ejecución de los siguientes proyectos: Corredor Avenida 

Ayacucho y sus cables alimentadores por $30.125.174, transporte masivo de 

mediana capacidad por $5.548.751, Microcuencas abastecedoras de acueductos 

veredales por $2.657.130, predios para diversos proyectos contenidos en el plan 

de desarrollo 2008- 2011 por $7.222.495, Proyecto Urbano Integral – PUI 

Centroriental Comunas 8 y 9 por $2.399.976. 



                                                       

                                                                                                         
 

Página 59 de 147 

 

 

Durante la vigencia se trasladaron a los activos terminados $5.746.923, 

principalmente de los Convenio 4600035009 de 2011 por $1.491.304 de terrenos 

para micro cuencas abastecedoras de acueductos veredales y 4800001394 de 

2006 por $1.126.300 de lotes para la construcción del transporte masivo de 

mediana capacidad. 

 

Anticipos para proyectos de inversión   
 
Los saldos de anticipos entregados a contratistas y proveedores a diciembre 31 

de 2012 suman $9.081.338, con un aumento de $ 3.240.188 que equivale al 

55%  con respecto al mismo período del año anterior.  Este saldo se discrimina 

según la antigüedad de los anticipos, así: 

 

Año Valor

2008 y anteriores 143.822

2009 78.314

2010 209.277

2011 17.039

2012 8.632.886

Total 9.081.338             
 
 
Los deudores, contratos y saldos por amortizar más representativos se detallan 

a continuación: 

 
Consorcio ACCT Parcheos de Huecos, contrato 4600043914 de 2012 por 

$2.197.965 cuyo objeto es obras y parcheo de huecos en vías urbanas y rurales 

del Municipio de Medellín. 

 
Pavimentar S.A, contrato 4600044189 de 2012 por $2.383.230 cuyo objeto es 

obras de parcheo, elaborado de fallos en vías urbanas y rurales del Municipio de 

Medellín. 

 
Equipos y Construcciones de Occidente, contratos de 2012: 4600044359 por 

$128.320, 4600044376 por $44.223, 4600044516 por $ 92.107, 4600044628 por 

$131.077, 4600044520 por $105.354, 4600044567 por $65.543, sus objetos son 

la construcción de andenes, cordones, cunetas y construcción e instalación de 

barandas de protección, pasamanos y complementarias de la malla vial en 

diferentes sitios del área urbana y rural del Municipio de Medellín.  
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Compañía Colombiana de Consultores, contrato 4600044624 de 2012 por 

$461.301 cuyo objeto es realizar estudios y diseños complementarios para la 

construcción del puente de la calle 94 sobre el Rio Medellín entre la carrera 66 y 

la carrera 51 y contrato 4600040643 por $38.449 para los estudios y Diseños 

para la reposición de la planta Física de la Institución Educativa  Tulio Ospina  

sede escuela  Francisco Jose de Caldas. 

 
Consorcio I.E.3 por $250.371, contrato 4600040622 de 2012 cuyo objeto es la 

Ampliación de la Planta Física Institución Educativa Jose Eusebio Caro. 

 
Consorcio Isabela de la Salle, contrato 4600040619 de 2012 por $229.229 cuyo 

objeto es la ampliación de la planta física de la Institución Educativa Juan 

Bautista de la Salle. 

 
Zapata Arango Edgar Alonso, contrato 4600042685 de 2012 por $393.366 cuyo 

objeto es Obra pública para la señalización vial de la ciudad de Medellín por 

ítems. 

 
Consorcio Acruz Medellín, contrato 4600040620 de 2012 por $ 511.253 para la 

ampliación de la planta física de la Institución Educativa Luis Lopez de Mesa  

sección Jorge Eliecer Gaitán. 

 
Consorcio Vías T.L., contrato 4600044400 de 2012 por $184.973 para 

interventoría de obras de parcheo de huecos en vías urbanas y rurales del 

Municipio de Medellín. 

 
Cálculo y  Construcciones S.A., contrato 4600044523 de 2012 por $160.141 

para la construcción de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias en 

diferentes sitios de la comuna 60 del Municipio de Medellín.  

 
Se reconocen bajo este concepto $14.286.240 de los aportes patronales del 

personal vinculado a la prestación de servicios de salud, financiados con SGP 

girados directamente a METROSALUD y pendientes de cruce con el valor de los 

servicios que esta entidad preste al Municipio, para lo cual se requiere 

previamente la facturación de la E.S.E. Metrosalud y el aval del Interventor. Lo 

anterior de conformidad con el Artículo 58 de la Ley 715 de 2001. El saldo 

pendiente por legalizar está conformado por antigüedad así: $2.997.201 de la 

vigencia 2011 y $11.289.039 de la vigencia 2012.  
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Durante 2012 se recibieron $15.725.916 de aportes patronales asignados en el 

CONPES 148 del mismo año y se aplicaron abonos por $16.100.241, por 

prestación de servicios de salud en el primer nivel.  

 

Nota 6. Recursos entregados en administración  

 
La composición de esta cuenta al cierre de diciembre  de 2012 es la siguiente:  

 

Detalle
Conv Dic. 

31 2012
Dic.31 2012 % Part.

Conv Dic. 

31 2011
Dic.31 2011 % Part. Variación % Var

Banco de los pobres 3.819.722 0,4 1.598.455 0,1 2.221.267 139,0

Tunel de Occidente 8.519.904 1,0 6.292.085 0,5 2.227.819 35,4

Empresas de Desarrollo Urbano - EDU 63 254.242.849 29,3 61 421.763.591 36,6 -167.520.742 -39,7

Empresa para la Seguridad Urbana - ESU 69 111.660.023 12,9 68 171.188.678 14,8 -59.528.655 -34,8

Instituto para el Desarrollo - IDEA   6 75.514.938 8,7 0 0,0 75.514.938

Metro de Medellín Ltda. 4 314.106.781 36,3 4 87.529.150 7,6 226.577.631 258,9

Metroplús S.A. 4 39.405.046 4,5 4 334.007.214 28,9 -294.602.168 -88,2

Otras entidades 66 58.814.029 6,8 83 131.149.014 11,4 -72.334.985 -55,2

Corporación Ayuda Humanitaria 257.960 0,0 257.960 0,0 0 0,0

Recursos en administración 866.341.252 100,0 1.153.786.147 100,0 -287.444.895 -25

Encargos fiduciarios 217.272.356 139.941.911 77.330.445 55,3

Total 212 1.083.613.608 220 1.293.728.058 -210.114.450 -16,2

Recursos en administración

Valores en miles de pesos colombianos  
 

Programa Banco de los Pobres – Banco de las Oportunidades 

 

Este programa cuenta con recursos disponibles en el IDEA por $3.819.722,  

distribuidos en los siguientes fondos: Programa Banco de los Pobres con 

Microempresas de Colombia por $1.925.157, con la Corporación Fomentamos 

por $965.786, Fondo de Protección Cartera por $199.247 y Seguro de Vida por 

$729.533.  La cartera de este fondo asciende a $14.383.012 y se presenta en las 

cuentas 147073-Préstamos concedidos por instituciones no financieras y 

147590-Deudas de difícil recaudo.  

 

Al cierre de la vigencia se encuentran en proceso de liquidación los convenios 

090 de 2002 con Microempresas de Antioquia y 4800001033 de 2005 con la 

Corporación Fomentamos que operaron el programa hasta marzo de 2012. En el 

segundo semestre de 2012 se firmaron dos convenios de asociación: el 

4600041633 con Microempresas de Colombia para el manejo integral de las 
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líneas de microcrédito del programa y el 4600042528 con la Corporación 

Fomentamos para desarrollar un programa de micro crédito solidario realizando 

todos los procesos y procedimientos necesarios para la financiación de 

proyectos productivos auto sostenibles. Debido a la poca dinámica en la 

asignación de nuevos créditos por la transición contractual para la operación del 

programa, los recursos disponibles se incrementaron el 139%, respecto al año 

2011. 

 

Durante la vigencia la Junta Directiva del Programa Banco de los Pobres – El 

Banco de las Oportunidades aprobó el castigo de cartera por $754.377 de 

obligaciones con mora superior a 700 días correspondientes a 618 créditos. 

Asimismo se provisionó cartera de difícil recaudo por $1.337.165 de 857 

beneficiarios en mora mayor a 120 días y de acuerdo al análisis jurídico 

realizado a cada caso.  

 

El programa utiliza cinco líneas de microcrédito: Microempresarial, personas 

jurídicas, egresados educación superior, agropecuaria y círculos solidarios. 

Durante la vigencia se aprobaron y desembolsaron 5.866 créditos por un valor 

de $10.072.807; la cartera al 31 de diciembre de 2012 corresponde a  6.484 

créditos por $14.383.012. 

 

Convenios de administración delegada 

 

Los recursos entregados en administración para la ejecución de proyectos 

estratégicos de los Planes de Desarrollo 2008-2011 y 2012-2015, de convenios 

que se encuentran en ejecución o en proceso de liquidación ascienden a 

$853.743.666, su disminución respecto a diciembre de 2011 fue del 25.5% 

equivalente a $291.893.981; principalmente por el reconocimiento de 

ejecuciones aproximadamente de $729.860.181, el reintegro de recursos no 

ejecutados de $5.215.956 y desembolso de recursos por $444.881.264 en el año 

2012. Durante la vigencia 2012 se legalizó el 100% de los recursos de 103 

convenios y se celebraron 95 nuevos contratos.  

 

Los principales proyectos estratégicos que se ejecutan bajo la modalidad de 

administración delegada son:  

 

Empresa de Desarrollo Urbano (EDU)  

 

A través de esta entidad se ejecutan principalmente los siguientes proyectos de 

infraestructura: equipamentos educativos; parques bibliotecas, Proyecto Urbano 
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Integral PUI noroccidental comunas 5 y 6 y centro oriental comunas 8 y 9, 

jardines infantiles, equipamentos de salud, compra de inmuebles para los 

diversos proyectos, casas de justicia, escuelas de música, Plan Parcial Pajarito-

segunda fase, parques lineales, taquilla única del CAM, inmuebles para el 

proyecto puente 4 Sur, redes de acueducto y alcantarillado, cinturón verde, área 

de influencia de obras viales, Parque Vial del Rio, Plan parcial Naranjal y 

Arrabal, entre otros. Al cierre de la vigencia se cuentan con 63 convenios en 

ejecución. 

 
Empresa para la Seguridad Urbana (ESU)  

 

Se destinan recursos para programas de apoyo logístico a instituciones 

educativas y adquisición de sistemas electrónicos de seguridad, estrategias de 

vigilancia y control sobre uso adecuado del espacio público; construcción, 

adecuación y dotación de las instalaciones físicas, renovación tecnológica y 

administrativa  de la sede del 1-2-3, apoyar los organismos de seguridad y de 

justicia con asiento en la ciudad de Medellín como las Fuerzas Armadas, Policía 

Nacional, implementación de los planes de seguridad y convivencia en la ciudad 

de Medellín, visibilizar y atender a la población víctima del conflicto armado 

interno, Casa de la Memoria,  planes especiales de seguridad en la ciudad, TIC 

para la seguridad de la ciudad, entre otras. Al cierre de la vigencia se cuentan 

con 69 convenios en ejecución. 

 
Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA 

 
 
 Contrato Interadministrativo No. 460044435 de 2012, para la ejecución de 

proyectos estratégicos de la Secretaría de Educación. 

 

 Contrato Interadministrativo No. 460044632 de 2012, del Plan parcial de 

renovación urbana Bayadera y Redesarrollo Plaza de Ferias. 

 

 Contrato Interadministrativo No. 4600036630 de 2011, de colaboración 

interinstitucional para la Cofinanciación de la construcción de la sede de los 

Tribunales Superiores del Distrito Judicial de Medellín y Antioquia y Tribunal 

Contencioso Administrativo de Antioquia. 

Metroplús  

 

 Convenio Interadministrativo No. 1 de 2005 (4800001394), para los estudios, 

diseños, construcción de obras complementarias del Proyecto METROPLUS 
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y su área de influencia para el desarrollo del sistema de transporte masivo 

de mediana capacidad en el corredor troncal de Medellín y el corredor 

pretroncal para los Municipios de Envigado, Itagüí y Medellín "Metropolitano 

Sur". 

 
 Contrato Interadministrativo No. 4600041588 de Julio 17 de 2012, para los 

estudios y diseños del corredor troncal avenida oriental de Metroplús. 

 

 

Metro de Medellín Ltda.  
 

 Convenio interadministrativo No. 4600027977 del 1 de septiembre de 2010, 

para la construcción, puesta en marcha y operación del proyecto Corredor 

Verde Avenida Ayacucho y sus cables alimentadores que lo compone un 

tranvía y dos cables: Cable El Pinal y Cable Villa Liliam. 

 

 Convenio interadministrativo No. 4600031108 del 2 de febrero de 2011, para 

la adquisición de buses, administración y operación del sistema Metroplús en 

el Municipio de Medellín que comprende la puesta en marcha y operación 

del sistema integrado de transporte masivo de pasajeros de mediana 

capacidad, bajo el modo terrestre automotor en el corredor troncal Medellín y 

el corredor pretroncal Avenida Oriental.  

 

 Convenio interadministrativo No. 4600011855 de 2008 para la realización de 

los estudios de factibilidad que permitan la viabilidad de cada proyecto de 

transporte masivo de mediana capacidad. 

 
Encargos Fiduciarios 

 

El Municipio de Medellín a diciembre 31 de 2012, tiene vigentes once encargos 

fiduciarios con un saldo al cierre de la vigencia de $217.272.356, detallados así: 

 

 Programa "Otorgamiento de créditos condonables, para matrícula y 

sostenimiento en educación superior de jóvenes de estratos 1, 2 y 3", 

programa educación superior-Fondo EPM, administrado por la  Fiduciaria 

Bancolombia S.A., con saldo de $61.996.430 y según contrato 4600009450 

de 2008 y Fiduciaria Bogotá S.A. con saldo de $96.707.983 mediante el 

encargo fiduciario No. 4600040812 de 2012. 
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Durante la vigencia, para el encargo con la Fiduciaria Bancolombia S.A., se 

reconocieron rendimientos financieros por $7.588.622,  recaudos de cartera  

por $915.497; asimismo gastos por comisiones de $671.607, pagos al 

operador logístico por $1.704.999 y gastos bancarios $1.296; se 

desembolsaron pagos por matrícula y sostenimiento por $44.968.978. Para 

el encargo con la Fiduciaria Bogotá S.A. se desembolsaron recursos para el 

fondo por $98.811.000, se reconocieron rendimientos financieros por 

$2.627.700, recaudos de cartera por $38.785, pagos al operador logístico 

$653.139, comisiones a la fiduciaria por $510.123 y gastos bancarios 

$3.396. La cartera de este fondo se presenta en la cuenta 147073- 

Préstamos concedidos. El número de beneficiarios vinculados al programa 

Fondo EPM  a diciembre 31 de 2012 es de 21.611 estudiantes universitarios. 

 

 Seis (6) fondos administrados por el ICETEX cuyo propósito es incrementar 

las tasas de cobertura en educación superior, con énfasis en los más bajos 

estratos socioeconómicos, incidiendo sobre las principales causas por las 

que el estudiante no accede a la educación superior o se retira 

tempranamente.  Los fondos  son:   

 
Fondo Municipio de Medellín, creado en 1999 según convenio 12717 y con 

un saldo de $4.995.410, con recursos destinados a la financiación de 

educación superior en los niveles técnicos, tecnológicos y universitarios, 

para estudiantes nacidos en el Municipio de Medellín o que demuestren 

residencia superior a cinco años; por medio de créditos reembolsables en 

dinero a largo plazo.  Este convenio se renueva automáticamente por 

períodos iguales sucesivos de 5 años; la última renovación fue el 13 de 

agosto de 2009 hasta el 13 de agosto de 2014. A diciembre 31 de 2012, 10 

estudiantes se encuentran beneficiados por este fondo. 

 

Aporte para cofinanciar el Proyecto Nacional Acceso con Calidad a la 

Educación Superior en Colombia y del Banco Préstamo Universitario 

Alcaldía de Medellín, creado mediante Acuerdo 079 de 2001 y dirigido a 

cubrir los costos de matrícula y sostenimiento de los estudiantes egresados 

de instituciones de educación superior, con sede principal o una seccional en 

el Valle de Aburrá, con saldo de $500.000. Este convenio se renueva 

automáticamente por períodos iguales sucesivos de 5 años; la última 

renovación fue el 30 de diciembre de 2007 hasta el 30 de diciembre de 2012. 

 

Fondo Municipio de Medellín Comuna 1, creado en 2005 por 5 años y con 

renovación automática por período igual hasta el 22 de junio de 2015, por 
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valor de $4.415.733, y cuya la finalidad es financiar los estudios de 

formación en los niveles técnicos, tecnológicos y universitarios que 

pertenezcan a la estratos 1,2 y 3 y que residan en la comuna No. 1 del 

Municipio, a través de préstamos reembolsables o condonables si se termina 

la carrera y se presta un servicio social comunitario; para el mes de mayo de 

2012 se capitalizó el fondo por $692.640.  A diciembre 31 de 2012, cuenta 

con 45 estudiantes beneficiados por este fondo. 

 

Fondo Camino a la Educación Superior, creado mediante Acuerdo 01 del 

2006 financiado con recursos del presupuesto participativo, con un saldo de 

$30.380.623, para financiar, parcial o totalmente el ingreso a la educación 

superior de los niveles profesional, tecnológico y universitario; mediante 

créditos condonables si se termina la carrera y se presta un servicio social 

comunitario, a estudiantes de las comunas de Medellín que pertenezcan a la 

estratos 1, 2, 3 y 4; este último para las comunas que prioricen recursos para 

este estrato. De este fondo se exceptúa la comuna 1, la cual tiene 

constituido un fondo individual. Este convenio se renueva automáticamente 

por períodos de 5 años. Durante la vigencia se capitalizó el fondo en 

$6.421.822. A diciembre 31 de 2012, cuenta con 523 estudiantes 

beneficiados por este fondo. 

 

Fondo Enlazamundos Municipio de Medellín por $2.511.948, creado 

mediante Acuerdo 055 del 6 de diciembre de 2008 y reglamentado mediante 

Decreto 05191 de 2010, por medio del cual se crea el sistema de movilidad 

internacional de estudiantes, docentes e investigadores de Medellín, y crea 

el programa de apoyo a maestrías, doctorados y pasantías en el exterior, 

para egresados de instituciones de educación superior, con sede principal o 

una seccional en el Valle de Aburrá. Durante la vigencia se capitalizó el 

fondo en $1.213.382. A diciembre 31 de 2012, cuenta con 108 estudiantes 

beneficiados por este fondo. 

 

Fondo Formación Avanzada Docentes por $1.853.035, creado en 2011 

por seis años, mediante el convenio 4600034858; busca apoyar 

económicamente hasta en un 60% del valor de la matrícula a los educadores 

de preescolar, básica y media, nombrados en carrera docente en el 

Municipio de Medellín, para realizar estudios de maestrías y doctorados. 

Durante la vigencia se adicionó el fondo en $910.346. A diciembre 31 de 

2012, cuenta con 78 estudiantes beneficiados por este fondo. 
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 Dos (2) encargos fiduciarios constituidos en la sociedad administradora 

Fiduciaria La Previsora S.A., con los recursos transferidos del Fondo Nacional 

de Calamidades para atender las fases de atención humanitaria y 

rehabilitación, con fin de conjurar la crisis generada por el fenómeno de la 

niña 2010-2011, así: encargo No.103134 con un saldo a diciembre 31 de 

2012 de  $17.705, este saldo está compuesto por saldo vigencia 2011 

$931.900, mas aportes 2012 $18.128, rendimientos financieros generados 

$36.315, menos ejecuciones legalizadas ante la Fiduprevisora S.A. vigencia 

2012 y rendimientos reintegrados por valor de $968.638 y el encargo 11360 

de mayo de 2012, presenta saldo a diciembre 31 de 2012, por valor de 

$100.385, conformado por aportes 2012, $146.626, rendimientos financieros 

generados $2.274, menos ejecuciones legalizadas ante la Fiduprevisora S.A. 

y rendimientos reintegrados por $48.515.  

 

Durante la vigencia 2012 se legalizaron los recursos del encargo No. 90158 

que presentaba saldo a diciembre de 2011 de $438.902, mas aportes 

reconocidos año 2012 $1.104.172, rendimientos financieros generados 

$3.015, menos ejecuciones legalizadas vigencia 2012 ante la Fiduprevisora 

S.A. por $1.546.089 y rendimientos reintegrados por valor de $3.015.   

 

 Proyecto Metro Cable ARVI según convenio 4800002154 de 2007 celebrado 

entre el Municipio de Medellín, el Departamento de Antioquia y la Empresa 

Metro de Medellín Ltda. para la financiación, construcción y puesta en marcha 

del Metro Cable ARVI, estos recursos fueron administrados por la Fiduciaria 

de Occidente S.A y se ejecutaron totalmente al 31 de diciembre de 2012, 

durante la vigencia 2012 se adicionaron recursos por valor de $1.000.000, se 

ejecutaron $1.582.527, y se recaudó  por concepto de reintegro de 

rendimientos financieros $66.731.  

 

 

 

 

Nota 7. Otros deudores   

 

Otros Deudores, con un saldo a diciembre de 2012 de $336.659.124 participa 

con el 10.6% de los deudores y con relación a la vigencia 2011 aumentó en un 

50.7%,  equivalente a $113.199.633, incluyendo principalmente los siguientes 

conceptos: 
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 Cuotas partes pensionales por $16.815.931 presentó un aumento de 3.5%, 

equivalente a $561.857, se recuperó cartera durante el año 2012 de 

$532.903.  La cartera de cuotas partes pensionales está a cargo de 130 

entidades, los valores más representativos corresponden a la Caja Nacional 

de Previsión Social CAJANAL por $8.279.214, equivalente al 50.2%, 

Departamento de Antioquia por $2.152.677, equivalente al 13.1%, Instituto del 

Seguros Sociales en liquidación por $668.297, equivalente al 4.1%, Ministerio 

de Defensa Nacional  por $618.432, equivalente al 3.8%, Gobernación de 

Caldas por $417.047, equivalente al 2.5% y Caja de Previsión Social de 

Comunicaciones  CAPRECOM por $356.232, equivalente al 2.2%.  

 

 Cartera crédito empleados de $77.183.789 con una participación del 22.7% 

del total de los Otros Deudores. Está compuesta por préstamos hipotecarios 

de vivienda del ente central con una cartera de $72.585.812, y la diferencia 

corresponde a los programas de vivienda del Concejo y Personería, 

préstamos de calamidad y prepensionales. Durante la vigencia 2012 se 

autorizaron 282 préstamos hipotecarios con desembolsos por $16.193.392 en 

el año 2012 y 335 de calamidad por $715.504. 
 

 Préstamos concedidos por el Municipio de Medellín por $142.866.995, con un 

incremento del 43.4% con respecto al mismo período de 2011. Se reconoce 

en este concepto la cartera del programa Banco de los Pobres que a 

diciembre 31 de 2012 asciende a $13.045.847, y la cartera del programa 

otorgamiento de créditos condonables, para matrículas y sostenimiento en 

educación superior a jóvenes de estratos 1, 2 y 3 por $129.821.146, la cual 

arrojó un incremento de 53.3% con respecto a 2011, debido a la dinámica que 

se presentó en los créditos desembolsados a estudiantes, principalmente en 

los meses de febrero, abril, julio y noviembre. 

 

 La cartera por excedentes financieros de $50.029.531 presenta un incremento 

de 8323.5% debido al reconocimiento de $50.000.000 pertenecientes a la 

tercera y última anualidad de los excedentes extraordinarios de Empresas 

Públicas de Medellín E.S.P que constituyen la fuente de recursos y 

financiación para los créditos condonables de matrículas y sostenimiento en 

educación superior de jóvenes de estratos 1,2 y 3, según el Acuerdo 

Municipal 53 de 2010.  

 

En la subcuenta Otros Deudores con saldo al cierre de la vigencia de 2012 de 

$30.581.879 y una participación de 9.1% dentro de la cuenta, se reconocen 

derechos principalmente por los siguientes conceptos: 
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  Anticipo por $10.000.000 entregado a la E.S.E METROSALUD para 

financiar contrato concurrencia de que trata el artículo 61 de la Ley 715 de 

2001 y su decreto reglamentario 306 de 2004, artículo 29 de la Ley 1122 

de 2007, Ley 1438 de 2011 artículo 78 y Ley 1450 de 2011, artículo 152. 

Respecto al avance en la firma del contrato de concurrencia el Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público adelanta el tema inherente a los nuevos 

porcentajes de concurrencia para los entes territoriales, las demás 

actividades del proceso dependen en gran medida de la celeridad que de 

dicho ministerio, dado que es de su competencia la remisión al actuaria, la 

validación de los porcentajes de concurrencia y la elaboración del 

contrato. 

 

 Incapacidades por cobrar por enfermedad general, maternidad o 

accidentes de trabajo a las diferentes EPS y ARP en las que se 

encuentran afiliados el personal del Municipio de Medellín por $2.195.730 

y por incapacidades del personal docente $1.461.535 

 

 Reintegros y recuperaciones de convenios por $18.015.644, durante la 

vigencia los principales cobros realizados corresponden a recursos no 

ejecutados del convenio 480001077 de 2005 por $5.824.136, suscrito con 

la EDU, cobro de recursos del convenio 170 de 2011 por $2.000.000 al 

Ministerio del Interior y Justicia y  $1.034.090 del convenio 405 de 2012 

con la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema. 

 

Las cuentas por cobrar de $3.230.897 al Proyecto “El Tesoro los Balsos” 

financiado por el sistema de Valorización, incorporados en la contabilidad 

municipal como consecuencia de la liquidación del INVAL,  por  el pago de 

deuda pública y ejecución de obras, son objeto de eliminación en el proceso de 

elaboración de los estados financieros de la entidad.  

 

Nota 8. Propiedades, planta y equipo  

 

El monto de las Propiedades, planta y equipo a diciembre 31 de 2012 fue de  

$1.752.053.336, y su incremento con respecto a la vigencia anterior fue del 

2.7%, equivalente a $46.089.458, su composición se detalla a continuación: 
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Propiedades, planta y equipo Dic. 31 2012 % Part. Dic. 31 2011 % Part. Variación % Var. 

Terrenos 545.409.287 31,1 677.446.769 39,7 -132.037.482 -19,5

Construcciones en curso 402.874.335 23,0 264.818.782 15,5 138.055.553 52,1

Propiedades, planta y equipo tránsito 13.075.657 0,7 8.172.002 0,5 4.903.655 60,0

Propiedad planta y equipo no explotados 7.346.695 0,4 8.396.898 0,5 -1.050.203 -12,5

Edificaciones 626.293.690 35,7 588.535.244 34,5 37.758.446 6,4

Propiedades de inversión 252.462.901 14,4 209.603.334 12,3 42.859.567 20,4

Bienes  muebles 254.514.612 14,5 231.485.108 13,6 23.029.504 9,9

Subtotal propiedades, planta y equipo 2.101.977.177 120,0 1.988.458.137 116,6 113.519.040 5,7

Depreciación acumulada -301.916.077 -17,2 -264.483.797 -15,5 -37.432.280 14,2

Provisión propiedades, planta y equipo -48.007.764 -2,7 -18.010.462 -1,1 -29.997.302 166,6

Total 1.752.053.336 100,0 1.705.963.878 100,0 46.089.458 2,7

Valores en miles de pesos colombianos  
Terrenos 

 

Los terrenos urbanos con una participación del 25.6%  de la propiedad planta y 

equipo, ascienden a $457.277.562 y presentaron un aumento por valor de 

$25.628.677, equivalente al 5.9%, por el reconocimiento durante la vigencia 

2012 de los siguientes terrenos:  

 

Por actualización de inventarios se incorporó Vivero Pachamamá $1.319.699. 

Por cesiones fueron incorporados: lote Barrio la Cruz $1.429.311 cedido por la 

Nación, Finca El Tirol $1.891.525 cedida por la Policía Nacional,  y lote Asturias 

$3.924.576 cedido por particulares. 

 
Se efectuó traslado a esta cuenta de los terrenos de la Unidad Deportiva Belén 

por  $14.034.544 que se encontraban clasificados como bienes de uso público. 

 

Por compras de terrenos a través de los convenios de administración delegada 

se presentaron las siguientes inversiones: Parque Biblioteca y Centro Cívico 

Comunitario Las Estancias $2.734.567, Parque Bicentenario $6.267.851, 

Jardines Infantiles $2.891.617, en instituciones educativas oficiales del Municipio 

de Medellín $6.554.874 y Fuerte de Carabineros $7.005.250 dentro de las 

intervenciones físicas de infraestructura en casas de justicia, seguridad y 

convivencia. 

 

Se efectuaron entre otras las siguientes bajas: cesión gratuita al Instituto de 

Vivienda de Medellín ISVIMED de lote de terreno en el sector Pajarito 

Corregimiento de San Cristóbal por $1.145.307. Por efectos del reloteo de 
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terrenos cedidos en la liquidación de CORVIDE en los Barrios La Libertad, Villa 

Tina y El Triunfo, dentro del proceso de titulación gratuita de bienes a los 

adjudicatarios, fueron identificados y reclasificados bienes por $21.325.226 a 

terrenos de parques y a terrenos de bienes de uso público.  

 

Los terrenos con destinación ambiental presentaron una disminución de 

$3.020.663, equivalente al 19.6%, principalmente por la reclasificación de 

terrenos entregado en comodato a la Corporación Acueducto San Pedro de 

predios por valor de $4.361.568 que fueron adquiridos por el Municipio de 

Medellín en la vereda El Llano, corregimiento de Santa Elena para contribuir a la 

conservación de las microcuencas y sus recursos naturales.  En desarrollo de 

los convenios interadministrativos 4600021115 de 2009  con Empresas Públicas 

de Medellín E.S.P y  4600035009 de 2011 con la EDU, se efectuaron 

adquisiciones con destinación al proyecto manejo integral del agua para el 

consumo humano por $843.764 y $1.206.496, respectivamente. 

 

Los terrenos de uso permanente sin contraprestación presentan una disminución 

de $154.187.114, equivalente al 77.2%  que corresponde a la baja del terreno 

del Aeropuerto Olaya Herrera, recibido en comodato según escritura pública 

6441 del 03 de diciembre de 1985 del Fondo de Inmuebles Nacionales y el 

Departamento Administrativo Aeronáutica Civil, para luego ser entregado en 

concesión a la Operadora de Aeropuertos de Centro Norte S.A. OACN, el retiro 

del bien se realizó con el fin de dar  cumplimiento  al artículo 6 de la Resolución 

237 de 2010, y concepto de la Contaduría General de la Nación con radicado 

CGN Nº 20122000020021 de julio 09 de 2012,  por el contrato de concesión Nº 

8000011-K de 2008 celebrado entre el Aeropuerto Olaya Herrera y  la Operadora 

de Aeropuertos de Centro Norte S.A. OACN. 

 

La cuenta de terrenos para uso permanente quedó conformada por los 

siguientes bienes recibidos en el citado contrato de comodato: lote Aeroparque 

Juan Pablo II por $26.252.700, glorieta y zona verde Cra. 65 y 70 con calle 30 y 

2 Sur por $6.716.920, lote Unidad Deportiva Jesús Obrero Campo Amor por 

$5.135.382, lote Estación Metropolitana de Bomberos por $3.595.200, centro de 

acopio y reciclaje por $2.884.559 y lote Batallón 44 Policía Militar por $983.640. 

 
Construcciones en curso  

 

Las construcciones en curso de edificaciones por valor de $343.818.625 tienen 

una participación del 19.6% dentro de las Propiedades, planta y equipo, 
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presentaron un incremento de 33.2% respecto al año anterior, equivalente a 

$85.674.152, principalmente por la reclasificación de la cuenta 1424, al 

reconocerse  ejecuciones parciales de obra por un valor aproximado de 

$73.759.075 de recursos entregados en administración a la EDU y a Metrosalud 

para la ejecución de los siguientes proyectos: Construcción de nuevos 

equipamientos en salud por $25.363.800, construcción de jardines infantiles por 

$19.349.393, construcción y terminación de nuevos equipamientos educativos 

por $8.274.658, obras de adecuación en casas de justicias y estaciones de 

policía por $5.899.369, obras de infraestructura del proyecto urbano integral PUI 

de las comunas 5 y 6 por $ 9.710.511 e inversión en la taquilla única del 

ciudadano del CAM por  $2.755.867. 

 
Se registró el avance en la construcción del Centro de Salud San Camilo por 

$2.405.477 a través de los convenios suscritos con la E.S.E Metrosalud. 

  

Se realizaron mejoras en Estaciones de bomberos $1.945.798, Instituciones  

Educativas  La Salle $1.203.367 y Luis López de Mesa $1.832.951 y  en la sede 

social Centralidad Pradito se invirtió $1.830.234. 

 

Dentro de los principales traslados efectuados al activo terminado encontramos: 

Centro Integral de Primera Infancia Moravia $787.940, Institución Educativa José 

María Bernal $960.503, Institución Educativa Finca La Mesa $1.520.792, Unidad 

Permanente de Justicia Inspección $2.464.909 y  Bodega de Acopio Municipal 

No.2  $612.025.  Las obras realizadas en el Teatro Pablo Tobón Uribe por 

$1.415.020 fueron trasladadas al gasto por no corresponder a un bien de 

propiedad del Municipio de Medellín. 
 

La subcuenta construcciones en curso redes, líneas y cables,  presenta un 

incremento significativo respecto al año anterior de 784.8%, equivalente a 

$52.381.402, por la construcción y reposición de redes de acueducto y 

alcantarillado en veredas de los corregimientos del Municipio de Medellín, a 

través de los convenios de administración delegada números 4600013715 y 

4600011565 de 2008 con Empresas Públicas de Medellín E.S.P, las inversiones 

más representativas son: 

 
Construcción de Acueducto Vereda Piedras Blancas $8.866.765, Acueductos 

Altavista Media Luna $4.557.150, Acueducto las Golondrinas Llanaditas 

$11.665.330, Acueducto la Perla Corregimiento Altavista $1.369.227, Acueducto 

Vereda Travesías por $2.960.848, acueducto y alcantarillado y pavimentación  

de las vías de Moravia $1.422.619,  El Reposo Corregimiento Altavista 
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$1.353.193, Alcantarillado Palenque Corregimiento San Cristóbal $1.217.102 y 

Alcantarillado y planta de aguas residuales el Chorizo  $1.257.714. 

 
Con la EDU, se ejecutaron obras a través del convenio número 4600020787 

como: redes acueducto y alcantarillado segunda fase Plan Parcial Pajarito 

programas de Mejoramiento Integral de Barrios MIB por $4.475.655 y 

construcción de las redes de acueducto y alcantarillado  $ 1.574.075. 

 
Propiedades planta y equipo en tránsito 

 

En esta cuenta se reconocen erogaciones efectuadas en la adquisición de 

bienes muebles pendientes de marcación, asignación de responsable e 

incorporación en el módulo de Activos Fijos. Los equipos de comunicación y  

computación en tránsito representan el 67.7% de las Propiedades, planta y  

equipos en tránsito, y su incremento en el año 2012 obedece principalmente a  la 

adquisición de equipos de cómputo a través del convenio No.4600043656 de 

2012, suscrito con UNE Telecomunicaciones, para la modernización de la 

plataforma tecnológica de las instituciones educativas y la Escuela del Maestro. 

 
Propiedades planta y equipos no explotados  

 

En terrenos no explotados por valor de $7.264.600 se reconocen principalmente 

bienes recibidos del  proceso de liquidación de CORVIDE para ser transferidos a 

ISVIMED, entidad encargada de las políticas en materia de vivienda.  

 

La subcuenta edificaciones con saldo de $82.095 corresponde a predios para 

proyectos de vivienda recibidos por el ente liquidado CORVIDE y que están en 

proceso de titulación.  

 

Edificaciones 

 

La cuenta de edificaciones con una participación del 35.1% en la cuenta de 

propiedades, planta y equipo, presenta un incremento de $37.758.446 

equivalente al 6.4%, que obedece principalmente a construcciones ejecutadas a 

través de  convenios de administración delegada con la EDU, los traslados de 

construcciones en curso y actualizaciones de inventario, donde los principales 

componentes son:  
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La cuenta Edificios y casas con una participación de 24.3% dentro de las 

Edificaciones tuvo un incremento de $18.012.335 equivalente al 13.4%   

principalmente por traslados de las construcciones en curso para la activación de 

los siguientes bienes: sistema de cable aéreo la Aldea, las Teresitas, el Morrón 

en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas $7.282.617,  Centro Integral 

de la Primera Infancia Moravia $787.940, Casa de Justica Santo Domingo 

$1.723.875, Unidad Integral N° 6 Belén $183.891 y Parque Biblioteca Belén  

$260.878. 

 
Dentro del proceso de depuración contable se realizaron los siguientes traslados 

a edificaciones: Biblioteca Santo Domingo Savio $441.727, Biblioteca León de 

Greiff $465.551 y la Biblioteca Tomas Carrasquilla La Quintana $570.710. 

 

Además se incorporó la Casa Estructura Cúbica el Cubo en Pajarito por 

$1.868.812, realizada a través del convenio de administración delegada número 

4600013301 de 2008 con la Empresas de Desarrollo Urbano-EDU. 

 

Los Colegios y Escuelas representan el 52% de las edificaciones, su variación 

porcentual fue del 5.1% por valor de $15.911.062, los principales movimientos se 

registraron por traslados al activo terminado de las siguientes ejecuciones 

realizadas a través de la EDU a las siguientes Instituciones Educativas: Rafael 

García Herreros $3.266.969, Ciudadela Las Américas $2.189.128, Finca la Mesa 

$1.599.856, Julio Arboleda $1.306.165, Villa Flora $837.338, Santa Clara de 

Aguas Frías $712.164, Jorge Robledo $722.296, Instituto Cedepro $657.616 y 

Gabriel Restrepo Moreno $637.752. 

 

En otras inversiones realizadas a la subcuenta se registró una mejora a la 

Institución Educativa José María Bernal $960.503.  

 

Las edificaciones de oficinas presentaron una variación de 6.8%, con un 

incremento de $5.110.208, principalmente  por la incorporación de la Unidad 

Permanente Casa de Justicia Centro Oriental por $2.464.909, dentro del proceso 

de depuración contable.  

 

Dentro de las edificaciones, el edificio del Cuerpo Elite con un valor en libros de 

$469.242 se encuentra pignorado. 

 
Las edificaciones de locales comerciales presentaron una disminución del 10.9% 

por valor de $1.138.306 que obedece principalmente a la venta de locales en el 
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Centro Comercial Medellín por $1.744.084 y al registro de locales comerciales 

de la Urbanización los Álamos  por $606.703. 

 

Propiedades de inversión  

 
La cuenta Propiedades de inversión edificaciones por valor de $223.023.642 

representa el 88.3% de las propiedades de inversión. Se reconocen locales y 

oficinas entregadas en arrendamiento, en la que se incluye el edificio inteligente 

sede de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. que constituye el 92.7% de esta 

subcuenta por $206.446.434. Durante la vigencia se reclasificó a esta subcuenta 

las edificaciones del Edificio Vásquez por $5.627.659, entregado en 

arrendamiento a la Caja de Compensación Familiar COMFAMA. 

  
Bienes Muebles 

 

La cuenta de equipo de cómputo y comunicación representa el 59% de los 

bienes muebles con un saldo de $ 150.214.544, presentó un aumento del 9.2%, 

que equivale a $12.647.518, por la ejecución de contratos de suministro de 

infraestructura tecnológica y dotación por el convenio No.4600043656 de 2012, 

suscrito con UNE EPM Telecomunicaciones S.A. S.A., para la modernización de 

la plataforma tecnológica de las instituciones educativas y la Escuela  del 

Maestro. 

 

En otros equipos comunicación y computación con un saldo de $17.524.748, se 

registran equipo de comunicación para los fondos educativos con un monto de  

$9.474.266 y bienes de menor cuantía que se deprecian en el mismo año en que 

se adquieren, de conformidad con el capítulo III del Manual de Procedimientos 

de la CGN. 

 

En la subcuenta otros muebles enseres y equipos de oficina que asciende a 

$19.505.282 se incluyen bienes como muebles y enseres y activos de menor 

cuantía que se deprecian en el mismo año en que se adquieren, de conformidad 

con el capítulo III del Manual de Procedimientos de la Contaduría General de la 

Nación.   

 

Depreciación acumulada  

  

La depreciación acumulada a diciembre 31 de 2012 en relación con el período 

anterior, se detalla a continuación: 
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Depreciación acumulada Dic. 31 2012 % Part. Dic. 31 2011 % Part. Variación % Var.

Edificaciones 134.618.979 44,6 115.161.293 43,5 19.457.686 16,9

Maquinaria y equipo 8.615.664 2,9 8.009.961 3,0 605.703 7,6

Equipo médico y científico 3.994.588 1,3 3.503.506 1,3 491.082 14,0

Muebles, enseres y equipo de oficina 25.048.127 8,3 20.676.929 7,8 4.371.198 21,1

Equipo de comunicación  y computación 103.624.643 34,3 93.866.039 35,5 9.758.604 10,4

Equipo  de transporte 23.526.109 7,8 21.054.985 8,0 2.471.124 11,7

Equipo  de comedor, cocina 2.487.967 0,8 2.211.084 0,8 276.883 12,5

Total 301.916.077 100,0 264.483.797 100,0 37.432.280 14,2

Valores en miles de pesos colombianos  
Nota 9.  Bienes de uso público  e históricos y culturales 

 
La composición del grupo de Bienes de uso público e Históricos y Culturales, sus 

saldos y variaciones es la siguiente: 

 

Bienes de  uso público e histórico y culturales Dic. 31 2012 % Part. Dic. 31 2011 % Part. Variación % Var. 

Materiales 685.826 0,0 748.898 0,0 -63.072 -8,4

Bienes de uso público e históricos y culturales en 

construcción
526.007.902 15,1 499.509.543 16,5 26.498.359 5,3

Red carretera 3.064.636.003 88,1 2.712.839.141 89,7 351.796.862 13,0

Plazas públicas 23.561.113 0,7 23.119.612 0,8 441.501 1,9

Parques recreacionales 624.448.469 17,9 613.846.679 20,3 10.601.790 1,7

Otros bienes uso público 231.487.652 6,7 231.092.641 7,6 395.011 0,2

Bienes históricos y culturales 13.152.136 0,4 20.202.121 0,7 -7.049.985 -34,9

Bienes de uso público e históricos y culturales 

entregados a terceros
154.274.843 4,4 0 0,0 154.274.843

Amortización acumulada de bienes de uso público 

(cr)
-1.158.766.455 -33,3 -1.077.610.959 -35,6 -81.155.496 7,5

Total 3.479.487.489 100,0 3.023.747.676 100,0 455.739.813 15,1

Valores en miles de pesos colombianos  
Bienes de uso público en construcción 

 

La red carretera en construcción representa el 73.6% de los bienes de uso 

público en construcción, tuvo un aumento neto de $13.882.219, equivalente al 

3.7% debido entre otras al avance en la construcción de las siguientes obras: 

Metro Plus $78.711.259, Puente de la Calle 4 Sur $10.921.676, obras del 

proyecto urbano integral para la comuna 13 y las áreas de influencia de las 

estaciones de Metrocable Nuevo Occidente $3.788.643, Paseos urbanos, 

espacios públicos y puentes dentro de la ejecución del proyecto estratégico 

urbano integral PUI, Noroccidental Comunas 5 y 6 $3.383.679 y PUI 

Centroriental Comunas 8 y 9 $1.271.128, vías estructurantes, construcción y 
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adecuación de paseos, senderos, centralidades y obras complementarias del 

plan parcial Pajarito Ciudadela Nuevo Occidente $4.837.852, Construcción de la 

Avenida 34 entre la carrera 35 sector La Asomadera y la calle 66 sector Palos 

verdes $4.460.791, ampliación de la doble calzada de la carrera 65 entre las 

calles 101 y 103 por $8.336.350 y realización de los estudios de factibilidad para 

la viabilidad de los proyectos de transporte masivo de mediana capacidad 

$8.100.962.  

 

Se presentaron entre otros los siguientes traslados a la red carretera y puentes 

en servicio: Puente de la Calle 4 Sur $108.913.331, mejoramiento del espacio 

público peatonal en la Avenida Bolivariana y vías adyacentes $1.129.441, y 

adecuación urbanística Espacio Público Balcones de Jardín primera etapa  

$951.279.  

 

Los parques en construcción representan el 23.5% de los bienes de uso público 

en construcción, tuvo un aumento de $10.809.549, equivalente al 9.6% debido al 

avance en la construcción de las siguientes obras: Parques Bibliotecas 12 de 

Octubre, Las Estancias, Guayabal, San Antonio de Prado y San Cristóbal 

$27.925.306, Parque de la Vida $5.937.037, construcción, adecuación y dotación 

de parques lineales, recreacionales y urbanos enmarcadas en el proyecto 

estratégico urbano integral PUI, Centroriental Comunas 5, 6, 8 y 9 $5.503.651, 

construcción de equipamientos e infraestructura complementaria en los núcleos 

Tambo y Mazo del Parque Arví $4.636.362, Parque Lineal Santa Elena Tramo 1 

$2.186.584, Parque Ambiental Conmemorativo El Socorro $671.480 y Parque 

Lineal La Tinaja Tramo 2 $537.613, entre otros. 

 

Se efectuaron entre otros los siguientes traslados a los parques en servicio, a  la 

red carretera vehicular y a bienes entregados a terceros: Parque de la Vida 

$12.149.643, Parque Ambiental Bosques de La Frontera $2.534.556, Parque 

Lineal Mirador de la Cruz $2.070.622, Parque Lineal Quebrada La Hueso 

$2.953.119, Parque Conmemorativo El Socorro $3.348.840, Parque Lineal La 

Tinaja $1.655.790, Ecoparque La Perla $1.125.566, Ecosistema Estratégico 

Finca Montecarlo $1.038.290. También se efectuaron traslados por $10.001.209  

a bienes entregados a terceros y a edificaciones en servicios, dentro del proceso 

de depuración contable de contratos de las vigencias 2004, 2005, 2006 y 2007 

correspondientes a las siguientes obras: Parque Explora, Parque Norte, Parque 

San Lorenzo y Parques Bibliotecas Santo Domingo Sabio, Belén, La Ladera y La 

Quintana. 
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En Otros bienes de uso público en construcción se presenta saldo de $957.477 

que representa el 0.2% del saldo de la cuenta bienes de uso público en 

construcción y corresponde al valor ejecutado del contrato 4600013840 de 2008 

celebrado con la EDU para la gerencia y coordinación de los diseños 

arquitectónicos, urbanos y paisajísticos a partir de criterios de intervención para 

las zonas de actuación definidas en el plan de movilidad contemplados en el 

plan de desarrollo 2008-2011, mientras se define la viabilidad de los proyectos 

para su clasificación a la subcuenta del activo o gasto correspondiente.  

 

A diciembre 31 se presenta una disminución del 78% por valor de $3.399.850 

que corresponde al reconocimiento en la vigencia 2012 de $115.114 por la 

ejecución del contrato 4600013840 de 2008 celebrado con la EDU y a traslados 

realizados al gasto operacional y a bienes de uso público en servicio por 

$3.070.699 y $444.265, respectivamente, dentro del proceso de depuración 

contable de contratos de las vigencias 2002 y 2003 correspondientes entre otras 

a las siguientes obras o intervenciones: construcción de solución hidráulicas de 

quebradas y obras de mitigación en zonas de alto riesgo, construcción, 

reposición de controladores, interventoría técnica  administrativa y ampliación de 

la red de semáforos de la ciudad y construcción de obras en el Parque Lineal La 

Paz. 

 
Vías de comunicación 

 

La red carretera en servicio por valor de $3.064.636.003 representa el 77.7% de 

los bienes uso público en servicio, con un incremento respecto a la vigencia 

anterior de $351.796.863 equivalente al 13%, debido al reconocimiento de las 

siguientes obras y a las adquisiciones de terrenos como:   

 

Puente de la calle 4 Sur $175.176.904, Doble Calzada Las Palmas en el Tramo 

Country Club y Chuscalito $18.490.626, Vía San Antonio de Prado $4.249.330, 

Corredor Metroplus de la Calle 30 y las Carreras 44, 45 y 46 $2.923.074, 

infraestructura urbana, espacios públicos y obras complementarias del Plan 

Parcial Pajarito Ciudadela Nuevo Occidente $1.925.312, continuidad vial de la 

Carrera Girardot hacia el Parque de San Lorenzo $1.325.221, obras de 

mejoramiento del espacio público peatonal en la Avenida Bolivariana y vías 

adyacentes $1.219.151, obras del proyecto de desarrollo urbano integral en las 

áreas de influencia de Metrocable $1.074.707, Proyecto Parque Ambiental 

Hacienda Montecarlo $1.038.290, adecuación urbanística del espacio público 

sector Balcones del Jardín primera etapa $951.279, adquisición de lotes para la 
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generación de áreas verdes recreacionales para la ampliación del Parque La 

Frontera $13.227.426 y para la generación de espacios públicos y 

equipamientos en sector de Prado $1.289.183. 

 

Se incorporaron vías y terrenos cedidos por los procesos de liquidación de  

CORVIDE y el INVAL por $46.133.528 y $22.560.441 respectivamente. También 

fueron incorporados al patrimonio $17.010.284, por redes de carreteras y 

terrenos cedidos por urbanizadores. 

 

Por efectos del reloteo de terrenos cedidos por CORVIDE (entidad liquidada) en 

los Barrios La Libertad, Villa Tina y El Triunfo dentro del proceso de titulación 

gratuita de bienes a los adjudicatarios, fueron trasladados $20.560.008 de vías, 

que estaban registrados en la subcuenta 160501-Terrenos urbanos. 

 

Parques Recreacionales 

 

Los parques recreacionales en servicio por valor de $624.448.469 representa el 

15.8% de los bienes uso público en servicio, con un incremento respecto a la 

vigencia anterior de $10.601.790 equivalente al 1.7%, debido entre otras al 

reconocimiento de las siguientes obras: Parque Ambiental Bosques de La 

Frontera $2.534.556, Parque Lineal Mirador de la Cruz $2.070.622, Parque 

Lineal Quebrada La Hueso $2.953.119 y Parque Conmemorativo El Socorro 

$3.348.840. 

 
Otros bienes de uso público  

 

En esta subcuenta se reconocen principalmente los equipos de señalización, 

semaforización y algunas zonas verdes remanentes de vías y parques, los 

bienes anteriores  representan el 5.9% del saldo de la subcuenta. La inversión 

realizada en la presente vigencia en la señalización vial de la ciudad de Medellín 

y sus corregimientos ascendió a $628.476.  

 

Otros bienes históricos y culturales 

 

El saldo por $8.712.887 de Otros Bienes Históricos y Culturales tiene una 

participación del 66.3% dentro de la respectiva cuenta, lo conforman 

edificaciones y  casas que no se pueden reconocer como monumentos, museos 

o bibliotecas, como el  Edificio Carré, el Teatro Lido, el Archivo Histórico de 
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Medellín y la Casa del Alcalde, las cuales cuentan con el acto jurídico que los 

acredita como  bienes históricos y culturales.  

 

Red aeroportuaria 

 

El saldo de la red aeroportuaria tiene una participación del 99.9% dentro de la 

respectiva cuenta, con un incremento respecto a la vigencia anterior de 

$154.187.114, debido al traslado de la subcuenta 160505 del terreno del 

Aeropuerto Olaya Herrera identificado con escritura pública 6441 del 03 de 

diciembre de 1985 y que fue entregado mediante contrato de concesión Nº 

8000011-K de 2008 a la Operadora de Aeropuertos de Centro Norte S.A. OACN, 

la reclasificación contable se efectúo según procedimiento establecido en la 

resolución 237 de 2010 de la Contaduría General de la Nación y al concepto de 

la Contaduría General de la Nación con radicado 20122000020021 de julio 09 de 

2012. 

 
Amortización bienes de  uso público 

 

El siguiente cuadro resume la amortización acumulada a diciembre 31 de 2012, 

la variación corresponde al valor que durante la vigencia afectó el patrimonio por 

cada una de las cuentas:  

 
Bienes amortizados Dic. 31 2012 % Part. Dic. 31 2011 % Part. Variación % Var. 

Red carretera 1.114.883.603 96,2 1.035.076.308 96,1 79.807.295 7,7

Plazas públicas 6.802.098 0,6 6.226.408 0,6 575.690 9,2

Parques recreacionales 13.783.452 1,2 10.748.434 1,0 3.035.018 28,2

Otros bienes de uso público 23.297.302 2,0 25.559.809 2,4 -2.262.507 -8,9

Total 1.158.766.455 100,0 1.077.610.959 100,0 81.155.496 7,5

Valores en miles de pesos colombianos  
 

Nota 10.   Otros activos 

 
A diciembre 31 el grupo de otros activos presenta el siguiente comportamiento:  
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Otros activos Dic. 31 2012 % Part. Dic. 31 2011 % Part. Variación % Var. 

Reserva financiera actuarial 668.309.829 38,9 495.157.407 42,3 173.152.422 35,0

Bienes y servicio pagado por anticipado 11.106.149 0,6 8.797.273 0,8 2.308.876 26,2

Obras y mejoras en propiedad ajena 7.448.122 0,4 11.203.888 1,0 -3.755.766 -33,5

Bienes entregados a terceros 298.772.674 17,4 281.440.153 24,0 17.332.521 6,2

Provisión para protección de bienes entregados  

a terceros 
-11.668.836 -0,7 -7.283.166 -0,6 -4.385.670 60,2

Amortización acumulada bienes entregados a 

terceros
-35.024.732 -2,0 -31.066.378 -2,7 -3.958.354 12,7

Bienes de arte y cultura 4.194.834 0,2 2.745.832 0,2 1.449.002 52,8

Intangibles 44.539.520 2,6 40.735.844 3,5 3.803.676 9,3

Amortización acumulada intangibles -41.148.666 -2,4 -38.377.226 -3,3 -2.771.440 7,2

Valorizaciones 771.847.656 44,9 407.816.438 34,8 364.031.218 89,3

Total 1.718.376.550 100,0 1.171.170.065 100,0 547.206.485 46,7

Valores en miles de pesos colombianos  
 

 

Reserva financiera actuarial   

 

El saldo de la reserva financiera actuarial a diciembre 31, está conformado por el 

patrimonio autónomo y los recursos administrados por el FONPET, para atender 

las obligaciones pensionales, así: 

 

       

Concepto Dic. 31 2012 % Part. Dic. 31 2011 % Part. Variación % Var. 

Patrimonio autónomo 224.245.500 33,6 171.386.041 34,6 52.859.459 30,8

FONPET 444.064.330 66,4 323.771.366 65,4 120.292.964 37,2

Total 668.309.830 100,0 495.157.407 100,0 173.152.423 35,0

Valores en miles de pesos colombianos  
 

El patrimonio autónomo pensional es administrado por el Consorcio Municipio de 

Medellín conformado por la Fiduciaria Bancolombia S.A. y Protección S.A. según 

contrato 4600043184 del 26 de septiembre de 2012, con vigencia hasta el 31 de 

diciembre de 2015. 

 

El patrimonio autónomo y el encargo fiduciario en el FONPET presentaron los 

siguientes movimientos durante el año 2012: 
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Concepto Patrimonio autónomo FONPET

Aportes 67.361.701 88.383.769

Rendimientos 20.901.818 31.909.195

Retiros -31.373.306 0

Comisiones -4.030.754 0

Total 52.859.459 120.292.964

Valores en miles de pesos colombianos  
 

Los recursos disponibles en el patrimonio autónomo se incrementaron en un 

30.8%, respecto al año anterior, equivalente a $52.859.459 principalmente por el 

aumento de los aportes del Municipio que para el año 2012 fueron de 

$67.427.493, mientras que en la vigencia anterior ascendieron a $58.175.922; 

asimismo los rendimientos generados pasaron de $9.450.622 en el 2011 a 

$20.901.818 en el 2012.  Los pagos de bonos pensionales realizados durante la 

presente vigencia fueron de $31.439.098. 

 
Por su parte, los recursos disponibles en el FONPET aumentaron en 

$120.292.964, es decir el 37.2%, en relación con el año anterior y se explica por 

las transferencias del Fondo Nacional de Regalías por $54.123.825 y los 

rendimientos generados por el fondo que pasaron de $17.952.627 en el 2011 a 

$31.909.195 en el 2012, sin embargo por dificultades técnicas de la página web 

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público no fue posible reconocer los 

rendimientos del mes de diciembre. 

 
Para atender las obligaciones pensionales, durante la vigencia 2012 el Municipio 

destinó efectivo por valor de $84.272.527, de los cuales $83.739.624 

corresponden a recursos propios y $532.903 al valor recaudado por concepto de 

cuotas partes pensionales, para atender obligaciones relacionadas con el pago 

de nómina de pensionados por $74.531.896 y  cuotas partes pensionales de 

$9.740.631.  

 
Obras y mejoras en propiedad ajena  

 

Las obras y mejoras en edificaciones pasaron de $9.420.683 en el año 2011 a 

5.664.916 para el año 2012 con una disminución del 39.9% por la reclasificación 

a terrenos de $3.755.767 del valor de la edificación adquirida y que se demolió 

para la construcción del Colegio Barrio Santa Cruz en la ejecución del convenio 

de administración delegada con la EDU  4800001077 de 2005 para la 
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construcción, ampliación, mejoramiento de plantas físicas en instituciones 

educativas.  

 
Bienes entregados a terceros  

 

Los bienes inmuebles entregados en comodato a entidades diferentes del 

gobierno general ascienden a $260.805.785 y representan el 87.3% de los 

bienes entregados a terceros, presenta un aumento de $13.786.587, equivalente 

a un aumento del 5.6%. Las variaciones más significativas obedecen a las 

siguientes mejoras en instalaciones deportivas y a la entrega en comodato de los 

siguientes terrenos rurales:  

 
Las instalaciones deportivas aumentaron en un 11.4% por las adiciones y 

mejoras realizadas al Parque Explora por $6.645.514, Parque Norte por 

$1.307.573 y el Cerro Nutibara $354.588. Los terrenos rurales aumentaron en un 

207% por el traslado de $4.035.848 a la Corporación Acueducto San Pedro de 

terrenos adquiridos por el Municipio de Medellín en el  corregimiento de Santa 

Elena, vereda el Llano para contribuir a la conservación de las micro cuencas y 

sus recursos naturales para la conservación y manejo integral del agua. 

 

Los bienes más representativos que permanecen en los bienes inmuebles 

entregados en comodato corresponden a:  

 

Centro de Eventos y Espectáculos Aurelio Mejía por $11.818.981 entregado a 

Empresas Varias de Medellín, Finca Los Hoyos, Finca Vereda La Loma, Finca 

El Moral, Finca La Palma, Finca Cenon y Finca Montañita de Los López por 

$5.961.448 entregados a la Corporación  Acueducto La Acuarela 

correspondientes a predios adquiridos por el Municipio de Medellín en la parte 

alta de la Cuenca San Franciscana del corregimiento de San Cristóbal para 

contribuir a la conservación de las microcuencas y sus recursos naturales 

parqueadero Mazo-Hernández y Grajales por $434.168, Centro de 

interpretación y plazoleta de llegada del Parque Arví por $927.357 y Picnic 

Chorroclarin $1.252.000 entregados a la Corporación Parque Regional 

Ecoturístico Arví. A la Corporación acueducto San Pedro por $4.035.848, 

terrenos ubicados en el corregimiento de Santa Elena. 

 

A diciembre 31, continúan vigentes los contratos: Parque Explora por 

$56.847.733, Cerro Nutibara por $38.114.324, Parque Norte por $37.933.127, 

Fundación Museo de Antioquia contratos 091 de 2007 y 4600020311 de 2009 
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por $15.222.983, Placas Polideportivas por $9.563.074, entregadas a la Junta 

de Acción Comunal Barrio Jesús Obrero mediante contrato 412 de 2000,  CAB 

de Campo Valdés  por $3.202.508, entregado a Metrosalud mediante contrato 

4600008454 de 2008, entre otros.  
 

Valorizaciones  

 
Las valorizaciones de los terrenos ascienden a $417.736.927 con una variación 

por valor de $192.651.334, que equivale a un aumento del 85.6% con respecto  

a la vigencia anterior, debido al avalúo de 364 terrenos, las valorizaciones más 

representativas corresponden a los siguientes lotes: Centro Administrativo 

Municipal $20.353.910, Cementerio Universal $20.125.300, Unidad Deportiva 

María Luisa Calle $14.928.260, Colegio Belencito $13.411.573, Parque La 

Asomadera $11.371.512, Tránsito Municipal $8.277.509, Cuerpo Elite 

$6.201.107, Parque de los Deseos $5.092.421, Escuela Republica de Brasil 

$5.091.347, lote en la carrera 65 entre las calles 98A y 101 $4.333.000, Edificio 

Vásquez $3.244.978, Finca La Vieja Municipio de Caldas $2.912.235, Institución 

Educativa Benedikta Zur Nieden $2.874.856, lote en la calle 89 con la carrera 

36A $2.695.798 y Lote Finca El Cortado en el Municipio de Bello $2.507.164. 

 

Las valorizaciones de las edificaciones suman $208.252.714 con una variación 

de $77.844.804 equivalente al 59.7% respecto al año 2011, debido al avalúo de 

419 edificaciones, las valorizaciones más representativas corresponden a las 

siguientes edificaciones: El Centro Administrativo Municipal C.A.M $24.780.062, 

Deposito El Bosque $24.287.532, Liceo Santo Domingo Sabio $6.522.369, 

Institución Educativa Joaquin Vallejo Arbelaez $6.010.677, Institución Educativa 

Benedikta Zur Nieden  $5.766.074, Equipamiento Deportivo María Luisa Calle 

$4.924.482 e Institución Educativa Julio Arboleda $3.356.200. 

 

Las valorizaciones de otros activos suman $127.358.697 con un aumento de 

$93.535.081 equivalente al 277% respecto al año 2011, debido al avalúo de 267 

bienes inmuebles entregados en comodato o administración a entidades sin 

ánimo de lucro o a empresas públicas. Las valorizaciones más representativas 

corresponden a los siguientes bienes inmuebles: Parque Norte $27.164.067, 

Museo de Antioquia $16.342.018, Sede Asociación Mi Segundo Hogar Club de 

Vida Belén $8.375.612,  Mirador panorámico rural Santa Elena $3.873.841,  

Centro Especializado de Recepción La Floresta $2.425.689, Lote Escombrera 

Empresas Varias La Ladera $1.944.566 y Jardín Comunitario Susanita Diaz 

$1.282.587.  
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PASIVOS 

 
La conformación del total de los pasivos del Municipio de Medellín a 31 de 

diciembre de 2012, es la siguiente:  

 

Pasivos Dic. 31 2012 %Part. Dic. 31 2011 %Part. Variación % Var.

Operaciones de crédito público 511.419.477 26,6 505.816.393 29,5 5.603.084 1,1

Cuentas por pagar 115.125.350 6,0 77.285.994 4,5 37.839.356 49,0

Obligaciones laborales 71.092.325 3,7 67.772.351 4,0 3.319.974 4,9

Pasivos estimados 1.137.850.477 59,2 976.104.231 57,0 161.746.246 16,6

Otros pasivos 88.035.395 4,6 85.334.547 5,0 2.700.848 3,2

Total 1.923.523.024 100,0 1.712.313.516 100,0 211.209.508 12,3

Valores en miles de pesos colombianos  
 

20112012
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Nota 11. Operaciones de crédito público  

 
Las operaciones de crédito público a diciembre 31 de 2012, se detallan a 

continuación: 
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Entidad financiadora Plazo años Operación Monto autorizado
Monto 

desembolsado

Renta 

garantía
% Pignoración

Saldo a Dic. 31 

2012
% Part.

Bonos mercado local Largo 10 Bonos 141.000.000 141.000.000 141.000.000 27,6

141.000.000 141.000.000 141.000.000 27,6

Banco Occidente Largo 3 Empréstito 52.000.000 52.000.000 52.000.000 10,2

Banco Bogotá Largo 3 Empréstito 42.083.333 42.083.333 42.083.333 8,2

Total deuda banca comercial 94.083.333 94.083.333 94.083.333 18,4

235.083.333 235.083.333 235.083.333 46,0

Deuda externa 0,0

BID Largo 20 Empréstito 26.523.450 21.308.318 Predial 120 9.115.095 1,8

AFD Largo 20 Empréstito 442.057.500 267.221.048 0 267.221.048 52,3

468.580.950 288.529.366 276.336.143 54,0

703.664.283 523.612.699 511.419.476 100,0

Deuda interna

Total bonos deuda

Total deuda interna

Total deuda externa

Gran total

Valores en miles de pesos colombianos  
 

 

Deuda interna  

 

La deuda interna constituye el 46% de las operaciones de crédito público, con un 

incremento respecto del año anterior del 17.2%, en su totalidad ha sido pactada 

a largo plazo y su composición es la siguiente: 

 

Bonos 

 

Constituye el 60% de la deuda interna, el saldo a la fecha corresponde a la 

emisión de bonos 2006 por valor de $141.000.000 pactada a 10 años, 

administrada por Deceval S.A. Durante la presente vigencia por esta emisión se 

causaron intereses por $11.236.155 y se pagaron $11.294.100, el gasto por 

comisiones asciende a $48.555. 

 

Banca comercial 

 

Los préstamos con la Banca Comercial suman $94.083.333, clasificados como 

no corrientes, representan el 40% de la deuda pública interna de largo plazo y en 

relación con la vigencia anterior, se incrementaron en 58%.  

 

A continuación se detalla los pagos relacionados con la deuda pública vigencia 

2012, discriminados por  capital e intereses: 
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Entidad financiadora Año empréstito Intereses Capital 

Banco BBVA 2009 2.986.822 39.500.000

Banco Occidente 2008 77.619 1.200.000

Banco BBVA 2007 211.416 3.845.279

Banco Popular 2010 391.328 5.000.000

Banco Bogotá 2011 773.839 10.000.000

Total pagos banca comercial 4.441.024 59.545.279
Valores en miles de pesos colombianos  

 

Las principales novedades durante la vigencia 2012 en las operaciones de 

crédito con la banca comercial, fueron las siguientes: 

 

 Cancelación  del crédito adquirido en el año 2007 con el Banco BBVA. 

 En octubre 19 de 2012, se celebró contrato de empréstito  con el Banco de 

Bogotá S.A por $42.083.333, con el fin de sustituir las siguientes obligaciones 

financieras:   

 

     

Entidad financiadora Plazo años
Monto 

autorizado

Monto 

desembolsado
Tasas

Saldo sustitución a 

Dic. 31 2012

Banco Occidente Largo 5 1.800.000 1.800.000 DTF+ 3% T.V. 750.000

Banco BBVA Largo 5 39.500.000 39.500.000 DTF+2.89% T.A 26.333.333

Banco Popular Largo 5 5.000.000 5.000.000 DTF+2.40% T.A 5.000.000

Banco Bogotá Largo 5 10.000.000 10.000.000 DTF+2.25% T.A 10.000.000

56.300.000 56.300.000 42.083.333Total deuda interna banca comercial

Valores  en miles de pesos colombianos  
 

La anterior transacción constituye una operación de manejo de la deuda 

pública como lo expresa el artículo 5° del Decreto 2681 de 1993, toda vez que 

con la firma de este contrato no se incrementa el endeudamiento neto del 

Municipio de Medellín y se contribuye a mejorar el perfil de la deuda, logrando 

una disminución de la tasa de interés, pues la tasa pactada para este nuevo 

crédito (DTF +1.9% T.A) es inferior a la que regía para cada uno de los 

créditos sustituidos. Asimismo se liberan recursos del servicio de la deuda 

para la vigencia 2013 por valor de $15.433.333, esto obedece a que dentro de 

las condiciones del crédito se estipuló un plazo de tres  años para el pago del 

crédito con un año de gracia, con amortización trimestral pagadero en ocho 

cuotas iguales consecutivas.  

 

 En noviembre de 2012 se celebró contrato de empréstito  con el Banco de 

Occidente S.A por $52.000.000, desembolsado el 26 de diciembre. En el 
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citado contrato se pactaron intereses corrientes por trimestre vencido 

liquidados a la tasa DTF+1.9% (T.A) y se estipuló un plazo de tres años para 

el pago del crédito con un año de gracia, con amortización trimestral pagadera 

en ocho  cuotas iguales consecutivas. Empréstito autorizado por el Concejo 

Municipal mediante Acuerdo N° 49 de 2011.  

 

Los recursos tienen como finalidad la financiación de proyectos como obras 

viales, Metroplús fase 2, Centralidades Parque Arví y Construcción nuevos 

parques urbanos y rurales. 

 

Deuda pública externa 

 

Conformada por los siguientes empréstitos: 

 

Crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID. Según contrato de 

préstamo 1088/OC-CO del 14 de diciembre de 1998, con un plazo de 20 años. 

El desembolso total de este crédito fue de $21.308.318, recursos destinados al 

financiamiento del Programa de Paz y Convivencia Ciudadana. Durante la 

vigencia de 2012 se  pagaron por amortización de capital $1.535.762 y por 

intereses $286.957, su saldo a diciembre 31 de 2012 es de US$ 5.154.926,29 

convertidos a una tasa TRM de $1.768,23 (cifra en pesos) equivale a una deuda 

de $9.115.095. Presenta una disminución del 22%, en relación con el año 

anterior,  principalmente por  la reducción de la tasa de cambio durante el año 

2012, generando ingresos  por diferencia en cambio de $1.032.698, tiene una 

participación dentro de la deuda externa del 3.3% y su porción corriente 

asciende a $1.519.183. 

 

Contrato de Empréstito CCO 1008 01 J del 10 de mayo de 2011 celebrado con 

la Agence Francaise de Developpement, por  US$250.000.000.  Los recursos 

provenientes del empréstito se destinan a la financiación del programa de 

modernización e infraestructura  “Corredores Verdes para Medellín” en los 

proyectos Corredor Ayacucho, Cable el Pinal y Cable Villa Liliam. La 

amortización del crédito se realizará en cuotas semestrales a partir del 30 de 

septiembre de 2016 y hasta el 31 de marzo de 2031, con una tasa de interés 

variable LIBOR 6 meses más un margen fijo de 170pd, con opción de fijación de 

tasas para desembolsos superiores a US$5 millones y una comisión de 

financiamiento hasta el 0.5% sobre el monto del empréstito y una comisión de 

compromiso del 0.5% anual sobre saldos no desembolsados. El plazo pactado 

fue de 20 años con un período de gracia de cinco años. Crédito autorizado por el 
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Resolución 1123 del 5 de 

mayo de 2011. 

 

Se han realizado dos desembolsos, así: el 6 de junio de 2011 por 

USD67.123.467 el cual causa intereses a una tasa flotante (LIBOR + 1.70%) y el 

20 de diciembre por USD84.000.000, con la aplicación de una tasa fija (3.97%). 

 

A diciembre 31 de 2012, su saldo es de USD151.123.467, la deuda fue 

actualizada a una tasa TRM de $1.768.23 (cifra en pesos), equivalente a 

$267.221.048, en relación con la vigencia anterior, presentó una disminución del 

9% en la deuda debido a la reducción de la  tasa de cambio durante el año 2012, 

Asimismo se generaron ingresos por diferencia en cambio de $26.366.511. 

Tiene una participación dentro de la deuda externa del 96.7%; por este crédito 

se  pagaron intereses de $7.595.926 y por comisión por la administración del 

crédito  $878.300. 

 

 

Asimismo se registró y se actualizó el valor pendiente de desembolsar  USD 

98.876.533 que convertidos a la tasa de cambio $1.768.23 (cifra en pesos), 

corresponde a $174.836.452. 

 
Intereses por pagar  
 

Los intereses por pagar provienen de las operaciones de crédito público internas 

y externas. Su saldo a 31 de diciembre de 2012 se discrimina así: 

 

            

Entidad Financiera
Intereses por pagar  

Dic. 31  2012

Bonos mercado local 371.313

Banco Occidente 40.926

Banco de Bogotá 16.560

Total deuda banca comercial 57.486

Total deuda interna 428.799

BID 11.887

AFD 2.245.302

Total deuda externa 2.257.189

Total 2.685.988

Deuda interna

Valores  en miles de pesos colombianos

Deuda externa
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Los intereses por pagar de las operaciones de crédito público interno presentó 

una disminución de 42.9% con relación al año anterior, por la operación de 

sustitución de la deuda. A diciembre 31 de 2012 los intereses por pagar 

ascienden a $428.799 de los cuales $371.313 corresponden a la emisión de 

bonos 2006 y $57.486 a la banca comercial.  

 

Los intereses por operaciones de crédito público externo por $2.257.189, 

presentó un incremento de 137%, con relación al año anterior, dadas las fechas 

de los  desembolsos de este crédito. A diciembre 31 los intereses en cuentas por 

pagar se discriminan así: $2.245.302 de la deuda con la Agence Francaise de 

Developpement –AFD y $11.887 del crédito con el BID. 

 
 

 

 

Comisiones por pagar 

 
La cuenta por pagar por concepto de comisiones presenta un incremento de 

6257.6% con saldo por $224.562, discriminados así: Para el cuarto trimestre de 

2012 el cálculo de la comisión cobrada por la AFD sobre el valor pendiente por 

desembolsar del crédito ascendió a $220.974 y $3.588 correspondiente a la 

comisión a Deceval S.A. por la deuda emisión de bonos 2006.  

 

Informe de estado del pago de la deuda del Metro de Medellín Ltda. 

 
El 21 de mayo de 2004 se suscribió el acuerdo de pago entre la Nación, la 

Empresa Metro de Medellín Ltda., el Departamento de Antioquia y el Municipio 

de Medellín, en el que se estableció la forma en que las anteriores entidades 

atenderían la deuda por pagar por la financiación del Sistema de Trasporte 

Masivo de Pasajeros del Valle de Aburrá, con el fin de cumplir con los nuevos 

compromisos de acuerdo a la reestructuración de la deuda, teniendo en cuenta 

que las proyecciones de los ingresos que se encuentran pignorados en virtud de 

lo dispuesto por las Leyes 86 de 1899, 310 de 1996 y 488 de 1998 son 

insuficientes para atender oportunamente las obligaciones a cargo del Metro de 

Medellín Ltda.. 

 

Desde la iniciación del compromiso en el mes de junio de 2004, el Municipio de 

Medellín y los demás Municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que 

deben concurrir con el pago de la deuda, han superado los pagos mínimos 
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convenidos. A diciembre 31 de 2012, el valor programado ascendía a  

$414.962.000 y se han pagado $579.368.545, para un mayor valor pagado de 

$164.406.545. Para la vigencia de 2012 se tenían programados pagos por 

$57.621.000 y los pagos efectuados ascendieron a $70.442.477, de los cuales el 

Municipio de Medellín aportó $46.483.482 por concepto de sobretasa a la 

gasolina. 

   

Nota 12. Cuentas por pagar   

 

Los saldos de las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2012, con su respectiva 

variación en relación a la vigencia anterior se presentan a continuación: 

 

Cuentas por pagar Dic. 31 2012 % Part. Dic. 31 2011 % Part. Variación % Var

Adquisición de bienes y servicios nacionales 21.910.272        19,0 4.825.825         6,2 17.084.447 354,0

Transferencias por pagar 3.777.032          3,3 2.859.393         3,7 917.639 32,1

Intereses por pagar 2.685.988          2,3 1.703.155         2,2 982.833 57,7

Comisiones 224.562             0,2 3.532                0,0 221.030 6.257,9

Acreedores 66.118.970        57,4 51.129.507        66,2 14.989.463 29,3

Subsidios asignados -                     0,0 43.673              0,1 -43.673 -100,0

Retención  en la fuente, impuesto de timbre e IVA 6.476.948          5,6 6.563.351         8,5 -86.403 -1,3

Avances y anticipos recibidos 361.604             0,3 1.411.463         1,8 -1.049.859 -74,4

Depósitos recibidos administración y en garantía 13.569.282        11,8 8.666.138         11,2 4.903.144 56,6

Otras cuentas por pagar 692                    0,0 79.957              0,1 -79.265 -99,1

Total 115.125.350      100,0 77.285.994        100,0 37.839.356 49,0

Valores  en miles de pesos colombianos  
 

Adquisición de bienes y servicios nacionales 

 
Corresponde a obligaciones por la adquisición de bienes y servicios para el 

funcionamiento de la entidad y las adquiridas en la ejecución de proyectos de 

inversión, así:  

 

Concepto Dic. 31 2012 % Part. Dic. 31 2011 % Part. Variación % Var

Bienes y servicios 1.723.552 7,9 735.158 15,2 988.394 134,4

Proyectos de inversión 20.186.720 92,1 4.090.663 84,8 16.096.057 393,5

Total 21.910.272        100,0 4.825.821        100,0 17.084.451 354,0

Valores en miles de pesos colombianos  
La principal obligación por adquisición de bienes y servicios se tiene con UNE 

EPM Telecomunicaciones S.A. S.A. S.A. por $1.505.351 de facturación expedida 

en el 2012, pendiente de girar en la tesorería.  
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También se reconoce el valor adeudado al Municipio de Medellín por el proyecto 

el Tesoro los Balsos, financiado a través de contribución de valorización e 

incorporados en la contabilidad municipal como consecuencia de la liquidación 

del INVAL, por $1.433.647, que son objeto de eliminación en el proceso de 

elaboración de los estados financieros de la entidad.  

 

Las cuentas por pagar de proyectos de inversión suman $20.186.720,  se 

reconoce en este concepto obligaciones pendientes de girar en la tesorería por 

$111.276 y las pactadas a largo plazo, conformadas así: 

 

 Deuda con Empresas Públicas de Medellín E.S.P. por la compra de terrenos 

para la construcción del Museo de Antioquia, autorizado mediante el Acuerdo 

Municipal 020 de 2000 pagaderos a 20 años, a partir del año 2001; en el año 

2012 se pagó la doceava cuota  anual fija de $447.355 quedando con un 

saldo de $2.934.672. 

 

 Obligación a favor de COMFAMA según contrato 810 de 2003 y sus 

modificaciones en el año 2005 y 2006 por mejoras realizadas en el Edificio 

Vásquez, con una duración de 13 años contados a partir del 2005. A 

diciembre 31 de 2012 presenta saldo de $2.654.765, los abonos aplicados 

durante la vigencia fueron de $627.086. 

 
 Obligación a favor de la Universidad EAFIT por $14.486.007, cedida por 

FONVALMED según escritura pública 2372 del 17 de diciembre de 2012 

(numeral noveno) en la cual se formaliza la cesión gratuita al Municipio de 

Medellín del 68.6% de inmueble adquirido según escritura 2678 del 29 de julio 

de 2011 para la construcción del Puente de la  Calle 4 Sur-Calle 2 Sur 

(Poblado-Guayabal). El saldo pendiente se amortizará en dos cuotas iguales 

pagadera en las vigencias 2013 y 2014.  

 

Acreedores 

 

Los acreedores a diciembre 31 de 2012 se discriminan, así:  
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Acreedores Dic. 31 2012 % Part. Dic. 31 2011 % Part. Variación % Var.

Saldos a favor del contribuyente 47.845.301        72,4 32.777.963      64,1 15.067.338 46,0

Saldos a favor de beneficiarios 12.001.991        18,2 14.280.047      27,9 -2.278.056 -16,0

Cheques no cobrados o por reclamar 901.181            1,4 775.960           1,5 125.221 16,1

Comisiones, honorarios y servicios 1.494.973         2,3 790.293           1,5 704.680 89,2

Otros acreedores 3.875.524         5,9 2.505.243        4,9 1.370.281 54,7

Total acreedores 66.118.970        100,0 51.129.506      100,0 14.989.464 29,3

Valores en miles de pesos colombianos  
 

Saldos a favor de contribuyentes 

  

Los saldos a favor de contribuyentes representan el 72.4% del total de los 

acreedores, conformada principalmente por la generación de saldos a favor de 

los contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio y los conceptos 

conexos con un saldo de $47.845.301 y un incremento del 46% equivalente a  

$15.067.337 con relación al año anterior por la aplicación de declaraciones 

privadas y beneficios; Asimismo se reconoce saldos a favor por Impuesto Predial 

de $1.469.894. 

 
Saldos a favor de beneficiarios  

 

Al cierre de la vigencia los saldos a favor de beneficiarios ascienden a 

$12.001.991 y participa con el 18.2% del total de los acreedores; corresponden 

principalmente a recaudos pendientes de aplicar ya que no se ha identificado el 

concepto, la renta, el documento o el tercero por $8.552.340. También se 

registra abonos por préstamos hipotecarios de $1.704.004 pendientes de aplicar 

en la cartera una vez se distribuya en capital, seguro e intereses.  

 

Asimismo se reconocen $603.037 que pertenecen a consignaciones sin 

identificar en el proceso de actualización de las conciliaciones bancarias, 

después de realizadas las gestiones del caso y en espera de las reclamaciones 

de los respectivos consignatarios.  

 

Otros acreedores  

 

Las principales obligaciones clasificadas bajo este concepto corresponden a: 

 

 Obligación a favor de la Empresa para la Seguridad Urbana-ESU por 

$1.731.768  de recursos para administrar, pendientes de giro en la tesorería al 

cierre de la vigencia.  
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 Deducciones de nómina realizadas en el mes de diciembre de 2012, las 
cuales fueron pagadas en el mes de enero de 2013 por $717.027. 

 

 Obligaciones adquiridas por el Municipio de Medellín con E.S.E. 

METROSALUD por valor de $240.166 correspondiente a las prestaciones 

sociales de los empleados oficiales que a 31 de diciembre de 1990 estuvieron 

vinculados al Instituto Metropolitano de Salud de Medellín, según Decreto 752 

de 1994.  

 

También se reconoce el valor adeudado al Municipio de Medellín por el proyecto 

el Tesoro los Balsos, financiado a través de contribución de valorización e 

incorporados en la contabilidad municipal como consecuencia de la liquidación 

del INVAL, por el pago de deuda pública de $1.797.250 e intereses sobre ésta 

de $518.877, partidas objeto de eliminación en el proceso de elaboración de los 

Estados Financieros de la entidad.  

 
Recursos recibidos en administración  

 

A Diciembre 31 de 2012 se tienen recursos recibidos en administración por         

$13.563.970, discriminados así: 
 

 Área Metropolitana del Valle de Aburrá de $7.510.985 de diecinueve 

convenios, entre los cuales sobresale los recursos por $2.233.563 del 

convenio 393 del 2009 para la construcción del parque lineal quebrada Santa 

Elena, los recursos por $1.503.106 del convenio 515 de 2010 para el 

fortalecimiento institucional, logístico y operativo del Comité Local de 

Emergencias de la ciudad de Medellín y $1.429.537 del convenio  502 de 

2012 para la  construcción de obras de estabilización en la implementación de 

acciones de mitigación de riesgo en el Municipio de Medellín. 

 

 FONVAL de $389.103, recursos entregados según contrato interadministrativo 

de Cooperación Interinstitucional N° 008 de 2009; para la implementación de 

la plataforma tecnológica del FONVAL. 

 

 ACCION SOCIAL de $2.950.557, recursos entregados según convenio 

interadministrativo 088 de 2011 para acompañamiento a procesos de retorno 

o reubicación del Municipio de Medellín al oriente antioqueño, más los 

rendimientos financiero a diciembre 31 por $50.157.  
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 Fondo Nacional de Calamidad: Al cierre de la vigencia 2012, el saldo 

pendiente de legalizar del Fondo Nacional del Calamidad creado para  

atender a los damnificados de la ola invernal, asciende a $376.050, 

conformado por aportes pendientes de legalizar al cierre del 2011 de 

$1.628.762 más aportes reconocidos durante el 2012 por valor $1.268.927 y 

rendimientos financieros por $14.383; para un total de $2.912.075, menos 

ejecuciones legalizadas ante la Fiduprevisora S.A. durante la vigencia 2012 y 

rendimientos reintegrados por $2.536.022. 

 
 Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema de $2.068.228, 

entregados según convenio 405 de 2012 para el acompañamiento familiar y 

comunitario y el fortalecimiento de la red de protección social para la 

superación de la pobreza extrema – UNIDOS. 

 

 Departamento de Antioquia por $269.046 según convenio 2012-SS-15-0109  

para la organización y realización de los premios a la calidad de la educación. 

 

Sentencias 

 
Por fallos en procesos judiciales durante la vigencia 2012, se pagaron 

$7.450.092, de los cuales $82.933 corresponden a costas procesales. 

 

Nota 13. Obligaciones laborales 

 

El 85.3% de las obligaciones laborales corresponden a los siguientes conceptos: 

 

Cesantías por $30.151.875, conformadas por las cesantías retroactivas para los 

servidores vinculados a la entidad antes del 31 de diciembre de 1996 que 

ascienden a $25.463.799, cesantías por la liquidación anual  de $4.688.077 y los 

intereses por $540.103 que cubre a los servidores vinculados a partir del 1º de 

enero de 1997 a quienes se les aplica la Ley 344 de 1996.  

 

Cuotas partes de pensiones por $30.528.149 que se le adeudan a 79 entidades 

públicas, el 30.7% de este valor  por $9.375.505 corresponde a la Caja Nacional 

de Previsión Social, el 30.2% corresponde a la obligaciones a favor del Instituto 

de Seguros Sociales en Liquidación por $9.209.148, el 19.3% corresponde a la 

Gobernación de Antioquia por  $5.904.574, el 4.1% al  Congreso de la República 

$1.257.388 y el 2.6% la Universidad de Antioquia por $801.880. También se dio 
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de baja obligaciones por $731.900  debido a la prescripción de la acción legal de 

cobro. 

 

A diciembre 31 de 2011 se tenían obligaciones por prima de vida cara de 

$2.352.544, sin embargo mediante sentencia S2-212 del 20 de mayo de 2011 

del Tribunal Administrativo de Antioquia declara la nulidad de los artículos de los 

acuerdos expedidos por el Concejo de Medellín números 28 de 1977, 29 de 

1978 y 49 de 1989 relacionados con la prima de vida; decisión confirmada por el 

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo radicado interno 186-

2011 del 26 de julio de 2012, en consecuencia para el cierre de la vigencia 2012 

no se reconocen cuentas por pagar por este concepto.  

 

 

Nota 14. Pasivos estimados  

 
La conformación de estos pasivos, es la siguiente: 

 

Pasivos estimados Dic.31 2012 % Part. Dic. 31 2011 % Part. Variación % Var.

Provisión para contingencias 9.588.971 0,8 9.401.699 1,0 187.272 2,0

Provisión para pensiones 1.052.069.833 92,5 900.461.937 92,3 151.607.896 16,8

Provisión para bonos pensionales 76.191.673 6,7 66.240.595 6,8 9.951.078 15,0

Total 1.137.850.477     100,0 976.104.231      100,0 161.746.246 16,6

Valores en miles de pesos colombianos  
 

Provisión para pensiones  

 
Las variaciones en los saldos contables respecto al año anterior se muestran en 

el siguiente cuadro: 

 

Grupo actuarial Dic. 31 2012 Dic. 31 2011 Variación % Var.

Pensiones actuales 2.002.184.142 3.101.025.799 -1.098.841.657 -35,4

Cuotas partes de pensión 403.460.677 0 403.460.677

Total 2.405.644.819 3.101.025.799 -695.380.980 -22,4

Valores en miles de pesos colombianos   
 

Durante la vigencia se realizó actualización del cálculo pensional de acuerdo con 

la información publicada en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público en el mes de junio de 2012, con una disminución por valor de 
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$1.098.841.657, para pensiones actuales, frente al cálculo publicado en enero 

de 2012. 

 

El cálculo actuarial de pensiones actuales asciende a $2.002.184.142, presentó 

una disminución de $742.857.565 por el reconocimiento de las siguientes 

novedades: $1.011.909.106, menor valor debido a la actualización del cálculo 

actuarial, $84.325.184, menor valor por el reconocimiento de nómina de 

pensionados del año 2012, $574.828 por reintegro de pensiones por parte de 

Instituto de los Seguros Sociales en Liquidación y $1.828.723.739 mayor valor 

por traslado del saldo de la cuenta 272007. El valor amortizado en la vigencia 

fue de $238.540.446, para una amortización acumulada a diciembre 31 de 2012 

de  $1.052.069.832.  

 

 

A diciembre 31 de 2012, se incorpora a la contabilidad, subcuenta 272007- 

Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones, el cálculo actuarial del sector 

educación por valor de $403.460.677, como consecuencia del análisis realizado 

entre Municipio de Medellín y La Fiduciaria la Previsora, entidad administradora 

de los recursos del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, al convenio 

No. 1744 de 1999 suscrito por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 

Ministerio de Educación, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, 

para la afiliación o incorporación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio de los docentes financiados con recursos propios del Municipio y 

considerando lo establecido en el Decreto No. 4105 de 2004, artículo 16, así: …” 

Mientras se establece el valor del cálculo actuarial por concepto de 

pensiones, se tendrá en cuenta como saldo consolidado de la deuda el 

valor del pasivo que por este concepto se encuentre registrado en el 

Sistema de Información  del FONPET.”  

 

Por instrucciones de la Contaduría General de la Nación, el saldo de la 

subcuenta 272007-Cálculo actuarial de cuotas partes pensiones a diciembre 31 

de 2012, fue trasladado a la subcuenta 272003-Cálculo actuarial de pensiones 

actuales, ya que corresponde al cálculo actuarial “por distribuir sector” según la 

página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 
Provisión para bonos pensionales  

 

La provisión para bonos pensionales pasó de $66.240.595 en el año 2011 a 

$76.191.673 en el 2012, durante la vigencia se pagaron bonos por valor de 



                                                       

                                                                                                         
 

Página 98 de 147 

 

$31.373.306 al cierre de la vigencia se ha amortizado el 100% de las 

liquidaciones provisionales. 

 

Nota 15.      Otros pasivos  

 

Corresponden a recaudos a favor de terceros y anticipos de impuestos así: 

 

 Estampilla a favor de la Universidad de Antioquia por $1.102.456 por 

aplicación del Acuerdo 55 de 2002.   
 

 Recaudo por Ley del Deporte a favor del INDER por $303.992.  

 
 

 Sobretasa ambiental a favor del Área Metropolitana del Valle de Aburrá por 

$20.335.918 y a favor de CORANTIOQUIA por $737.196 recaudados en el 

cuarto trimestre de 2012.  

 
 Otros recaudos a favor de terceros por $5.333.190, principalmente por  

rendimientos financieros pendientes de reintegro generados por recursos 

recibidos de convenios celebrados entre el Municipio de Medellín y otras 

entidades de $2.784.933, también se registra recaudos a favor de UNE 

Telecomunicaciones S.A. por la administración de los ingresos de la 

Secretaria de Movilidad por $2.808.099.  

 

Por concepto de anticipo de impuestos, se reconoce retención en la fuente por el 

impuesto de Industria y Comercio pendiente de aplicar a las declaraciones 

privadas, con saldo de $59.930.533.  

 

Con el objetivo de hacer más ágil y cómodo el proceso de la declaración 

bimestral para los agentes de retención del impuesto de Industria y Comercio, la 

entidad municipal puso a disposición el formulario virtual a través del portal de la 

Alcaldía de Medellín. Para lograr que un mayor número de agentes de retención 

hagan uso de esta herramienta se realizaron capacitaciones y divulgación del 

servicio a través de los medios de comunicación.  

 
 

PATRIMONIO 

 



                                                       

                                                                                                         
 

Página 99 de 147 

 

La composición del patrimonio a diciembre 31 de 2012 con sus correspondientes 

variaciones es la siguiente: 

 

Patrimonio Dic. 31 2012 % Part. Dic. 31 2011 % Part. Variación % Var.

Capital fiscal 7.472.037.501 77,4 7.445.532.355 88,1 26.505.146 0,4

Excedentes (déficit) del ejercicio 970.802.716 10,1 -178.757.457 -2,1 1.149.560.173 -643,1

Superávit por valorización 771.847.657 8,0 407.816.438 4,8 364.031.219 89,3

Superávit método de participación

patrimonial
161.841.745 1,7 224.159.800 2,7 -62.318.055 -27,8

Superávit por donación 70.556.091 0,7 70.348.119 0,8 207.972 0,3

Patrimonio público incorporado 362.439.234 3,8 590.714.031 7,0 -228.274.797 -38,6

Provisión, depreciación y amortización -156.203.403 -1,6 -105.234.316 -1,2 -50.969.087 48,4

Total 9.653.321.541 100,0 8.454.578.970 100,0 1.198.742.571 14,2

Valores en miles de pesos colombianos  
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Nota 16.   Capital fiscal  

 
El capital fiscal se incrementó por la reclasificación al inicio de la vigencia del  

patrimonio público incorporado por $347.965.678 y se disminuyó por los 

siguientes eventos: 

 

 Baja de cartera por multas por Contravenciones al Código Nacional de 

Tránsito por prescripción a ruego de $41.614.873. 
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 Mediante Resoluciones 1043 y 1044 de diciembre 2012 el COMFIS, 

organismo que hace las veces del Comité de Sostenibilidad Contable,  aprobó 

retirar de la contabilidad, saldo por $1.247.767 de la cuenta 147090-Otros 

Deudores, por corresponder a valores antiguos que carecen de documento 

soporte idóneo que permitan obtener su cobro.  

 

 Condonación de deudas por $1.124.083, distribuidos de la siguiente manera: 

$419.468, de fondos administrados por el ICETEX según las  Resoluciones 

210, 642 y 729 del Fondo Comuna 1 y $704.615, según las Resoluciones 218, 

643 y 839 del Fondo Camino a la Educación Superior. 

 
 Reclasificación al inicio de la vigencia del déficit del ejercicio 2011 por 

$178.757.457. 

 

 Depreciación y amortización de bienes fiscales y de uso público por 

$105.234.316.  

 

 Durante el 2012 fueron entregados a entidades del gobierno general 

$12.824.324 en bienes muebles e inmuebles, los valores más representativos 

corresponden a: entrega a la Universidad de Antioquia del edificio Parque de 

la Vida por valor de $12.149.643 dentro del convenio interadministrativo de 

cooperación para la construcción, gestión y operación del Parque de la Vida. 

También fueron entregados en comodato tres equipos de cómputo 

(servidores) por valor de $307.876 en cumplimiento del convenio de 

cooperación 001 de 2011 con la Contaduría General de la Nación. 

 

 Beneficios concedidos mediante actos administrativos de la vigencia que 

resuelven prescripción de saldos, prohibido gravamen y exenciones para 

Industria y Comercio, Avisos y Tableros e intereses por $1.084.627 

 
 Los predios adquiridos durante la vigencia 2012 por $9.265.422 para el Fondo 

de Valorización del Municipio de Medellín – FONVALMED, con recursos del 

ente municipal a través del Convenio Interadministrativo 4600013010 de 2008 

suscrito con la EDU, para obras que se financiarán con la contribución de 

valorización.  

 

Nota 17.   Superávit  por valorización  
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Las valorizaciones de los terrenos ascienden a $417.736.927 con una variación 

por valor de $192.651.334, que equivale a un aumento del 85.6% con respecto  

a la vigencia anterior, debido al avalúo de 364 terrenos, las valorizaciones más 

representativas corresponden a los siguientes lotes: Centro Administrativo 

Municipal $20.353.910, Cementerio Universal $20.125.300, Unidad Deportiva 

María Luisa Calle $14.928.260, Colegio Belencito $13.411.573, Parque La 

Asomadera $11.371.512, Tránsito Municipal $8.277.509, Cuerpo Elite 

$6.201.107, Parque de los Deseos $5.092.421, Escuela República de Brasil 

$5.091.347, lote en la carrera 65 entre las calles 98A y 101 $4.333.000, Edificio 

Vásquez $3.244.978, Finca La Vieja Municipio de Caldas $2.912.235, Institución 

Educativa Benedikta Zur Nieden $2.874.856, lote en la calle 89 con la carrera 

36A $2.695.798 y Lote Finca El Cortado en el Municipio de Bello $2.507.164. 

 

Las valorizaciones de las edificaciones suman $208.252.714 con una variación 

de $77.844.804 equivalente al 59.7% respecto al año 2011, debido al avalúo de 

419 edificaciones, las valorizaciones más representativas corresponden a las 

siguientes edificaciones: El Centro Administrativo Municipal C.A.M $24.780.062, 

Depósito El Bosque $24.287.532, Liceo Santo Domingo Sabio $6.522.369, 

Institución Educativa Joaquin Vallejo Arbelaez $6.010.677, Institución Educativa 

Benedikta Zur Nieden  $5.766.074, Equipamiento Deportivo María Luisa Calle 

$4.924.482 e Institución Educativa Julio Arboleda $3.356.200. 

 

Las valorizaciones de otros activos suman $127.358.697 con un aumento de 

$93.535.081 equivalente al 277% respecto al año 2011, debido al avalúo de 267 

bienes inmuebles entregados en comodato o administración a entidades no 

pertenecientes al Gobierno General, las valorizaciones más representativas 

corresponden a los siguientes bienes inmuebles: Parque Norte $27.164.067, 

Museo de Antioquia $16.342.018, Sede Asociación Mi Segundo Hogar Club de 

Vida Belén $8.375.612,  Mirador panorámico rural Santa Elena $3.873.841,  

Centro Especializado de Recepción La Floresta $2.425.689, Lote Escombrera 

Empresas Varias La Ladera $1.944.566, Jardín Comunitario Susanita Díaz 

$1.282.587.  

 

Nota 18.  Superávit por el método de participación patrimonial  

 
El siguiente es el detalle de su composición a diciembre 31 de 2012: 
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Ente público Dic.31 2012 % Part. Dic.31 2011 % Part. Variación % Var.

Terminales de Transporte de 

Medellín S.A
49.782.740 30,8 44.792.631 20,0 4.990.109 11,1

Metroplús S.A 179.223 0,1 179.223 0,1 0 0,0

Teleantioquia Ltda 12.002 0,0 14.136 0,0 -2.134 -15,1

Sub total E.I.C.E. 49.973.965 30,9 44.985.990 20,1 4.987.975 11,1

Plaza Mayor Mededellín S.A 111.543.505 68,9 178.899.337 79,8 -67.355.832 -0,4

Reforestadora Industrial de 

Antioquia S.A
161.752 0,1 102.129 0,0 59.623 0,6

Fondo Garantías de Antioquia 

S.A
162.523 0,1 172.344 0,1 -9.821 -0,1

Sub total S.E.M. 111.867.780 69,1 179.173.810 79,9 -67.306.030 -37,6

Total 161.841.745 100,0 224.159.800 100,0 -62.318.055 -27,8

Empresas Industriales y Comerciales del Estado 

Sociedades de Economía Mixta

Valores en miles de pesos colombianos  
El superávit por el método de participación patrimonial  representa el valor de la 

variación en las partidas patrimoniales, distintas a resultados del ejercicio, en la 

actualización de las inversiones patrimoniales.  A cierre de la vigencia 2012 

presenta una disminución del 27.8%, equivalente a $62.318.055, en relación con 

el año anterior. 

 

El superávit en empresas industriales y comerciales del estado presentó un 

incremento de $4.987.975, equivalente al 11.1%  en relación al año anterior, el 

aumento se debió a la actualización de las inversiones  en Terminales de 

Transporte S.A. que presentó superávit de $4.990.109 al cierre de la vigencia, 

principalmente por la valorización en terrenos y edificaciones.  

 

El superávit en sociedades de economía mixta presenta una disminución de 

$67.306.030, correspondiente al 37.6%  en relación al 2011, generada por la 

actualización de las inversiones  en Plaza Mayor Medellín S.A., que disminuyó 

en $67.355.832, como resultado de la  valorización de terreno y edificaciones. 

 

Nota 19. Patrimonio público incorporado  

 

Por concepto de bienes se  reconocieron durante la vigencia $141.188.278, 

principalmente de los siguientes terrenos y edificaciones: Vivero Pachamama 

$1.319.699,  Lote Asturias $3.924.576, Finca El Tirol $1.891.525, Lote Barrio La 

Cruz $1.429.311, por cesiones realizadas por urbanizadores se incorporaron 

vías y terrenos por un aproximado de $24.916.814. De procesos de actualización 

de inventario se incorporaron otros bienes por un valor aproximado de 

$21.236.620 y por procesos de entidades en liquidadas se incorporaron vías y 
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terrenos cedidos por  CORVIDE y el INVAL  en  $50.032.799 y $22.560.441, 

respectivamente. 

 

Los bienes de uso permanente sin contraprestación recibidos son: lotes y 

edificaciones recibidos en comodato de parte del Fondo de Inmuebles 

Nacionales y el Departamento Administrativo Aeronáutica Civil mediante 

escritura pública 6441: lote y edificación Aeropuerto Olaya Herrera por 

$175.669.578, lote Aeroparque Juan Pablo II por $26.252.700, lote Unidad 

Deportiva Jesús Obrero Campo Amor por $5.135.382, lote Estación 

Metropolitana de Bomberos por $3.595.200, Centro de Acopio y Reciclaje Obras 

Públicas por $2.884.559, glorieta y zona verde Cra. 65 y 70 con calle 30 y 2 Sur 

por $6.716.920 y lote Batallón 44 Policía Militar por $983.640. También se han 

recibido en comodato por parte del Ministerio de Cultura equipos de cómputo y 

comunicación por valor de $12.977.  
 

Las construcciones y mejoras por valor de $21.496.398 realizadas por el 

Municipio en el lote recibido mediante escritura pública 6441, fueron 

reclasificadas a la subcuenta 310504 al ser estas mejoras reconocidas como 

propiedades, planta y equipo del Municipio en las subcuentas 164001 y 164019 

y no como bienes de uso permanente sin contraprestación, en aplicación del 

concepto 105032 del 05 de diciembre de 2007 de la Contaduría General de la 

Nación.  

 

INGRESOS 

 
El comportamiento de los ingresos al cierre de la vigencia 2012, en relación con 

el año anterior, fue el siguiente: 

 

Ingresos   Dic. 31 2012 % Part. Dic. 31 2011 % Part. Variación % Var.

Ingresos fiscales 1.995.916.856      49,7 1.654.844.557     62,5 341.072.299 20,6

Venta de servicios 987.257                0,0 1.014.005            0,0 -26.748 -2,6

Transferencias 964.995.842         24,0 826.709.597        31,2 138.286.245 16,7

Otros ingresos 1.053.518.703      26,2 166.028.203        6,3 887.490.500 534,5

Total ingresos 4.015.418.658      100,0 2.648.596.362     100,0 1.366.822.296 51,6

Valores en miles de pesos colombianos  
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Ingresos fiscales 

 

Los Ingresos Fiscales ascienden a $1.995.916.856, de los cuales 

$1.200.760.924 corresponde a los ingresos tributarios, $795.156.677 a los 

ingresos no tributarios y $745 a las devoluciones y descuentos. 

 

Nota 20. Ingresos tributarios 

 

El detalle de los ingresos tributarios causados a diciembre 31 del 2012 es la 

siguiente: 

 

Ingresos tributarios Dic. 31 2012 % Part Dic. 31 2011 % Part Variación % Var.

Predial Unificado 455.372.621            37,9 426.270.118        38,1 29.102.503        6,8

Industria y Comercio 496.769.429            41,4 444.965.020        39,8 51.804.409        11,6

Impuesto de espectáculos públicos 1.558.761                0,1 1.489.371            0,1 69.390              4,7

Delineación urbana 20.951.787              1,7 27.971.513          2,5 -7.019.726 -25,1

Avisos, tableros y vallas 46.845.130              3,9 42.472.192          3,8 4.372.938         10,3

Impuesto sobre vehículos automotores 22.019.334              1,8 19.777.223          1,8 2.242.111         11,3

Sobretasa a la gasolina 85.994.444              7,2 87.120.069          7,8 -1.125.625 -1,3

Alumbrado público 38.879.745              3,2 36.622.622          3,3 2.257.123         6,2

Otros impuestos municipales 32.369.673              2,7 32.326.667          2,9 43.006              0,1

Total 1.200.760.924         100,0 1.119.014.795     100,0 81.746.129        7,3

Valores en miles de pesos colombianos  
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En los últimos años, el Impuesto de Industria y Comercio se ha convertido en 

uno de los principales ingresos para la administración municipal, junto con el 

Impuesto Predial Unificado y la sobretasa a la gasolina. 

 
Impuesto Predial unificado  
 
El ingreso por impuesto Predial de la vigencia 2012 asciende a $455.372.621, 

con una participación del 37.9% del total de los ingresos tributarios y el 22.8% 

del total de los ingresos fiscales.  Con relación al mismo período del año anterior 

aumentó en 6.8%, principalmente por las siguientes razones: 

 
 Aplicación del Decreto N° 4922 de diciembre 26 de 2011 del Departamento 

Nacional de Planeación, que determinó el reajuste para la vigencia 2012 de 

los avalúos catastrales de los predios urbanos y rurales formados y no 

formados con vigencia de 1° de enero de 2011 y anteriores, en un tres por 

ciento (3%).  Los predios formados o actualizados durante el 2011 no fueron 

objeto del reajuste. 

 

 Actualización catastral para 233.666 predios de ocho comunas, que 

afectaron la facturación a partir de la presente vigencia.  

 
 Incorporación de nuevos predios y cambios de destinaciones. 

 

 
Impuesto de Industria y Comercio  
 
El ingreso por impuesto de Industria y Comercio fue de $496.769.429, es la 

mayor renta del Municipio de Medellín para el año 2012,  representa el 41.4% 

del  total de los ingresos tributarios y el 24.9% del total de los ingresos fiscales 

de la entidad. En relación a la vigencia anterior presenta un aumento del 11.6%, 

equivalente a $51.804.409, principalmente por las siguientes razones: 

 

 Inscripción de 15.150 matrículas nuevas, las cuales impactaron en la 
facturación con $3.903.341. 

 
 Incremento del IPC (4.02%) para todos los contribuyentes vigentes en el 

2011 y activos en el año 2012, en aplicación del artículo 33 del Decreto 

Municipal 924 de 2009. El incremento en el año anterior fue de 2.33%. 
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 Crecimiento del 10.3% del impuesto declarado de 2011 con respecto al de 

2010, dato significativo que demuestra la solidez del crecimiento económico 

de la ciudad. 

 
 Procesamiento masivo de declaraciones y liquidaciones privadas de la 

vigencia 2011. La Alcaldía de Medellín brindó facilidades virtuales ágiles y 

seguras a los contribuyentes para la presentación de la declaración año 

gravable 2011, logrando un incremento del 127% en el número de 

declarantes de Industria y Comercio por medios virtuales. Según reporte, 

46.908 contribuyentes presentaron su Declaración de Industria y Comercio 

correspondiente a 2011, de los cuales 7.039 la realizaron de manera virtual, 

frente a 3.092 recibidas por este medio para el año gravable 2010. 

 

 
 
 
 
Sobretasa a la gasolina  
 
Entre los ingresos tributarios, la sobretasa a la gasolina se ha constituido como 

una de las principales fuentes de ingresos del Municipio de Medellín, con una 

participación del 7.2% equivalente a $85.994.444 para la vigencia 2012. En 

relación a la vigencia anterior disminuyó en 1.3%, por los siguientes motivos: 

 

 La dinámica observada en el consumo de combustible extra y corriente ha 

mostrado una tendencia decreciente en los últimos años, aunado a esto, los 

precios de referencia para el cálculo de la sobretasa a la gasolina también se 

han mantenido relativamente estable.  

 

 Por la entrada de los biocombustibles, que afectó la liquidación de la 

sobretasa ya que el alcohol carburante no paga sobretasa y la combinación 

está en un 92% de gasolina y un 8% de alcohol. 

 

 La conversión a gas de los vehículos automotores. 

 

Es importante resaltar que, según lo establecido en el acuerdo de pago suscrito 

el 21 de mayo de 2004 entre la alcaldía de Medellín, la Gobernación de 

Antioquia y el Gobierno Nacional, tanto el Municipio de Medellín como los demás 

Municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá destinarían  10 puntos 

porcentuales de la tarifa de  la sobretasa a la gasolina para cumplir las 
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obligaciones contraídas en el mencionado acuerdo; por este concepto durante el 

año 2012, el Municipio de Medellín destinó $46.483.482.  

 

 

Nota 21. Ingresos no tributarios 

 

Los ingresos no tributarios reflejaron los siguientes saldos a diciembre 31 de 

2012:  

 

Ingresos no tributarios Dic. 31 2012 % Part. Dic. 31 2011 % Part. Variación %  Var.

Tasas                  7.319.442 0,9              1.278.916 0,2 6.040.526 472,3

Multas                81.583.827 10,3            44.766.378 8,4 36.817.449 82,2

Intereses              480.557.597 60,4          291.557.060 54,4 189.000.537 64,8

Sanciones                14.295.975 1,8              7.886.387 1,5 6.409.588 81,3

Estampillas                  3.197.482 0,4              3.048.060 0,6 149.422 4,9

Derechos de tránsito                  5.741.890 0,7              5.743.120 1,1 -1.230 0,0

Concesiones                  1.982.792 0,2                 984.563 0,2 998.229 101,4

Contribuciones                61.108.520 7,7            51.054.199 9,5 10.054.321 19,7

Cuotas de fiscalización                27.650.266 3,5            26.608.176 5,0 1.042.090 3,9

Otros ingresos no tributarios              111.718.885 14,0          102.905.883 19,2 8.813.002 8,6

Total 795.156.676             100,0 535.832.742        100,0 259.323.934 48,4

Valores en miles de pesos colombianos  
 

Multas  
 

Las multas por contravenciones al Código Nacional de Tránsito con un saldo de 

$73.775.725, participan con el 90.4% del total de este concepto, con un 

incremento del 71.2%, equivalente a $30.683.422. El incremento se debió al 

ingreso del proceso de fotodetecciones, el cual inició en abril de 2011, es decir 

que para este año se ejecutó durante nueve meses y para el 2012 se estaba 

llevando a cabo durante toda la vigencia, además durante el período del año 

anterior no se contaba con todas las cámaras, para el año 2012 ya se tenía toda 

la infraestructura montada. 

 
Intereses  
 

Los intereses constituyen el mayor ingreso no tributario con una participación de 

60.3% de este concepto. Compuesto principalmente por los intereses sobre el 

impuesto de Industria y Comercio de $278.734.218 que representa el 58% del 

total de los intereses y sobre el impuesto Predial por un monto de $147.130.441 
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equivalente al 30.6%. El incremento de éstos con relación a la vigencia anterior 

corresponde a la aplicación de actos administrativos y al cobro de interés 

moratorio por el no pago o pago vencido del impuesto, procesamiento de las 

liquidaciones oficiales (Aforo y Revisión), al aumento de  tasa de interés 

moratoria expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, que para el 

año 2011 osciló entre 23.42% y 29.09%, y la presente vigencia entre 29.88% y 

31.34%, así como a la capitalización de intereses.  

 

Los intereses moratorios por multas por Contravenciones al Código Nacional de 

Tránsito, en aplicación de la Ley 1383 de 2010, ascendieron a  $15.850.265. 

  

Contribuciones  
 
Corresponde a la contribución especial sobre contratos obra pública regulada 

por el Acuerdo N° 67 de 2008. Al cierre de la vigencia 2012 el ingreso por este 

concepto asciende a $61.108.520, con un aumento del 19.7% en relación con la 

vigencia anterior, principalmente por el recaudo y pago de la contribución 

especial por parte de las entidades de derecho público del nivel municipal, por 

los pagos realizados en virtud de los contratos de obra pública celebrados, los 

ingresos por esta vía ascendieron a $53.915.061 en comparación con el año 

2011 que fueron de $36.570.359. 

 
Los recursos de dicha contribución se destinan a garantizar la seguridad, 

convivencia ciudadana y todas aquellas acciones tendientes a fortalecer la 

gobernabilidad local y el fortalecimiento territorial. La Ley 1421 de diciembre de 

2010 prorrogó por 4 años a partir del 21 de diciembre del 2010 la aplicación de 

esta contribución.  

 

Otros ingresos no tributarios  
 
La subcuenta otros ingresos no tributarios con  un saldo de $111.718.885 

constituye el 14% del total de la cuenta. Los principales conceptos que la 

conforman son:  

 

 Aportes solidarios por servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo 

de $74.931.232 con destino al Fondo de Solidaridad y Redistribución del 

Ingreso para otorgar subsidios en los servicios de acueducto, alcantarillado y 

aseo según  Acuerdo No 42 de 2003  y Decreto No 0864 de junio 16 de 2004.  
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 Obligaciones urbanísticas por $33.979.129, según Acuerdo 46 de 2006 y los 

Decretos Municipales 351 de 2007  y 1521 de 2008. 

 

 Derechos de matrículas y revisión de vehículos, traspaso de vehículos, 
calcomanías y placas por $2.139.632. 

 

Nota 22. Venta de servicios   

 

Los ingresos por venta de servicios reflejaron los siguientes saldos a diciembre 

31 de 2012:  

 

Concepto Dic. 31 2012 % Part. Dic. 31 2011 % Part. Variación % Var.

Servicios de transporte 339.952       34,4 279.994       27,6 59.958         21,4

Otros servicios 647.305       65,6 734.011       72,4 -86.706 -11,8

Total 987.257       100,0 1.014.005    100,0 -26.748 -2,6

Valores en miles de pesos colombianos  
 

Este grupo está conformado por los ingresos generados en el servicio de grúa 

con un saldo de $339.952 que participa con el 34.4% y por otros servicios de 

$647.305 equivalente a un 65.6% que incluye principalmente servicios de 

bomberos por $223.372, certificados educativos por $93.365, fotocopias por 

$80.030, servicio de agentes de tránsito por $78.393, servicio de parqueadero 

por $74.481 y levantamientos planimétricos por $56.178.  

 

Nota 23. Transferencias  

 

Las transferencias a diciembre 31 de 2012 se discriminan así: 
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Transferencias Dic. 31 2012 % Part. Dic. 31 2011 % Part. Variación % Var.

SGP, Sistema General de Regalías y FOSYGA

SGP salud       133.784.551 13,9    141.469.729 17,1 -7.685.178 -5,4

SGP educación       526.623.994 54,6    497.289.993 60,2 29.334.001 5,9

SGP propósito general         48.895.061 5,1      46.910.262 5,7 1.984.799 4,2

Participación para pensiones - FNP         25.777.024 2,7      38.099.500 4,6 -12.322.476 -32,3

SGP alimentación escolar           2.662.957 0,3        2.532.110 0,3 130.847 5,2

SGP agua potable, saneamiento básico         24.203.628 2,5      21.847.770 2,6 2.355.858 10,8

SGP primera infancia              847.142 0,1                    -   0,0 847.142

Sistema General de Regalías         54.922.701 5,7                    -   0,0 54.922.701

FOSYGA         49.419.696 5,1        3.462.030 0,4 45.957.666 1.327,5

Subtotal  SGP       867.136.754 89,9 751.611.394 90,9 115.525.360 15,4

Otras transferencias

Para pago de pensiones y/o cesantías           4.753.251 0,5        3.103.913 0,4 1.649.338 53,1

Proyectos de inversión         34.952.518 3,6      19.863.018 2,4 15.089.500 76,0

Programa de salud         54.241.892 5,6      36.626.155 4,4 17.615.737 48,1

Programa de educación                       -   0,0      15.001.000 1,8 -15.001.000 -100,0

Otras transferencias           3.911.427 0,4           504.118 0,1 3.407.309 675,9

Subtotal otras transferencias         97.859.088 10,1 75.098.204 9,1 22.760.884 30,3

Total 964.995.842 100,0 826.709.598 100,0 138.286.244 16,7

Valores en miles de pesos colombianos

 
Sistema general de participaciones  

 
Los recursos que provienen del Sistema General de Participaciones constituyen 

la principal transferencia para el ente municipal con un monto de  $762.794.357 

en la vigencia 2012, representan el 72.8% del total de las transferencias 

recibidas por del Municipio de Medellín y el 18.6% del total de los ingresos.  Se 

reconocieron con las asignaciones realizadas por la Nación según los 

documentos Conpes sociales del 2012, de la siguiente manera: 

 
 Para participación de Educación las transferencias ascendieron a 

$526.623.993 que equivalen al 69% del total del Sistema General de 

Participaciones, autorizadas en los documentos Conpes N°146, 149 y 158 y 

discriminada por componentes, así: prestación de servicios población 

atendida $490.440.935, calidad gratuidad $20.900.398 y en matricula inicial 

$15.282.660.  Durante la vigencia del 2012 los recursos asignados para 

gratuidad educativa se ejecutaron sin situación de fondos, dando 

cumplimiento a lo establecido en el Decreto nacional 4807 de 2011, la 

Directiva Ministerial N° 23 de 2011 y demás lineamientos impartidos por el 

Ministerio de Educación Nacional. 
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  Las transferencias para el sector salud del Sistema General de 

Participaciones fueron asignados mediante documentos Conpes Social 

N°148 y 158 de 2012  discriminadas en sus tres componentes así: salud 

pública $12.737.201, régimen subsidiado $104.912.110 y prestación de 

servicios $16.135.241. La disminución en Régimen subsidiado se presenta 

por la metodología utilizada por el DNP para realizar la distribución, en la 

que se considera la información certificada por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, y teniendo como referentes la población pobre atendida 

en el país mediante subsidios a la demanda en la vigencia 2011 y la 

población afiliada de cada entidad territorial. 

 
 Para Propósito General las transferencias sumaron $48.895.061 y contiene 

por libre inversión $37.161.595, deporte y recreación $3.910.791, cultura 

$2.933.093 y FONPET $4.889.582  según los Conpes 148, 152 y 158 que 

detallan  ajustes a la última doceava del 2011, once doceavas de 2012 y la 

última doceava y mayor valor del 2012. 

 

 Para la asignación especial del FONPET se reconoció valor de $25.777.024, 

según el Conpes 158 de 2012 y $22.002.501 asignados en el Conpes 157 

del 2012, adicionalmente $1.723.893 que fueron girados en el mes de junio 

de 2012. 

 

 Para Agua Potable y Saneamiento Básico se recibió $24.203.628 

correspondientes a ajuste a la última doceava del 2011, once doceavas, 

última doceava y mayor valor del 2012 según los Conpes 148, 153 y 158 del 

2012. 

 

 Para la asignación especial de Alimentación Escolar se reconoció 

$2.662.957, por ajuste a la última doceava del 2011, once doceavas, última 

doceava y mayor valor del 2012 de acuerdo a los Conpes 148, 149 y 158 de 

2012. 

 

 Para Atención Integral de la Primera Infancia asignaron $847.142 

proveniente del crecimiento real de la economía superior al 4% en el 2010 

de acuerdo al anexo 1 del Copes 152 de junio de 2012. 

 
Sistema general de regalías  
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En aplicación al inciso 3 del artículo 48 de la Ley 863 de 2003, donde se 

establece la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Regalías, entre 

las cuentas de las entidades territoriales en el FONPET, para la vigencia 2012 el 

citado fondo consignó por este concepto, a la cuenta individual del Municipio de 

Medellín, la suma de $54.866.927, según Resoluciones 2747 de diciembre de 

2011 y 2190 de 2012 del Departamento Nacional de Planeación. 

 

Otras Transferencias 

 
Durante el año 2012 se recibieron transferencias por los siguientes conceptos:   
 
Para pago  de pensiones y/o cesantías   
 
Se reconoce transferencias al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades 

Territoriales FONPET, por la explotación del Loto Único Nacional de acuerdo 

con el numeral 10 del Artículo 2 de la Ley 549 de 1999.  Durante la vigencia 

2012 se realizaron transferencias por este concepto en el mes de marzo 

$2.700.449 y en julio por $2.052.802, para un total de $4.753.251. 

 

 
 
Para proyectos de inversión  
 
Las transferencias para proyectos de inversión por $34.952.518 corresponden a 

los recursos provenientes de convenios interadministrativos y sus respectivas 

adiciones celebrados con entidades públicas, así: 

 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Antioquia - ICBF por 

$33.176.361 de los cuales $22.569.324 corresponden al convenio 1609 del 2012 

para atender íntegramente población menor de cinco años, prioritariamente en 

situación de vulnerabilidad o en situación de desplazamiento y $10.607.038 

corresponden al convenio 783 de 2012 para implementar el programa de 

atención nutricional al escolar y adolescente.   

 

ECOPETROL S.A aportó $1.350.000 correspondiente a la adición y ampliación 

N° 01 del convenio de colaboración DHS N° 139 de 2009 para adelantar 

acciones de reforestación de 175 hectáreas en el Municipio de Medellín, y los 

respectivos mantenimientos,  la producción de 100.496 plántulas en vivero para 

procesos posteriores de reforestación, la interventoría del proyecto MDL forestal 

“Mas Bosques para Medellín”.   
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Se incluyen también las transferencias realizadas por Empresas Públicas de 

Medellín E.S.P en cumplimiento de la Ley 99 de 1993, que para la vigencia 

ascendieron a $426.157.  

 
 
 Para programas de salud 

 

Se recibieron otras transferencias del Departamento de Antioquia por 

$43.530.835, destinados a la cofinanciación por parte de esta entidad al régimen 

subsidiado; los recursos recibidos de  COLJUEGOS EICE por $10.468.116 se 

destinan en un 100% al régimen subsidiado; el Ministerio de la Protección Social 

asignó recursos por $242.942 para ser ejecutados en la  subcuenta de Salud 

Pública en programas de salud mental, Control de la Tuberculosis y la 

introducción de la vacuna contra el virus del Papiloma Humano. 

 

El incremento con respecto a la vigencia 2011, obedece al cambio en el modelo 

de operación del Régimen subsidiado que hasta marzo del año 2011 era 

contractual (abril 2010-marzo 2011) y a partir de abril de 2011, el modelo es por 

vigencia fiscal (enero a diciembre), conforme a la Ley 1438 de 2011. Razón por 

la cual en el año 2012 fue necesario asignar mayores recursos de esfuerzo 

propio municipal y departamental para cofinanciar el Régimen Subsidiado. 

 
 
 Otras transferencias 

 
Otras transferencias con un saldo de $3.911.427, presentan un incremento de 

675.9% con relación al año anterior debido a que el Ministerio de Cultura 

transfirió $3.274.885 por la contribución parafiscal cultural que recaudó por 

espectáculos generados en Medellín, según la Ley 1493 del 26 de diciembre de 

2011 por la cual se toman medidas para formalizar el sector del espectáculo 

público de las artes escénicas, se otorgan competencias de inspección, 

vigilancia y control sobre las sociedades de gestión colectiva y se dictan otras 

disposiciones. 

 
Nota 24.  Otros ingresos 
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Otros ingresos Dic. 31 2012 % Part. Dic. 31 2011 % Part. Variación % Var.

Financieros 178.980.542 17,0 124.583.994 75,0 54.396.548 43,7

Ajustes por diferencia en cambio 27.670.654 2,6 31.210 0,0 27.639.444 88.559,6

Utilidad por el método de participación patrimonial 8.045.802 0,8 5.121.869 3,1 2.923.933 57,1

Otros ingresos ordinarios 941.009.778 89,3 102.304.815 61,6 838.704.963 819,8

Extraordinarios 9.697.943 0,9 16.701.327 10,1 -7.003.384 -41,9

Ajustes de  ejercicios anteriores -111.886.016 -10,6 -82.715.012 -49,8 -29.171.004 35,3

Total 1.053.518.703       100,0 166.028.203    100,0 887.490.500 534,5

Valores en miles de pesos colombianos  
 

Financieros  

 

Los intereses sobre depósitos en instituciones financieras ascienden a 

$46.678.160, participa con el 26% del total de los ingresos financieros, lo 

componen principalmente los rendimientos generados por los recursos 

ordinarios con $24.108.021 y los generados por transferencias del Sistema 

General de Participaciones  que suman $11.303.781.  

 

Los rendimientos sobre depósitos en administración participan dentro de la 

cuenta con el 55.1% que equivale a $98.620.814 de los cuales $33.569.346 

corresponde a rendimientos financieros de recursos ordinarios, $31.908.539 

generados por el FONPET y $20.901.818 por el patrimonio autónomo para cubrir 

pasivos pensionales.  

 

También se reconocen en este concepto los intereses de deudores por 

$19.393.935, con un incremento del 115.23%, equivalente a $10.373.479, 

principalmente por los intereses de financiación en el impuesto Predial por 

$12.050.395 e Industria y Comercio por $4.183.343. 

 

Ajustes por diferencia en cambio  
 

El ingreso en el ajuste por diferencia en cambio ascendió a $27.399.209, 

principalmente en la actualización de las operaciones de crédito público en 

moneda extranjera (dólares). A 31 de diciembre de 2012 se aplicó la TRM de 

$1.768.23, generando ingreso por diferencia en cambio, así: crédito BID por 

$1.032.698 y crédito AFD de $26.366.511. 

 

 

Utilidad por el método de participación patrimonial  
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Este ingreso se genera en el proceso de actualización de las inversiones 

patrimoniales, con el siguiente resultado en la presente vigencia:  

 

Ente público Dic.31 2012 % Part. Dic.31 2011 % Part. Variación % Var.

Teleantioquia Ltda 1.351 0,1 40.614 0,8 -39.263 -96,7

Terminales de Transportes Medellín 

S.A
3.803.882 47,3 3.723.043 72,7 80.839 2,2

Metroplús S.A. 1.953.991 24,3 562.954 11,0 1.391.037 247,1

Subtotal 5.759.224 71,6 4.326.611 84,5 1.432.613 33,1

Fondo Garantías de Antioquia S.A 1.140.138 14,2 795.258 15,5 344.880 43,4

Ria S.A. 3.919 0,0 0 0,0 3.919

Plaza Mayor Medellín S.A. 1.142.521 14,2 0 0,0 1.142.521

Subtotal 2.286.578 14,2 795.258 15,5 1.491.320 187,5

Total 8.045.802 85,8 5.121.869 100,0 2.923.933 57,1

Valores en miles de pesos colombianos

Inversión en empresa industriales y comerciales del estado societarias

Sociedades de economía mixta

 
La utilidad de las inversiones en empresas industriales y comerciales del estado 

aumentó  en $1.432.613, es decir en  33.1%,  respecto al año anterior, se 

reconoce utilidades por las inversiones en: Terminales de Transporte de 

Medellín S.A. por  $3.803.882, Metroplús S.A por $1.953.991 y Teleantioquia 

Ltda. por $1.351 con una disminución de $39.263 es decir en 96.7% por la 

puesta en marcha de la nueva sede que representa un incremento significativo 

en los costos fijos como gastos administrativos, servicios públicos, aseo y 

vigilancia.  

 

La utilidad por la actualización de inversiones en sociedades de economía mixta 

presentan un incremento de $1.491.320, equivalente al 187.5% con respecto al 

2011, esto corresponde a la actualización de las inversiones  presentadas en 

Fondo de Garantías de Antioquia S.A por $1.140.138, con un crecimiento del 

43.4% equivalente a $344.880, se reconoce utilidades en  Plaza Mayor Medellín 

S.A. por $1.142.520  con una participación dentro del grupo de 14.2% y utilidad 

en la inversión patrimonial  en Reforestadora Industrial de Antioquia S.A por 

$3.919.  

 

Otros ingresos ordinarios  

 

En la presente vigencia, se generó utilidad de $290.814 por la venta de activos 

fijos, así: se vendieron 29  locales del Centro Comercial Medellín, 1 local del 

Bazar San Antonio y 2 lotes cedidos en el proceso de liquidación de  CORVIDE 

con un valor en libros de $262.699 para una utilidad de $16.448, también se 
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presentó utilidad en la  venta de bienes muebles por cuatro remates realizados 

en el Banco Popular por valor de $420.597 de bienes con valor en libros de 

$146.231 para una utilidad de $274.366.   

  

El 95.2% de esta cuenta corresponde a excedentes financieros con un saldo de 

$895.749.070; principalmente los de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. los 

cuales están compuestos por $458.095.145 de excedentes financieros ordinarios 

determinados en el Acta de Gobierno del 16 de abril de 2012, $331.746.024 de 

adicionales según Acuerdo 7 de 2012 por medio del cual se adopta el Plan de 

desarrollo 2012-2015 y $100.000.000 de Extraordinarios correspondientes a las 

cuotas del 2012 y 2013 según lo establecido en el Acuerdo Municipal 53 de 2010 

que define como fuente de recursos y financiación los excedentes 

extraordinarios de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. para el programa 

“otorgamiento de créditos condonables para matrículas y sostenimiento en 

educación superior de jóvenes de estratos 1, 2 y 3”.  El reconocimiento de 

$50.000.000 de la anualidad del 2013  se soporta en concepto de la Contaduría 

General de la Nación con radicado N° 20134000002401 del 4 de febrero de 

2013. Los excedentes adicionales de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. se 

encuentran proyectados en el artículo 2° del Acuerdo Municipal N° 7 del 13 de 

junio de 2012 que adopta el Plan Financiero, el plan cuatrienal de inversiones y 

sus fuentes de financiación, discriminados por vigencias así:  año 2012: 

$331.746 millones; año 2013: $388.717 millones; año 2014: $422.104 millones y 

año 2015: $481.805 millones, los cuales se reconocen contablemente en el 

momento de su recaudo en aplicación del principio contable de la prudencia, 

contemplado en el Régimen de Contabilidad Pública, el cual establece: “En 

relación con los ingresos, deben contabilizarse únicamente los realizados 

durante el período contable y no los potenciales o sometidos a condición 

alguna…” 

 

Extraordinarios  

 
Los ingresos por recuperaciones de $8.821.145 representan el 90.9%  de los 

ingresos extraordinarios, de los cuales $6.505.574 corresponden a reintegros  de 

saldos no ejecutados de convenios,  devoluciones por prima de remate, 

recuperación por servicios públicos, reconocimiento de los seguros de 

préstamos de vivienda, reintegro de subsidios población adulto mayor, de 

incapacidades, cesantías y prestaciones sociales.  $731.900 corresponden a la 

prescripción de cuotas partes por pagar y $526.475 a prescripción de saldos a 

favor  del impuesto de Industria y Comercio, Avisos  y Tableros e intereses. 
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Las indemnizaciones de compañía de seguros representan el 8.5% de los 

extraordinarios con un saldo de $824.972, principalmente por incumplimiento de 

contratos y  siniestros en instituciones educativas. 

 

Ajustes a ejercicios anteriores 

 
Ingresos fiscales 

 
Participan dentro de la cuenta con 90.4%, es decir $101.110.452 de los cuales 

$100.419.351 corresponde a ingresos tributarios principalmente por ajustes 

realizados al Impuesto de Industria y Comercio y conceptos conexos que suman 

$92.832.273 disminuyendo ingresos de períodos anteriores, por la aplicación de 

liquidaciones privadas, liquidaciones oficiales, matriculas retroactivas, atención a 

solicitudes de contribuyentes, modificación de base gravable o de fecha de inicio 

de actividad y cancelación de matrículas.  Por  Impuesto Predial se realizaron 

ajustes de períodos anteriores por $6.466.694 en cumplimiento de actos 

administrativos que atienden las reclamaciones de los contribuyentes por 

exenciones, rebajas de avalúos, régimen tarifario  y cambios de uso y tipo de los 

predios que modifican la liquidación de este gravamen correspondiente a 

vigencias pasadas.  Asimismo se autorizaron devoluciones por doble pago en 

vigencias anteriores del impuesto de Delineación Urbana por $1.025.835. Por  

ingresos no tributarios se anuló de cuenta de cobro del 2011 por $696.363 de 

contribución especial de obra pública sobre la cual se impuso acción de 

cumplimiento cuya decisión fue apelada por el Municipio de Medellín ante el 

Tribunal Administrativo de Antioquia, motivo por el cual se registró como derecho 

contingente en cuentas de orden. 

 
Transferencias  
 
 Como resultado del proceso de conciliación de operaciones recíprocas con el 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se corrige registro contable de los 

recursos recibidos en administración y pendientes de ejecutar a diciembre 31 

de 2012 por $3.951.588, reconocidos como ingresos por otras trasferencias 

en la vigencias anteriores principalmente de los convenios 393 de 2009 y 515 

de 2010. 

 

 Reintegro al Departamento de Antioquia por $1.184.803, por concepto de 

saldos existentes en la subcuenta de Régimen Subsidiado del Fondo Local de 
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Salud del Municipio de Medellín provenientes de la Secretaría Seccional de 

Salud y Protección Social de Antioquia y que regresan a la fuente de origen.   

 
 Según acta de liquidación bilateral del convenio interadministrativo número 

154 de 2009 se retira el saldo por cobrar al Ministerio de Cultura de $2.500  

reconocidos como ingreso por otras transferencias  en vigencias anteriores; 

se realiza devolución de recursos no ejecutados por $14.400 del convenio 248 

de 2009 suscrito con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y a FONADE, 

devolución de recursos no ejecutados por $72.424 del convenio 4516 de 

2007. 

 

Otros Ingresos  
 

 La Secretaría Seccional de Salud  y Protección Social de Antioquia mediante 

Resolución 066242 del 21 de Noviembre de 2012 autorizó que el valor 

reembolsado por el ISS de $3.135.008, fuese utilizado por la ESE Metrosalud 

para el apalancamiento de cesantías retroactivas causada a septiembre 30 de 

2012, coherente con la priorización contenida en el artículo 2 numeral 2.3 de 

la Resolución 3815 de 2003.  Por lo anterior, el Municipio de Medellín 

procedió a dar de baja de su cartera el valor referido, a cargo de la citada 

entidad.  

 

 Se anulan cuentas de cobro de vigencias anteriores que suman $1.043.235 
por arrendamientos, intereses de delineación urbana y de financiación por 
facilidades de pago de Predial e Industria y Comercio. 

 

 Anulación de documento de cobro por $1.000.000  a nombre del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF del convenio 259 de 2011, el cual no 

se ejecutó y está pendiente de liquidación. 

 

 
GASTOS  Y COSTOS 

 

La conformación de los recursos asociados al desarrollo de la actividad estatal, 

de enero a diciembre de  2012, se presenta a continuación: 
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Gastos Dic. 31 2012 % Part. Dic. 31 2011 % Part. Variación % Var.

Administración y operación             911.903.015 30,0          821.932.984 29,1 89.970.031 10,9

Provisiones, depreciación  y amortización 6.784.193                0,2 4.684.099             0,2 2.100.094 44,8

Transferencias             323.030.320 10,6          265.626.472 9,4 57.403.848 21,6

Gasto público  social             909.532.234 29,9          858.446.151 30,4 51.086.083 6,0

Operaciones interinstitucionales               27.637.988 0,9            26.371.756 0,9 1.266.232 4,8

Otros gastos             164.601.950 5,4          230.480.920 8,2 -65.878.970 -28,6

Total gastos 2.343.489.700         77,0 2.207.542.382      78,1 135.947.318 6,2

Costos de ventas servicios             701.126.243 23,0          619.811.436 21,9 81.314.807 13,1

Total  costos 701.126.243            23,0 619.811.436         21,9 81.314.807 13,1

Total gastos y costos   3.044.615.943         100,0 2.827.353.818      100,0 217.262.125 7,7

Valores en miles de pesos colombianos   
2012 2011
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Nota 25.  Gastos de administración y operación  

 
Los gastos de administración corresponden a erogaciones asociadas con 

actividades de dirección, planeación y apoyo logístico, mientras que los de 

operación se originan en el desarrollo misional del Municipio de Medellín. 
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Concepto 
Administración 

2012
Administración 2011 Variación % Var.

Operación 

2012

Operación 

2011
Variación % Var.

Sueldos y salarios 85.702.306 78.259.099 7.443.207 9,5 98.534.409 89.426.479 9.107.930 10,2

Contribuciones imputadas 281.516.971 192.861.791 88.655.180 46,0 22.220 21.220 1.000 4,7

Contribuciones efectivas 21.860.850 19.860.757 2.000.093 10,1 16.750.557 15.867.494 883.063 5,6

Aportes sobre nómina 2.759.433 2.607.830 151.603 5,8 3.675.645 3.227.359 448.286 13,9

Generales 27.973.220 28.545.544 -572.324 -2,0 372.709.806 390.732.554 -18.022.748 -4,6

Impuestos, contribuciones y tasas 366.464 357.988 8.476 2,4 31.134 164.869 -133.735 -81,1

Total 420.179.244 322.493.009 97.686.235 30,3 491.723.771 499.439.975 -7.716.204 -1,5

Valores en miles de pesos colombianos

Gastos  de administración y operación   

 
Sueldos y salarios  

 

El total de sueldos y salarios incluye el pago de las remuneraciones establecidas 

en las normas vigentes como jornales, remuneración servicios técnicos, primas, 

vacaciones, cesantías entre otras, por un monto de $184.236.716, discriminados 

en gastos de administración por $85.702.307 y de operación por $98.534.409 

que representan el 20.3% y el 20% de cada uno de estos conceptos. 

 

En la vigencia 2012 el incremento salarial fue autorizado según Acuerdo 

Municipal 44 de 2011, para los empleados públicos que conforman la planta de 

cargos del ente municipal, así: empleados cobijados por los salarios 

personalizados (Acuerdo 89 de 1987), empleados de la Personería de Medellín, 

Contraloría General de Medellín, Concejo de Medellín y los empleados que 

ocupan cargo de gerente, asesores y directores técnicos se incrementó en el 

IPC causado del año 2011+2, siendo 5.73%; para los empleados públicos 

cobijados por el Decreto 182 de 2002, para todos los bomberos, para los 

Secretarios y Subdirectores se incrementa en el IPC causado del año 2011+ 3, 

siendo 6.73% y para los obreros por convención colectiva, no debe ser inferior al 

aumento de los empleados,  siendo  el  6.73%.   

 

Contribuciones imputadas  

  
La amortización de los siguientes cálculos actuariales a diciembre 31 de 2012 

suman $279.864.830, representan el 99.4% de las contribuciones imputadas: 
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Contribuciones imputadas Dic. 31 2012 % Part. Dic. 31 2011 % Part. Variación % Var.

Amortización cálculo actuarial 

pensiones actuales
238.540.446 85,2 62.201.639 32,4 176.338.807 283,5

Amortización cálculo actuarial cuotas 

partes pensionales
0 0,0 88.906.711 46,4 -88.906.711 -100,0

Amortización liquidación provisional 

de cuotas partes de bonos 

pensionales

41.324.384 14,8 40.603.551 21,2 720.833 1,8

Total 279.864.830 100,0 191.711.901 100,0 88.152.929 46,0

Valores en miles de pesos colombianos  
Por instrucciones de la Contaduría General de la Nación, el saldo de la 

subcuenta 510211-Amortización cálculo actuarial de cuotas partes pensiones a 

diciembre 31 de 2012, fue trasladado a la subcuenta 510209-Amortización 

cálculo actuarial de pensiones actuales, ya que tiene relación con el cálculo 

actuarial “por distribuir sector” según clasificación presentada en la página web 

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  

 
Gastos generales administrativos  

 

Los gastos generales de administración ascienden a $27.973.220 participan con 

el 6.7% del total de los gastos de administración, siendo los principales 

conceptos servicios públicos, seguros generales, materiales y suministros y 

mantenimiento. 

 

 Los servicios públicos por $9.602.385 representan el 34.3%  del total de 

gastos generales de administración, aumentó solo el 5.4% equivalente a 

$494.204, dado que desde el año 2010 se ha logrado una disminución en el 

consumo de servicios públicos en todas las dependencias del Municipio de 

Medellín. 

 

 Los seguros generales por $5.156.997 representan el 18.4% del total de 

gastos generales de administración, tuvieron una disminución de $77.411, 

equivalente al 1.5% con respecto al período anterior. Durante la vigencia 2012 

se adquirieron y actualizaron pólizas por daño material, transporte de valores, 

multiriesgo, de responsabilidad civil y cumplimiento, automóvil, equipo móvil y 

maquinaria, entre otros. 

 

 Los materiales y suministros de $3.202.082 representan el 11.4% de los 

gastos generales administrativos, con una disminución del $109.530 

equivalentes al 3.3% con relación al mismo período de la vigencia anterior, se 

reconoce en este concepto principalmente $3.090.883 de los bienes muebles 



                                                       

                                                                                                         
 

Página 122 de 147 

 

adquiridos por un valor menor o igual a 0.5 salario mínimo mensual legal 

vigente, así como compra de repuestos para los vehículos, elementos de 

aseo, útiles y papelería por $111.200. 

 

 El mantenimiento de $2.738.303 representa el 9.8% del total de gastos 

generales de administración, con una disminución del  $105.595 con relación 

al mismo período del año anterior, equivalente al 3.7%, se incluye en esta 

subcuenta el mantenimiento  preventivo y/o correctivo para el parque 

automotor y erogaciones para garantizar la seguridad y la conservación de 

bienes muebles e inmuebles y adecuaciones menores, mantenimiento de 

licencias de software y la custodia de medios magnéticos. 

  

Gastos generales de operación  

 

Los gastos generales por $372.709.806 representan el 75.8% del total de los 

gastos de operación, los principales conceptos son los siguientes: 

 

Las comisiones, honorarios y servicios de $187.302.703, participan con el  50%  

del total de los gastos generales de operación, con un aumento respecto a la 

vigencia anterior de $42.099.375, es decir el 29%. Por este concepto se 

reconocen los costos de proyectos como: Tecnología de información, soporte y 

apoyo para la modernización y nueva arquitectura institucional del Municipio de 

Medellín, atención a víctimas del conflicto armado, implementación del 

observatorio de políticas para el desarrollo, actualización y conservación 

catastral 2009-2012, fortalecimiento  de las finanzas públicas, estrategia de 

acompañamiento a las familias y comunidades que reciben desmovilizados, 

Medellín como destino de inversión extranjera, fortalecimiento del Sistema de 

Información SISBEN, promoción de la convivencia familiar y aplicación de la Ley 

de infancia y adolescencia,  guía ciudadano y pedagógicos en el tránsito y 

gestión y desarrollo de los instrumentos del plan de ordenamiento territorial. 

 

La estructuración del POT, el proceso de Modernización y la Feria de la 

Transparencia, son algunos de los logros más importantes obtenidos en el 2012 

por la Alcaldía de Medellín. 

 

En cuanto a seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernalidad los 

principales logros se relacionan con la creación de la Secretaria de Seguridad 

para ejecutar acciones tendientes a fortalecer y mejorar la seguridad en Medellín 

y se redimensionó la anterior Secretaria de Gobierno, para encargarse de la 
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formulación e implementación de políticas y programas que promueven la 

civilidad, el control de las indisciplinas sociales y del espacio público, la atención 

de las problemáticas familiares y atención integral a las víctimas. Se construyó el 

Plan Integral de Seguridad y Convivencia de la Ciudad para trabajar de manera 

articulada entre la administración, organismos de seguridad y justicia, se 

instalaron en el 2012 ciento cuarenta y nueve cámaras de seguridad e inició 

operación el grupo especializado para lucha contra cabecillas de estructuras 

criminales. 
 

El aumento en este gasto se debe principalmente al reconocimiento oportuno de 

la ejecución de recursos de los contratos de administración delegada, que para 

esta vigencia ascendió a $89.923.848, y que corresponden a 46 convenios 

celebrados con la Empresa para la Seguridad Urbana - ESU por $62.220.877, 

tres con la Cámara de Comercio de Medellín por $10.969.451, dos con 

Terminales de Transporte Medellín S.A. por $5.895.886, dos con la Agencia de 

Cooperación e Inversión - ACI por $2.709.744 y uno con Empresas Públicas de 

Medellín por $2.465.019. 

 

El gasto de comunicaciones y transporte por $ 52.589.614, representa el 14.1% 

del total de los gastos generales operativos, con una disminución del 8%  

equivalente a $4.570.232, por este concepto se reconocen los recursos de la 

sobretasa a la gasolina por valor de $46.483.482 que respalda la financiación del 

Acuerdo Metro del 21 de mayo de 2004 suscrito entre la Nación, Metro de 

Medellín Ltda., el Departamento de Antioquia y el Municipio de Medellín para la 

financiación del pago de la deuda del sistema de transporte masivo de pasajeros 

del Valle de Aburrá.  Se incluye además  los  gastos de mensajería, transporte 

urbano, parqueadero y otros medios de comunicación. 
 

Además se reconocen $1.497.219 de las  ejecuciones de los recursos 

entregados en administración en cumplimiento del convenio 0583 de 2006 

suscrito entre el Instituto Nacional de Vías, Departamento de Antioquia, el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, Municipio de Medellín y el IDEA para la 

financiación de la construcción del túnel de San Cristóbal y su accesos.   

 
Los servicios públicos ascienden a $49.380.756 representa el 13.2% del total de 

los gastos generales operativos, con una disminución del 5.7% por $3.012.412, 

sobresale la prestación del servicio de mantenimiento, operación y expansión de 

alumbrado público y semaforización  de la ciudad de Medellín por $46.663.480 

según convenios interadministrativos 4800000852 de 2005, 480000834 de 2005, 

4600041565 de 2012, 4600043669 de 2012 y 4600044110 de 2012, los tres 
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primeros vencieron en la vigencia 2012 y los dos últimos terminan en el año 

2016, suscritos con Empresas Públicas de Medellín E.S.P.  La calidad del 

alumbrado público de la ciudad, es reconocida en el continente por su eficiencia 

y cobertura, situación que ha permitido la inclusión del Municipio de Medellín en 

la Comunidad de ciudades iluminadas más importantes del Mundo-LUCI. 

   

El gasto por mantenimiento asciende a $38.867.759, representa el 10.4% del 

total de los gastos generales operativos, con una disminución del 36.1%  por 

$21.952.240, ya que en el año 2012 se priorizaron actividades de construcción, 

sobre las actividades de mantenimiento, garantizando los recursos mínimos para 

mantener el estado de las obras de infraestructuras existentes, de acuerdo con 

la asignación presupuestal de recursos. 

 

Bajo este concepto se registran los gastos inherentes al proyecto obras malla 

vial, gracias a su ejecución se ha logrado que el 78.1% de las vías de la ciudad 

se encuentra en buen estado y se trabaja para recuperar vías que presentan 

grietas, huecos y fallos garantizándole a la ciudadanía desplazamientos seguros 

y confortables. Es así como en el año 2012 se invirtieron más de $19.149.445 en 

solo mantenimiento de vías, algunos trabajos de mantenimiento también se 

hacen con otras entidades públicas involucradas en las intervenciones de las 

vías con el fin de hacer una intervención integral que permita una mayor 

planificación, optimización de recursos y disminución de los impactos en la 

movilidad. También se incluye en este concepto las erogaciones para el 

mantenimiento del Centro Administrativo Alpujarra y sedes externas. 

 

Nota 26. Provisiones, depreciaciones y amortizaciones 

 
El 62.4% corresponde a  la depreciación de los inmuebles arrendados la cual 

ascendió a $4.235.350, el valor restante corresponde a provisión sobre cartera 

de difícil recaudo del programa Banco de los Pobres por $1.157.852 y por litigios 

o demandas de $1.390.991. 

 

Nota 27.       Otras transferencias  

 

Las transferencias entregadas de enero a diciembre de  2012 y su comparación 

con la vigencia anterior, se detallan a continuación: 
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Transferencias Dic. 31 2012 % Part. Dic. 31 2011 % Part. Variación % Var.

INDER 6.368.185             2,0 2.992.915         1,1 3.375.270 112,8

ISVIMED 1.159.566             0,4 0,0 1.159.566

ITM 14.254.546           4,4 11.577.896        4,4 2.676.650 23,1

E.S.E. Metrosalud 6.267.654             1,9 0,0 6.267.654

Biblioteca Pública Piloto Para America Latina 950.751                0,3 919.044            0,3 31.707 3,4

FONVAL 95.145                  0,0 124.683            0,0 -29.538 -23,7

Total   funcionamiento 29.095.847 9,0 15.614.538 5,9 13.481.309 86,3

INDER 86.975.029 26,9 93.910.114 35,4 -6.935.085 -7,4

ISVIMED 83.334.038 25,8 64.496.393 24,3 18.837.645 29,2

ITM 24.768.151 7,7 20.871.723 7,9 3.896.428 18,7

Colegio Mayor de Antioquia 10.403.285 3,2 6.616.031 2,5 3.787.254 57,2

Biblioteca Pública Piloto Para America Latina 14.560.348 4,5 0 0,0 14.560.348

TELEMEDELLIN 5.400.000 1,7 2.167.000 0,8 12.393.348 571,9

FONVAL 2.993.567 0,9 6.894.677 2,6 -3.901.110 -56,6

Técnologico Pascual Bravo 2.870.323 0,9 2.420.475 0,9 449.848 18,6

Area  Metropolitana del Valle de Aburrá 46.749.043 14,5 44.201.075 16,6 2.547.968 5,8

Total   Inversión 278.053.784 86,1 241.577.488 90,9 36.476.296 15,1

Programas de salud 11.980.665 3,7 8.434.446 3,2 3.546.219 42,0

Metroparques EICE 3.700.024 1,1 0

Instituto Tecnologico Pascual Bravo 200.000 0,1 0

Total  otras transferencias 15.880.689 4,9 8.434.446 3,2 3.546.219 42,0

Total  transferencias 323.030.320 100,0 265.626.472 100,0 57.403.848 21,6

Valores en miles de pesos colombianos

Funcionamiento

Inversión 

Otras transferencias 

 
 

Las transferencia por funcionamiento crecieron el 81.4%, en relación con la 

vigencia anterior, que corresponde a recursos entregados al INDER para  cubrir 

gastos de los reintegros proferidos por fallos judiciales que se vienen 

presentando por la aplicación de la Ley 617 de 2000 y al  ITM como resultado de 

restructuración académico-administrativa. Asimismo, se realizaron transferencias 

a la E.S.E Metrosalud por $5.500.000 según  Convenio de Desempeño suscrito 

en el 2012,  para la implementación de un Programa de Saneamiento Fiscal y 

Financiero. 

 

El  86.3% del gasto por transferencias corresponde a los recursos destinados a 

cubrir programas de inversión a través de las entidades descentralizadas.  Los 

principales proyectos en los cuales se han invertido los recursos son:   

 

Para inversión en construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios 

deportivos y recreativos por $42.868.668, formación deportiva a través de 

escuelas populares del deporte de $9.500.000, deporte y recreación por 

$17.556.077 y ludotecas por $5.385.000, a través del INDER. 
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Se realizaron transferencias a ISVIMED para  la construcción  de vivienda nueva 

de interés social $37.770.000, mejoramiento de vivienda urbana de interés social 

y acompañamiento social en vivienda por $33.344.457 y adquisición de vivienda 

usada de interés social por $5.013.0000. 

 

Se entregaron recursos al ITM para ampliación y sostenimiento en cobertura a la 

educación superior $17.500.000, Adecuación Sistema de Laboratorios de 

$3.500.000, presupuesto participativo  camino a la educación superior e  impulso 

a la educación informal por $3.768.151. 

 
Para el proyecto sistema de bibliotecas públicas de Medellín se transfirieron 

recursos por $14.560.348 a la Biblioteca Pública Piloto Para América Latina. 

 
Las transferencias al Área Metropolitana del Valle de Aburrá se realizan en 

cumplimiento de la Ley 128 de 1994, para la vigencia 2012 ascendieron a 

$46.749.043. 

 

Nota 28.       Gasto público social  

 

En la vigencia 2012 el Municipio destinó recursos por  $909.532.234 en la 

terminación de proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo 2008-20011 y 

el inicio del Plan de Desarrollo 2012-2015, para cubrir las necesidades básicas 

insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, 

vivienda, medio ambiente, recreación y deporte y los orientados al bienestar 

general para el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.  

 

Los recursos asignados por sector social y los principales proyectos, se 

relacionan a continuación: 

 

Sector Social Dic. 31 2012 % Part. Dic. 31 2011 % Part. Variación % Var.

Educación 16.583.091 1,8 31.639.707 3,7 -15.056.616 -47,6

Salud 394.868.410 43,4 284.860.054 33,2 110.008.356 38,6

Vivienda 80.108 0,0 423.297 0,0 -343.189 -81,1

Cultura, recreación y deporte 53.381.335 5,9 66.785.357 7,8 -13.404.022 -20,1

Desarrollo comunitario y bienestar social 254.025.525 27,9 275.358.145 32,1 -21.332.620 -7,7

Medio ambiente 44.395.463 4,9 70.046.819 8,2 -25.651.356 -36,6

Subsidios asignados 146.198.301 16,1 129.332.772 15,1 16.865.529 13,0

Total 909.532.233 100,0 858.446.151 100,0 51.086.082 6,0

Valores en miles de pesos colombianos  
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Educación   

 

El gasto público social en educación corresponde  a recursos entregados  a los 

209 Fondos de Servicios Educativos por $13.438.106 de proyectos de 

fortalecimiento institucional para la descentralización educativa y servicios 

escolares complementarios. Además se reconoce en esta subcuenta 

$3.125.478, de los cuales $2.358.137 por concepto de pagos al operador del 

programa educación superior-Fondo EPM, $4.692 de gastos bancarios de este 

fondo y $762.648 por la administración de los fondos ICETEX para la educación 

superior. 

 
Salud 

 

 El detalle de la información sobre los gastos en el sector salud se presentan en 

el acápite de Estados Contables Fondo Local de Salud. 

 
Cultura, recreación y deporte    

 

Las principales inversiones sociales en el sector cultural corresponden a los 

siguientes proyectos: 

 
Circulación, consumo y acceso de los bienes y servicios culturales, redes de 

formación artística y cultural, plan de lectura, consolidación de los eventos de 

ciudad como vitrinas nacionales e internacionales por $33.138.729, Promocionar 

la ciudad ante actores nacionales e internacionales por $3.238.397, 

convocatorias públicas para el  fomento al arte y la cultura por $2.109.105, 

Clubes juveniles y Fortalecimiento por $2.303.907.    

 

Durante el año 2012 se lograron los siguientes resultados en la ejecución de los 

proyectos: 

 
 Más  de 12.000 actividades realizadas a través del Sistema de Bibliotecas, 

con más de 4.200.000 visitas; con 22 bibliotecas funcionando, el Municipio de 

Medellín en asocio con la Biblioteca Pública Piloto abre las puertas a la 

comunidad con una programación lúdico-pedagógica.    

 

 Realización de eventos de ciudad: incluye feria de flores, festival internacional 

de tango, festival altavoz, agenda cultural de ciudad y feria del libro con una 

asistencia de más de tres millones quinientas mil personas. 
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 Se beneficiaron de forma directa a 9.522 niños, niñas y jóvenes de las 16 

comunas y los 5 corregimientos de la ciudad, en las siguientes disciplinas: 

Artes visuales, danza, red de escritores, red de escuelas de músicas y artes 

escénicas. 

 

 Convocatoria masiva de 528 propuestas en becas a la creación artística y 

cultural, apoyado en 48 proyectos.  Además  23 salas abren sus puertas a la 

ciudad con programación cultural por la convocatoria realizada.  Altavoz 

convocó a 262 bandas locales para la selección de 21 grupos participantes en 

el Concierto Internacional Altavoz 2012, además de 8 grupos nacionales y 4 

internacionales.  

 
 Entrada libre para más de 660.000 personas a centros culturales y recreativos 

como: Parque Explora, Planetario, Museo de Antioquia, Jardín Botánico, 

Museo de Arte Moderno, Casa Pedro Nel Gómez,  Museo Casa Gardeliana y 

Museo de Ciudad.   

 
 Más de 87.000 personas entre residentes y visitantes disfrutaron de los dos 

conciertos de Madonna, generando más de $3 mil millones en impuestos y $8 

mil millones en otros rubros, convirtiendo a Medellín como una ciudad de 

conciertos de talla mundial. 

 

Desarrollo comunitario y bienestar social    

 

Las principales inversiones sociales en este sector  corresponden a los 

siguientes programas: 

 

Restaurantes escolares para la infancia y la adolescencia, complementación 

alimentaria primera infancia, vaso de leche escolar, mujer gestante y lactante  y 

complementación alimentaria adulto mayor y familias vulnerables por 

$107.592.652, Medellín solidaria por $18.883.521,  sistema de atención a la 

infancia,  adolescencia  y adulto en situación de calle, buen vivir en familia,  

atención preventiva para un envejecimiento exitoso, por $56.479.936, fomento a 

la cultura solidaria y apoyo a entidades sociales, formación de población 

vulnerable y acceso a la inserción laboral, Banco de los pobres y red de 

microcréditos, centro de desarrollo empresarial zonal  CEDEZO,  por 

$15.622.358, autonomía económica de las mujeres y transversalización equidad 

de género por $7.360.965.   
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Durante el año 2012 se lograron los siguientes resultados en la ejecución de los 

programas: 

  

 Se brindó complemento alimentario  a 300.086 niños, niñas y adolescentes de 

las instituciones públicas de la ciudad de Medellín y sus corregimientos, 

contribuyendo a la disminución de la deserción escolar y al mejoramiento de 

su estado nutricional, Asimismo  se realizaron capacitaciones y talleres 

gastronómicos a los estudiantes y docentes de las instituciones. Se hizo 

entrega de un complemento alimentario (Vitanut) a los escolares durante el 

período de vacaciones del 2012, todo esto en coordinación y con el apoyo  del 

 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

 

 Se beneficiaron  4.704 niños, niñas y adolescentes, que habiendo estado en 

riesgo dentro de sus propios barrios y en el medio familiar,  participaron  junto 

con sus cuidadores (familias, educadores y líderes comunitarios) en 

estrategias que permiten su permanencia en el medio familiar y escolar 

alejándolos de la vida en la calle y del consumo de sustancias psicoactivas en 

adolescentes. Igualmente se beneficiaron 5.518 niños, niñas y 

adolescentes de la atención inmediata y especializada en instituciones de 

protección para restablecer sus derechos cuando han sido vulnerados, 

mejorando sus condiciones de salud, nutricionales, educativas, psicológicas y 

familiares que permitan garantizar a futuro el regreso al hogar. También se 

han proporcionado las condiciones y los medios para que 261  niños, niña y 

adolescentes  ejerzan su derecho a la participación a través de los Consejos 

Infantiles.   

 

 Se les brindo acompañamiento familiar a  45.007 hogares del Programa 

Medellín Solidario,  para que los hogares más vulnerables de la ciudad 

alcancen su autonomía socioeconómica, logren mayores y mejores niveles de 

participación social, cultural y política que impacten positivamente su calidad 

de vida, los fortalezcan como hogares autónomos en constante desarrollo 

individual y familiar.  

 Más de 250.000 ciudadanos y ciudadanas han participado en decisiones 

fundamentales de la administración pública: 109.000 participantes en las 

Asambleas Barriales y Veredales para la priorización de proyectos de Plan de 

Desarrollo y elección de delegados/as a Presupuesto Participativo, 7.234 

participantes en las Jornadas de Vida y Equidad, 3.077 participantes en 

Consejos Comunales y Corregimentales realizados  en el 2012 para la 
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distribución de recursos y 8.267 participantes en procesos de formación 

política, incluye 2.835 niños y niñas.  

 210 mujeres mejoran su incidencia en procesos locales: Presupuesto 

participativo y planes de Desarrollo, a través de la presentación de 45 

iniciativas, en temas relacionados con participación social y política, 

autonomía económica y seguridad pública.  Elaboración de las rutas de 

transversalización en los siguientes procesos de calidad de la Alcaldía de 

Medellín: gestión de la salud pública,  gestión social del riesgo, desarrollo 

empresarial y sectorial.  Además se invierte en programas para el 

mejoramiento de los ingresos de las mujeres, seguridad alimentaria y el 

cuidado de los niños. 

 
 

Medio ambiente 

 

El 33.7%, es decir $14.953.652, del gasto en el sector medio ambiente se invirtió 

en actividades de conservación, principalmente en los siguientes proyectos: 

Fortalecimiento de cadenas productivas y redes de reciclaje, recolección y 

disposición de residuos sólidos y escombros, diseño e intervención en bordes de 

quebradas, apoyo áreas protegidas y prevención, mitigación y atención de  

emergencias en quebradas.  

  

Los principales logros en gestión integral de residuos sólidos fueron: dos centros 

de acopio urbano y cinco rurales, 3.200 recicladores fortalecidos, censo de 

recicladores, sensibilización  a la comunidad frente al manejo de residuos,10 

motocarros entregados a  organizaciones de reciclaje, optimización de rutas 

selectivas, Comité de Aseo y Ornato y Sistema de compostaje para manejo de 

excretas en el Centro de Bienestar Animal. Además se logró la ejecución del 

plan de manejo y administración en áreas protegidas como Cerro el Volador y 

Cerro Nutibara con el mantenimiento de 400  hectáreas y siembra de 39 

hectáreas en sistemas forestales. 

 

El 22.7% de la inversión en medio ambiente se destinó a actividades de 

recuperación por $10.063.078, principalmente para la intervención de 

quebradas, con la realización de obras hidráulicas, reparación, limpieza  y 

remoción de contaminantes en 49 puntos de quebradas. Con estas 

intervenciones se recupera las condiciones hidráulicas de las quebradas, de 

acuerdo a sus actuales vocaciones de uso.  
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El 13.3% de la inversión en medio ambiente se destinó a actividades de 

adecuación  por $5.924.772,  logrando el 100% del mantenimiento a los parques 

y  corredores lineales. 

 
A través del Fondo Municipal para la Gestión del Riesgo de Emergencia y 

Desastres, creado mediante Acuerdo 59 del 13 de diciembre de 2011, se 

invirtieron recursos por $373.986 en el fortalecimiento de las instancias sociales 

que conforman el SIMPAD en la ciudad de Medellín y la implementación y 

sostenimiento del Sistema de Alerta Temprana -  SIATA 

  
Con la creación de este fondo se garantizan los recursos económicos para la 

efectiva y oportuna atención de los eventos desastrosos, que puedan afectar la 

comunidad, así como la inversión de un importante rubro en procesos de 

conocimiento y reducción del riesgo de desastres. 
 

El gasto social en medio ambiente destinado a educación, capacitación y 

divulgación por $10.170.417, representa el 22.9% de la inversión en este sector, 

la destinación de estos recursos cubre los siguientes  proyectos:  Presupuesto 

participativo para la educación, sensibilización y manejo de la fauna doméstica y 

buenas prácticas ambientales; implementación y sostenimiento del Sistema de 

Alerta Temprana, educación y sensibilización para la conservación, 

mejoramiento y mantenimiento de espacios públicos de importancia ambiental; 

fortalecimiento del SIMPAD y de las instancias sociales que lo conforman. En 

este componente se obtuvieron los siguientes logros: Fortalecimiento 9 aulas 

ambientales, fortalecimiento  de 96 mesas y aulas ambientales, ejecución de 17 

Ecohuertas urbanas nuevas, formación y sensibilización de 40 guías 

ambientales; así como 18.762 animales atendidos, 28.459 personas 

sensibilizadas con educación en bienestar animal y 1.039 animales entregados 

en adopción. 
 

  

Subsidios asignados 

 

Subsidios asignados para educación por $20.900.398, para atender la gratuidad 

educativa de los estudiantes de educación preescolar, primaria, secundaria y 

media de las instituciones educativas estatales, según lo dispuesto en el Decreto 

4807 de 2011 del Ministerio de Educación Nacional.  A partir de la vigencia 2012 

se implementó a nivel nacional la gratuidad educativa para todos los estudiantes 

de las instituciones educativas estatales financiadas por el Sistema General de 

Participaciones, matriculados entre los grados  transición y undécimo, como 
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parte de las estrategias para fomentar la permanencia de los estudiantes en el 

sistema y bajar de esta manera los índices de deserción; en consecuencia, las 

instituciones educativas estatales no podrán realizar ningún cobro por derechos 

académicos o servicios complementario.  

 

Los artículo 140 de la Ley 1450 de 2011 y 6 del Decreto 4807 de 2011 

establecen que los recursos del Sistema General de Participaciones que se 

destinen a gratuidad educativa serán girados por el Ministerio de Educación 

Nacional directamente a los Fondos de Servicios Educativos de los 

establecimientos educativos estatales. 

 

El Ministerio de Educación Nacional a través de las resoluciones 996, 2014, 259, 

3145, 4836 y 9070 de 2012 asigna los recurso por concepto de gratuidad 

educativa a los establecimiento educativos oficiales pertenecientes al Municipio 

de Medellín por $20.900.398, que benefició a 317.355 estudiantes. 

 

Los subsidios asignados para asistencia social por $20.032.124, principalmente 

para la población adulta mayor y para el programa Ser capaz- centro de atención 

a la discapacidad, a través de procesos de rehabilitación, que permite mejorar 

las condiciones de vida de estos grupos poblacionales. 

 

Se invirtieron $11.666.298 en la ejecución del proyecto “Mínimo Vital” creado por 

el Municipio de Medellín para el suministro del mínimo de agua potable y control 

del agua residual a la población del programa Medellín Solidaria de los niveles 1 

del sisben  de la zona urbana y los niveles 1 y 2 en la zona rural de la ciudad de 

Medellín o que sean considerados como población desplazada.  

 

Para su ejecución se han celebrado los siguientes convenios: 4600038309 de 

2012 con Empresas Públicas de Medellín E.S.P, 4600038308 de 2012 con la 

Corporación  Acueducto Multiveredal  Arco Iris, 4600042823 de 2012 con 

Corporación Acueducto la Acuarela y  4600038357 de 2012 con la Corporación 

 de Asociados del Acueducto Isaac Gaviria. El proyecto benefició a 24.156 

hogares, conformados por aproximadamente 120.000 personas. 

 

El Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos fue creado mediante 

Acuerdo 42 de 2003 y reglamentado con el Decreto Municipal N° 0864 de Junio 

16 de 2004 para otorgar subsidios a los usuarios de los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo en la jurisdicción del Municipio de Medellín pertenecientes a 

los estratos 1, 2 y 3.  El monto de los beneficios para el año 2012 se estableció 
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con base en los factores de subsidio y contribución aprobados en el Acuerdo N° 

43 de 2011, expedido según  lo estipulado  en el Decreto Nacional N° 1013 de 

2005.  

  

En el año 2012 se otorgaron 468.936 subsidios, en promedio mensual,  por los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo por 

$88.875.348, de los cuales el 11,4% benefició al estrato 1, el 45,5%  al estrato 2  

y  el 43,1%  al estrato 3. Para el otorgamiento de los subsidios por los servicios 

de acueducto y alcantarillado y el recaudo de las contribuciones se celebró el 

convenio interadministrativo 4600037399 de 2012 con Empresas Públicas de 

Medellín E.S.P.  

  

Los subsidios para el servicio de acueducto, que ascendieron a  $32.779.387 y 

que representaron el 36.9% del total de subsidios otorgados, fueron financiados 

así: contribuciones por valor de $23.887.327 y $8.892.060 con aporte municipal.  

 

Durante el período en estudio se otorgaron subsidios por $33.953.698 a los 

usuarios del servicio público domiciliario de alcantarillado a través del Fondo de 

Solidaridad y Redistribución del Ingreso, los cuales representaron el 38.2% y 

fueron financiados con contribuciones por  $32.479.899 y  con aporte municipal  

$1.473.800. 

  

En el servicio público de aseo se otorgaron subsidios por  $22.142.263, los 

cuales fueron financiados con contribuciones por $18.367.272 y con aporte 

municipal  $3.774.991; estos subsidios representaron el 24,9%  del total de 

subsidios otorgados por la administración municipal. La administración de los 

subsidios y contribuciones del servicio de aseo está a cargo de Empresas Varias 

de Medellín E.S.P. según contrato interadministrativo 4600037400 de 2012.  

 

Nota 29. Operaciones interinstitucionales  
 

Mediante Resolución 008 de marzo 08 de 2012 expedida por la Secretaría de 

Hacienda se asignaron los recursos para el funcionamiento de la Contraloría 

General de Medellín por $27.667.519, dando cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 2 de la Ley 1416 de 2010. Se procedió, además, a registrar el valor a 

reintegrar de $29.531, de acuerdo con el cierre presupuestal para la vigencia 

2012 y según Resolución 002  del 4 de enero de 2012, de la citada entidad. 
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Nota 30. Otros gastos 

 
En Otros Gastos se registraron durante el año 2012 los siguientes conceptos: 

 
Otros gastos Dic. 31 2012 % Part. Dic. 31 2011 % Part. Variación % Var.

Intereses 25.767.743 15,7 19.034.528 8,3 6.733.215 35,4

Comisiones 27.449.119 16,7 39.470.356 17,1 -12.021.237 -30,5

Ajuste por diferencia en cambio 31.094 0,0 13.185.237 5,7 -13.154.143 -99,8

Financieros 155.434 0,1 89.614 0,0 65.820 73,4

Pérdida por método participación 

patrimonial 
0 0,0 11.822 0,0 -11.822 -100,0

Otros gastos ordinarios 60.738.203 36,9 48.507.150 21,0 12.231.053 25,2

Extraordinarios 176.886 0,1 203.085 0,1 -26.199 -12,9

Ajustes de ejercicios anteriores 50.283.471 30,5 109.979.128 47,7 -59.695.657 -54,3

Total 164.601.950 100,0 230.480.920 100,0 -65.878.970 -28,6

Valores en miles de pesos colombianos  
 

Intereses  

 
El gasto por intereses presenta un incremento de 35.4%, equivalente a 

$6.733.215, con una participación dentro de la cuenta del 15.7%.  

 

Durante la vigencia 2012 se reconocieron intereses por adquisición de bienes y 

servicios de las siguientes operaciones: 

 

 Intereses de financiación por obligación con COMFAMA según contrato 810 

de 2003 por las mejoras realizadas al Edificio Vásquez, generados en el 

período enero a diciembre de 2012 por $284.102.  

 

 Intereses de financiación por valor de $781.881 de la obligación adquirida por 

el Municipio con la Universidad EAFIT, luego de la cesión a título gratuito 

realizada por el Fondo de Valorización del Municipio de Medellín 

FONVALMED  según escritura pública 2372 del 17 de diciembre de 2012, en 

la cual se formaliza la cesión gratuita al Municipio de Medellín del 68.9% de la 

coopropiedad sobre la franja de terreno identificada con la matricula 

inmobiliaria 001-1080963 para el Puente de la Calle 4 Sur, en cumplimiento a 

lo ordenado en la resolución SH 18-0386 de 2012 de la Secretaria de 

Hacienda y 0246 del 28 de marzo de 2012, donde se ordena que la obra será 

financiada con recursos ordinarios y no con la contribución de valorización.   
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Los intereses de las operaciones de crédito público interno, están conformados 

así: por Bonos emisión 2006 de $11.236.155 y por empréstitos banca comercial 

$4.177.125, Asimismo se reconocen intereses de las operaciones de crédito 

público externo con el Banco Interamericano de Desarrollo BID por $280.941 y 

con la Agence Francaise de Developpement - AFD $8.906.619.  

 
Comisiones 

 

Los gastos por comisiones presenta disminución de 30.5%, equivalente a 

$12.021.237, con una participación dentro de los otros gastos de 16.7%. Las 

comisiones corresponden a los siguientes conceptos: 

 

Comisiones sobre el valor pendiente por desembolsar del crédito del AFD por 

$1.099.274, por este concepto se generó gasto en el año anterior de $2.287.075, 

la variación con el monto de la presente vigencia se debe  a la disminución de 

los recursos pendientes de desembolsar en el año 2012. 

 

Los gastos por comisiones sobre depósitos en administración suman  

$25.690.939, de los cuales $3.954.833 corresponde a la comisión del patrimonio 

autónomo pensional y $20.554.375 de la contraprestación de los contratos de 

mandato, principalmente por pagos efectuados a la Empresa de Desarrollo 

Urbano EDU por $8.987.741 y a la Empresa para la Seguridad Urbana ESU por 

$6.866.123. 

 
Otros gastos ordinarios    

 

La cuenta gasto en pérdida de retiro de bienes por valor de $12.967.038 

representa el 21.3% de otros gastos ordinarios, durante la vigencia 2012 se 

presentaron principalmente las siguientes cesiones  gratuitas:  entrega al 

ISVIMED de la Institución Educativa el Limonar por $5.024.516, baja de los 

bienes del reloteo Corvide-Villa Tina por $459.847 para el proceso de titulación 

gratuita a los adjudicatarios y cesión a la Policía Nacional de la Finca La 

Montañita por valor de $463.117, entre otros.  

 

Durante la vigencia 2012 se reconocieron aportes de capital por $25.976.000 a 

la Corporación Ruta N Medellín,  $2.200.000 a la Corporación Parque Regional 

Ecoturístico Arví y de la Agencia para el Desarrollo Regional de Antioquia -  

ADRA por $83.333. 
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La Corporación Ruta N de Medellín  es el centro de innovación y negocios de la 

alcaldía de Medellín, que potencia nuevos negocios basados en el conocimiento 

con participación internacional, a través del fomento, desarrollo y fortalecimiento 

del ecosistema de la ciencia, la tecnología y la innovación. Su visión es ser el 

centro que hace de Medellín, una ciudad líder en innovación y negocios en 

Latinoamérica.   

 

Los aportes autorizados a Ruta N tienen como propósito continuar adelantando 

los programas y proyectos de ciencia, tecnología e innovación de cara a 

fortalecer y crear nuevos negocios sostenibles con un alto contenido de 

innovación en sus productos y procesos para ser más competitivos y dinamizar 

la economía del Municipio. 

 

La Corporación Parque Regional Ecoturístico Arví es una entidad sin ánimo de 

lucro que articula los esfuerzos de las entidades que la conforman y facilita la 

gestión de recursos, construcción  y operación del Parque.  El Parque ARVÍ es 

una propuesta ecoturística localizado en el corregimiento de Santa Elena. Es un 

parque abierto, desarrollado en más de 1.700 hectáreas de predios públicos de 

EPM, que mediante la construcción de una oferta turística organizada permite 

consolidar una estrategia de conservación y promoción de las potencialidades y 

fortalezas del Corregimiento, exaltando el ecoturismo, el patrimonio 

arqueológico, la tradición silletera y el emprendimiento de sus gentes.  

 

La Agencia para el Desarrollo Regional de Antioquia –ADRA, surge del Plan 

Estratégico de Antioquia que concibió esta institución como un instrumento 

institucional resultado del compromiso entre el sector público, sector privado-

empresarial, solidario, académico, comunitario y social, para el apoyo al 

desarrollo sostenible del territorio local y regional y la promoción de proyectos 

estratégicos. Mediante  Acuerdo No. 80 de 2006, el Concejo Municipal autoriza 

al Alcalde de Medellín para que participe en la constitución de la agencia y para 

que realice aportes económicos o institucionales con este propósito.  

 

Sentencias  

 

Los pagos por sentencias de las demandas interpuestas en contra del Municipio 

de Medellín, generaron gastos de $6.163.440, destacándose los siguientes 

procesos: Acción de grupo a favor del Instituto para el Desarrollo de Antioquia 

IDEA por $1.228.236, cinco reparaciones directas a favor de personas naturales 
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por $1.289.232 y nulidad y restablecimiento del derecho a favor de Marco Quiroz 

Focion por $ 215.114. 

 
Ajuste de ejercicios anteriores  

 

 Reconocimiento de gastos por obras de mantenimiento y trámites para la 

venta del edificio ciudad de Medellín ubicado en la ciudad de Bogotá por 

$13.520 que se encontraban pendientes de pago a UNE EPM BOGOTA S.A. 

 

 Con el fin de dar aplicación al artículo 24 del Decreto 4023 de octubre de 

2011 expedido por el Ministerio de la Protección Social en relación al  pago de 

las incapacidades por enfermedad general y licencias de maternidad y/o 

paternidad, se realizó depuración contable a las cuentas por cobrar a cargo 

de cada una de las EPS por los citados conceptos, derechos reconocidos en 

la cuenta 147090 –  Otros deudores, como resultado del proceso de 

depuración contable, se afecta el gasto de ejercicios anteriores por $616.003, 

por falta de soportes idóneos para su cobro.  

 

Como resultado del análisis y seguimiento permanente a los convenios de 

administración delegada, se legalizaron recursos ejecutados en convenios 

celebrados con la Empresa de Seguridad Urbana-ESU entre los años 2002 y 

2009 que se encontraban vencidos y/o liquidados incrementando gastos 

operativos de períodos anteriores por un valor aproximado de $42.551.250 

principalmente para la modernización, capacitación, formación, fortalecimiento 

institucional, infraestructura tecnológica de la plataforma de seguridad de 

Medellín (1-2-3) y el apoyo logístico a todos los organismos de seguridad y 

justicia con asiento en la ciudad de Medellín. 

 

Asimismo, se reclasificaron al gasto bienes de uso público en construcción y en 

servicio por $2.641.577 de obras relacionadas con la red de semáforos de la 

ciudad, de contratos de la vigencias 2002 y 2003, para las cuales no fue posible 

identificar las vías intervenidas; también se reclasifico al gasto saldos de 

construcciones en curso por valor de $7.787.318 de contratos para la 

construcción de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias en 

diferentes comunas y veredas del Municipio de Medellín que correspondían a 

mantenimiento. Los gastos de operación de ejercicios anteriores se 

disminuyeron en $4.985.618 por reclasificación a subcuentas de activos por 

concepto de construcciones, adiciones y mejoras en bienes inmuebles  

$3.529.846 y bienes muebles por $1.455.772.  
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Corresponde a transferencias del cuarto trimestre del 2011 efectuadas al Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá en cumplimiento de la Ley 128 de 1994 por 

$4.448.688. 

 

Como resultado del análisis y seguimiento permanente a los convenios de 

administración delegada, se reclasificaron a la subcuenta 161505 – 

Construcciones en Curso, gastos de períodos anteriores por un valor 

aproximado de $19.498.483 por  recursos ejecutados a través de Empresas 

Públicas de Medellín E.S.P, en la construcción, reparación  y reposición  de las  

redes de acueducto, alcantarillado, dando cumplimiento a la Circular Interna No. 

201200123016 de marzo 21 de 2012, respecto al procedimiento establecido para 

actualizar en el módulo de Activos Fijos las redes de acueducto y alcantarillado a 

través de convenios o contratos financiados con recursos del Municipio de 

Medellín.  

 

Se reclasifica al gasto $701.238 que se había registrado en vigencias anteriores  

en la cuenta 161501-Construcciones en curso, con cargo al Convenio 

4600012724 de 2008 celebrado con la EDU para estudios y diseños de las obras 

en el  Hospital Infantil Concejo de Medellín, inmueble de propiedad de la E.S.E. 

Metrosalud. 
 

Como resultado del análisis y seguimiento permanente a los convenios de 

administración delegada, se legalizaron al gasto ejecuciones de períodos 

anteriores de convenios celebrados entre los años 2005 y 2011 que se 

encontraban vencidos y/o liquidados por $13.061.551, principalmente con la 

Empresa de Desarrollo Urbano – EDU por $6.147.140, Metroparques por 

$2.353.384 y Empresas Varias de Medellín por $1.486.148. 
 

Como resultado del proceso de depuración contable se reclasificó al gasto  

$1.154.353 de bienes de uso público en servicio y bienes de uso público en 

construcción, de los cuales $861.061 corresponden a la ejecución de contratos 

de las vigencias 2002 y 2003 para la construcción de soluciones hidráulicas de 

quebradas y obras de mitigación en zonas de alto riesgo, las cuales fueron   

catalogadas como actividades de conservación adelantadas con el propósito de 

proteger los recursos naturales de daño, considerando la respuesta recibida  de 

la Contaduría General de la Nación con radicado 20122000023491 del 21 de 

agosto de 2012. Se disminuyeron los gastos de operación de ejercicios 

anteriores en $1.802.509 por reclasificación a subcuentas de activos de bienes 

muebles adquiridos.   
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Como resultado del análisis y seguimiento al contrato de arrendamiento 810 de 

2003 con COMFAMA, del Edificio VÁSQUEZ, se reconoció intereses de 

financiación por el período comprendido entre marzo de 2005 a diciembre 31 de 

2011 de $2.425.856, dando  cumplimiento a la cláusula cuarta y quinta  del 

contrato en mención y sus respectivas modificaciones  en el año 2005 y 2006. 

 

Se disminuyeron los gastos de operación de ejercicios anteriores en $4.900.316 

por la reclasificación, a subcuentas de edificaciones de bienes fiscales, de 

erogaciones relacionadas con la construcción del Edificio Parque Arví y la 

Institución Educativa José María Bernal. 

 

 

Nota 31.  Costos de ventas   

 
Costos de ventas de servicios 

 
Comprende el importe de las erogaciones y cargos asociados con la prestación 

de los servicios educativos de la Secretaria de Educación en desarrollo del 

cometido estatal, según el siguiente detalle: 

 

Costos de ventas de servicios Dic. 31 2012 % Part. Dic. 31 2011 % Part. Variación % Var.

Educación formal preescolar 117.663.254 16,8 113.116.967 18,3 4.546.287 4,0

Educación formal primaria 259.768.255 37,1 216.645.918 35,0 43.122.337 19,9

Educación formal básica secundaria 228.114.858 32,5 175.638.905 28,3 52.475.953 29,9

Educación formal media académica 93.555.103 13,3 112.254.568 18,1 -18.699.465 -16,7

Educación formal media técnica 0 0,0 14.430 0,0 -14.430 -100,0

Educación formal superior formación 

profesional
2.024.773 0,3 2.140.647 0,3 -115.874 -5,4

Total 701.126.243 100,0 619.811.435 100,0 81.314.808 13,1

Valores en miles de pesos colombianos

 

La distribución de los costos educativos se realizó en forma proporcional al 

número de alumnos en cada nivel según la  matrícula oficial de la presente 

vigencia en las 209 instituciones oficiales, así: nivel preescolar  6.6%, básica 

primaria 40.9%, básica secundaria 36.7% y media académica 15.8%.  Los 

principales conceptos objeto de distribución corresponden a  la nómina del año 

 2012, la cual asciende a $383.818.390, para una planta de cargos autorizada 

por el Ministerio de Educación Nacional de 11.373 plazas, de las cuales 490 

corresponden a personal administrativo. 
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El 37.1% de los costos educativos corresponden a básica primaria siendo éste el 

valor más representativo ya que incluye  la mayor parte de alumnos subsidiados 

por el Municipio de Medellín. Presenta un  incremento del 19.9%  con respecto al 

año anterior equivalente a $43.122.337. 

 

En los costos del nivel preescolar se incluyen los recursos ejecutados en el  

programa buen comienzo $76.311.266 que busca atender integralmente a los 

niños y niñas con SISBEN versión 3 inferior o igual  a 47.99 puntos y en 

situación de desplazamiento, dentro de los lineamientos de política educativa de 

primera infancia y estándares de calidad definidos por la entidad. Para el año 

2012 se atendieron 87.812 niñas y niños y madres gestantes y lactantes en 960 

sedes incluyendo los jardines infantiles. Se entregaron dos jardines infantiles en 

la Comuna 1 y 16 y se desarrollaron diplomaturas, eventos de ciudad y 

laboratorios pedagógicos para la formación de  7.183 agentes educativos. 

 

El 32.5% de los costos corresponden a básica secundaria siendo el segundo 
valor representativo de los costos educativos, los cuales aumentaron con 
respecto al año anterior en un 29.9% equivalente a $52.475.953. 
 

 

Nota 32. Resultados del ejercicio  

 

A diciembre 31 de 2012, el sector central municipal presenta excedente de 

$970.802.716, mientras que para el año 2011 presentó déficit de $178.757.456, 

para un incremento de $1.149.560.172,  que se explica principalmente por  el 

crecimiento de los ingresos del 51.6%, equivalente a $1.366.822.296 y un 

aumento de los gastos y costos de un 7.7%, equivalente a $217.254.123. 

 

El aumento de los ingresos se presenta principalmente en los excedentes 

financieros de Empresas Públicas de Medellín E.S.P que para la vigencia 2012  

ascienden a $889.841.169, mientras que en la vigencia 2011  ascendieron a 

$50.000.000. 

 

 

 

 

 

 



                                                       

                                                                                                         
 

Página 141 de 147 

 

CUENTAS DE ORDEN 

 

 

Cuentas de orden deudoras  

 

Nota 33. Derechos contingentes 

 

Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 

 
Las demandas interpuestas por el Municipio de Medellín en contra de terceros 

suman $23.131.955 y corresponden a 121 procesos. El 31.6% de este valor 

pertenecen a 8 litigios recibidos del proceso de liquidación de CORVIDE, por 

$7.310.194  y  el 18.8% a 4 litigios del Concejo Municipal por $4.348.807. 

 

Los procesos administrativos equivalen al 99.6% del total de las demandas por 

valor de $23.044.237, de los cuales 31 son contractuales por valor de 

$12.119.197 y 7 procesos de repetición por $4.507.728.   

 

Se destacan los siguientes procesos: 

 

 Proceso contra Inversiones Giraldo Echavarria Palacio y Cía. S.C.S y Bahía 

Ltda. por $4.282.164, por incumplimiento de la promesa de compraventa 

celebrada el 10 de septiembre de 1997 con CORVIDE; se solicita se declare 

que por la misma razón incumplió la compraventa del 50% proindiviso del 

predio  con escritura pública 1620 y 1621 del 14 de noviembre de 1997. 

 

 Proceso contra Salazar Alvarez Carlos Arturo por $1.459.181, de julio de 

2009,  solicitando se declare responsable por dolo o culpa grave a los 

funcionarios o ex funcionarios de los perjuicios ocasionados a CORVIDE.  

 

 Proceso contra el señor Luis Alberto Pérez Correa por $4.289.103, de 

agosto de 2010,  donde se solicita declarar el incumplimiento por parte del 

contratista del contrato GER0200098 del 28 de mayo de 2002, de 

servidumbre minera de tránsito y transporte, como consecuencia pagar el 

daño emergente, el lucro cesante y los perjuicios ocasionados.  
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 Proceso repetición por $1.500.000 contra el ex alcalde Luis Alfredo Ramos 

Botero, ya que la entidad fue condenada por una decisión administrativa que 

causo perjuicios al señor Ricardo Alonso Ochoa Molano. 

 

 Proceso $1.383.498 contra el ex alcalde Sergio Naranjo Pérez y otros, por 

los perjuicios ocasionados al Municipio de Medellín, al no devolver el dinero 

recibido por concepto de impuesto de guerra a empresas constructoras y 

como consecuencia el Municipio debió cancelar $1.383.498 el 18 de abril de 

2005. 

 

 Proceso contra Angela Vélez de Saldarriaga, $1.270.439 por incumplimiento 

de promesa y contrato de compraventa número 1701 del 18 de noviembre 

de 1997 celebrado con CORVIDE. 

 
 Proceso en contra del Municipio de Bello por $4.600.000 para que se declare 

de prohibido gravamen los predios de propiedad del Municipio de Medellín 

ubicados en Bello. 

 

Nota 34 Deudoras de control 

 
Bienes entregados a terceros 

 

Al cierre de la vigencia de 2012 continúan los siguientes contratos de comodato 

con entidades del gobierno general: las instalaciones deportivas entregadas al 

INDER por valor de $164.890.459, el Complejo Educativo San José por valor de 

$28.570.385 entregado a la Fundación Fraternidad Medellín, el Planetario y la 

Escuela Popular de Arte entregadas al ITM por valor de $3.152.721, bienes 

inmuebles por valor de $3.070.672 entregados a la Policía Nacional, el Parque 

Juanes de La Paz por $1.314.525 entregado al INDER a través del contrato  

4600008290 de 2008. 

 

Se registró el Parque de la Vida  por $12.149.643, entregado a la Universidad 

de Antioquia en comodato, de acuerdo al convenio  de Cooperación y 

construcción suscrito con la entidad con fecha de julio 26 de 2012 y el contrato 

No.4600037171 por $1.392.845 a la Biblioteca Pública Piloto como mayor valor 

de la Institución educativa Loma Hermosa. 

 

El aumento de $38.078.520 con una variación de 18%, obedece principalmente 

a la actualización de los avalúos de los siguientes bienes entregados en 
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comodato: Unidad Deportiva Miraflores por $5.623.319, Unidad Deportiva 

Castilla $6.789.859, Villa Deportiva Antonio Roldan $ $ 5.693.378, Planetario de 

Medellín $2.458.385, Pista de Bicicrós $3.576.290. 

 

Ejecución de proyectos de inversión 

 

Se presenta en esta subcuenta el valor acumulado del proyecto de inversión 

“Participación comunitaria para la planificación del desarrollo, la inversión pública 

y la productividad”, financiado con recursos de subvención de la Unión Europea 

según contrato ONG-NSAPVD 2010/257-905. El proyecto se ejecuta a través del 

contrato de asociación 4600035542 de 2011 celebrado entre la Alcaldía de 

Medellín y el Comitato Internazionale Per Lo Sviluppo Dei Popoli –CISP-. La 

ejecución al cierre de la vigencia asciende a $1.419.720. 

 

Otras  cuentas deudoras de control 

 

En esta subcuenta se reconocen los bienes muebles cuyo costo de adquisición 

es menor o igual a la cuantía establecida por la Contaduría General de la Nación 

para la no activación de los bienes, para efectos de control administrativo estos 

bienes son registrados  en cuentas de orden. Al 31 de diciembre estos bienes 

ascienden a $30.670.586.  Para la vigencia 2012 se consideran de menor 

cuantía los bienes muebles con costo de adquisición  menor o igual $283, en 

aplicación del instructivo N°016  del 1 de febrero de 2012 de la Contaduría 

General de la Nación 

 

También se reconoce en esta cuenta los derechos prescritos de oficio en 

vigencias anteriores por contravenciones al Código Nacional de Tránsito de 

$102.048.119 y el efecto del saneamiento contable por $106.978.420. 

 

Cuentas de orden acreedoras 

 

Nota 35. Responsabilidades contingentes 

 
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos  

 

Representan el valor de los litigios o demandas interpuestas por terceros en 

contra del Municipio de Medellín, a diciembre 31 presenta la siguiente 

composición: 
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Tipo de demanda Cantidad Monto % Part. Provisión Saldo

Civiles 23         33.666.365          1,6      -              33.666.365           

Laborales 490       7.826.920            0,4      104.847       7.722.073             

Administrativos 2.364    2.038.419.287     94,2    4.438.670    2.033.980.617      

Otros litigios 481       84.788.641          3,9      5.045.453    79.743.188           

Total 3.358    2.164.701.213     100     9.588.970    2.155.112.243      

Valores en miles de pesos colombianos  
 

Procesos civiles 

 
El 89.9% de las demandas civiles corresponden al proceso instaurado por 

Castaño Pabón Heriberto de J., por $30.250.000, quien solicita que se le 

reconozca los derechos sobre el predio Los Guayabos. 

 

Procesos administrativos 

 

Las acciones de reparación directa, con 518 procesos por valor de 

$324.069.343, representan el 15.9% de los procesos administrativos, de las 

cuales se destacan:  

 

 Nubia Rochel Forgiony y Jhon Alexander Zuluaga cada uno por $25.000.000   

solicitan se declare  responsable al Municipio de Medellín por los perjuicios 

causados en las viviendas situadas en el corregimiento. 

 

 Roberto Bedoya Restrepo y Cía. por un valor de $17.838.109, solicitan la 

reparación directa por los perjuicios causados con la expedición del Decreto 

Metropolitano 08 del 15 de mayo de 1985. 

 

 Marín de Henao Evangelina, solicita se declare responsable al Municipio de 

Medellín  por lesión y muerte de docente al caer un bus en la vía, valor de la 

pretensión $12.480.020. 

 

 Rico Puerta Luis Alonso, declarar responsable al Municipio de Medellín por 

enriquecimiento sin justa causa por $10.810.304. 

 

 Calle Vásquez Alexander, por $12.746.450, de 2007 a causa de un aguacero 

se vino una barranca y cayó sobre la vivienda donde se encontraban tres 

niños. 
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 Enviro Gas Systems de Colombia Ltda., por $9.000.000, solicita que se  

declare la responsabilidad del Municipio de Medellín, por los perjuicios 

ocasionados al actor a raíz de una comunicación. 

 

Las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho por $1.565.899.770 

representan el 76.8% de este grupo, correspondiente principalmente a 

impuestos, así:  

 

 Departamento de Antioquia por $1.293.061.046, por impuesto de Industria y 

Comercio liquidado a la actividad realizada por la Fábrica de Licores de 

Antioquia. 

  

 Cine Colombia S.A $13.000.000, solicita la nulidad del avalúo catastral ya que 

no se ajusta a las características del predio y el cambio de destinación del 

mismo. 

 

 Palacio Aguirre Luz Stella por $8.428.412 solicita la nulidad de actos 

administrativos de expropiación que se cuestionan y piden indemnización por 

avalúo que consideran irregular. 

 

 Aristizabal Gómez Luis Octavio $8.285.529, por considerar que el incremento 

del avalúo catastral no se adecúa a las características de los inmuebles. 

 

 Empresas Públicas de Medellín E.S.P. por $11.608.592, cobro rotura de vías 

por parte del Municipio de Medellín es un impuesto y no existe competencia ni 

fundamentó legal para ello. 

 

Las demandas de expropiación por $30.208.956 representan el 1.5% de este 

grupo, de las cuales se destacan: 

 

 Inversiones Tulio Arbeláez Y Cía. S.C.S por $10.820.000, solicita el 

demandante la nulidad de las resoluciones 0401 de 2007 por medio de la 

cual se dispuso la expropiación de un inmueble requerido para la obra 

Metroplus de propiedad de los demandantes y la resolución 0622 de julio 4 

de 2007. 

 

 Escobar Palacio y Cía. S. en C., por $8.899.791, solicitan nulidad de 

resoluciones 1693 de 2006 y 0046 de 2007 relacionadas con el proceso de 

expropiación del inmueble localizado en carrera 51b 79-27, 79 51b 30, 

carrera 51b 79 19 de propiedad de Escobar Palacio y Cia S. en C. 
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Las demandas contractuales por $94.897.588, representan el 4.7% de este 

grupo, de las cuales se destacan: 

 

 Garcia Correa Luis Guillermo, por $26.478.457, solicita una indemnización 

por incumplimiento del contrato de compraventa contenido en la escritura 

pública 1050 del 22 de marzo de 1996 de la notaría veinte de Medellín. 

 

 Jaime Humberto Lafaurie Vega, por $9.565.196, quien solicita que se declare 

el incumplimiento legal y contractual del contrato de concesión de 

parquímetros 033 de 1999 celebrado con el Municipio de Medellín. 

 
 Eucol S.A., por $8.123.294, quien solicita que se declare la nulidad absoluta 

como actos inseparables del contrato 4600000102 del 23 de junio de 2006 

celebrado con Cas mobiliario S.A. y el acto de adjudicación. 

 
Otros litigios 
 

Las demandas populares por $51.915.245 representan el 61.2% de este grupo, 

se destaca demanda interpuesta por Jaramillo Cárdenas Adonais D. por 

$37.000.000, quien solicita que se respete el goce a un ambiente sano como lo 

establece el artículo 79 de la constitución.  

 

Las demandas de grupo por $31.801.800 representan el 37.5% del grupo, se 

destacan: 

 

 Blair Gómez Hector, por $12.000.000, quien solicita declarar la vulneración 

del derecho colectivo a todas las administraciones de las edificaciones y 

conjuntos residenciales. Ordenar la devolución de lo pagado por impuesto de 

alumbrado público a las edificaciones y conjuntos residenciales. 

 

 Quinto Arias Adelina, por $10.500.000, quien solicita que el Municipio de 

Medellín, el Departamento de Antioquia y la Nación, además de constructora 

MIV, son solidariamente responsables por los perjuicios ocasionados en la 

falta del cumplimiento de requisitos y omisión.  

 

 Ospina Ospina María, por $6.796.800, quien solicita se declare responsables 

civilmente a las entidades demandadas, por los perjuicios ocasionados a los 

comerciantes del Corregimiento de Palmitas. 
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Nota 36. Acreedoras de control 

 
Bienes y derechos recibidos en garantía  
 

En las cuentas acreedoras de control derechos recibidos en garantía, se 

presenta saldo por valor de $17.569.061, que corresponde a hipoteca y pagaré a 

favor del Municipio de Medellín en amparo a los valores desembolsados a la 

Universidad EAFIT en la compra del predio identificado con matrícula 

inmobiliaria 001-404269, para la construcción del Puente de la Calle 4 Sur, sobre 

el cual cursa una demanda civil.  

 
Préstamos por recibir  
 

Recursos pendientes de desembolso del Contrato de Empréstito CCO 1008 01 J 

del 10 de mayo de 2011 celebrado con la Agence Francaise de Developpement - 

AFD por $174.836.451, a una tasa TRM de $1.768.23 (cifra en pesos), y 

corresponde a USD98.876,53.  

 
Pérdidas en inversiones patrimoniales   
 

Las pérdidas por este concepto suman $1.028.019.625, y corresponde a la 

diferencia entre las pérdidas generadas por la inversión en la Empresa de 

Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda., en proporción a la participación del 

50% del Municipio de Medellín y el valor de la provisión.  

 

Contratos pendientes por ejecución   
 

En esta subcuenta se reconocen la constitución de reservas y ajustes 

presupuestales por contratos pendientes de ejecución al cierre de la vigencia por 

valor de $132.760.160. 
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FONDO LOCAL DE SALUD 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2012 
(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 

 
PARTE I 

 
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

Naturaleza jurídica y cometido estatal 

 

El Fondo Local de Salud, es una cuenta especial del presupuesto del Municipio 

de Medellín, sin personería jurídica, para la administración y manejo del fondo 

de salud, separada de las demás rentas del municipio, conservando un manejo 

contable y presupuestal independiente y exclusivo, que permite identificar con 

precisión el origen y destinación de los recursos de cada fuente. 

 

El Fondo Local de Salud fue constituido mediante Acuerdo 012 del 11 de mayo 

de 2011, su propósito es facilitar el eficiente y oportuno recaudo, asignación, 

contabilización y control de los recursos para financiar el direccionamiento del 

sector, la afiliación al régimen subsidiado, la atención en salud a la población 

pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda y las acciones de salud 

pública colectiva del Municipio de Medellín; de conformidad con los criterios 

establecidos en la normatividad vigente.   

 

Marco legal 

 

El Fondo Local de Salud se encuentra regulado por las siguientes normas:   

Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007,  y las Resoluciones del Ministerio de la 

Protección Social 3042 de 2007, 4204 de 2008, 991 y 1453 de 2009, 1805 y 

2421 de 2010.   

 

Políticas y prácticas contables  

 

Para la preparación y presentación de la información contable del Fondo Local 

de Salud del Municipio de Medellín se aplica el Régimen de Contabilidad 

Pública expedido por la Contaduría General de la Nación que contiene el marco 
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conceptual, los procedimientos e instructivos y la doctrina contable, al igual que 

los métodos y prácticas contables adoptados por el Municipio de Medellín. 

 

La normatividad vigente en el año 2012, es la siguiente: 

 

 Resolución 354  de 2007. Por la cual se adopta el Régimen de Contabilidad 

Pública, se establece su conformación y se define el ámbito de aplicación. 

 

 Resolución 355 de 2007.  Adoptó el Plan General de Contabilidad Pública 

que está integrado por el marco conceptual y la estructura y descripciones 

de las clases. 

 Resolución 356 de 2007. Incluye el manual de procedimientos del Régimen 

de Contabilidad Pública integrado  por el Catálogo General de Cuentas, los 

Procedimientos y los Instructivos Contables.  

 Resolución 357 de 2008.  Procedimiento de control interno contable y de 

reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la 

Nación. 

Políticas de reconocimiento contable 

 

Tomando en cuenta la normatividad vigente el Municipio de Medellín adopta las 

siguientes políticas para reconocimiento contable de las operaciones del Fondo 

Local de Salud:  

A. Efectivo 

Se considera efectivo los dineros depositados en caja y bancos. Los valores 

existentes en el fondo fijo deberán ser  reintegrados a la tesorería municipal al 

cierre del periodo anual. Para los recursos administrados por el Fondo Local de 

Salud se utilizarán cuentas bancarias independientes de acuerdo a las 

exigencias legales y cláusulas contractuales. 

 

B. Deudores 

Corresponden a los derechos a favor del Fondo Local de Salud del Municipio 

de Medellín básicamente por multas, transferencias del gobierno nacional, 

anticipos entregados para proyectos de inversión y  recursos entregados en 

administración. 
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Los derechos se reconocen por el valor determinado en actos administrativos, 

aplicación de disposiciones legales o por el valor convenido. Los recursos 

entregados en administración corresponden a saldos de  convenios o contratos 

bajo la modalidad de mandato, asociación o cooperación, para el desarrollo de 

proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo, que aún se encuentran en 

ejecución o en proceso de liquidación. 

 

C. Propiedades,  planta y equipo  

Las propiedades, planta y equipo comprenden los bienes tangibles de 

propiedad del Municipio de Medellín destinados al Fondo Local de Salud, 

adquirida, construida o en proceso de construcción, con la intención de 

emplearlos en forma permanente. Se reconocen por su costo histórico y se 

actualizan mediante la aplicación de métodos de reconocido valor técnico que 

permitan una medición confiable.    

 

El costo histórico se incrementa con las adiciones y mejoras, por su parte, las 

reparaciones y mantenimientos se reconocerán como gasto, de acuerdo a la 

directriz expedida en diciembre de 2011 según circular 201100547507, la cual 

contempla los conceptos técnicos  que se deben aplicar en la intervención de 

bienes inmuebles para determinar si se trata de adición o mantenimiento. Las 

adiciones comprenden el diseño y construcción de la obra pública, entendiendo 

por construcción obra nueva, reconstrucción, adecuación, remodelación,  

rehabilitación, mejoramiento, reestructuración, habilitación, reforma y 

reposición. Por su parte el mantenimiento comprende la conservación, 

renovación y reparación sin modificar  las especificaciones técnicas y las áreas 

de los bienes.  

 

Se clasifica como propiedades, planta y equipo en tránsito las erogaciones 

efectuadas en la adquisición de bienes muebles pendientes de marcación, 

asignación del responsable e incorporación en el módulo de  activos fijos 

(inventario). 

 

Mediante Decreto 1760 de 2009 se establecen las reglas generales para la 

administración de los bienes inmuebles propiedad del Municipio de Medellín en 

cuanto a su correcta disposición, seguridad, mantenimiento y conservación de 

acuerdo con su naturaleza, uso y destino, procurando mantener su 

productividad y destinación al cumplimiento del Plan de Desarrollo vigente.  
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El Municipio de Medellín mediante Decreto 1198 de 2007 estableció las 

políticas que la administración debe cumplir en la operación de los bienes 

muebles. En relación con los controles al inventario de bienes muebles el 

citado Decreto, establece: 

Serán sometidos a registro, valoración y control de inventarios, todos los 

activos fijos de propiedad del Municipio de Medellín, tales como: Muebles de 

oficina, equipos de computación, audiovisuales, telecomunicaciones, flota de 

transporte, etcétera, cuando el valor de los mismos sea superior al cincuenta 

por ciento (50%) del salario mínimo mensual legal vigente. 

Se asignará inventario de bienes muebles a todos los servidores y servidoras a 

los cuales se les haya entregado elementos devolutivos para su uso, custodia o 

manejo. Todo servidor a servidora que tenga bajo su responsabilidad bienes 

muebles, está en la obligación de firmar el inventario que figura a su nombre. El 

traslado, préstamo, retiro de la dependencia o de la entidad debe realizarse con 

previa autorización del jefe inmediato y notificación por escrito a la oficina de 

bienes muebles. La firma de los inventarios por parte de los servidores implica 

responsabilidad administrativa, económica y fiscal, por tanto serán 

responsables directa o individualmente por pérdida o daño de los bienes 

muebles, salvo que provenga del deterioro natural o por otra causa justificada. 

 

Inventario físico de los bienes muebles. La dependencia encargada de la 

administración de los bienes muebles elaborará un plan de visita a la 

dependencia durante cada vigencia, con el fin de realizar un inventario físico de 

los elementos que figuren en la cartera de cada servidor.  Si en la visita se 

encuentran elementos sin registro se incorporarán a los inventarios, una vez se 

determine su origen, en caso de faltante se iniciará el procedimiento 

contemplado para estos casos. 

Para la entrega de los bienes asignados en la cartera de un servidor por cese 

de funciones, cambio de empleo, entre otros eventos, será requisito 

indispensable que el interesado entregue  a  satisfacción  los  bienes muebles 

que tenía bajo su responsabilidad y solo se acepta denuncia en el caso en que 

sean hurtados en los 15 días estipulados, de lo contrario deberá cancelar el 

valor de los faltantes. 

En  caso  de  faltantes,  pérdida  o  extravío de elementos devolutivos, 

cargados en cartera, el responsable, voluntaria y espontáneamente, puede 

solicitar ante el Comité de Bienes Muebles el deseo de pagar o reponer el 
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elemento extraviado, pagando  en la Tesorería el valor del artículo en efectivo o  

autorizando  por  escrito  deducción  de  su  salario  o  reponiendo  el  

elemento. La baja se perfecciona con el descargue de los registros contables 

de inventario. 

Los Bienes Muebles previamente reintegrados por los servidores, son 

almacenados en la bodega dispuesta por el Municipio de Medellín para tal fin. 

Con la asesoría de una entidad acreditada ante la Superintendencia Financiera, 

para realizar subasta pública bajo la modalidad de martillo, se conforman los 

lotes y determinación de los precios base de remate. Las bajas de almacén por 

responsabilidad o por exoneración de responsabilidad fiscal, se realizan en los 

siguientes casos: cuando como resultado del Proceso de Responsabilidad 

Fiscal se exonere de ésta al responsable; por pago o reposición del bien o 

cuando la compañía aseguradora cubra el valor del bien.    

Los bienes de uso permanente sin contraprestación entregados principalmente 

a través de contratos de comodato a entidades del gobierno general, se retiran 

de los activos afectando el capital fiscal y se controlan en cuentas de orden 

deudoras; cuando se trate de entregas a entidades clasificadas como 

empresas públicas  o privadas los bienes se reclasifican al grupo otros activos. 

Los bienes de uso permanente recibidos de entidades del gobierno general se 

incorporaran como propiedades, planta y equipo incrementando el patrimonio. 

 

D. Depreciación del valor de los bienes del grupo Propiedades, planta y equipo 

 

Se calcula utilizando el método de línea recta, de acuerdo a la vida útil 

estimada, propuesta por la Resolución No. 354 de 2007 expedida por la 

Contaduría General de la Nación. La depreciación afecta directamente el 

patrimonio excepto para la propiedad de inversión que se reconoce como 

gasto. Los activos de menor cuantía, según montos que anualmente define la 

Contaduría General de la Nación, se depreciarán totalmente en el periodo en el 

cual sean adquiridos y los bienes adquiridos por un valor inferior o igual a 

medio salario mínimo mensual legal vigente se registrarán directamente al 

gasto. 

 

La vida útil estimada para estos activos, según el Régimen de Contabilidad 

Pública es la siguiente: 
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Activos depreciables Años de vida útil

Edificaciones 50

Maquinaria y equipo 15

Equipo médico y científicos 10

Muebles y enseres y equipo de oficina 10

Equipo de comunicación y accesorios 10

Equipo de transporte 10

Equipo de comedor, cocina y despensa 10

Equipo de computación y accesorios 5

Muebles de menor cuantía

Se deprecia en el mismo 

año de adquisición.  
 

La actualización de los bienes inmuebles se realizará mediante avalúo técnico, 

el cual debe considerar entre otros criterios, el costo de la construcción 

actualizado, antigüedad, estado de conservación y la destinación del inmueble. 

Teniendo en cuenta la relación costo beneficio, los avalúos los realizará 

directamente la entidad municipal, la cual cuenta con el aval del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi para la realización de avalúos comerciales de 

conformidad con la Ley 388 de 1997. 

 

También deberá actualizarse el valor de los bienes muebles cuyo costo 

histórico individualmente considerado sea mayor a treinta y cinco (35) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

E. Bienes entregados a terceros 

Corresponde a los bienes muebles o inmuebles de propiedad del Municipio 

asignados al Fondo Local de Salud, entregados mediante contrato de 

comodato a entidades no clasificadas como del Gobierno General, 

principalmente empresas del sector público y entidades sin ánimo de lucro, 

para su uso, administración o explotación que deberán restituirse en las 

condiciones establecidas en los contratos. Los comodatos son un instrumento 

de cooperación para impulsar programas de interés público y una figura que 

permite generar ahorro en componentes de gastos, tales como, arrendamiento 

de sedes, costos de administración, mantenimiento y conservación de los 

bienes públicos. 

El Decreto municipal 1760 de 2009, artículos 22 al 35, define las políticas de 

celebración de contratos de comodato para bienes inmuebles. El procedimiento 
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para la adjudicación de los contratos de comodato de bienes muebles está 

regulado por el Decreto Municipal N° 0577 de marzo 29 de 2011, en los 

artículos 8 al 15 se fijan las disposiciones que deben seguirse por parte de las 

diferentes dependencias del Municipio de Medellín que por motivo del 

cumplimiento de sus objetivos misionales y corporativos, y previo estudio de la 

oportunidad y conveniencia han decidido la disponibilidad y entrega de bienes 

muebles a organizaciones públicas o privadas, bajo la modalidad del contrato 

de comodato.  

F. Cuentas por pagar  

Las cuentas por pagar son las obligaciones adquiridas por el Fondo Local de 

Salud del Municipio de Medellín con terceros, generadas en servicios recibidos 

o compra de bienes, obligaciones tributarias, entre otros conceptos.  

 

Las cuentas por pagar se reconocen en el momento en que el servicio o bien 

se haya recibido a satisfacción de acuerdo al valor pactado, a lo dispuesto en 

actos administrativos o disposiciones legales.  

 

La Secretaria de Salud deberá garantizar la entrega oportuna a los contratistas 

y proveedores o a la Unidad de Contaduría, según el caso, de los documentos 

soportes de todas las obligaciones ciertas a cargo de la entidad municipal, para 

garantizar la oportunidad del reconocimiento contable y del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias del ente municipal. Para tal fin, al inicio de cada 

vigencia se elaborará y publicará el cronograma para la recepción mensual en 

la taquilla del Centro de Servicios a la Ciudadanía, mediante circular de la 

Secretaria de Hacienda y resolución del COMFIS para el cierre contable anual. 

 

G. Obligaciones laborales y de seguridad social integral  

Originadas en la relación laboral en virtud de normas legales y convencionales 

así como las derivadas de la administración del sistema de seguridad social 

integral, incluye lo adeudado por salarios y prestaciones sociales del personal 

asignado a la Secretaria de Salud.  Se ajustaran al cierre del ejercicio según lo 

dispuesto en las normas legales. 
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H. Hacienda pública  

Constituida por los recursos destinados a la creación y desarrollo del Fondo 

Local de Salud; además de las variaciones patrimoniales originadas por la 

operación, los procesos de actualización y las decisiones de terceros a favor 

del Fondo. 
 

Hacen parte de esta clase el capital fiscal, el resultado del ejercicio y las 

provisiones, depreciaciones y amortizaciones de los bienes de propiedad del 

Fondo Local de Salud. 

I. Ingresos operacionales 

Son los flujos de recursos recibidos por el Fondo Local de Salud en el período 

contable, conformados por los ingresos fiscales y las transferencias. 

 

Los ingresos fiscales corresponden a aquellos exigidos sin contraprestación 

directa por las multas impuestas por la Secretaria de Salud. 

 

Las transferencias hacen referencia a los recursos provenientes de otros 

niveles estatales sin contraprestación directa y en cumplimiento de normas 

legales para atender programas de inversión social en salud, principalmente las 

recibidas del nivel nacional por el Sistema General de Participaciones y del 

ente municipal, se registran cuando la entidad cedente expide el acto 

administrativo en el que reconocen su correlativa obligación por el valor 

definido. 

 

J. Ingresos no operacionales 

Recursos provenientes de actividades complementarias que permiten el 

adecuado desarrollo de la operación básica del Fondo y las actividades 

adicionales no relacionadas con la operación básica.  

K. Gastos de operación 

Los gastos de operación corresponden al flujo de salidas de recursos durante 

el periodo contable y se originan en el desarrollo de la operación básica del 

Fondo Local de Salud, no reconocidos como gasto público social.  
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L. Gastos público social 

El gasto público social corresponde a los recursos destinados por el Fondo 

Local de Salud  a la solución de las necesidades básicas insatisfechas a través 

de la ejecución de programas del Plan de Desarrollo en el sector salud con el 

fin de mejorar la calidad de vida de la población, de conformidad con las 

disposiciones legales.  

 

Efectos y cambios significativos en la información contable 
 

Durante la vigencia 2012 los cambios más significativos de operación del 

Fondo Local de Salud se presentaron en la Subcuenta del Régimen 

Subsidiado, en especial por lo ordenado en las Leyes 1438 y 1485 de 2011 y 

Decretos 971 de 2011 y 1080 de 2012, en los cuales se establecen 

mecanismos para administrar y optimizar el flujo de recursos que financian el 

Régimen Subsidiado de Salud del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, en las que se destacan: 

 

 La transferencia de recursos, del SGP y FOSYGA, son giradas desde el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público directamente a las EPS-S e IPS 

autorizadas por las EPS-S, que tienen población afiliada en la entidad 

territorial según Liquidación Mensual de Afiliados.  Recursos que deben ser 

presupuestados y contabilizados por el Fondo Local de Salud sin situación 

de fondos.  

 

 La transferencia de excedentes de la Subcuenta de Régimen Subsidiado, al 

Departamento de Antioquia por valor de $78.155.396, mejoró la ejecución de 

recursos de vigencias anteriores.  

 

 

PARTE II 

 

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

 

Situaciones particulares de las clases, grupos, cuentas y subcuentas 

 

A continuación se presentan los estados financieros básicos, con sus notas. 
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ACTIVO Dic.31 2012 Dic.30 2011 Variación % Var.

Efectivo 45.075.197 131.674.975 -86.599.778 -65,8

Deudores 55.384.318 102.034.396 -46.650.078 -45,7

Propiedades, planta y equipo 47.109.303 18.471.970 28.637.333 155,0

Bienes de beneficio y uso público 0 6.081.699 -6.081.699 -100,0

Otros activos 1.691.223 211.151 1.480.072 701,0

TOTAL ACTIVOS 149.260.041 258.474.191 -109.214.150 -42,3

Cuentas de orden deudoras 12.328.743 174.129 12.154.614 6.980,2

PASIVO

Cuentas por pagar 538.335 275.441 262.894 95,4

Obligaciones laborales 1.011.545 989.789 21.756 2,2

Otros pasivos 182.960 57.450 125.510 218,5

TOTAL PASIVOS 1.732.840 1.322.680 410.160 31,0

Cuentas de orden acreedoras 1.233.574 1.524.504 -290.930 -19,1

PATRIMONIO 147.527.201 257.151.511 -109.624.310 -42,6

Hacienda pública 246.517.579 289.887.668 -43.370.089 -15,0

Déficit del ejercicio -98.990.378 -32.736.157 -66.254.221 202,4

TOTAL PASIVOS MÁS PATRIMONIO 149.260.041 258.474.191 -109.214.150 -42,3

A  DICIEMBRE 31  DE  2012-2011

(Cifras en miles de pesos)

BALANCE GENERAL

 

 

 

ACTIVOS 

Nota 1. Efectivo  

 

Los recursos disponibles del Fondo  Local de Salud ascienden a $45.075.197,         

discriminados así:  
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Concepto Dic. 31 2012 % Part. Dic. 31 2011 % Part. Variación % Var.

Salud pública 5.264.845 11,7 1.437.174 1,1 3.827.671 266,3

Régimen  subsidiado 36.820.832 81,7 123.793.654 94,0 -86.972.822 -70,3

Salud oferta 1.093.167 2,4 1.098.206 0,8 -5.039 -0,5

Otros gastos en salud-

funcionamiento
1.060.652 2,4 78.298 0,1 982.354 1.254,6

Otros gastos en salud-

inversión
598.643 1,3 5.043.811 3,8 -4.445.168 -88,1

Convenio 9605 de 2006

Ministerio de la Protección

Social

236.684 0,5 223.479 0,2 13.205 5,9

Convenio 9658 de 2006 BID 374 0,0 353 0,0 21 5,9

Total 45.075.197 100,0 131.674.975 100,0 -86.599.778 -65,8

Valores en miles de pesos colombianos  

 
La disminución se presenta principalmente en los recursos del Régimen 

Subsidiado ya que los recaudos durante la vigencia ascendieron a $80.872.803 

mientras que los pagos fueron del orden de $85.817.787 por reconocimiento de 

UPC-s a las EPS subsidiadas con los componentes esfuerzo propio Municipal y 

Departamental. Así mismo, al Departamento de Antioquia se le transfiere 

excedentes de vigencias anteriores por la suma de $78.155.396 en aplicación 

de las Leyes 1393 de 2010, 1485 de 2011 y los Decretos 1124 de 2011 y 1080 

de 2012.  

 

Nota 2. Deudores 

 
El Fondo Local de Salud presenta los siguientes conceptos en el grupo 

deudores: 

             

Concepto Dic.31 2012 % Part. Dic.31 2011 % Part. Variación % Var.

Ingresos no tributarios 

(Multas)
313.765 0,6 300.514 0,3 13.251 4,4

Transferencias por cobrar 10.953.849 19,8 10.630.843 10,4 323.006 3,0

Avances y anticipos 

entregados
14.318.490 25,9 14.684.447 14,4 -365.957 -2,5

Recursos entregados en 

administración
28.892.246 52,2 72.777.100 71,3 -43.884.854 -60,3

Otros deudores 905.968 1,6 3.641.492 3,6 -2.735.524 -75,1

Total 55.384.318 100,0 102.034.396 100,0 -46.650.078 -45,7

Valores en miles de pesos colombianos  
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Multas  

 

Corresponde a la sanción impuesta por salud pública en las visitas de 

inspección, vigilancia y control en cumplimiento con la Ley 9 de 1979, Decreto 

3075 de 1997, Resolución 5059 de 1986 y Ley 711 de 2001 y demás normas 

que modifiquen, aclaren o complementen.  La Secretaría de Salud, ejerce 

acciones de inspección, vigilancia y control sobre los factores de riesgo que 

atentan contra la salud; competencia otorgada por la Ley 715 de 2001.  

 
Transferencias por cobrar  

 

Se reconoce la última doceava asignada mediante Conpes 158 de 2012, de los 

cuales $1.144.226 corresponden a salud pública, $409.325 a Prestación de 

Servicios (Salud Oferta) y $9.400.298 al régimen subsidiado.   

 
Avances y anticipos entregados 

 
Se reconocen bajo este concepto $14.286.240 de los aportes patronales del 

personal vinculado a la prestación de servicios de salud, financiados con SGP 

girados directamente a METROSALUD y pendientes de cruce con el valor de 

los servicios que esta entidad preste al Municipio, para lo cual se requiere 

previamente la facturación de la E.S.E. Metrosalud y el aval del interventor. Lo 

anterior de conformidad con el Artículo 58 de la Ley 715 de 2001. El saldo 

pendiente por legalizar está conformado por antigüedad así: $2.997.201 de la 

vigencia 2011 y $11.289.039 de la vigencia 2012.  

 

Durante  el 2012 se recibieron $15.725.916 de aportes patronales asignados en 

el Conpes 148 del mismo año y se aplicaron abonos por $16.100.241 por 

prestación de servicios de salud en el primer nivel.  

 

Recursos entregados en administración  

 

La composición de esta cuenta al cierre de diciembre de 2012 es la siguiente: 
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Detalle N°
Saldo Dic. 

31 2012
N°

Saldo Dic. 

31 2011
Variacion % Var.

Empresas de Desarrollo Urbano - EDU 8 24.395.107 8 49.407.155 -25.012.048 -50,6

Empresa Social del Estado – Metrosalud 4 3.803.234 9 18.854.715 -15.051.481 -79,8

Empresa para la Seguridad Urbana - ESU 3 34.784 5 1.174.262 -1.139.478 -97,0

Otras entidades 6 658.165 8 1.746.042 -1.087.877 -62,3

Rendimientos financieros por reintegrar 956 644.807 -643.851 -99,9

Recursos no ejecutados por reintegrar 0 950.119 -950.119 -100,0

Total recursos por ejecutar 21    28.892.246      30    72.777.100 -43.884.854 -60,3
Valores en miles de pesos colombianos

 

 

Los recursos entregados a la Empresa de Desarrollo Urbano-EDU se destinan 

a la ejecución de proyectos estratégicos de los equipamientos de salud: cuatro 

(4) centros de salud zonales, reubicación y construcción de la Unidad 

Hospitalaria San Cristóbal-Fase II, Centros de salud San Lorenzo y La Cruz; 

incluye la adquisición de los inmuebles. 

 

Los recursos administrados por la ESE Metrosalud se utilizan para la reposición 

de la infraestructura como los proyectos  ejecución de obra del Hospital Infantil 

Concejo de Medellín-Fase 2 y su dotación de equipos hospitalarios,  así mismo  

para la renovación y reposición tecnológica de la red de servicios de la E.S.E. 

Metrosalud. 

 

Presenta una disminución de $43.884.854, es decir del 60.3% respecto al año 

anterior, justificado en el reporte oportuno al área contable de los informes de 

ejecución de obra a través de convenios de administración delegada. 

 
Otros deudores 

 

En esta subcuenta se reconocen las siguientes novedades: 

 
Los derechos cobrados por terceros presentan disminución del 100%, respecto 

al año anterior, por valor de $3.135.008, justificado en el proceso de 

saneamiento de aportes patronales del Situado Fiscal y de Recursos SGP de la 

ESE Metrosalud, de acuerdo con los resultados obtenidos,  la Secretaría 

Seccional de Salud  y Protección Social de Antioquia mediante Resolución 

066242 del 21 de Noviembre de 2012 autorizó que el valor reembolsado por el 

ISS de $3.135.008 fuese utilizado por la E.S.E. Metrosalud para el 

apalancamiento de cesantías retroactivas causada a septiembre 30 de 2012, 

coherente con la priorización contenida en el artículo 2 numeral 2.3 de la 
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Resolución 3815 de 2003.  Por lo anterior, el Fondo Local de Salud procedió a 

dar de baja de su cartera el valor referido, a cargo de la citada entidad.  

 
De conformidad con el Decreto 2699 de 2007 y 3511 de 2009 del Ministerio de 

la Protección Social, el Fondo Local de Salud procedió a elaborar los cobros 

por las deducciones realizadas a los recursos del FOSYGA, en las vigencias 

2010 y 2011, por orden del Ministerio de la Protección Social en razón al 

incumplimiento de las EPS-S en el giro de recursos a la cuenta de Alto Costo; 

cobro realizado a cuatro entidades por $139.872 de los cuales $134.007 

corresponden a CAPRECOM y $5.763 a CAFESALUD. 

 
En aplicación de los criterios auxiliares de que trata el Acuerdo 343 de 2006 

modificado por el Acuerdo 391 de 2008 del Consejo Nacional de Seguridad 

Social en Salud, en la liquidación de contratos de Régimen Subsidiado del 

periodo 01 de abril de 2004 a 31 de marzo de 2008, el Fondo Local de Salud 

elaboró cuentas de cobro a las EPS-Contributivas en la cuales se encontraron 

usuarios con múltiple afiliación, que demandaron servicios y fueron prestados 

por las EPS-Subsidiadas con las que la Secretaria de Salud tenía contratos 

suscritos. Como consecuencia de lo anterior se realizaron cobros, desde la 

vigencia anterior, a trece entidades por $265.433. 

 

Reintegro del Contrato 4600036465 de 2011 de afiliación en línea del Régimen 

Subsidiado, suscrito con la ESE Metrosalud, por $11.552.  

 

También se incluyen $475.204 de recursos SGP asignados al Fondo Local del 

Municipio de Medellín y trasladados por el Ministerio de Salud y Protección 

Social a EPS-S que no atienden los afiliados de la entidad municipal, está 

pendiente aclarar dicha situación con el citado ministerio. 

 

 

Nota 3.   Propiedades, planta y equipo 

 

La composición de las propiedades, planta y equipo se detalla a continuación: 
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CONCEPTO Dic.31 2012 % Part. Dic.31 2011 % Part. Variación % Var.

Terrenos 6.082.355 12,9 4.836.416 19,7 1.245.939 25,8

Construcciones en curso-edificaciones 39.253.802 83,3 11.956.171 48,7 27.297.631 228,3

Propiedades, planta y equipo en tránsito 156.274 0,3 15.797 0,1 140.477 889,3

Edificaciones 913.813 1,9 795.443 3,2 118.370 14,9

Bienes muebles 2.112.384 4,5 1.985.304 8,1 127.080 6,4

Depreciación acumulada -1.366.503 -2,9 -1.117.161 -4,5 -249.342 22,3

Provisiones para protección Propiedades, planta 

y equipo
-42.822 -0,1 0 0,0 -42.822

Subtotal propiedades, planta y equipo 47.109.303 100 18.471.970 75 28.637.333 1.187

Bienes de uso público en construcción 0 0,0 6.081.699 24,8 -6.081.699 -100,0

TOTAL 47.109.303 100,0 24.553.669 100,0 22.555.634 91,9

Valores en miles de pesos colombianos
 

 

Terrenos 
 

Los terrenos con una participación del 12.9% de las propiedades, planta y 

equipo, ascienden a $6.082.355 y presentaron un aumento por valor de 

$1.245.939 equivalente al 25.8%, principalmente por el reconocimiento durante 

la vigencia 2012 de los siguientes terrenos: Centro de Salud Las 

Independencias $623.548, Centro Integral de Servicios Ambulatorios para La 

Mujer $230.641 y Centro de Salud San Lorenzo $317.003. 

 

Construcciones en curso  

 

Al cierre de 2012 se encuentran en construcción las siguientes obras, cuya 

ejecución se realiza a través del convenio de administración delegada  

4600012724 de 2008 celebrado con la EDU para la construcción de 

equipamientos de salud, enmarcados dentro del proyecto estratégico de 

urbanismo del Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011, así: Hospital de 

Pajarito $18.068.540, Equipamiento de Salud San Cristóbal $7.251.248, 

Equipamiento Salud Blanquizal $2.983.047, Centro de Salud Alfonso López 

$2.969.370, Centro de Salud San Camilo $2.405.477, Centro Integral de 

Servicios Ambulatorios para la Mujer y la Familia  $1.767.484,  Centro de Salud 

Independencias $3.680.147 y el Centro de Salud San Lorenzo $128.489.  
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Presenta un incremento de $27.297.631, es decir del 228.3% respecto al año 

anterior, justificado en el reporte oportuno al área contable de los informes de 

ejecución de obra a través de convenios de administración delegada.  

 

Edificaciones 

 

Las edificaciones con una participación del 1.9% de las propiedades, planta y 

equipo, ascienden a $913.813 y presentaron un aumento por valor de $118.370 

equivalente al 14.9% por el reconocimiento durante la vigencia 2012 de los 

siguientes valores por mejoras: Centro de Salud Las Independencias $95.164 y  

Centro de Salud La Cruz $23.206. 

 
El saldo de $913.813 lo conforman los Centros de Salud de Moravia, Piedras 

Blancas, Enciso, Picachito, La Cruz, El Triunfo, Centro de Salud Nº 23, Las 

Independencias y Alfonso López. 

 

Bienes de uso público en construcción 

 

Durante la vigencia 2012 se hizo entrega a la Universidad de Antioquia del 

Edificio Parque de la Vida para su dirección operativa necesaria en la puesta 

en funcionamiento del proyecto Parque de la Vida, según acta de entrega del 

26 de julio de 2012 suscrita por el Alcalde y el rector de la Universidad. En 

aplicación del Régimen de Contabilidad Pública en cuanto al procedimiento  en  

la entrega de bienes de uso permanente entre entidades del Gobierno General, 

el Municipio de Medellín procedió a dar de baja de sus activos el citado 

inmueble con un valor en libros de $12.149.643. 

 

Nota 4. Otros activos 

 

Valorizaciones de propiedades, planta y equipo 

 

Las valorizaciones de bienes recibidos de terceros por valor de $1.426.222 

representan el  84.3% de los otros activos y corresponde a la valorización del 

Centro de Salud Alfonso López. 
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PASIVOS 

 

Nota 5.   Pasivos 

 

Los pasivos del Fondo Local de Salud ascienden a $1.732.840 que 

corresponden principalmente a retenciones en la fuente por impuestos 

nacionales de $525.029 y por obligaciones laborales $1.011.545.  

  

La obligaciones laborales están conformadas por las cesantías retroactivas 

para los servidores vinculados a la Secretaria de Salud antes del 31 de 

diciembre de 1996 que ascienden a $435.820, las cesantías de  liquidación 

anual por $245.757 y los intereses de $28.839 que cubre a los servidores 

vinculados a partir del 1º de enero de 1997 a quienes se les aplica la Ley 344 

de 1996. Igualmente se reconocen obligaciones por vacaciones por $166.413, 

prima de vacaciones por $118.867, bonificaciones por $15.849.  

 

Los otros pasivos lo conforman recaudos a favor de terceros por impuestos  y 

estampillas de $161.297 y por rendimientos financieros de $21.663.   

 

PATRIMONIO 

 

Nota 6.   Capital fiscal 

 

Presentó disminución por los siguientes eventos: 

 

 Reclasificación al inicio de la vigencia del déficit del ejercicio 2011 por 

$32.736.157. 

 

 Durante el 2012 se hizo entrega a la Universidad de Antioquia del edificio 

Parque de la Vida por valor de $12.149.643 dentro del convenio 

interadministrativo de cooperación para la construcción, gestión y operación 

del Parque de la Vida.  Espacio para la promoción de la salud y la 

prevención de la enfermedad. 

 

 Depreciación y amortización de bienes fiscales por $358.121. 
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CONCEPTO Dic. 31 2012 Dic. 31 2011 Variación % Var.

INGRESOS OPERACIONALES 324.153.345 286.065.475 38.087.870 13,3

Ingresos fiscales 78.607 82.535 -3.928 -4,8

Transferencias 324.074.738 285.982.940 38.091.798 13,3

GASTOS OPERACIONALES 422.970.202 299.251.579 123.718.623 41,3

De operación 6.553.277 5.916.061 637.216 10,8

Transferencias 17.548.515 8.475.465 9.073.050 107,1

Gasto público social 398.868.410 284.860.053 114.008.357 40,0

DEFICIT OPERACIONAL -98.816.857 -13.186.104 -85.630.753 -4,6

INGRESOS NO OPERACIONALES 3.342.932 -16.187.806 -5,7

Otros ingresos no operacionales 3.342.932              -16.187.806 -12.844.874 -5,7

GASTOS NO OPERACIONALES 3.545.603 3.865.946 -320.343 0,0

Otros gastos no operacionales 3.545.603 3.865.946 -320.343 1,4

DÉFICIT NO OPERACIONAL -202.671 -20.053.752 19.851.081 -7,0

DÉFICIT  DE ACTIVIDADES ORDINARIAS -99.019.528 -33.239.856 -65.779.672 -11,6

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 29.150 503.699 -474.549 0,2

Otros ingresos extraordinarios 29.150 503.699 -474.549 0,2

DÉFICIT DEL EJERCICIO -98.990.378 -32.736.157 -66.254.221 -11,4

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

ENERO 1  A  DICIEMBRE 31 DE 2012- 2011

(Cifras en miles de pesos)

 

 

 

INGRESOS 

 

Nota 7.   Ingresos  

 

Los ingresos fiscales corresponden a las multas impuestas por salud pública 

durante la vigencia 2012, según visitas de inspección, vigilancia y control en 

cumplimiento de la Ley 9 de 1979, Decreto 3075 de 1997, Resolución 5059 de 

1986 y Ley 711 de 2001 y demás normas que modifiquen, aclaren o 

complementen.   

 

Los ingresos por transferencias se discriminan así:  
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Transferencias Dic. 31 2012 % Part. Dic. 31 2011 % Part. Variación % Var.

Sistema general de participaciones en 

salud
       133.784.551 41,3     141.469.729 49,5 -7.685.178 -5,4

FOSYGA          49.419.696 15,2         3.462.030 1,2    45.957.666 1.327,5

Otras transferencias        140.870.490 43,5     141.051.182 49,3 -180.692 -0,1

Total 324.074.737       100,0 285.982.941 100,0 38.091.796 13,3

Valores en miles de pesos colombianos  
 

Las transferencias para el sector salud del Sistema General de Participaciones 

fueron asignados mediante documentos Conpes Social N°148 y 158 de 2012  

discriminadas en sus tres componentes así: salud pública $12.737.201, 

régimen subsidiado $104.912.110 y prestación de servicios $16.135.241. La 

disminución en Régimen subsidiado se presenta por la metodología utilizada 

por el DNP para realizar la distribución, en la que se considera la información 

certificada por el Ministerio de Salud y Protección Social, y teniendo como 

referentes la población pobre atendida en el país mediante subsidios a la 

demanda en la vigencia 2011 y la población afiliada de cada entidad territorial. 

 

También se causó ingresos por recursos provenientes del Ministerio de la 

Protección Social – Fondo de Solidaridad y Garantía – FOSYGA  por 

$49.419.696,  recursos que de conformidad con la Leyes 1438 y 1485 de 2011 

y el Decreto 971 de 2011, el consorcio que administra los recursos del 

FOSYGA, por autorización del Ministerio de Salud y Protección Social, gira 

directamente a las EPS-S e IPS autorizadas por las EPS-S, en nombre de la 

Entidad Territorial los recursos de Régimen Subsidiado; la entidad Territorial los 

legaliza sin situación de fondos.  

 

En relación a la vigencia 2011, por el periodo abril a diciembre de 2011, al 

Municipio de Medellín no se le transfirió recursos por concepto de FOSYGA, en 

razón a que con los recursos de SGP (11 doceavas y última doceava 2010) y 

Esfuerzo propio Municipal y Departamental se cubrió las UPC-S de la población 

afiliada. A diciembre 31 de 2011, el Municipio giraba la totalidad de las fuentes 

de cofinanciación de Régimen Subsidiado, a partir del 01 de enero de 2012, los 

giros a las EPS-S por concepto de SGP y Fosyga son realizados por el Nivel 

Central. 

 
Los pagos a la Superintendencia Nacional de Salud por concepto de acciones 

de inspección, vigilancia y control hasta el año 2010 fueron realizados 

directamente por el Municipio de Medellín, posteriormente y en cumplimiento 

de la Ley 1438 de 2011, los giros los realiza mensualmente el Ministerio de la 
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Protección Social con cargo a la entidad territorial con recursos de FOSYGA. 

Sin embargo, por falta de información idónea no se ha legalizado el respectivo 

ingreso y gasto por un valor estimado de $651.563 para la vigencia 2011 y 

$997.876 de la vigencia 2012.  

 
En Otras transferencias se incluye: 

 
Otras transferencias Dic. 31 2012 % Part. Dic. 31 2011 % Part. Variación % Var.

Para proyectos de inversión          35.407.809 10,9      62.635.084 21,9 -27.227.275 -43,5

Para gastos de funcionamiento            7.187.767 2,2        5.742.361 2,0        1.445.406 25,2 

Para programas de salud          98.274.914 30,3      72.673.737 25,4      25.601.177 35,2 

Total 140.870.490       43,5 141.051.182 49,3 -180.692 -0,1

Valores en miles de pesos colombianos

 
Para proyectos de inversión 

 
Corresponde a los recursos trasladados por el Municipio de Medellín al Fondo 

Local de Salud por $35.407.809  para cofinanciar los proyectos que se ejecutan 

a través de la Secretaria de Salud en atención al Decreto Municipal 2141 de 

2011 que establece su presupuesto, Acuerdo Municipal 012 de 2011 y 

Resolución 3042 de 2007 del Ministerio de la Protección Social.   En relación a 

la vigencia 2011, se presenta una disminución de $27.227.275, que se explica 

por el cambio de Administración para la vigencia 2012, periodo en el cual los 

recursos requeridos se destinaron a culminar las obras contempladas en el 

Plan de Desarrollo 2008 – 2011, en espera de la aprobación del nuevo Plan de 

Desarrollo. 

 
Transferencia para gastos de funcionamiento 

 

Corresponde a los recursos trasladados por el Municipio de Medellín al Fondo 

Local de Salud por $7.187.767 para garantizar los gastos de funcionamiento de 

la Secretaria de Salud, en atención al Decreto Municipal 2177 de 2010 que 

establece su presupuesto, Acuerdo Municipal 012 de 2011 y Resolución 3042 

de 2007 del Ministerio de la Protección Social.   

 
Programas de salud 

 

Se recibieron otras transferencias del Departamento de Antioquia por 

$43.530.835, destinados a la cofinanciación por parte de esta entidad al 
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régimen subsidiado; los recursos recibidos de COLJUEGOS EICE por 

$10.468.116  se destinan en un 100% al régimen subsidiado; el Ministerio de la 

Protección Social asignó recursos por $242.942 para ser ejecutados en la  

subcuenta de Salud Pública en programas de salud mental, Control de la 

Tuberculosis y la introducción de la vacuna contra el virus del Papiloma 

Humano. Así mismo, el Municipio entregó recursos al Fondo Local de Salud por 

$44.033.022 para cofinanciar los proyectos de las subcuentas de régimen 

subsidiado, salud oferta y salud pública.   

 

El incremento con respecto a la vigencia 2011, obedece al cambio en el modelo 

de operación del Régimen subsidiado que hasta marzo del año 2011 era 

contractual (abril 2010-marzo 2011) y a partir de abril de 2011, el modelo es por 

vigencia fiscal (enero a diciembre), conforme a la Ley 1438 de 2011. Razón por 

la cual en el año 2012 fue necesario asignar mayores recursos de esfuerzo 

propio municipal y departamental para cofinanciar el Régimen Subsidiado. 

 

Nota 8.   Otros ingresos  

 

Rendimientos financieros 

 

Los rendimientos generados durante la vigencia 2012 en las cuentas maestras 

del Fondo Local de Salud ascendieron a $5.338.211 y los recibidos por 

recursos entregados en administración a $2.324.532.  

 

Los rendimientos financieros generados por los recursos del Régimen 

subsidiado pasaron de $5.685.274 en el año 2011 a $4.304.815 en la presente 

vigencia, dado que a partir del año 2012 las transferencias de SGP y FOSYGA 

no ingresan a las cuentas bancarias del Fondo Local de Salud  ya que son 

girados directamente por el Nivel Central a las EPS-S. También influye en la 

disminución la transferencia de recursos al Departamento de Antioquia 

realizada durante el presente año, por saldos no ejecutados de asignaciones 

recibidas en vigencias anteriores. 

 

Ajuste de ejercicios anteriores 

 

Los ingresos de periodos anteriores se vieron afectados por: 

 

 El reintegro al Departamento de Antioquia por $1.184.803, por concepto de 

saldos existentes en la subcuenta de Régimen Subsidiado del Fondo Local 



   
  

 

Página 22 de 27 
 

de Salud del Municipio de Medellín provenientes de la Secretaría Seccional 

de Salud y Protección Social de Antioquia y que regresan a la fuente de 

origen.  

 

 La Secretaría Seccional de Salud  y Protección Social de Antioquia mediante 

Resolución 066242 del 21 de Noviembre de 2012 autorizó que el valor 

reembolsado por el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación de 

$3.135.008,  fuese utilizado por la E.S.E. Metrosalud para el apalancamiento 

de cesantías retroactivas causada a septiembre 30 de 2012, coherente con 

la priorización contenida en el artículo 2 numeral 2.3 de la Resolución 3815 

de 2003.  Por lo anterior, el Municipio de Medellín procedió a dar de baja de 

su cartera el valor referido, a cargo de la citada entidad.  

 
 

 

GASTOS 

Nota 9.   Gastos 

 

La composición de los gastos a diciembre de 2012, es la siguiente: 

 

Gastos Dic. 31 2012 % Part. Dic. 31 2011 % Part. Variación % Var.

De operación       6.553.277 1,5       5.916.061 2,0          637.216 10,8 

Transferencias     17.548.515 4,1       8.475.464 2,8       9.073.051 107,1 

Gasto público  social   398.868.410 93,5   284.860.054 94,0   114.008.356 40,0 

Otros gastos 3.545.603 0,8       3.865.946 1,3 -320.343 -8,3

Total gastos 426.515.805  100,0 303.117.525  100,0 123.398.280  40,7 

Valores en miles de pesos colombianos  

 
Gastos de operación 

 

En los gastos de operación se registran los pagos al personal asignado a la 

Secretaria de Salud por sueldos y salarios de $4.874.660, contribuciones 

efectivas por $927.437 y aportes sobre la nómina de $195.804; así mismo se 

reconocen gastos generales por comisiones, honorarios y servicios por 

$294.408 y por vigilancia, servicios públicos y otros por $257.975.  

 
Transferencias 

 

Durante la vigencia se realizaron transferencias a la E.S.E. Metrosalud por los 

siguientes conceptos: 
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Para gastos de funcionamiento por valor de $5.500.000,  según  Convenio de 

Desempeño suscrito en el 2012,  para la implementación de un Programa de 

Saneamiento Fiscal y Financiero. 

 

Para programas de salud por valor de $11.980.665, según convenios de 

desempeño para apoyar la Red Pública Municipal en el mejoramiento de la 

oportunidad, acceso y calidad en la prestación de servicios de salud de la 

población pobre y vulnerable de la ciudad de Medellín.   

 

Gasto público social  

 

El gasto público social en salud en el periodo contable 2012 presenta el 

siguiente detalle:   

 

Gastos publico social en salud Dic. 31 2012 % Part. Dic. 31 2011 % Part. Variación %Var.

Subsidio a la oferta 16.510.112 4,1 20.430.415 7,2 -3.920.303 -19,2

Régimen subsidiado 318.465.674 79,8 183.599.130 64,5 134.866.544 73,5

Fortalecimiento institucional 26.831.197 6,7 39.291.123 13,8 -12.459.926 -31,7

Acciones de salud pública 33.061.426 8,3 41.539.385 14,6 -8.477.959 -20,4

Subsidios asignados 4.000.000 1,0 0 0,0 4.000.000

Total 398.868.409 100,0 284.860.053 100,0 114.008.356 40,0

Valores en miles de pesos colombianos  
 

Subsidio a la oferta. Los recursos de esta subcuenta se invierten en la 

atención en el primer nivel de complejidad a la población pobre y vulnerable sin 

subsidio a la demanda. Para la vigencia 2012 se ejecutaron recursos de los 

convenios 4600030041 de 2011 por $16.500.000, 4600037488 y 4600040430 

de 2012 por $5.000.000 y $13.500.000, respectivamente, suscritos con la 

E.S.E. Metrosalud, de los cuales se han reconocido gastos en la presente 

vigencia por $1.763.473, $4.436.877 y $9.899.890,  financiados con SGP 

aportes patronales y pagados a través de cruce de cuentas; también se incluye 

$409.872 por servicios de urgencias prestados por las IPS’s del país que no 

hacen parte de la red de Medellín, ya que por mandato legal se le debe 

garantizar el acceso a los servicios de salud a la población contenida en la 

base de datos de esta ciudad y no afiliada a los regímenes de salud.  

 

Régimen Subsidiado. Recursos destinados a la financiación de la afiliación al 

régimen subsidiado de la población pobre del Municipio de Medellín. Para la 
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vigencia 2012 se han transferido recursos a las EPS-S Comfama por 

$196.400.553, Emdisalud $13.817.180 y Cafesalud $31.277.349.  Así mismo y 

soportado en las Leyes 1393 de 2010, 1438 y 1485 de 2011,  los Decretos 

Nacionales 1124 de 2011 y 1080 de 2012 expedidos por el Ministerio de Salud 

y Protección Social, se transfirieron al Departamento de Antioquia $76.970.593 

para el pago de las obligaciones por servicios prestados a la población pobre 

en lo no cubierto con subsidios a la demanda a su cargo.  El incremento 

respecto al año anterior se explica por la transferencia al departamento, el 

incremento de la UPC-S (Acuerdo 030 de 2012 de la Comisión de Regulación 

en Salud – CRES) y en la homologación de los planes de beneficios del 

Régimen subsidiado con el Contributivo (Acuerdo 032 de 2012 de la Comisión 

de Regulación en Salud – CRES), pasando la UPC-S  de $341.229,60 a 

$466.192,80 (Valores en pesos).      

 

Fortalecimiento Institucional. Durante la vigencia 2012 se reconocieron 

gastos del Fondo Local de Salud según informes de ejecución de recursos 

entregados en administración por $19.516.618, principalmente de los 

convenios 4600034558 de 2011 con el Hospital General de Medellín con una 

ejecución de $912.078 para dotación de equipos hospitalarios y con la E.S.E 

Metrosalud de los convenios 4600034942 de 2012 con ejecución por 

$5.349.453 y 4600021898 de 2009  por $11.977.879, para dotación de equipos 

médicos, hospitalarios y reposición de la infraestructura del Hospital Infantil 

Concejo de Medellín.  

 

Este centro asistencial dotado con la más moderna tecnología para la atención 

a la primera infancia en la ciudad, brindará atención pediátrica de primer nivel a 

más de 275 mil niños y niñas de bajos recursos. El nuevo hospital es un centro 

de referencia pediátrico que beneficiará a la población infantil de Antioquia, 

Chocó, Córdoba y el eje cafetero. Primer hospital público de Colombia que se 

construye bajo la norma de sismo resistencia NSR 2010, lo que lo convierte en 

un centro asistencial seguro para los usuarios.  El moderno centro pediátrico 

trabajará articuladamente con los programas bandera de la administración 

municipal: Buen comienzo, Medellín saludable y Salud en el Hogar. 

 

También se incluyen los recursos destinados durante el año 2012 a los 

siguientes proyectos: Programa de apoyo a las redes de atención en salud con 

énfasis en la red de urgencias, emergencias y desastres por $3.907.227; 

fortalecimiento de la capacidad institucional de la Secretaría de Salud por 

$1.180.684; calidad en la atención de los servicios de salud de $554.048; 

gestión para el direccionamiento del sector de $319.476; gestión del 
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conocimiento y la información de la Secretaría de Salud $1.046.619 y 

fortalecimiento de la participación social $256.846.    

 

Salud Pública. Durante el año 2012 se destinaron recursos a los siguientes 
proyectos:  
  
 Prevención enfermedad asistencia social salud por $16.167.365. En el 2012 

se logró cobertura del 88.2% de niños vacunados menores de 1 año de edad 

con Triple viral, 84.5% con Pentavalente, 87.2 con pentavalente y 100% con 

BCG y Hepatitis B; 300 niños y niñas de 2 a 6 años de edad con atención 

integral para la recuperación nutricional; se mantiene las tasas  de 

mortalidad infantil, mortalidad en menores de un año y mortalidad materna, 

por debajo de lo esperado en las metas nacionales para el milenio a 2015. 

100% de las  Entidades Administradoras de Planes de Beneficio y 22 redes 

de IPS con asistencia técnica, monitoreo y capacitación. Se realizaron 4 

proyectos de investigación en salud pública. 

  

 Intervención de los factores de riesgo que atentan contra la salud por 

$5.856.765. Durante la vigencia se realizaron las visitas de inspección, 

vigilancia y control al 100% de los sistemas de acueducto de aguas potables 

inscritas en la Superintendencia de Servicios Públicos y al 100% de los 

sistemas de aguas crudas detectadas por la Secretaría de Salud en el 

Municipio de Medellín; 100.000 perros y gatos vacunados y/ o esterilizados; 

60.000 actividades de aplicación de rodenticidas para el control de roedores; 

94.000 actividades de control de criaderos para vectores de dengue; 35.000 

visitas de inspección y vigilancia a establecimientos de interés sanitario. 

 

 Vigilancia epidemiológica para la salud por $3.396.045. En el año 2012 se 

realizaron las siguientes actividades: 5.149 investigaciones epidemiológicas 

de campo en las cuales se evaluaron y atendieron 20 mil personas; 3 mil 

personas con enfermedades inmunoprevenibles principalmente menores de 

edad.   Se realizaron  1.525 Actividades en búsqueda activa comunitaria de 

la cual se beneficiaron 404.153 personas con acciones como captación de 

sintomáticos respiratorios, inducción a la demanda a programas de 

promoción y prevención, vacunación y búsqueda y eliminación de criaderos 

para dengue. Se realizaron 118 actividades en estudios de brotes evitando la 

propagación de estas enfermedades en los grupos expuestos, 

principalmente escuelas y guarderías en los que se evaluaron más de 200 

mil personas. 
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 Promoción y educación en salud por $7.387.719. Se desarrollaron 

programas como: Estrategia escuelas y colegios saludables - UNIRES en las 

cuales se intervinieron 150 sedes educativas con 128.000 niños en edad 

escolar; se les brindó atención integral  y educación en salud a 12.000 

gestantes y 8.000 niños a través del programa Buen Comienzo Había Una 

Vez;  1233 grupos con 42.000 personas intervenidas con acciones de IEC 

con la estrategia de estilos de vida saludable; 43.750 jóvenes beneficiados 

con acciones de información y  educación en salud con énfasis en salud 

sexual y salud mental; las líneas amigas en salud sexual y reproductiva, 

salud mental y salud familiar funcionaron todo el año.  

 

Subsidios Asignados 

 

Durante el año 2012 se entregaron recursos a la E.S.E Metrosalud  por 

$4.000.000 para cubrir cartera de población pobre y vulnerable  no cubierta con 

subsidios a la demanda de los niveles 1,2 y 3 del SISBEN,  según  Convenio de 

desempeño número 4600041388 de 2012,  que busca mejorar la gestión 

técnico, administrativa y financiera de la citada entidad que le permita continuar 

prestando servicios de salud oportunos y con calidad a la población pobre y 

vulnerable de la ciudad de Medellín.  

 
Otros gastos 

Bajo este concepto se reconocen honorarios de $2.950.203 por la 

administración de recursos en contratos de mandato principalmente a la 

Empresa de Desarrollo Urbano por $2.560.531 y a la E.S.E. Metrosalud  por 

$344.945. Los gastos por comisiones presentan un aumento del 90% con 

respecto al año anterior, equivalente a $1.397.702, dado que en la vigencia 

2012 se presentó mayor dinamismo en la ejecución de los recursos entregados 

en administración por la finalización de proyectos del Plan de Desarrollo 2008-

2011, ya que las comisiones por administración se reconocen a medida que se 

realicen entregas parciales de obra y medie facturación. 

 

Se reclasifica $701.238 que se había registrado en vigencias anteriores  en la 

cuenta 161501-Construcciones en curso, con cargo al Convenio 4600012724 

de 2008 celebrado con la EDU para estudios y diseños de las obras en el  

Hospital Infantil Concejo de Medellín, inmueble de propiedad de la E.S.E. 

Metrosalud, así mismo se reclasificó a las cuentas de propiedades, planta y 

equipo bienes de menor cuantía reconocidas como gastos en periodos 

anteriores por $106.051. 
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CUENTAS DE ORDEN 
 
 

Nota 10.   Cuentas de orden 

 
Bienes inmuebles entregados a terceros 

 

El saldo de $12.149.643 lo conforma el valor de la edificación del Parque de la 

Vida, el cual fue entregado por la Secretaria de Salud a la Universidad de 

Antioquia para que asumiera su dirección operativa, dentro del convenio 

interadministrativo de cooperación para la construcción, gestión y operación del 

Parque de la Vida. 

 
Obligaciones contingentes 

 

En cuentas de orden se informan obligaciones contingentes por facturación de 

las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS por $1.203.574, 

sobresale la facturación glosada por $1.010.501 a la E.S.E. Metrosalud del 

contrato 4600040430 de 2012. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2011 
(Valores expresadas en miles de pesos colombianos) 

 
PARTE I 

 
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

Naturaleza jurídica   
 

El municipio de Medellín es una entidad territorial fundamental de la división 

política administrativa del Estado colombiano, con autonomía política, fiscal y 

administrativa, dentro de los límites que le señale la Constitución y la Ley.  A 

partir de 1886 se categoriza como municipio, capital del Departamento de 

Antioquia, actualmente, de conformidad con el Artículo 286 de la Constitución 

de 1991 se reconoce como ente territorial y según Ley 617 de 2000 se clasifica 

en categoría especial. Su división política se compone de 16 comunas y 5 

corregimientos, conformada por 249 barrios y 20 áreas institucionales.  

 

Para ejecutar su misión, el municipio tiene sus propias y legítimas autoridades,   

como son el Alcalde Municipal, quien en calidad de órgano ejecutor, es elegido 

popularmente en cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 314 de la 

Carta Política, cumple también con las funciones reguladas en el artículo 315 

de la norma Superior; el Concejo Municipal como órgano colegiado y 

deliberante, integrado como lo ordena el artículo 312 de la Constitución 

Política, cumple las funciones constitucionales consagradas en el artículo 313 y 

cuenta con 21 Juntas Administradoras Locales, las que según el artículo 318 

de la Carta Política colaboran en la prestación de los servicios públicos a cargo 

del municipio y aseguran la participación de los medellinenses en los asuntos 

públicos de carácter local. 

 

Datos generales   
 

El municipio de Medellín, históricamente se remonta al 24 de Agosto de 1541  

con el descubrimiento del Valle de Aburrá, fundado en el año 1616 y en 1675 

ascendió a Villa. En 1813 la Villa es reconocida como ciudad por Don Juan del 

Corral. El 17 de abril de 1826, la nueva Villa es elevada a Capital, 
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convirtiéndose en capital del Estado soberano de Antioquia hasta 1886, y 

desde este año se categoriza como municipio, capital del Departamento de 

Antioquia.  En el siguiente cuadro se relacionan algunos datos de carácter 

general del ente territorial:  

 

Al norte con: Bello, Copacabana y San Jerónimo.

Al sur con: Envigado, Itagüí, La Estrella y El Retiro.

Al oriente con: Guarne y Rionegro. 

Al occidente con: Angelópolis, Ebejico y Heliconia

Mujeres 1.253.359                                                                 

Hombres 1.114.923                                                                 

Total 2.368.282                                                                 

Comunas (zona urbana) 16

Corregimientos (Zona rural) 5                                                                              

Barrios (urbanos oficiales): 249                                                                          

Areas Institucionales 20                                                                            

Extensión (Kms
2
) 380,34

Suelo urbano 106,78                                                                      

Suelo rural 268,87                                                                      

Areas de expansión 6                                                                              

Temperatura media anual 24°C

Límites municipales

Proyección de población año 2011 (Fuente censo 2005)

Distribución político administrativa

Otros aspectos generales

 
 

Mapa político administrativa de Medellín 

 
El siguiente mapa muestra la división político administrativa de Medellín  con 
sus corregimientos, comunas y límites geográficos. 
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Marco legal y regulatorio   
 

El municipio y sus autoridades locales se rigen principalmente por la 

Constitución Política y la Ley 136 de 1994,  que regula la administración pública 

municipal y demás normas aplicables a los entes territoriales, entre las cuales 

se detallan las siguientes: 
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Item Normatividad nacional Asunto 
   

  A
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Ley 142 de 1994 
Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan 
otras disposiciones 

Decreto 111 de 1996. Presidente de la 
República 

Estatuto Orgánico del Presupuesto. 

Ley 358 de 1997   
Por la cual se reglamenta el artículo 364 de la Constitución y se dictan otras 
disposiciones en materia de endeudamiento.  

Ley 489 de 1998 
Organización administrativa, descentralización, delegación y convenios de 
asociación. 

Ley 581 de 2000 
Ley de cuotas, para garantizar la adecuada y efectiva participación de la mujer en la 
admón. pública. 

Ley 617 de 2000 
Reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, y se dictan otras normas tendientes a 
fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto 
público nacional. 

Ley 819 de 2003 
Normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia 
fiscal y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1450 de 2011 Expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. 

   
 S

O
B

R
E 

R
EN

TA
S 

M
U

N
IC

IP
A

LE
S 
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Ley 14 de 1983, Ley 44 de 1990   Regulan el Impuesto de Industria y Comercio y el Impuesto Predial Unificado. 

Decreto Ley 1333 de 1986. Presidente de la 
República 

El Código de Régimen Municipal 

Ley 128 de 1994  
Establece disposiciones sobre impuesto predial unificado con destino a autoridades 
ambientales. 

Ley 181 de 1995 Destinación recursos para fomento del deporte y recreación.   

Ley 9 de 1989, Ley 388 de 1997 
Normas urbanísticas y del ordenamiento territorial del municipio. El municipio 
adopta su propio Plan de Ordenamiento Territorial, el cual fue revisado y ajustado 
mediante Acuerdo Municipal 046 de 2006. 

Ley 715 de 2001 

Se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad 
con los artículos 151, 288, 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones para organizar la prestación de servicios de educación y salud, entre 
otros y sobre transferencias del sistema general de participaciones. 

Resolución 070 de 2011 del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi  

Regula el Catastro en Colombia. 

C
O

N
TR

A
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C
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N
 M

U
N

IC
IP

A
L 

Ley 80 de 1993   
Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública 

Ley 1150 de 2007. 
Se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y 
se dictan otras disposiciones sobre la contratación con recursos públicos. 

Decreto Reglamentario  2474 de 2008 del 
Presidente de la República. DNP 

Reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 sobre 
modalidades de selección, publicidad, selección objetiva, y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto Reglamentario  4828 de 2008 del 
Presidente de la República. DNP 

Por el cual se expide el régimen de garantías en la Contratación de la 
Administración Pública 

Decreto 2516 de 2011. Presidente de la 
República. DNP 

Reglamenta la modalidad de selección de mínima cuantía 

SO
B
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E 

C
O
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O
L 
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U

N
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A
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Ley 42 de 1993  
Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que 
lo ejercen. 

Ley 87/93, Decreto 1537/01, Decreto 1599/05, 
2913/07, Ley 872/03, Decreto 4110/04 y 
Acuerdo Mpal  17/10. 

Establecen normas sobre el control interno y gestión de la calidad. 

Ley 190 de 1995 y Ley 734 de 2002  Sobre control disciplinario y estatuto anticorrupción. 

Ley 610 de 2000 
Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de 
competencia de las Contralorías. 

Ley 1474 de 2011 
Se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y  efectividad del control de la 
gestión pública.                                

R
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Ley 909 de 2004 y sus Decretos reglamentarios 
760, 785, 1227 y 1228 de 2005. 

Para efectos de vinculación, permanencia, ascenso y retiro de sus servidores. 

Decreto 1031 de 2011 del Departamento 
Administrativo de la Función Pública 

Se fijan las escalas de asignación básica de los empleos desempeñados por 
empleados públicos de la Rama Ejecutiva, Corporaciones Autónomas Regionales y 
de Desarrollo Sostenible, Empresas Sociales del Estado, del orden nacional, y se 
dictan otras disposiciones. 

Decreto 1048 de 2011 Departamento 
Administrativo de la Función Pública 

Se fijan los límites máximos salariales de los Gobernadores, Alcaldes y empleados 
públicos de las entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia 
prestacional. 

Ley 1468 de 2011 
Por la cual se modifican los artículos 236, 239, 57 y 58 del Código Sustantivo del 
Trabajo y se dictan otras disposiciones. 
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Función social o cometido estatal   
 

La Constitución Política de Colombia de 1991 en su artículo 311, ordena que al 

municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del 

estado, le corresponde prestar los servicios públicos que determine la Ley, 

construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su 

territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y 

cultural de sus habitantes y cumplir con las demás funciones que le asignen la 

constitución y las Leyes; asegurando la convivencia pacífica y la vigencia de un 

orden justo. Así como servir a la comunidad, promover la prosperidad general, 

garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en 

la constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural del municipio. 

 

En estos términos, la administración local en cabeza del Alcalde debe concebir 

a la entidad territorial como una empresa, cuyo objeto debe ser maximizar o 

alcanzar los mayores niveles de bienes y servicios sociales para mejorar la 

calidad de vida de su población y alcanzar los objetivos esenciales del 

municipio dentro de sus competencias constitucionales y legales. 

 

Modelo institucional  
 

El modelo institucional plasmado en los Decretos Municipales 151 de 2002, 

2581 de 2005  y 2291 de 2010, establecen que la estructura municipal está 

compuesta por los objetivos, políticas, estrategias, el diseño de la organización, 

procesos formales y esquemas de poder y de autoridad que se reflejan en el 

modelo operativo por procesos y la estructura administrativa guardando 

armonía entre sí.  

 

En la estructura del municipio el talento humano, los procesos y la tecnología 

son elementos fundamentales para la satisfacción de las necesidades de la 

comunidad.  
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Misión 
 

 Estimular el desarrollo humano y cívico de sus habitantes, así como la 

provisión de los bienes y servicios de consumo colectivo.  

 Asegurar la efectividad de los principios, derechos y deberes ciudadanos. 

 Promover la prosperidad de todos los habitantes. 

 Garantizar la construcción colectiva del municipio de Medellín, en sus 

espacios urbano y rural. 

 Afianzar la justicia social y proyectar a la ciudad de Medellín hacia las 

corrientes mundiales de la economía y la cultura. 

 Contagiar a los habitantes de humanidad para construir, entre todos, una 

ciudad más vivible y menos esclava del culto al cemento.    

 

Visión 

La ciudad de Medellín será: 

 Un modelo de convivencia y desarrollo social en el ámbito nacional e 

internacional. 

 Una metrópoli donde la gente pueda consumir más ciudad, más cultura y 

más espacio público. 

 Una ciudad donde los gobernantes posibiliten a su colectividad los 

anhelos de felicidad. 

 Una ciudad en la que los habitantes aprenden a construir tejido urbano 

por encima de sus diferencias. 

 Una ciudad donde se pueda vivir con dignidad y seguridad. 

 Una ciudad donde se aprovechen las oportunidades para desarrollar 

plenamente los potenciales de sus habitantes. 

 Una ciudad que promueve la calidad de vida y establece como prioridades 

la educación, la salud, la vivienda, el espacio público y sus 

equipamientos. 

 Una ciudad integrada con el núcleo familiar, con servicios públicos para 

los ciudadanos. 

 Una ciudad donde se ejercita, día a día, la solidaridad y la cultura 

ciudadana. 

 Una ciudad competitiva conectada al mundo global. 

 Una ciudad para los encuentros y los diálogos. 

 Un espacio urbano para que la gente se junte y comparta generosamente 

con los demás.  
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Estructura administrativa  
 

Está constituida por las dependencias que garantizan la productividad, 

eficiencia y calidad en el cumplimiento de la misión, los procesos y por los 

rangos jerárquicos que corresponden a niveles de autoridad y responsabilidad 

en la toma de decisiones, de Acuerdo con los roles definidos. Las 

dependencias de la  estructura administrativa central municipal corresponden a 

15 Secretarías de Despacho y un Departamento Administrativo (Planeación 

Municipal). 

 

La estructura descentralizada está compuesta por siete (7) Empresas 

Industriales y Comerciales del Estado,  dos (2) Empresas de Servicios Públicos 

Domiciliarios, una (1) Empresa de Economía Mixta, dos (2) Entidades Sociales 

del Estado y nueve (9) Establecimientos Públicos, adscritos o vinculados a la 

administración según cada caso, y que ejercen sus funciones en coordinación 

con el gobierno municipal en los términos de la Ley y del acto de su creación.   

 

Los órganos de dirección y administración del sector central se circunscriben a 

tres niveles de autoridad: Alcalde, secretarios de despacho o direcciones, y 

subsecretarios o subdirecciones;  además cuenta con las Juntas Directivas de 

cada entidad descentralizada que acompaña sus gerentes o directores.  

 

La Contraloría General de Medellín es el órgano de control y fiscalización, por 

su parte la Personería de Medellín es el agente del Ministerio Público, veedor 

ciudadano y defensor de los derechos humanos.  

 

El Concejo Municipal es la corporación  administrativa  pública interlocutora, 

vocero y representante  de la comunidad que se ocupa de velar por la 

construcción del desarrollo armónico, equitativo y sostenible de los habitantes 

de Medellín. Las 21 juntas administradoras locales, representan el sentir de las 

comunidades locales  en el escenario democrático y actualmente mediante el 

ejercicio del programa de Presupuesto Participativo (Acuerdo 43 de 2007) 

interactúan en la priorización y asignación de los recursos para adelantar  las 

obras en cada comuna de Medellín. 

 

A continuación se presenta el detalle de las dependencias y entidades 

descentralizadas que conforman la estructura administrativa municipal:  
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Políticas y prácticas contables  
 

El municipio de Medellín aplica el Régimen de Contabilidad Pública en la 

preparación, presentación y conservación de información contable, expedido 

por la Contaduría General de la Nación y que contiene la regulación contable 

de tipo general y específico que deben aplicar las entidades públicas. Así 

mismo, acogen la doctrina contable y los conceptos de carácter vinculante que 

emite la CGN.  La normatividad vigente en el año 2011, es la siguiente: 

 

 Resolución 354  de 2007. Por la cual se adopta el Régimen de Contabilidad 

Pública, se establece su conformación y se define el ámbito de aplicación. 

 

 Resolución 355 de 2007.  Adoptó el Plan General de Contabilidad Pública 

que está integrado por el marco conceptual y la estructura y descripciones 

de las clases. 

 Resolución 356 de 2007. Incluye el manual de procedimientos del Régimen 

de Contabilidad Pública integrado  por el Catálogo General de Cuentas, los 

Procedimientos y los Instructivos Contables.  

 Resolución 357 de 2008.  Procedimiento de control interno contable y de 

reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la 

Nación. 

Tomando en cuenta la normatividad vigente el municipio de Medellín adopta las 

siguientes políticas y prácticas contables: 

 

Clasificación de activos y pasivos 
 

Los activos y pasivos se clasifican, según el uso al cual se destinan o según su 

grado de realización, exigibilidad o liquidación, en términos de tiempos y 

valores.  Se consideran activos y pasivos corrientes los valores realizables o 

exigibles en un plazo no superior a un año. 

 

Efectivo 
 

Se considera efectivo los dineros depositados en caja y bancos. Los valores 

existentes en las cajas menores son reintegrados a la tesorería municipal al 

cierre del periodo anual. Para los recursos con destinación específica se 
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utilizan cuentas bancarias independientes de Acuerdo a las exigencias legales 

y cláusulas contractuales.  

 

Inversiones de liquidez 
 

Corresponde a las inversiones que se realizan para optimizar los excedentes 

de liquidez, es decir, todos aquellos recursos que de manera inmediata no se 

destinan al desarrollo de las actividades que constituyen el cometido estatal de 

la entidad. Las inversiones transitorias se realizan basadas primordialmente en 

liquidez, seguridad, rentabilidad y transparencia bajo las directrices de un 

adecuado control y sin ánimo especulativo, buscando solo optimizar el manejo 

de los excedentes de tesorería; siguiendo los lineamientos establecidos en el 

marco jurídico vigente para los entes territoriales y las políticas fijadas por el 

municipio de Medellín en la Resolución 551 de 2008, expedida por el COMFIS. 

 

Inversiones permanentes 
 

Las inversiones en entidades controladas comprenden las inversiones 

realizadas por el municipio de Medellín con la intención de garantizar el 

desarrollo de las funciones de cometido estatal, obtener beneficio de las 

actividades de las mismas y de ejercer control o compartirlo, es decir, aquellas 

inversiones de renta variable que conceden el control directo o indirecto del 

ente emisor, dada su participación patrimonial superior al 50% en el capital 

social en la entidad controlada. Así mismo, incluye las inversiones en donde se 

tiene influencia importante con independencia de que el porcentaje de 

participación no sea suficiente para tener el control. Se reconocen por su costo 

histórico. 

 

Las inversiones patrimoniales en empresas no societarias como Empresas 

Públicas de Medellín E.S.P no se reconocen en la contabilidad por disposición 

legal. 

 

Rentas por cobrar 
 

Las rentas por cobrar están constituidas por los derechos tributarios pendientes 

de recaudo, se reconocen por el valor determinado en las declaraciones 

tributarias, las liquidaciones oficiales en firme y demás actos administrativos 

que liquiden obligaciones a cargo de los contribuyentes, responsables y 

agentes de retención. Las rentas por cobrar no son objeto de provisión.  En 
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todo caso, cuando el derecho se extinga por causas diferentes a cualquier 

forma de pago se afecta directamente el patrimonio. 

 

Las rentas por cobrar se revelan según su antigüedad en vigencia actual y 

vigencias anteriores.  Las rentas de vigencia actual incluyen los impuestos 

liquidados y declarados por el contribuyente o el ente municipal durante el 

período contable en curso, sin perjuicio de la vigencia a la cual corresponde la 

liquidación.  También incluye las retenciones y anticipos liquidados en el mismo 

período.  Las rentas de vigencias anteriores son los saldos de los impuestos 

reconocidos en años anteriores, pendientes de recaudo al cierre del periodo 

contable. 

 

Deudores 
 

Corresponden a los derechos a favor del municipio de Medellín básicamente 

por valores conexos a la liquidación de las rentas por cobrar, los intereses, 

sanciones, multas, tasas, cuotas de fiscalización y auditaje, transferencias del 

gobierno nacional y recursos entregados en administración. 

 

Los derechos se reconocen por el valor determinado en actos administrativos, 

aplicación de disposiciones legales o por el valor convenido. Los recursos 

entregados en administración corresponden a saldos de  convenios o contratos 

que aún se encuentran en ejecución o en proceso de liquidación, para el 

desarrollo de proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo. 

 

Se clasifican como otros deudores conceptos como cuotas partes pensionales, 

créditos a empleados y cartera de programas como Banco de los Pobres y 

otorgamiento de créditos condonables, para matrículas y sostenimiento en 

educación superior a jóvenes de estratos 1, 2 y 3. 

 

Propiedad planta y equipo  
 

Las propiedades, planta y equipo comprenden los bienes tangibles de 

propiedad del municipio de Medellín, adquiridos, construidos o en proceso de 

construcción, con la intención de emplearlos en forma permanente. Se 

reconocen por su costo histórico y se actualizan mediante la aplicación de 

métodos de reconocido valor técnico que permitan una medición confiable.   El 

costo histórico se incrementa con las adiciones y mejoras, por su parte, las 
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reparaciones y mantenimiento se reconocen como gasto, de Acuerdo a la 

directriz expedida en diciembre de 2011 según circular 201100547507.  

 

Los activos de menor cuantía, según montos que anualmente define la 

Contaduría General de la Nación ($1.256 para el año 2011) se reconocen en la 

subcuenta de “Otros” de cada una de las cuentas de este grupo. 

 

Se clasifica como propiedad, planta y equipo en tránsito las erogaciones 

efectuadas en la adquisición de bienes muebles pendientes de marcación, 

asignación del responsable e incorporación en el módulo de  activos fijos. En  

propiedades, planta y equipos no explotados se reconocen terrenos y 

edificaciones recibidos del  proceso de liquidación de entidades 

descentralizadas, mientras se define su utilización; también se incluyen en este 

concepto construcciones que se adquieren para los diferentes proyectos de 

inversión social que al momento de su demolición se reconoce como mayor 

valor de la obra. Como propiedad de inversión se clasifican los bienes en 

arrendamiento correspondientes a locales y oficinas. 

 

El municipio de Medellín mediante Decreto 1198 de 2007 estableció las 

políticas que la administración debe cumplir en la operación de los bienes 

muebles e inmuebles. 

 

Los bienes de uso permanente sin contraprestación entregados principalmente 

a través de contratos de comodato a entidades del gobierno general, se retiran 

de los activos afectando el capital fiscal y se controlan en cuentas de orden 

deudoras; cuando se trata de entregas a entidades clasificadas como 

empresas públicas  o privadas los bienes se reclasifican al grupo otros activos. 

Los bienes de uso permanente recibidos de entidades del gobierno general se 

incorporan como propiedad, planta y equipo incrementando el patrimonio. 

 

Bienes de beneficio y uso público e histórico y cultural  
 

Comprende los bienes públicos destinados para el uso y goce de los habitantes 

del territorio municipal orientados a generar bienestar social o a exaltar los 

valores culturales y preservar el origen de los pueblos y su evolución y son de 

dominio del ente municipal. Esta clase de propiedad forma parte del concepto 

genérico de espacio público protegido constitucionalmente por el artículo 82 y 

definido por el artículo 5° de la Ley 9 de 1989. 
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El Decreto Municipal N° 1324 de 2006, por medio del cual se expidió el manual 

de Convivencia Ciudadana  para Medellín, en su artículo 32 define el espacio 

público como el sistema de bienes inmuebles públicos y privados que se 

interrelacionan para satisfacer el interés general, y comprende elementos 

naturales y arquitectónicos destinados, por naturaleza, uso o afectación, a la 

satisfacción de necesidades colectivas urbanas y rurales de la ciudad, que 

trascienden los intereses individuales de los habitantes.   

 

Se clasifica en este grupo conceptos como la red vial, los puentes, las plazas 

públicas, los parques recreacionales, los parques lineales, monumentos, 

museos, retiros de quebradas. Como otros bienes de beneficio y uso público se 

reconocen principalmente los equipos de señalización, semaforización y 

algunas zonas verdes remanentes de vías y parques. 

 

Los bienes de beneficio y uso público e histórico y cultural se reconocen por el 

costo histórico, el cual se incrementa con el mejoramiento; mientras que las 

erogaciones para el mantenimiento y conservación se reconocen como gasto. 

Estos bienes no son objeto de actualización por avalúo técnico. Los bienes 

históricos y culturales se soportan con el acto jurídico que los considere como 

tales.  

 

Reserva financiera actuarial   
 

La reserva financiera actuarial representa el valor de los recursos destinados 

por el municipio en desarrollo de las disposiciones legales vigentes para la 

atención de sus obligaciones pensionales, conformada por el fondo de 

pensiones a través de un patrimonio autónomo y los recursos administrados 

por el FONPET, además del efectivo que destina cada anualidad al pago de la 

nómina de pensionados y cuotas partes pensionales. 

 

Bienes entregados a terceros 
 

Corresponde a los bienes muebles o inmuebles de propiedad del municipio 

entregados mediante contrato de comodato a  entidades no clasificadas como 

del Gobierno General, principalmente empresas del sector público y entidades 

sin ánimo de lucro, para su uso, administración o explotación que deberán 

restituirse en las condiciones establecidas en los contratos. Los comodatos son 

un instrumento de cooperación para impulsar programas de interés público y 

una figura que permite generar ahorro en componentes de gastos, tales como, 
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arrendamiento de sedes, costos de administración, mantenimiento y 

conservación de los bienes públicos. 

El Decreto municipal 1760 de 2009, artículos 22 al 35, define las políticas de 

celebración de contratos de comodato para bienes inmuebles. El procedimiento 

para la adjudicación de los contratos de comodato de bienes muebles está 

regulado por el Decreto Municipal N° 0577 de marzo 29 de 2011, en los 

artículos 8 al 15 se fijan las disposiciones que deben seguirse por parte de las 

diferentes dependencias del municipio de Medellín que por motivo del 

cumplimiento de sus objetivos misionales y corporativos, y previo estudio de la 

oportunidad y conveniencia han decidido la disponibilidad y entrega de bienes a 

organizaciones públicas o privadas, bajo la modalidad del contrato de 

comodato.  

Valorizaciones 
 

Las valorizaciones corresponden a la actualización del valor de los bienes 

reconocidos como propiedad, planta y equipo mediante la comparación del 

valor en libros con el costo de reposición o el valor de realización establecido 

mediante  avalúo técnico.  

 

Operaciones de crédito público  
 

Corresponden a los actos o contratos que, de conformidad con las 

disposiciones legales sobre crédito público, tienen por objeto dotar al municipio 

de Medellín de recursos con plazo para su pago.  

 

Las operaciones de crédito público se revelan teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

Origen: De Acuerdo con este criterio se clasifican como internas las 

operaciones de crédito público pactadas en el territorio nacional  y como 

externas las celebradas con no residentes. 

 

Plazo: Atendiendo el plazo pactado las operaciones de crédito público pueden 

ser de corto plazo para las operaciones adquiridas con plazo para su pago 

menor o igual a un año y de largo plazo las adquiridas con plazo para su pago 

mayor de un año. 
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Operación que provee el financiamiento: Incluye empréstitos que se reconocen 

por el valor desembolsado, emisión y colocación de bonos registrados por el 

valor nominal. 

 

Las operaciones de crédito público pactadas en moneda extranjera se 

reconocen aplicando la Tasa Representativa de Mercado (TRM) de la fecha de 

transacción. Este valor se reexpresa periódicamente, aplicando la TRM en la 

fecha de la actualización.  

 

Cuentas por pagar  
 

Las cuentas por pagar son las obligaciones adquiridas por el municipio de 

Medellín con terceros, generadas en servicios recibidos o compra de bienes, 

transferencias a favor de los establecimientos públicos, saldos a favor de 

contribuyentes o beneficiarios, obligaciones tributarias, entre otros conceptos.  

 

Las cuentas por pagar se reconocen en el momento en que el servicio o bien 

se haya recibido a satisfacción de Acuerdo al valor pactado, a lo dispuesto en 

actos administrativos o disposiciones legales.  

 

Obligaciones tributarias 
 

El municipio de Medellín es responsable del régimen común del impuesto a las 

ventas, el cual se genera por la prestación de servicios gravados, 

principalmente el arrendamiento de inmuebles; así mismo es agente retenedor 

de los impuestos de renta, IVA y timbre nacional, debiendo cumplir las 

obligaciones tributarias establecidas en el Estatuto Tributario Nacional para los 

responsables de IVA y agentes de retención. 

 

De conformidad con el artículo 22  del  Estatuto Tributario Nacional el municipio 

se clasifica como no contribuyente del Impuesto sobre la Renta. 

 

Obligaciones laborales y de seguridad social integral  
 

Originadas en la relación laboral en virtud de normas legales y convencionales 

así como las derivadas de la administración del sistema de seguridad social 

integral, incluye lo adeudado por salarios, prestaciones sociales, pensiones de 

jubilación y cuotas partes de pensiones.  Se ajustan al cierre del ejercicio según 

lo dispuesto en las normas legales. 



    
 

    16 de 158 
 

 

Pasivos estimados  
 

El municipio de Medellín reconoce pasivos estimados en cumplimiento de 

disposiciones legales, originadas en circunstancias ciertas, cuya valor depende 

de un hecho futuro; debidamente justificadas y de Acuerdo a medición 

monetaria confiable.    

Los pasivos estimados son: 

 

Provisión para contingencias. Corresponde a la estimación realizada 

mediante procedimiento de reconocido valor técnico, según calificación bajo 

criterio de los abogados de la Secretaria General, sobre los procesos de 

demandas interpuestas en contra del ente municipal. 

 

Provisión para prestaciones sociales. Corresponde al valor estimado de las 

obligaciones por concepto de acreencias laborales no  consolidadas, 

determinadas de conformidad con las normas vigentes y pactos 

convencionales.  

 

Provisión para  pensiones. Representa el valor amortizado del cálculo 

actuarial por concepto de pensiones  y corresponde a la diferencia entre el 

cálculo actuarial reconocido como pasivo estimado y el valor pendiente de 

amortizar. El cálculo actuarial es el valor de los pagos futuros que el municipio 

debe realizar a sus pensionados actuales o a quienes hayan adquiridos 

derechos, por concepto de pensiones, bonos pensionales y cuotas partes de 

pensiones o bonos, dado que el municipio de Medellín con anterioridad de la 

Ley 100 de 1993 asumía el reconocimiento de las pensiones de sus 

empleados. 

 

Otros pasivos  
 

En el municipio de Medellín están constituidos por los recaudos a favor de 

terceros por estampillas, sobretasa ambiental, rendimientos y por las 

retenciones a favor de los contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio.  

 

Hacienda pública  
 

Constituida por los recursos destinados a la creación y desarrollo del municipio 

de Medellín; además de las variaciones patrimoniales originadas por la 
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operación, los procesos de actualización y las decisiones de terceros a favor de 

la entidad.  

 

Hacen parte de esta clase el capital fiscal, el resultado del ejercicio, superávit 

por valorización, superávit por el método de participación patrimonial, superávit 

por donación, patrimonio público incorporado y las provisiones, agotamiento, 

depreciaciones y amortizaciones de los bienes de propiedad del municipio de 

Medellín. 

 

Cuentas de orden  
 

Las cuentas de orden deudoras y acreedoras representan la estimación de 

hechos o circunstancias que pueden afectar la situación financiera, económica, 

social y ambiental del municipio de Medellín, así como el valor de los bienes, 

derechos y obligaciones que requieren ser controlados.  

 

Ingresos operacionales 
 

Son los flujos de recursos recibidos por el municipio de Medellín en el período 

contable producto del desarrollo de su actividad principal.  Están conformados 

por los ingresos fiscales, la venta de servicios y las transferencias. 

 

Los ingresos fiscales corresponden a aquellos exigidos sin contraprestación 

directa, determinados en las disposiciones legales por la potestad que tiene el 

ente territorial de establecer gravámenes, están clasificados en  ingresos 

tributarios y no tributarios, producto principalmente de declaraciones, 

liquidaciones oficiales y actos administrativos, en firme. 

  

Las transferencias corresponden a los recursos provenientes de otros niveles 

estatales sin contraprestación directa y en cumplimiento de normas legales 

para atender programas de inversión social del municipio de Medellín, 

principalmente las recibidas del nivel nacional por el Sistema General de 

Participaciones. Se reconocen cuando se conoce que la entidad cedente 

expidió el acto de reconocimiento de su correlativa obligación por el valor 

definido en el citado acto.  
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Ingresos no operacionales 
 

Recursos provenientes de actividades complementarias que permiten el 

adecuado desarrollo de la operación básica del ente municipal y las actividades 

adicionales no relacionadas con la operación básica. Los excedentes 

financieros de las empresas constituye el principal ingreso no operacional del 

municipio de Medellín. 

 

Gastos de administración y de operación 
 

Los gastos de administración corresponden al flujo de salidas de recursos 

durante el periodo contable asociados con actividades de dirección, planeación 

y apoyo logístico, por su parte los gastos de operación se originan en el 

desarrollo de la operación básica del ente territorial, no reconocidos como costo 

o gasto público social. Para su clasificación se tiene en cuenta el Modelo de 

Operación por Procesos que clasifica éstos según su función en estratégicos, 

misionales, de apoyo y de evaluación y control.   

 

Gastos público social 
 

El gasto público social corresponde a los recursos destinados por el municipio 

de Medellín  a la solución de las necesidades básicas insatisfechas a través de 

la ejecución de programas del Plan de Desarrollo en los sectores de salud, 

educación, agua potable y saneamiento básico, cultura, desarrollo comunitario 

y bienestar social, medio ambiente y los orientados al bienestar general y al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población, de conformidad con las 

disposiciones legales.  

 

Transferencias (gastos) 
 

Recursos que el municipio de Medellín transfiere principalmente a sus 

establecimientos públicos con fundamento en un mandato legal, que no 

constituye una contraprestación en bienes o servicios, destinados a la  

ejecución de programas de inversión del Plan de Desarrollo a cargo de las 

entidades de la administración descentralizadas y para cubrir gastos de 

funcionamiento de éstas. 
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Costos de ventas y operación  
 

Comprende el importe de las erogaciones y cargos asociados con la prestación 

de los servicios educativos administrados por la Secretaria de Educación que 

son suministrados de manera gratuita o a precios económicamente no 

significativos. La distribución de los costos educativos se realiza en forma 

proporcional al número de alumnos en cada nivel según la matrícula oficial que 

cada año presentan las instituciones oficiales del municipio de Medellín. 

 

Proceso de consolidación  y  agregación de información  contable   
 

Proceso de consolidación 
 

El Plan de Desarrollo 2008-2011 en la línea 6 “Institucionalidad Democrática y 

Participación Ciudadana”, proyecto de Gobierno Electrónico, contempló entre 

las nuevas funcionalidades la implementación de la consolidación de estados 

financieros con las entidades descentralizadas. Para la ejecución de esta 

funcionalidad el municipio de Medellín ha suscrito dos convenios de 

cooperación técnica con la Contaduría General de la Nación; el primero con un 

plazo de dos años 2009- 2011 y el segundo de cinco años y ocho meses 2011- 

2017. 

  

Para el año 2011 se programó  la implementación del proceso de consolidación 

en la herramienta tecnológica CHIP, proceso que se espera entre en 

producción a partir del primer semestre de 2012, lo cual permitirá al municipio 

de Medellín mostrar e interpretar las finanzas municipales globalmente; 

determinación del patrimonio público municipal considerando la participación 

patrimonial en sus entidades vinculadas o adscritas; mayor capacidad de 

gestión y de eficiencia y eficacia en la toma de decisiones; mejorar la calidad 

de la información contable del municipio y de sus entidades descentralizadas y 

visualizarse como Grupo Económico y Social. 

   

Proceso de agregación 

 
El municipio de Medellín para el manejo de las operaciones contables de los 

órganos de control, corporaciones públicas y demás organismos con 

autonomía administrativa y financiera, sin identidad jurídica, aplica lo dispuesto 

en la Resolución No. 356 de 2007, de Acuerdo con su estructura y 

organización, así:  Para el registro de las operaciones del Concejo de Medellín, 
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la Personería de Medellín y el Fondo Local de Salud se aplica el proceso de 

integración desde los soportes o documentos fuente y para la Contraloría 

General de Medellín y los Fondos de Servicios Educativos se aplica el proceso 

de agregación de contabilidades independientes para efectos de reporte a la 

Contaduría General de la Nación (CGN), según lo establecido en la Resolución 

375 de 2007 de la CGN.  

 

A continuación presentamos el resumen de la información contable remitida 

para agregación: 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN 
  

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

Naturaleza jurídica y funciones de cometido estatal  
 

La Contraloría General de Medellín es un organismo de control fiscal de 

carácter técnico, creado mediante Decreto 359 del 9 de junio de 1950, 

regulada por los artículos 267 al 272 de la Constitución de 1991, la Ley 42 de 

1993, Ley 617 del 2000 artículos 10 y 11 y Ley 715 de 2001 artículo 97; Ley 

1416 de 2010 por medio de la cual se fortalece el ejercicio del control fiscal, 

con estructura administrativa y manual de funciones dada por el Acuerdo 66 de 

2005, modificado por el Acuerdo 047 de 2006 y el 034 de 2008, donde adopta 

su estructura organizacional y se adecua el Manual de Funciones a los 

postulados de Ley, el Contralor es elegido por el Concejo Municipal por el 

período igual al del Alcalde, de ternas integradas con dos candidatos 

presentados por el Tribunal Superior del Distrito Judicial y uno por el 

correspondiente Tribunal de lo Contencioso Administrativo.  

 

Misión 
 

“Ejercer de Acuerdo con la Constitución y la Ley, la vigilancia de la gestión 

fiscal de la Administración Municipal, de sus entidades descentralizadas en 

todos sus grados y niveles y de los particulares que administren fondos o 

bienes públicos de carácter municipal, mediante la aplicación de los sistemas 

de control y la evaluación de los principios de la gestión fiscal, con la 

permanente participación de la comunidad”. 
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La Contraloría General de Medellín en el año 2011, fue recertificada en las 

normas ISO 9001-2000 y NTCGP 1000:2004 por el ICONTEC, garantizando la 

calidad de los procesos y generando a su vez excelentes resultados para 

beneficio de la ciudad de Medellín. 

 

La Contraloría General de Medellín ha diseñado el  Manual Sistema Integral de 

Gestión y un modelo de operación por procesos como documento oficial de 

referencia, que describe el Sistema de Gestión y de Control Interno vigente,  

que responde a los requerimientos de la norma NTCGP 1000-2004 y al Modelo 

Estándar de Control Interno MECI 1000:2005.  
 

 

Igualmente se ajustó el proceso sistema de información financiera 

(Presupuesto, Tesorería y Contabilidad), a la Resolución 356 de julio 23 de 

2008, control interno contable, emitida por la Contaduría General de la Nación. 

 

 
Políticas y prácticas contables 
 
 

La Contraloría General de Medellín para el proceso de identificación, 

clasificación, registro y valuación de los hechos financieros, económicos y 

sociales, aplica el régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría 

General de la Nación (CGN), mediante Resolución 354 del 5 de septiembre de 

2007, conformado por el Plan General de Contabilidad Pública, el Manual de 

Procedimientos y la Doctrina Contable Pública; en concordancia con la 

Resolución 355 de 2007 expedida por la CGN, se aplica el Plan General, el 

cual está integrado por el marco conceptual, la estructura y descripciones de 

las clases. 

 

Así mismo, la entidad acoge y aplica la doctrina contable, los procedimientos 

generales y los conceptos de carácter vinculantes, los criterios y normas que 

emite la Contaduría General de la Nación en materia de valuación de activos y 

pasivos relacionados con la constitución de provisiones, depreciaciones, 

amortizaciones y valorizaciones. 

 

En materia de registro, utilización y custodia de los libros de contabilidad y de 

los documentos soporte, se aplican normas y procedimientos establecidos por 

la Contaduría General de la Nación a través de las resoluciones 355 y 356 de 

2007. 
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En la fase de revelación, la Contraloría presenta sus estados contables, de 

Acuerdo a las especificaciones legales para cada grupo de cuentas.   La 

estructura de los informes, la clasificación de las partidas según su 

disponibilidad y/o exigibilidad, se realiza de Acuerdo con el procedimiento 

descrito en el título III del Manual de Procedimientos. 

 

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y 

sociales se aplica la base de causación y para el reconocimiento de la 

ejecución presupuestal, se utilizó la base de bancos (caja) en los ingresos y 

compromisos (causación) en los gastos. 

 

     

Limitaciones y deficiencias generales de tipo operativo o  

administrativo que tienen impacto contable  
 

En las interfaces con KACTUS-HR (nómina y gestión de recursos humanos), se 

presenta dificultad en la información generada por los procesos de seguridad 

social y liquidación de prestaciones sociales, el cual requiere ajustes en su 

parametrización, por lo que a la fecha los registros se realizan en forma manual 

con los documentos fuentes. 

 

Igual ocurre en la interface por recuperación de cartera, producto de los 

préstamos hipotecarios realizados a los funcionarios de la entidad, la cual es 

liquidada y descontada de la nómina catorcenal de cada funcionario, existe la 

modalidad quincenal la cual es deducida mediante el concepto 569 en un solo 

valor y la separación de capital e interés corriente se realiza y registra en forma 

manual; y la modalidad catorcenal la cual liquida y realiza aplicativo Kactus 

pero a la fecha los valores no coinciden con los del documento fuente por lo 

cual se realizan los ajuste contables en cada periodo de pago. 

 

Efectos y cambios significativos en la información contable  
 

Los cambios más significativos en la información contable de la Contraloría 

General de Medellín durante el año 2011, fueron: 

 

 Con la aprobación de la Ley 1416 del 24 de noviembre de 2010 para el 

fortalecimiento al ejercicio de control fiscal se estableció un nuevo límite 

de gastos para el presupuesto de la Contraloría General de Medellín, el 
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cual se calculó en un 3% sobre los ingresos corrientes de libre 

destinación proyectados por el municipio de Medellín para la vigencia 

2010, alcanzando un nuevo techo presupuestal de $25.853.309, el cual 

a partir de la vigencia 2011 seguirá creciendo porcentualmente en la 

cifra mayor que resulte de comparar la inflación causada en el año 

anterior y la proyectada para el siguiente. 

 

 Se trasladó al fondo de cesantías ING $3.171.378 cuenta 142402, 

recursos entregados en administración, cesantías retroactivas para 

cubrir la totalidad del pasivo prestacional de los funcionarios que 

pertenecen a este régimen. 

 

 El contrato No. 1129-2010 con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia 

IDEA, cuyo objeto es realizar la administración y  pago de recursos para 

el desarrollo de la infraestructura física, tecnológica y logística de la 

Contraloría General de Medellín  por  valor  de  $2.595.247,  se  legalizó  

en  un  21%  por  valor  de $537.081 en el transcurso del año 2011 y fue 

adicionado en $523.224, dichos valores se encuentran registrados en la 

cuenta 142402, recursos entregados en administración, mejoramiento de 

la infraestructura. 

 

 Del convenio interadministrativo No. 230 de 2010 con el Instituto 

Tecnológico Metropolitano ITM cuyo objeto es la ejecución de recursos 

destinados a las capacitaciones requeridas en los términos y 

condiciones que señale la Contraloría General de Medellín, de manera 

directa o a través de otras entidades educativas de orden superior o 

personas naturales con reconocida idoneidad y debidamente 

acreditadas o experimentadas en los temas específicos que se soliciten, 

para el desarrollo de competencias y habilidades de los empleados en el 

ejercicio de la función que le corresponde a esta entidad durante el año 

2011, por valor de $483.276, el cual es registrado en la cuenta 190514-

bienes y servicios – capacitación, fue legalizado en un 77%, quedando 

$112.918 para ser ejecutados en el año 2012. 

 

 El comité de sostenibilidad autoriza dar de baja contable los activos con 

costo histórico inferior o igual a medio salario mínimo para el año 2011 

(doscientos sesenta y ocho mil  pesos $268), lo que generó un ajuste en 

los activos por valor de $191.109, de los cuales $189.796, se 

encontraban totalmente depreciados. 
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 La Entidad fortaleció su quehacer constitucional, con el Acuerdo 7 de 

2011 “Por medio del cual se reforma la estructura organizacional y la 

planta de cargos de la Contraloría General de Medellín y se ajustan los 

Acuerdos 66 de 2005, 47 de 2006 y 42 de 2010” creando 90 nuevas 

plazas entre Profesionales, técnicos y asistenciales, logrando mayor 

cobertura en el ejercicio del control fiscal. 

 

 Con el ingreso de los nuevos funcionarios, las instalaciones locativas de 

la Entidad no fueron suficientes, lo que generó la necesidad de adquirir 

un nuevo espacio; es por ello que se adquirió el piso 1501 de la torre A 

del Centro Cívico Plaza de la Libertad, el cual servirá de sede alterna de 

la Entidad para las Contralorías Auxiliares de Participación Ciudadana y 

la Contraloría Auxiliar de Organismos de Control.   El valor de esta 

nueva adquisición es de $1.619.970. 

 

 Para la adecuación del piso, red de voz y datos se realizó un contrato 

por valor de $63.580, el cual se adiciona como mayor valor del activo 

 

 

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

 

Relativas a la valuación  

 
La depreciación del valor de los bienes del grupo Propiedad, Planta y Equipo, 

se calcula utilizando el método de línea recta de Acuerdo a la vida útil estimada 

propuesta por la Resolución No. 354 de 2007 expedida por la Contaduría 

General de la Nación. 

 

La valorización del edificio se actualiza en el año 2011 con base en el 

avalúo comercial  realizado por la avaluadora afiliada a la Lonja  

Propiedad Raíz. 

 

 

Situaciones particulares de las cuentas 
 

Los estados financieros de la Contraloría General de Medellín, presentan 

las siguientes cifras al cierre del ejercicio:  
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CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

A 31 DE DICIEMBRE  2011 DE ENERO 1 A  DICIEMBRE  31 DE2011

(Cifras en Miles de Pesos) (Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO Nota Dic. 31 2011 Dic. 31 2010 INGRESOS OPERACIONALES Nota Dic. 31 2011 Dic. 31 2010

Efectivo 1 2.509.492 1.790.059 Ingresos fiscales 1.232 141

Deudores 2 12.875.885 10.562.531 Operaciones Interinstitucionales 26.371.756 25.970.867

Propiedades, planta y equipo 4 2.749.505 524.897 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 26.372.988 25.971.008

Otros activos 3 5.336.723 3.147.231

TOTAL ACTIVO 23.471.605 16.024.718 GASTOS OPERACIONALES 23.051.722 16.446.994

De operación 23.046.737 16.446.994

PASIVO Transferencias 4.985 0

Cuentas por pagar 385.890 210.295 EXCEDENTE OPERACIONAL 3.321.266 9.524.014

Obligaciones laborales 5 4.963.326 3.246.094

Otros pasivos OTROS INGRESOS 334.868 364.019

TOTAL PASIVO 5.349.216 3.456.389 Otros ingresos 7 334.868 364.019

PATRIMONIO OTROS GASTOS 42.390 1.010

Hacienda Pública 6 18.122.389 12.568.329 Otros gastos 8 42.390 1.010

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 23.471.605 16.024.718 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 3.613.744 9.887.023

7

8

 

 

Nota 1. Efectivo  
 

A diciembre 31 de 2011, presenta un saldo de $2.509.492  en la cuenta de 

bancos y corporaciones, originada por el recaudo de otros ingresos como son 

la recuperación de préstamos hipotecarios, calamidad doméstica, multas, 

sanciones e intereses de las cuentas de ahorro.  A 31 de diciembre de 2011, la 

cuenta corriente está pendiente de afectación por cheques girados y no 

cobrados por valor de $2.564.446.  

 
Las conciliaciones bancarias se realizan mensualmente al igual que los 
registros de las diferencias conciliadas. 
 

Nota 2. Deudores 
 

Dentro de este grupo se encuentran los depósitos entregados en 

administración con el Fondo de Pensiones y Cesantías ING, para el manejo del 

pasivo prestacional por cesantías del régimen retroactivo; los recursos para el 

desarrollo de la infraestructura física, tecnológica y logística, los préstamos 

hipotecarios y de calamidad doméstica, concedidos por los programas de 

vivienda y bienestar social para los funcionarios de este Organismo de Control.  
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Así mismo, incluye los anticipos entregados para el suministro de combustibles 

gas y gasolina (convenio con ESU-Empresa para la Seguridad Urbana antes 

Metroseguridad), recuperación de incapacidades a las EPS, multas y 

sanciones.  

 

2.1 Ingresos Cuotas de Fiscalización 
 

A diciembre 31 de 2011, no se tiene cartera por este concepto, ya que el 

recaudo de las cuotas de fiscalización de las entidades descentralizadas del 

orden Municipal, se centralizó en la Subsecretaría de Rentas de la Secretaría 

de Hacienda, lo que garantiza el recaudo total de los derechos causados, así 

mismo mediante Resolución 007 de febrero 1 de 2011, el Secretario de 

Hacienda determinó los recursos y reglamentó las transferencias para la 

Contraloría General de Medellín, realizando el giro del presupuesto autorizado 

por el Concejo Municipal para  la vigencia 2011, conforme a los Decretos 

municipales 2177 de 2010 y 0163 de 2011; con base en la proyección 

bimensual de los gastos que la entidad estimó para su funcionamiento. 

 

2.2 Depósitos Entregados en administración 
 

En diciembre de 2001, atendiendo el mandato de la Ley 344 de 1996, 

reglamentada por el Decreto 1582 de 1998, se suscribió un convenio con la 

administradora de cesantías y pensiones Colfondos S.A., cuyo objeto fue la 

administración de recursos para el pago de las cesantías de los servidores 

públicos de la Contraloría, que se encuentran bajo el régimen de retroactividad; 

en septiembre del año 2007 éste se da por terminado y se suscribe con el 

Fondo de Pensiones y Cesantía ING, según contrato 01 de 2008 por término 

de dos años.   

 

En el año 2009 se realiza nueva convocatoria para la administración de estos 

recursos, la cual fue adjudicada nuevamente a la administradora de pensiones 

y cesantías ING. A 31 de diciembre de 2011 el fondo tiene registrado un saldo 

de $7.074.780.  

 

De igual manera, el contrato No. 1129 de 2011 con el Instituto para el 

Desarrollo de Antioquia IDEA, cuyo objeto es realizar la administración y pago 

de recursos para el desarrollo de la infraestructura física, tecnológica y logística 

de la Contraloría General de Medellín, durante el año 2011 fue adicionado y a 

31 de diciembre de 2011 tiene un valor de $2.581.390. 
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2.3 Otros Deudores  
 

El valor de $3.022.235 corresponde a los créditos, seguros, interés corriente y 

mora del programa de vivienda de los funcionarios de la Contraloría; dado en el  

Acuerdo Municipal 045 de 2011 por medio del cual se reglamenta y se rediseña 

el funcionamiento del Programa de Vivienda para los servidores públicos y 

pensionados de la Contraloría General de Medellín,  para la modalidad de 

compra, construcción y abono o cancelación de gravamen hipotecario, con 

plazos entre 15 y 20 años. 

 

Los créditos a empleados por calamidad doméstica y urgencia familiar y el 

cobro a las diferentes EPS por recuperación de incapacidades de los 

funcionarios, registra un saldo $167.043. 

 

Nota 3.   Otros activos 
 

Con un saldo de $5.336.723, se clasifican los gastos pagados por anticipado, 

los cargos diferidos, bienes de arte y cultura y en el largo plazo los intangibles 

que corresponden a las licencias y software utilizados en la Entidad. 

 

En los gastos pagados por anticipado se registra el convenio el convenio 

interadministrativo No. 230 de 2010 con el Instituto Tecnológico Metropolitano 

ITM cuyo objeto es la ejecución de recursos destinados a las capacitaciones 

requeridas en los términos y condiciones que señale la Contraloría General de 

Medellín, de manera directa o a través de otras entidades educativas de orden 

superior o personas naturales con reconocida idoneidad y debidamente 

acreditadas o experimentadas en los temas específicos que se soliciten, para el 

desarrollo de competencias y habilidades de los empleados en el ejercicio de la 

función que le corresponde a esta entidad durante el año 2011, del cual se 

ejecutó el 77% dejando un saldo por valor de $112.918. 

 

Así mismo, contiene las valorizaciones registradas para el edificio, muebles y 

enseres, equipos de comunicación y computación y equipo de transporte. 

 

Para el edificio y equipo de transporte se actualiza la valorización en el año 

2011 el cual presenta un incremento del 209% por valor de $2.725.466. 
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Las licencias del software se encuentran debidamente legalizadas y 

actualizadas, mediante contratos de mantenimiento y soporte por valor de 

$1.248.474. 

 
 

Nota 4. Propiedad, planta y equipo 
 

Contablemente no se registra la parte del terreno de Acuerdo al índice de 

participación en la copropiedad del 40.5% de este Organismo de Control; por 

tratarse de un bien común de la copropiedad, éste se encuentra incluido dentro 

del valor del edificio y pertenece en común y proindiviso a los propietarios de 

estos bienes, Empresas Públicas de Medellín y Contraloría General de 

Medellín, siendo indivisibles mientras conserve su carácter de bien común, por 

estar sometido al régimen de propiedad horizontal, Ley 675 de 2001. 

 

Así mismo, en la escritura de compraventa del inmueble no se discrimina el 

valor del terreno por sus linderos como lo establecen los artículos1887 y 1889 

del Código Civil, razones por las cuales y en virtud del saneamiento contable 

respectivo, se aplicó el mandato de la Ley que reglamenta el régimen de 

propiedad horizontal. 

 

Los elementos devolutivos se encuentran a cargo de los empleados de la 

Entidad y son objeto de depreciación según sus características, siendo 

registrados éstos en forma detallada por su costo histórico, con sus respectivas 

depreciaciones y valorizaciones, la cual es procesada por Seven ERP en su 

módulo de activos fijos.  

 

La depreciación se calcula sobre el costo histórico por el método de línea recta, 

basado en la vida útil probable de cada activo, así: 

 

                 

Activos depreciables Años de vida útil

Edificio 20

Equipo médico y científicos 10

Muebles,enseres y equipo de oficina 10

Equipo de comunicación 10

Equipo de computación 5

Equipo de transporte 5  
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Pasivos 
 

Nota 5. Obligaciones laborales 
 

Está representada por la causación de las prestaciones sociales adeudadas 

por la entidad a sus funcionarios a diciembre 31 de 2011; saldo que es 

actualizado al final de cada vigencia por la Contraloría Auxiliar del Talento 

Humano, de Acuerdo con las disposiciones legales, así: 

 

                  

Conceptos Valor

Cesantías régimen 1919 y 344 352.941

Cesantías régimen retroactivo 3.918.743

Intereses a las cesantías 36.043

Prima de vacaciones 221.566

Prima de vida Cara 184.421

Vacaciones 218.531

Bonificación por recreación 29.542

Total 4.961.787

Cifras en miles de pesos colombianos
 

 

 

Durante el año 2011, se entregaron anticipos de cesantías a funcionarios de 

régimen retroactivo por valor de $1.183.835. 

 

A partir del 1 de enero de 1994, mediante Acuerdo 42 de octubre 6 de 1993 y 

Resolución 599 de 1993, se fusionaron las plantas del personal de las 

auditorías delegadas para las Empresas Públicas de Medellín, Empresas 

Varias y el Instituto Metropolitano de Valorización, con la planta de cargos que 

venía funcionando en la Contraloría General de Medellín.  Al personal de las 

auditorías delegadas se le liquidaron todas sus prestaciones sociales a 

diciembre 31 de 1993 y de ahí en adelante las asume esta entidad; los 

funcionarios que venían con vinculación a la planta de cargos del municipio 

siguieron con su antigüedad laboral, donde éste asume hasta 31 de diciembre 

de 1993 y la Contraloría a partir del año 1994. 

 

Posteriormente, el nuevo régimen de cesantías determinado por la Ley 344 de 

1996 y su Decreto reglamentario 1582 de agosto de 1998, estableció para los 

funcionarios vinculados a partir del 1 de enero de 1997, que sus cesantías 

serán trasladadas y consignadas a los fondos de cesantías antes del 15 de 
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febrero de cada año, lo mismo que las cesantías de los funcionarios que los 

cobija el Decreto 1919 de agosto de 2002 y cuya vigencia empezó a partir del 1 

de septiembre de 2002. 

 

Patrimonio 

 

Nota 6.   Capital fiscal  
 

Patrimonio Dic. 31 2011 Dic. 31 2010

Capital fiscal 9.877.815 215.617

Resultado del ejercicio 3.613.744 9.887.023

Superávit por valorización 4.763.821 2.285.551

Patrimonio público incorporado 420.963 420.963

Provision, depreciación y amortización -553.954 -240.825

Total 18.122.389 12.568.329

Cifras en miles de pesos colombianos  
 

 

A diciembre 31 de 2011, se presenta un incremento del patrimonio, producto de 

la utilidad del ejercicio representada en su mayor parte por el aumento de los 

ingresos en cumplimiento de la Ley 1416 de 2010. 

 

También por la no devolución de los recursos recaudados por préstamos 

hipotecarios a funcionarios de la entidad en cumplimiento del Acuerdo 45 de 

2011, que en su artículo 6 hace relación a “Recursos económicos ítem 2 “Los 

dineros provenientes de los diferentes tipos de amortización, abonos extras, los 

intereses de los préstamos de vivienda y los provenientes de la venta o remate 

de los bienes inmuebles relacionados con el Programa”. 

 

Además, en el activo se tiene constituido el fondo de cesantías retroactivas que 

presenta un mayor volumen de recursos a los reflejados en el pasivo, ello se 

debe a que la entidad fortaleció el mismo, con la finalidad de provisionar 

recursos para exigencias futuras. 

 

Nota 7. Ingresos 

 

El total de ingresos causados en la vigencia de 2011, fue de $26.707.855 y su 

mayor fuente está representada en las transferencias que hace el municipio de 

Medellín por concepto de cuotas de fiscalización, con una participación del  
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98.6% equivalente a $26.371.756 y en otros ingresos por valor de $334.867 

producto de los rendimientos financieros, los préstamos de vivienda, 

recuperación de los préstamos de calamidad, remates por ventas de activos 

fijos, multas y sanciones, entre otros. 

 

 

Nota 8. Gastos 

  
Acumula un saldo a diciembre 31 de 2011 de $23.094.111, representado en 

Sueldos y salarios $17.279.050, contribuciones imputadas (incapacidades) 

$112.129, contribuciones y aportes sobre la nómina (seguridad social y aportes 

parafiscales) $3.233.308, gastos generales e impuestos $2.420.357 y otros 

gastos $42.390. 

 

 

Nota 9. Cuentas de orden 
 

Además se tienen cuentas de orden deudoras a favor de la entidad, 

correspondientes a demandas por mora en los pagos de préstamos 

hipotecarios concedidos por valor de $126.951 y a favor de otras entidades 

públicas por fallos con responsabilidad fiscal y sanciones por valor de 

$3.093.442. 

 

Así mismo, registra bienes inmuebles entregados a terceros en la modalidad de 

comodato a entidades como: municipio de Medellín, municipio de Vegachí, 

Contraloría Departamental del Chocó, Contraloría Municipal de Yumbo, 

Contraloría Distrital de Santa Marta y Tribunal Administrativo de Medellín. 

 

La Contraloría tiene registradas cuentas de orden acreedoras por 44 procesos 

de pretensiones litigiosas por un valor de $3.029.456, principalmente por 

procesos administrativos de $2.635.737, fiscales por 347.380 y otras 

obligaciones por $46.339. Durante el 2011 fueron archivados 13 procesos por 

$130.951. 

 

Nota 10. Presupuesto 
 

Para el año 2011 la Contraloría General de Medellín, contó con un presupuesto 

de ingresos definitivo de $27.147.471, con un cumplimiento del 99.4% 
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El presupuesto de egresos presentó una ejecución de $26.672.630, equivalente 

al 100%, representado así: gastos del personal $16.370.242, gastos generales 

$3.309.897, transferencias corrientes $4.104.454 y por inversión administrativa 

$2.888.038. 

 

La variación de los gastos ejecutados presupuestalmente frente a los gastos 

registrados contablemente, obedece a que en este último se registran cuentas 

por pagar del pasivo prestacional y amortización de diferidos, las cuales no se 

registran presupuestalmente, así mismo de las transferencias corrientes y la 

inversión administrativa ejecutadas en presupuesto que hacen parte del activo 

contable de la Entidad. 

 

En cuanto a los ingresos, la diferencia entre lo presupuestal y lo contable 

obedece a la causación de ingresos no recaudados en la vigencia como son: 

intereses por cobrar de préstamos hipotecarios, rendimientos del fondo de 

cesantías, multas y sanciones. 

 

Con Resolución 02 de enero de 2012, se cierra y liquida el presupuesto de la 

vigencia fiscal 2011, generando un superávit a reintegrar al municipio de 

Medellín, por valor de $301.057, el cual es causado disminuyendo el ingreso de 

las transferencias realizadas por la Entidad Territorial. 

 

Nota 11. Hechos posteriores al cierre 
 

No se presentaron. 
 
 

FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

 

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

  

Naturaleza jurídica y funciones de cometido estatal 
 

De acuerdo con el Artículo 2 del Decreto Nacional 4791 de diciembre de 2008, 

los Fondos de Servicios Educativos, son cuentas contables creadas por la Ley, 

como un mecanismo de gestión presupuestal y de ejecución de los recursos de 

los establecimientos educativos estatales, para la adecuada administración de 

sus ingresos y para atender sus gastos de funcionamiento e inversión distintos 



    
 

    33 de 158 
 

a los de personal; los fondos de servicios educativos se encuentran adscritos a 

la Secretaria de Educación. 

 

Con sujeción a lo establecido en la normatividad vigente, la administración y 

ejecución de estos recursos por parte de las autoridades del establecimiento 

educativo, es autónoma. Los ingresos del Fondo de Servicios Educativos son 

recursos propios de carácter público sometidos a control de las autoridades 

administrativas y fiscales de los órdenes nacional y territorial.   

 

Mediante el Decreto Municipal 0234 de marzo 11 de 2003, se crean los Fondos 

de Servicios Educativos, como una forma de administrar los recursos de los 

Establecimientos Educativos Estatales del municipio de Medellín. La 

reglamentación específica que regula los Fondos de Servicios Educativos está 

contemplada en el Decreto Nacional 4791 de diciembre de 2008, el Decreto 

Municipal 06 de 1998 (Estatuto Orgánico del Presupuesto del municipio de 

Medellín) y Resolución 06098 de 2009 que establece la estructura presupuestal 

de los Fondos de Servicios Educativos y el Decreto Municipal 043 de 2008.  A 

diciembre de 2011 el municipio de Medellín cuenta con 209 Fondos de 

Servicios Educativos, de los cuales 200 pertenecen a instituciones educativas y 

9 a centros educativos. 

 

Limitaciones y deficiencias generales de tipo operativo o  

administrativo que tienen impacto contable 
 

Con el fin de dar cumplimiento al plan de mejoramiento y a las directrices y 

sugerencias de la Contraloría General de Medellín, en todos los 

establecimientos educativos oficiales del municipio de Medellín se inició la 

implementación del nuevo programa contable denominado Sistema de 

Información para el Control Financiero, Administrativo y de Gestión Humana-

Sector Público (SICOF), logrando que 43 establecimientos educativos 

reportaran la información contable del IV trimestre de 2011 generada desde el 

SICOF. 

De los 145 establecimientos educativos que debían reportar la información 

contable correspondiente al cuarto trimestre de 2011 en el programa contable 

SICOF, el 70% no cumplió con la entrega de la misma en dicho programa; 

según el reporte enviado por parte de los proveedores del Software, se puede 

evidenciar que gran parte del incumplimiento en la entrega de la información se 

debió a que no se realizaron los cierres de cada mes de manera oportuna. 
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De los 209 establecimientos educativos, 11 no reportaron información a 

diciembre 31 de 2011 y de los 198 que reportaron, 21 fueron devueltas por 

inconsistencia en la información. 

 

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

 

Relativas a la consistencia y razonabilidad de  las cifras 

 
Existen limitaciones o deficiencias que afectan la consistencia y razonabilidad 

de la información contable de la Institución Educativa Gonzalo Restrepo 

Jaramillo, como hechos no reconocidos o no incorporados en la contabilidad; 

según informa en la certificación de estados financieros con salvedad suscrita 

por la contadora de esta institución, donde manifiesta como deficiencia 

administrativa y fiscal, se encuentran cuentas por pagar  por $10.289 de la 

anterior administración y que no se encuentran incluidas dentro de la 

contabilidad de la institución, toda vez que no se cumplieron con los procesos 

presupuestales, contractuales y contables, así mismo, se desconocía su 

existencia. Circunstancias que no facilitan su pago y que se deben llevar a un 

proceso de conciliación. A diciembre 31 de 2011, se tiene un derecho de 

petición instaurado por el señor Johanny Alberto Garzón por deuda de $8.890, 

pero en esta cuenta se encontraron incluidos $900 de la nueva administración, 

los cuales ya fueron cancelados. 

 

 

Situaciones particulares de las cuentas 
 

De los Fondos de Servicios Educativos se agrega información contable de 177 

establecimientos educativos  de un total de 209, con un cubrimiento del 84.7%, 

con los siguientes valores:  
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ACTIVO Notas Dic. 31 2011 Dic. 31 2010 INGRESOS OPERACIONALES Notas Dic. 31 2011 Dic. 31 2010

Efectivo 1 5.065.318 6.812.759

Inversiones e instrumentos derrivados 461.415 361.003 Venta de servicios 5 4.302.804 7.366.475

Deudores 2 343.868 296.909 Transferencias 6 15.481.857 12.221.862

Propiedades, planta y equipo 3 1.151.112 2.428.800 Otros ingresos 7 353.730 1.125.135

Otros activos 38.742 65.268 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 20.138.391 20.713.472

TOTAL ACTIVO 7.060.455 9.964.739

COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 8 16.819.193 16.914.551

PASIVO

Cuentas por pagar 4 238.855 20.230 EXCEDENTE OPERACIONAL 3.319.198 3.798.921

Otros pasivos 4 61.590 1.148.057

TOTAL PASIVO 300.445 1.168.287 GASTOS OPERACIONALES 308.321 285.939

Administración 142.132 118.393

PATRIMONIO Otros gastos 166.189 167.546

Hacienda Pública 6.760.010 8.614.452

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7.060.455 9.782.739 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 3.010.877 3.512.982

FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE  2011

(Cifras en Miles de Pesos)

FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

DE ENERO 1 A  DICIEMBRE  31 DE2011

(Cifras en Miles de Pesos)

 

 

Nota 1.  Efectivo 

 
Los saldos de la caja principal y caja menor a diciembre 31 de 2010 por 

$25.472 fueron sometidos a depuración contable motivo por el cual presenta 

una disminución del 66.6% para el cierre de la vigencia 2011.  La caja menor 

presenta saldo de $142 que corresponde a un establecimiento educativo que 

no realizó su legalización al final de la vigencia, situación que fue reportada a la 

oficina de Control Interno Disciplinario. 

 

Los 177 fondos de servicios educativos que se agregaron contablemente, 

presentan recursos disponibles en cuenta de ahorro por $4.638.422, que 

constituyen el 91.7% de los depósitos en instituciones financieras,  compuesta 

por los recursos provenientes  de los ingresos propios de los establecimientos 

educativos y de las transferencias del SGP y del municipio de Medellín. Las 

conciliaciones bancarias de los Establecimientos Educativos fueron elaboradas 

en forma oportuna.  

 

Nota 2. Deudores 

  
Por concepto de responsabilidades fiscales se reconoce $68.588, valor que se 

encuentra en proceso de depuración contable, toda vez que los 
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establecimientos educativos que presentan este saldo no poseen el fallo de la 

entidad competente que soporte el registro. 

 

La subcuenta Otros deudores con saldo de $79.283 presenta  un incremento 

de $38.870, equivalente al 96% en relación al año anterior. El 51.9% de esta 

subcuenta es decir $41.123, corresponde principalmente al registro del cuatro 

(4) por mil descontado por las entidades bancarias a los establecimientos 

educativos oficiales pendientes de reintegro. Es de resaltar que a Diciembre 31 

de 2011, algunas instituciones educativas no habían realizado el trámite 

necesario para la exención de este gravamen o a su vez las entidades 

financieras no habían atendido las solicitudes de devolución.  

 

Nota 3. Propiedad, planta y equipo 

  
Los 177 Fondos de Servicios Educativos agregados contablemente el 

municipio de Medellín, presentan en bienes muebles en bodega $1.151.112 

por equipos de cómputo, maquinaria y equipo por $545.003 y $588.397 de 

muebles y enseres en proceso de marcación por parte del municipio de 

Medellín para cargar a los servidores responsables por la utilización y custodia, 

momento en el cual se incorporan a la base de datos del sector central y se 

descarga de la contabilidad de los Fondos de Servicios Educativos.  Se 

presenta una disminución del 52.6% con respecto al año anterior, generada 

por la gestión que están realizando las instituciones educativas ante la Unidad 

de Bienes Muebles del ente central.  

 

Nota 4. Pasivos 
 

Se presenta saldo de $93.003 por obligaciones de la cuenta acreedores, el 

79.4% de éstas, es decir $73.878 se clasifica como otros acreedores con un 

aumento del 82.3% respecto de la vigencia anterior y corresponde a los 

ingresos por derechos académicos consignados por los estudiantes para el 

período académico 2012, antes de la Directiva Ministerial No 023 de 2011 que 

decreta la gratuidad educativa para todos los estudiantes de los 

Establecimientos Educativos Estatales matriculados entre los grados transición 

y undécimo a partir de la vigencia 2012.  En concordancia con el Decreto 4807 

de 2011 y Circular No 143 de 2011 de la Secretaría de Educación Municipal.  

Se registran en esta subcuenta con el fin de hacer las devoluciones 

respectivas de conformidad con la Circular No 099 de 2010, referente al 
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procedimiento para la devolución de recursos recibidos por concepto de 

derechos académicos.  

 

Los recaudos a favor de terceros por $13.160, corresponde a los rendimientos 

financieros obtenidos en la cuenta bancaria en la que se administran los 

recursos recibidos por transferencias del municipio, diferentes a los financiados 

con SGP, de conformidad con lo dispuesto en la Circular 057 de 2011, emitida 

por la Secretaria de Educación de Medellín.  A la fecha, los Establecimientos 

Educativos están realizando el trámite para el reintegro de los mismos acorde a 

lo establecido en la Resolución 0895 de 2011, del Consejo Municipal de 

Política Fiscal - COMFIS- que reglamenta su recaudo.  

 

Los ingresos recibidos por anticipado por $48.036 presentan una disminución 

del 95.4%, generada principalmente por el no cobro de derechos académicos y 

servicios Complementarios, a los estudiantes matriculados entre los grados 

transición y undécimo a partir de la vigencia 2012, de Acuerdo a la Directiva 

Ministerial N° 023 de 2011. 

 

Nota 5. Ingresos por venta de servicios 

 
Los Fondos de Servicios Educativos presentan ingresos por venta de servicios 

de $4.302.804, que corresponden a los derechos académicos pagados por los 

estudiantes por los servicios educativos prestados durante el año 2011, por 

sectores, así: educación preescolar $8.741, educación formal básica primaria 

$158.282, educación formal básica secundaria por $1.385.552, media 

académica $714.038, media técnica $487.397 y por servicios conexos con la 

educación $1.046.133. En relación con la vigencia anterior presenta una 

disminución del 41.6%, equivalente a $3.063.672, dada la gratuidad en la 

educación de los grados preescolar y primaria a partir de la vigencia 2011, de 

Acuerdo a la Resolución municipal 11085 de agosto 24 de 2010, la cual da 

cumplimiento a la sentencia de la corte constitucional C-376 de 2010.   

 

 

Nota 6. Ingresos por transferencias  
 

Se reconocieron ingresos por transferencias de $15.481.857, de los cuales 

$14.491.839, es decir el 93.6%, corresponde a las transferencias entregadas a 

los establecimientos educativos por el municipio de Medellín y por el S.G.P, 

autorizados mediante 17 Decretos municipales expedidos de marzo a 
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septiembre de 2011. Las transferencias representan 76.9% del total de los 

ingresos percibidos por los establecimientos educativos.   

 

Nota 7.  Otros ingresos ordinarios 
 

Los ingresos por $219.768 corresponde a donaciones que recibieron los 

Establecimientos Educativos durante la vigencia 2011, principalmente de las 

siguientes entidades: INDER, Fundación Éxito, Fundación Universitaria Luís 

Amigó, Colinversiones, Colciencias, Fundación Vida y Libertad, Huellas en la 

Escuela y Corporación Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia - CTA-.  

Estos recursos tienen destinación específica, de Acuerdo a los documentos 

que soportan la incorporación de los mismos al presupuesto.  
  

Nota 8.  Costos de ventas de servicios 
 

Los Fondos de Servicios Educativos que se agregan, reconocieron costos por 

el servicio educativo de $16.819.193, discriminados por sectores así: 

educación preescolar  por $1.212.854, educación básica primaria $6.978.876; 

educación formal básica secundaria $6.012.904, media académica $1.797.329 

y media Técnica $817.230.  

 

Limitaciones de tipo administrativo  
 

Los ciclos que alimentan el proceso contable del sector central municipal se 

encuentran integrados a la contabilidad a través del sistema SAP, con 

excepción de las siguientes operaciones donde la información contable se 

actualiza mediante el cargue de archivos y registros en el módulo contable 

debidamente controlados: Las valorizaciones y desvalorizaciones de la 

propiedad, planta y equipo, la cartera de los conceptos de ingresos 

administrados por la Secretaría de Tránsito y Transportes, nómina de docentes 

y cartera por préstamos hipotecarios al personal. También se presentan  

dificultades para la liquidación de las cuotas partes pensionales por la carencia 

de una herramienta tecnológica que facilite su administración. Situaciones que 

están siendo atendidas por la administración municipal mediante nuevas 

funcionalidades del sistema SAP o la adquisición de otras herramientas 

tecnológicas.  
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Efectos y cambios significativos en la información contable  

 

Por reclasificación de cuentas 
 

El valor de los sueldos y salarios, contribuciones imputadas, contribuciones 

efectivas y aportes sobre la nómina del personal asignado al Fondo Local de 

Salud por $5.726.440 se reconoce a partir de enero de 2011 en el grupo de 

Gastos de Operación por  aplicación del concepto 20109-147358 de 2010 

emitido por la Contaduría General de la Nación, en el proceso de adecuación 

de la plataforma SAP de Acuerdo a lo establecido en la Resolución 3042 de 

2007. Hasta la vigencia anterior estos conceptos se registraban en el grupo de 

Gastos de Administración.  

 

Por ajustes de ejercicios anteriores 
 

Ver notas de carácter específico. 

 

Por depuración de valores, conciliación de saldos o ajustes  
 

En cumplimiento de la Resolución 357 de 2008, durante la vigencia se 

adelantaron gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos 

contenidos en los estados financieros  e implementar controles que mejoren la 

calidad de la información contable, con el fin de garantizar la sostenibilidad de 

un sistema contable que produzca información  confiable, relevante y 

comprensible. 

 

Como resultado de las investigaciones durante la vigencia 2011 se elaboraron 

32 documentos técnicos para depuración contable con ajustes en la 

contabilidad por $664.180.085 y confirmación de saldos contables por 

$3.720.805. También se constató mediante inventario físico los bienes muebles 

entregados a diferentes entidades a través de 247 contratos de comodato por 

valor aproximado de $1.845.400, actualizando las novedades en el módulo de 

activos fijos.  

 

En el siguiente cuadro se presenta el efecto del proceso de depuración en el 

Balance General y en el Estado de Actividad, Financiera, Económica y Social: 
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Detalle Débitos Créditos Neto Efecto

Activos 479.448.718 658.963.796 -179.515.078 DISMINUYÓ

Pasivos 3.062.854 1.320.650 1.742.204 DISMINUYÓ

Patrimonio 36.022.863 50.331 35.972.532 DISMINUYÓ

Ingresos 2.706.549 3.174.384 -467.835 AUMENTÓ

Gastos 142.939.101 670.924 142.268.177 AUMENTÓ

Totales 664.180.085 664.180.085 0

Cifras en pesos colombianos  
 

En desarrollo del proceso de sostenibilidad de la información contable se hizo 

seguimiento a 80 contratos de administración delegada celebrados hasta el año 

2008, los cuales presentaban saldo por legalizar en la contabilidad de 

$952.574.048, logrando la actualización de los registros contables por 

$621.684.948, reconociendo $458.869.142 en propiedad, planta y equipo y 

bienes de beneficio y uso público  y $142.335.178 como gasto, de éstos 

$123.629.038 corresponden a ajustes de periodos anteriores. 

 

También se disminuyó el activo y el patrimonio por la baja de cartera de tasa de 

rotura de vías por $21.857.582 e intereses por este concepto de $14.098.909 

por la aplicación del fallo definitivo del 4 de diciembre de 2009 del Consejo de 

Estado mediante el cual quedó en firme la decisión de primera instancia que 

ordena inaplicar el Decreto 2298 del 20 de noviembre de 2001 expedido por el 

Alcalde de Medellín y declara la nulidad de las cuentas de cobro por tasa rotura 

de vías. 

 

El proceso de actualización de la cartera de préstamos hipotecarios generó una 

disminución de ésta en $1.262.993 y de $1.686.960 en los pasivos por la 

aplicación de recaudos que se encontraban registrados como saldos a favor de 

beneficiarios. Así mismo, se ajustan ingresos de ejercicios anteriores por 

reconocimiento de intereses de financiación y recuperación de  seguros del 

programa préstamos hipotecarios de vivienda por $433.945.  

 

Por adquisición o venta de bienes 
 

Durante la vigencia se adquirieron bienes de beneficio y uso público por un 

valor aproximado de $125.703.762 para proyectos de inversión en vías, 

puentes peatonales y vehiculares, paseos, senderos y centralidades como el 

Plan Parcial Pajarito Ciudadela Nuevo Occidente, el plan especial de 

ordenamiento de infraestructura del Poblado, obras de mejoramiento en la Vía 

Piedra Gorda-Mazo El Tambo, el Metroplus, la ampliación del Puente de la 
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Avenida 33, El Puente de la calle 4 Sur, la ampliación de la Vía Regional en el 

costado noroccidental del Río Medellín y mejoramiento de la vía de servicio en 

el sector Solla-Tricentenario y otras obras dentro del proyecto de desarrollo 

urbano integral en las áreas de influencia del Metrocable.  

 

Con respecto a los bienes fiscales, el municipio realizó adquisiciones por un 

valor aproximado de $164.446.831, para los Parques Bibliotecas La Quintana, 

Santo Domingo Sabio, San Javier, La Ladera y Belén, para el Parque El 

Bicentenario, para el Centro de Eventos y Espectáculos Aurelio Mejía en 

desarrollo del Proyecto Urbano Integral-PUI de las comunas 5 y 6 de Medellín, 

se adquirieron predios dentro de las zonas de protección de cuencas 

hidrográficas para contribuir a la sostenibilidad del agua para consumo 

humano, y otras adquisiciones fueron destinadas para construcción de 

instituciones educativas, sedes sociales, jardines infantiles, centros culturales y 

unidades deportivas.  

 

Por procesos de liquidación, fusión y escisión de entidades 
 

En lo corrido de la vigencia 2011, se han incorporado al patrimonio 

$18.344.048 por concepto de bienes inmuebles de uso público recibidos de la 

liquidación del INVAL, ordenada mediante Decreto Acuerdo 0152 de febrero 20 

de 2002. El artículo 63 del Decreto 636 de 1981 dispone que al liquidarse el 

INVAL, todos los fondos que administre volverán a quedar a cargo del 

municipio de Medellín, incorporándose al patrimonio del mismo.   

 

 

PARTE II 

 

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

 
Las notas de carácter específico revelan información adicional sobre los 

valores presentados en los estados financieros del sector central de la 

administración municipal. 
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Relativas a la consistencia y razonabilidad de  las cifras 

 
Durante el año 2011, la alcaldía de Medellín recibió las siguientes distinciones 

que dan cuenta del manejo transparente de la información financiera y fiscal de 

la entidad: 

 En octubre de 2011 le fue otorgada al municipio de Medellín la Certificación 

en Calidad por el Icontec, bajo la Norma Técnica de Calidad para la Gestión 

Pública NTC GP 1000:2009 y la Norma ISO 9001:2008, la cual tiene validez 

en 159 países, a través de IQNET, red de certificadores en el mundo.  Esta 

Certificación en Calidad, que entrega el Icontec, le confirma a la ciudadanía 

el compromiso de la Administración Municipal de avanzar en su proceso de 

mejoramiento continuo con una gestión transparente.  

Mediante Decreto 0942 de 2011, la Alcaldía de Medellín aprobó el Manual 

de Calidad para dar a conocer la operación del Sistema Integral de Gestión.  

 La ciudad fue ratificada en calificación “AAA” (triple A) a la capacidad de 

pago del municipio de Medellín y al programa de emisiones de bonos 

internos de la ciudad, por parte de la sociedad calificadora de valores Fitch 

Ratings Colombia S.A.  

 El Departamento Nacional de Planeación, DNP, publicó el ranking con los 

resultados del desempeño fiscal de los departamentos y municipios del año 

2010. Estos resultados miden la calidad del manejo que los alcaldes y 

gobernantes le dan a las finanzas públicas. Por sexto año consecutivo, la 

calificación ubicó a Medellín como la primera ciudad capital con mejor 

desempeño fiscal del país con una puntuación de 89.43 por encima de 

ciudades como Bogotá que  obtuvo 80.98 y Cali 83.16.  

 Por sexto año consecutivo, la Alcaldía de Medellín obtiene dictamen limpio a 

los estados financieros según evaluación de la Contraloría General de 

Medellín.  

 Por tercera vez, la alcaldía de Medellín obtiene la calificación internacional 

Baa3 Grado de Inversión por parte de la calificadora de riesgos internacional 

Moody’s, que destacó el desempeño financiero y los altos niveles de 

inversión de la Alcaldía de Medellín.  

 La calificadora internacional FITCH Ratings otorgó por primera vez la 

calificación internacional de largo plazo en moneda extranjera “BBB-” con 
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perspectiva estable y en moneda local “BBB” con perspectiva estable, 

conservando el grado de inversión.  

 El Departamento Administrativo de la función Pública  - DAFP-, entidad 

encargada de formular políticas generales de administración pública, entregó 

el 6 de diciembre de 2011 el Premio Nacional en la categoría Municipal a la 

Secretaría de Hacienda del municipio de Medellín con la experiencia 

denominada “La gestión de las finanzas en el municipio” por su eficiente 

manejo de los recursos, al implementar políticas, programas y proyectos 

orientados a consolidar un modelo de finanzas municipales sanas, buscando 

eficiencia en el gasto y en la generación de ingresos y un aumento en los 

niveles de inversión.  

Durante la vigencia 2011 se implementaron procedimientos que contribuyen a 

la sostenibilidad de la información contable, como los siguientes: 

 

 Para el año 2011 el Fondo Local de Salud se estructura financieramente 

conforme a lo establecido en la Resolución 3042 de 2007, para lo cual el 

municipio de Medellín adecuó la plataforma SAP durante el año 2010 y entró 

en producción a partir del 1° de enero de 2011, lo que permite el manejo 

independiente y exclusivo de los recursos del sector salud en las áreas 

contable, presupuestal y de tesorería. Por lo anterior, no se presentan saldos 

comparativos con relación a la vigencia 2010 para la información del Fondo 

Local de Salud.  

 

 A partir de septiembre de 2011 las declaraciones por retenciones de 

Contribución Especial son administradas en el módulo SD de SAP, 

permitiendo un mayor control de esta renta y la automatización de la 

liquidación de la retención, intereses y sanciones.  De igual manera se está 

implementando esta funcionalidad para la administración de la Sobretasa a 

la Gasolina y Degüello de Ganado Menor.  

 

 Durante la vigencia 2011, se realizó seguimiento permanente a 266 

convenios de administración delegada, asociación y cooperación que 

presentaban saldos pendientes de legalizar a diciembre 31 de 2010 por 

$1.348.860.665.  Para el efecto se realizaron conciliaciones, reuniones y 

mesas de trabajo con los interventores de las diferentes secretarías y con las 

entidades ejecutoras, actualizando los registros contables por ejecuciones y 

reintegro de saldos no ejecutados en $753.319.122 principalmente de 52 

convenios suscritos con la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU por 
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$517.037.443 y 72 convenios celebrados con la Empresa para la Seguridad 

Urbana - ESU por $ 173.304.453, logrando legalizar en un 100% los saldos 

pendientes de 126 contratos. De igual manera se legalizaron ejecuciones a 

64 convenios celebrados en el 2011 por $71.368.761, principalmente a 20 

con la Empresa para la Seguridad Urbana – ESU por $43.193.600; de los 

nuevos convenios se legalizaron 30 en el 100% por $6.290.319.   

 

 Mediante resoluciones 835  y 900 de 2011 el COMFIS  reglamentó el 

proceso de cierre de ingresos y gastos de la vigencia, adoptando las 

estrategias administrativas tendientes a facilitar la planeación de las 

actividades operativas con suficiente anticipación en cada una de las áreas 

involucradas.   

 

 El COMFIS imparte nuevas directrices, según Resolución 873 de 2011, para 

el control y seguimiento a la ejecución de los contratos de administración 

delegada complementando lo establecido en la Resolución 555 del 10 de 

diciembre de 2008.   

 

 Se definen políticas para la constitución y manejo de fiducias públicas y 

fideicomisos para el manejo de anticipos en los contratos de obra concesión, 

salud, o los que se realicen por licitación pública, a través de la Resolución 

912 de 2011 del COMFIS.  

 

 El Decreto 1365 de junio de 2011 conformó el comité de orientación y 

seguimiento en contratación del municipio de Medellín, el cual tiene entre 

sus funciones:  Definir políticas para el proceso de adquisición de bienes y 

servicios y obra pública, realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento 

de las políticas y procedimientos establecidos del proceso de adquisición de 

bienes y servicios y obra pública, adoptar el plan de compras e interventoría, 

incorporar modificaciones, evaluar y realizar seguimiento al plan de compras 

e interventoría, realizar seguimiento y evaluación a la ejecución contractual 

de la planeación local y presupuesto participativo.   

Se crea además el comité de apoyo a la interventoría del municipio de 

Medellín, cuyas funciones comprenden; la asesoraría en forma permanente 

a los interventores para resolver y/o precisar los temas asociados a los 

aspectos administrativos, financieros, tributarios, técnicos, legales y 

económicos del contrato en ejecución, realizar cada tres meses  

seguimiento, monitoreo, control y evaluación  al cumplimiento de las políticas 

y procedimientos de interventoría en los procesos de adquisición de bienes, 



    
 

    45 de 158 
 

servicios y obra pública, evaluar y realizar seguimiento al Plan de 

Interventoría, emitir recomendaciones y proponer temas que fortalezcan el 

proceso.  

 La alcaldía de Medellín implementó la subasta pública electrónica para la 

venta de bienes inmuebles. Esta herramienta representa la posibilidad de 

atraer una mayor diversidad de demandantes, garantizando la transparencia 

y la eficiencia en la contratación. Dicho proceso se surte para vender bienes 

inmuebles de propiedad del municipio, que según concepto del 

Departamento de Planeación Municipal, no reportan utilidad pública y cuyo 

valor supera el 10% de la menor cuantía establecida para la contratación 

pública.  
 

En la preparación de los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2011 

se presentaron las siguientes situaciones, cuyos valores definitivos pueden 

modificar algunas cifras presentadas en los estados financieros: 

 

 Se encuentra pendiente de incorporar fajas de terrenos cedidas por 

obligaciones urbanísticas ya que se viene elaborando el expediente, la 

valoración y georeferenciación como requisitos previos del cargue al módulo 

de activos fijos.  

 

 Para el cierre de la vigencia, quedaron pendientes de actualización 1030 

bienes inmuebles, actividad que se encuentra programada para el año 2012, 

la actualización de la mayor parte de estos bienes no fue realizada, porque 

corresponden a avalúos especiales de alta complejidad. 

 
 A diciembre 31 de 2011 el cálculo actuarial se actualizó con base en la 

información suministrada por la página web del Ministerio de Hacienda y  

Crédito Público en enero de 2012.  

 
 Para el programa de vivienda del sector central se está implementando una 

nueva herramienta tecnológica con la cual se espera superar las 

inconsistencias en la aplicación de los recaudos evidenciadas en el anterior 

software.  A diciembre 31 se encuentra en proceso de migración los saldos 

depurados de la cartera a enero 30 de 2011, razón por la cual se encuentra 

pendiente de aplicar recaudo por $3.398.729 registrado como saldos a favor 

de beneficiarios en el pasivo.  

 

 Falta de concertación entre las entidades cuota partistas en la forma de 

aplicación de la Ley 1066 de 2006, en cuanto a los intereses y prescripción 
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para las cuotas partes pensionales, además no se cuenta con una 

herramienta informática (aplicativo) que facilite la administración de los 

derechos y obligaciones por este concepto; en la actualidad se están 

analizando y evaluando dos propuestas de software con el fin de adquirir la 

solución más adecuada a las necesidades legales y de la administración.  

 

Relativas a la valuación  

 
 Las transacciones que realiza el municipio de Medellín en divisas diferentes 

al peso colombiano, moneda funcional de Colombia, se registran según los 

tipos de cambio vigentes en las fechas de las operaciones. Los saldos en 

bancos, cuentas por cobrar y operaciones de crédito público se expresan en 

pesos colombianos con base en la Tasa de Cambio Representativa del 

Mercado –TRM- certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.  

 

El mayor o menor valor obtenido como resultado de la reexpresión durante el 

periodo se reconoce como ingreso o gasto neto en el concepto ajuste por 

diferencia en cambio, en el estado de actividad financiera, económica, social 

y ambiental. A diciembre 31 se aplicó la TRM de $1.942.70 por dólar. Para 

las demás divisas se utilizó la tasa de cambio a la fecha del cierre.  

 

 Para la actualización de inversiones de administración de liquidez, se aplica 

la metodología de la Superintendencia Financiera según Resolución 0083 de 

2008.  

 

 Las inversiones en entidades controladas se actualizan por el método de 

participación patrimonial, el cual supone que el municipio de Medellín tiene el 

poder de disponer de los resultados de la entidad en el período siguiente y 

no tiene la intención de enajenarla en el futuro inmediato.  Las variaciones  

patrimoniales se registran mediante la comparación de los conceptos que 

conforman el patrimonio de cada entidad. Las variaciones en resultados, 

aumentan o disminuyen el valor de la inversión con abono a ingresos o con 

cargo a gastos según sea el caso y las variaciones originadas en las demás 

partidas patrimoniales distintas de los resultados, aumentan o disminuyen el 

valor registrado de la inversión con abono o cargo al patrimonio. Se 

reconoce gasto por provisión cuando el superávit por el método de 

participación no alcanza a absorber la disminución  patrimonial acumulada 

en las partidas patrimoniales distintas a resultados.  
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 Para el cálculo de estimación de provisiones sobre deudores, se utiliza el 

Método Individual en el caso de los créditos otorgados por el programa del 

Banco de los Pobres-Banco de las Oportunidades, teniendo en cuenta el 

análisis de la antigüedad y revisión de cada  uno de los procesos. Las 

deudas no asociadas a la prestación de servicios que se extinguen por 

causas diferentes al pago, se dan de baja afectando directamente el 

patrimonio.  

 

 La depreciación del valor de los bienes del grupo Propiedad, planta y equipo, 

se calcula utilizando el método de línea recta, de acuerdo a la vida útil 

estimada, propuesta por la Resolución No. 354 de 2007 expedida por la 

Contaduría General de la Nación. La depreciación afecta directamente el 

patrimonio excepto para la propiedad de inversión que se reconoce como 

gasto. Los activos de menor cuantía, según montos que anualmente define 

la Contaduría General de la Nación ( $1.256 para el año 2011) se deprecian 

totalmente en el periodo en el cual fueron adquiridos y los bienes adquiridos 

por un valor inferior o igual a medio salario mínimo mensual legal vigente se 

registran directamente al gasto.   

 
La vida útil estimada para estos activos, según el Régimen de Contabilidad 

Pública es la siguiente: 

 

Activos depreciables Años de vida útil

Edificaciones 50

Maquinaria y equipo 15

Equipo médico y científicos 10

Muebles y enseres y equipo de oficina 10

Equipo de comunicación y accesorios 10

Equipo de transporte 10

Equipo de comedor, cocina y despensa 10

Equipo de computación y accesorios 5

Muebles de menor cuantía

Se deprecia en el mismo 

año de adquisición.  
 

 La amortización de los bienes de beneficio y uso público, se calcula 

utilizando el método de línea recta, de acuerdo a la vida útil  estimada según 

política establecida a través de la Secretaría de Obras Públicas, así: Vías de 
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comunicación 10 años, parques y plazas públicas 20 años y puentes 30 

años. El registro de la amortización afecta directamente el patrimonio.  

 

 Para la actualización de los bienes inmuebles se realiza avalúo con base en 

lo estipulado en la Ley 388 de 1997 y en la Resolución 0762 de 1998 del 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi, considerando, entre otros criterios, el 

costo de la construcción actualizado, antigüedad, estado de conservación y 

la destinación del inmueble. Teniendo en cuenta la relación costo beneficio 

los avalúos los realiza directamente la entidad municipal a través de la 

Subsecretaria de Catastro, la cual cuenta con el aval del Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi para la realización de avalúos comerciales de conformidad 

con la Ley 388 de 1997; procurando su realización cada tres años de 

acuerdo a la disponibilidad de recurso humano competente.  

 

 La metodología para la actualización y valorización de los bienes muebles de 

propiedad del municipio, realizada en la vigencia 2011, se resumen en el 

desarrollo de tres actividades: Determinar los valores de reposición, 

definición y aplicación de factores de demérito como uso y desgaste, 

obsolescencia, condiciones de servicio entre otros que afectan el valor de 

reposición del bien y la formulación del modelo matemático a aplicar para 

calcular el valor actual del bien, de acuerdo a los factores de demérito 

definidos según la visita de inspección técnica del bien. Para la 

determinación de los valores de reposición se utilizan diferentes métodos 

como: Comparativo, método de índices y la combinación de los métodos 

anteriores.  

 

 Para el cálculo del pasivo estimado por contingencias de litigios se tomó la 

metodología desarrollada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

para la estimación del cálculo del pasivo contingente; en cumplimiento de la 

Ley 819 de 2003, la cual está orientada hacia el cálculo de la probabilidad 

del fallo en contra para cada uno de los procesos que cursan en contra del 

ente público en cada una de sus etapas y la determinación del impacto 

económico que ellos generaría dentro de las finanzas municipales.   

 

    Para esta apropiación se mejoró el valor de las pretensiones con base a un 

modelo de Regresión Logística, siendo ésta una metodología estadística que 

permite calcular la probabilidad de fallos a favor o en contra de la entidad, 

tomando como referencia las demandas ya falladas, se construyó un modelo 

estadístico para el cálculo de la probabilidad de fallo de las demandas en 
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curso y a partir de éste se estima el valor esperado de las pretensiones para 

cada uno de los procesos vigentes.  

 

 La actualización del cálculo actuarial se realiza con base en la información 

suministrada por la página WEB del Ministerio de Hacienda y  Crédito 

Público y el procedimiento establecido en el Régimen de Contabilidad 

Pública. Las liquidaciones provisionales de bonos pensionales se registran 

según los cálculos realizados por la Secretaria de Servicios Administrativos 

del municipio de Medellín.   
 

Relativas a recursos restringidos 
 

Fondo Local de Salud 
 

El Fondo Local de Salud fue constituido mediante Acuerdo 012 del 11 de mayo 

de 2011, su propósito es facilitar el eficiente y oportuno recaudo, asignación, 

contabilización y control de los recursos para financiar el direccionamiento del 

sector, la afiliación al régimen subsidiado, la atención en salud a la población 

pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda y las acciones de salud 

pública colectiva del municipio de Medellín; de conformidad con los criterios 

establecidos en la normatividad vigente.  El Fondo Local de Salud se encuentra 

regulado por las siguientes normas:   Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007,  

y las Resoluciones del Ministerio de la Protección Social 3042 de 2007, 4204 

de 2008, 991 y 1453 de 2009, 1805 y 2421 de 2010.   
 

Durante la vigencia 2011 los cambios más significativos de operación del 

Fondo Local de Salud fueron: 

 

Como consecuencia de la adecuación a la normativa se dispone de las cuentas 

bancarias para la administración de los recursos destinados a otros gastos en 

salud tanto de inversión como de funcionamiento, completando los requisitos 

exigidos por la norma para la administración de los recursos a través de los 

fondos locales de salud.  
 

En cuanto al régimen subsidiado se presentaron los siguientes cambios: 

 

 Con la entrada en vigencia de la Ley 1438 de 2011 se pasa de un modelo de 

operación del régimen subsidiado de contratos que cubrían el periodo abril a 

marzo del año siguiente a un modelo sin contratación donde los recursos se 
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asignan y distribuyen mediante actos administrativos durante la vigencia 

fiscal. Durante la presente vigencia se aplicaron los dos modelos: contratos 

hasta marzo 31 de 2011 y acto administrativo para el periodo abril diciembre 

de 2011.  

 

 El municipio de Medellín acatando lo contenido en el artículo 11 de Decreto 

971 de 2011 del Ministerio de la Protección Social, certifica qué continuará 

administrando los recursos del Régimen Subsidiado a partir del 1 abril de 

2011 de conformidad con el parágrafo transitorio del Artículo 29 de la Ley 

1438 de enero 19 de 2011, certificación que fue expedida por el señor 

alcalde el 3 de marzo de 2011.   

 

 Conforme a lo establecido en el artículo 11 del Decreto 971 de 2011 del  

Ministerio de la Protección Social, las entidades territoriales deberán realizar 

el giro correspondiente a las EPS en los cinco (5) días hábiles siguientes, 

con fundamento en la liquidación mensual de afiliados; y de acuerdo al 

artículo 2 de la Resolución 1238 de 2011 del Ministerio de la Protección 

Social, girará a las IPS previo acuerdo con las EPS-S sobre el monto a 

transferir a cada prestador con cargo a los contratos de prestación de 

servicios en los términos establecidos en el literal d) del artículo 13 de la Ley 

1122 de 2007.  

 
 Los ingresos provenientes del FOSYGA presentan una disminución 

significativa del 85.5%, equivalente a $20.417.372 en comparación con la 

vigencia anterior, ya que estos recursos están asignados a la población 

pobre no asegurada PPNA y solo serán reconocidos una vez el municipio 

agote la financiación con recursos SGP, esfuerzo propio departamental y 

esfuerzo propio municipal, situación que no se ha presentado a la fecha.   

 
 

A continuación se presentan los estados financieros básicos, con sus notas. 
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ACTIVO Dic.30 2011 % Par.

Efectivo 131.674.975 50,9%

Deudores 102.034.396 39,5%

Propiedad, planta y equipo 18.471.970 7,1%

Bienes de beneficio y uso público 6.081.699 2,4%

Otros activos 211.151 0,1%

TOTAL ACTIVOS 258.474.191 100,0%

Cuentas de orden deudoras 174.129

PASIVO

Cuentas por pagar 275.441 20,8%

Obligaciones laborales 989.789 74,8%

Otros pasivos 57.450 4,3%

TOTAL PASIVOS 1.322.680 0,5%

Cuentas de orden acreedoras 1.524.504

PATRIMONIO 257.151.511 99,5%

Hacienda pública 289.887.668 112,7%

Excedente o déficit del ejercicio -32.736.157 -12,7%

TOTAL PASIVOS MÁS PATRIMONIO 258.474.191 100,0%

A  DICIEMBRE 31  DE  2011

(Cifras en miles de pesos)

 
 
Efectivo  
 

Los recursos disponibles del Fondo  Local de Salud ascienden a $131.674.975,         

discriminados así:  

 

                 

Concepto Saldo Dic. 31
Rendimientos 

Enero- Dic. 2011

Salud oferta 1.098.206 46.929

Salud pública 1.437.174 257.340

Régimen subsidiado 123.793.654 5.685.274

Otros gastos en salud -inversión 5.043.811 227.008

Otros gastos en salud -funcionamiento 78.298 22.796

Convenio 9605 de 2006 Ministerio de la

Protección Social
223.479 8.425

convenio 9658 de 2006 BID 353 13

Total 131.674.975 6.247.785

cifras en miles de pesos colombianos  
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Los rendimientos de los convenios por $8.438 se reconocen como recaudo a 

favor de terceros ya que se deben reintegrar a la entidad que aportó los 

recursos. 

 

En relación con el régimen subsidiado los recursos de destinación específica 

(SGP, FOSYGA, Departamento) de vigencias anteriores, como lo expresa la 

Circular Externa 017 de 2010 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la 

Circular 061 de 2010 de la Superintendencia Nacional de Salud y el oficio con 

radicado 69083 dirigido por el Ministerio de la Protección Social a los 

Secretarios de Salud Departamentales, estos recursos deberán destinarse de 

acuerdo a los lineamientos definidos por el Ministerio de la Protección Social y 

el municipio deberá mantenerlos en la respectiva cuenta maestra. 

 

En cumplimiento de lo anterior, y soportado en el Decreto 1124 de 2011 

expedido por el Ministerio de la Protección Social se transfirieron al 

Departamento de Antioquia $8.915.660 de saldos no ejecutados en los 

contratos de Régimen Subsidiado, de la vigencia octubre 2009 a marzo de 

2010, de las fuentes FOSYGA, SGP y esfuerzo propio departamental y al 

Consorcio FIDUFOSYGA se le transfieren $3.549.706 en aplicación del 

Decreto 2240 de 2010 del Ministerio de la Protección Social por recursos no 

ejecutados en promoción y prevención financiados con FOSYGA.  

 

Una vez realizadas las anteriores devoluciones de recursos, persisten en la 

subcuenta de Régimen Subsidiado del Fondo Local de Salud excedentes de 

SGP transformación Departamento de las transferencias correspondientes a 

los años 2006, 2008 y 2009, recursos de los cuales el municipio no puede 

disponer y en consecuencia se decide transferirlos a la fuente que los origina, 

es decir Departamento de Antioquia, por valor de $11.454.806.  

 

 

Deudores 

 
El Fondo Local de Salud presenta los siguientes conceptos en el grupo 

deudores: 
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Concepto Dic.30 2011 % Part.

Ingresos no tributarios (Multas) 300.514 0,3%

Transferencias por cobrar 10.630.843 10,4%

Avances y anticipos entregados 14.684.447 14,4%

Recursos entregados en administración 72.777.100 71,3%

Otros deudores 3.641.492 3,6%

Total 102.034.396 100,0%

Cifras en miles de pesos colombianos  
 

Multas  

 
Corresponde a la sanción impuesta por salud pública en las visitas de 

inspección, vigilancia y control en cumplimiento con la Ley 9 de 1979, Decreto 

3075 de 1997, Resolución 5059 de 1986 y Ley 711 de 2001 y demás normas 

que modifiquen, aclaren o complementen.  La Secretaría de Salud, ejerce 

acciones de inspección, vigilancia y control sobre los factores de riesgo que 

atentan contra la salud; competencia otorgada por la Ley 715 de 2001.  

 

Transferencias por cobrar  
 

Se reconoce la última doceava asignada mediante CONPES 145 de 2011, 

recursos que serán girados en el mes de enero de 2012, de los cuales 

$1.175.962 corresponden a salud pública y $9.454.880 al régimen subsidiado.  

 

Avances y anticipos entregados 
 

Se reconocen bajo este concepto $14.660.564 de los aportes patronales del 

personal vinculado a la prestación de servicios de salud, financiados con SGP 

girados directamente a METROSALUD y pendientes de cruce con el valor de 

los servicios que esta entidad preste al municipio, para lo cual se requiere 

previamente la facturación de la E.S.E. Metrosalud y el aval del Interventor. Lo 

anterior de conformidad con el Artículo 58 de la Ley 715 de 2001. El saldo 

pendiente por legalizar está conformado por antigüedad así: $1.322.027 del 

año 2009, $9.178.105 del año 2010 y $4.160.432 del año 2011. A diciembre 31 

de 2010 se encontraban pendientes de legalizar recursos por $19.672.723, 

durante 2011 se recibieron $15.160.432  asignados en el CONPES 138 del 

mismo año y se aplicaron abonos por $20.172.591  por prestación de servicios 
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de salud en el primer nivel. Lo anterior de conformidad con el Artículo 58 de la 

Ley 715 de 2001.   

 

Recursos entregados en administración F.L.S.  

 
La composición de esta cuenta al cierre de Diciembre de 2011 es la siguiente: 

 

Detalle
N° 

convenios

Saldo Dic. 31 

2011
% Part.

Empresas de Desarrollo Urbano - EDU 8 49.407.155 67,9

Empresa Social del Estado – Metrosalud 9 18.854.715 25,9

Empresa para la Seguridad Urbana 5 1.174.262 1,6

Otras entidades 8 1.746.042 2,4

Rendimientos financieros por reintegrar 644.807 0,9

Recursos no ejecutados por reintegrar 950.119 1,3

Total recursos entregados en administración 30 72.777.100   100,0

Cifras en miles de pesos colombianos  
 

 

Los recursos entregados a la Empresa de Desarrollo Urbano-EDU se destinan 

a la ejecución de proyectos de infraestructura como: estudios y diseños de los 

proyectos estratégicos de los equipamientos de salud, construcción de cuatro 

(4) centros de salud zonales, reubicación y construcción de la Unidad 

Hospitalaria San Cristóbal-Fase II, vía de acceso y obras complementarias; 

adquisición de los inmuebles para la ejecución de los proyectos contenidos en 

el plan de desarrollo 2008- 2011, de competencia de la Secretaria de Salud. 

 

Los recursos administrados por la ESE Metrosalud se utilizan para la reposición 

de la infraestructura del Hospital Infantil Concejo de Medellín-Fase 2; dotación 

de equipos hospitalarios y construcción del Centro de Salud Estadio Fases 1 y 

2 (diseño y construcción). 

 

También se entregaron recursos a otras entidades como la E.S.E Hospital 

General de Medellín para la ejecución de proyectos como dotación de equipos 

hospitalarios y a la Empresa para la Seguridad Urbana – ESU por concepto de 

servicios tecnológicos y logísticos para el monitoreo y la coordinación de la red 

de servicios de salud de la ciudad a través del número único de prevención, 

emergencias y seguridad 1-2-3. 
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Otros deudores 
 

Se reconocen principalmente derechos cobrados por terceros de $3.135.008, 

que corresponde a saldos a favor por la aplicación de la Resolución 3815 de 

2003 del Ministerio de la Protección Social, que establece la conciliación de 

saldos de situado fiscal entre ISS y METROSALUD por el período 1994-2001.  

La Secretaría de Salud elevó  consulta al Ministerio de Salud y Protección 

Social mediante radicado 201100397472, con el fin de aclarar la destinación de 

estos excedentes.  Mediante respuesta según oficio 201100513928 del 5 de 

diciembre de 2011 el citado Ministerio aclaró que no se pueden disponer de 

éstos recursos hasta tanto la IPS no concluya completamente el saneamiento 

de los aportes patronales, si los recursos no se encuentran incluidos en 

contratos de prestación de servicios con dicha IPS, la entidad territorial 

(Dirección Departamental de Salud de Antioquia) dispondrá el traslado a 

nombre de otra IPS que presente faltante, o el reintegro a su favor cuando los 

aportes patronales de todos los hospitales de su jurisdicción se encuentren 

completamente saneados.   

 

De conformidad con el Decreto 2699 de 2007 y 3511 de 2009 del Ministerio de 

la Protección Social, el Fondo Local de Salud procedió a elaborar los cobros 

por las deducciones realizadas a los recursos del FOSYGA por orden del 

Ministerio de la Protección Social en razón al incumplimiento de las EPS-S en 

el giro de recursos a la cuenta de Alto Costo; cobro realizado a seis entidades 

por $220.888, de los cuales $134.007 corresponden a CAPRECOM y $80.973 

a EMDISALUD.  

 
En aplicación de los Criterios Auxiliares de que trata el Acuerdo 343 de 2006 

modificado por el Acuerdo 391 de 2008 del Consejo Nacional de Seguridad 

Social en Salud, en la liquidación de contratos de Régimen Subsidiado del 

periodo 01 de abril de 2004 a 31 de marzo de 2008, el Fondo Local de Salud 

elaboró cuentas de cobro a las EPS-Contributivas en la cuales se encontraron 

usuarios con múltiple afiliación, que demandaron servicios y fueron prestados 

por las EPS-Subsidiadas con las que la Secretaria de Salud tenía contratos 

suscritos. Como consecuencia de lo anterior se realizaron cobros a trece 

entidades por $265.433.  

 

Propiedad, planta y equipo 
 

La composición de la propiedad, planta y equipo se detalla a continuación: 
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CONCEPTO VALOR % Part.

Terrenos 4.836.416 19,7%

Construcciones en curso-edificaciones 11.956.171 48,7%

Propiedad, planta y equipo en tránsito 15.797 0,1%

Edificaciones 795.443 3,2%

Bienes muebles 1.985.304 8,1%

Depreciación acumulada -1.117.161 -4,5%

Subtotal propiedad, planta y equipo 18.471.970 75,2%

Bienes de beneficio y uso público en construcción 6.081.699 24,8%

TOTAL 24.553.669 100%

Cifras en miles de pesos colombianos  
 

 

Terrenos 
 

El saldo por $4.836.416 lo conforman las siguientes propiedades: Lote 
adquirido para la construcción de la Clínica de la Mujer $2.200.427, terreno de 
la Unidad Hospitalaria del Corregimiento de San Cristóbal $2.170.949 y los 
predios de los Centros de Salud $465.040.  
 

Construcciones en curso 

 
Al cierre de 2011 se encuentran en construcción las siguientes obras cuya 

ejecución se realiza a través del convenio de administración delegada  

4600012724 de 2008 celebrado con la EDU para la construcción de 

equipamientos de salud, enmarcados dentro del proyecto estratégico de 

urbanismo del Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011, así: Equipamiento 

Salud Blanquizal $2.785.143, Clínica de la Mujer $1.751.860, Centro de Salud 

Alfonso López $1.239.644, Hospital de Pajarito $3.674.771, Centro de Salud 

Independencias $1.121.324, Hospital Infantil Concejo de Medellín $698.842, 

Equipamiento de Salud San Cristóbal $569.366 y el Centro de Salud San 

Lorenzo $115.221.  

 

Edificaciones 

 
El saldo de $795.443 lo conforman los Centros de Salud de Moravia, Piedras 

Blancas, Enciso, Picachito, La Cruz, El Triunfo y el Centro de Salud Nº 23.  
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Bienes de beneficio y uso público en construcción 

 
Al cierre de la vigencia se encuentran en construcción el Parque de La Vida 

con un valor ejecutado de $6.081.699 a través del convenio de administración 

delegada 4600012724 de 2008 celebrado con la EDU para la construcción de 

equipamientos de salud, enmarcados dentro del proyecto estratégico de 

urbanismo del Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011.  

 

Pasivos 

 
Las cuentas por pagar de $275.441 corresponden principalmente a   

retenciones en la fuente por impuestos nacionales de $184.249 y por acciones 

de salud pública $79.957.  

  

La obligaciones laborales están conformadas por las cesantías retroactivas 

para los servidores vinculados a la Secretaria de Salud antes del 31 de 

diciembre de 1996 que ascienden a $384.051, las cesantías de  liquidación 

anual por $232.223 y los intereses de $27.975 que cubre a los servidores 

vinculados a partir del 1º de enero de 1997 a quienes se les aplica la Ley 344 

de 1996. Igualmente se reconocen obligaciones por vacaciones por $178.484, 

prima de vacaciones por $127.488, bonificaciones por $16.998 y prima de vida 

cara por $22.570.   

 

Los otros pasivos lo conforman recaudos a favor de terceros por impuestos  de 

$49.013 y rendimientos financieros de $8.437.  

 



    
 

    58 de 158 
 

CONCEPTO Dic. 31 2011 % Par.

INGRESOS OPERACIONALES 286.065.475 100,0%

Ingresos fiscales 82.535 0,0%

Transferencias 285.982.940 100,0%

GASTOS OPERACIONALES 299.251.580 104,6%

De operación 5.916.061 2,1%

Transferencias 8.475.465 3,0%

Gasto público social 284.860.054 99,6%

DEFICIT OPERACIONAL -13.186.105 -4,6%

INGRESOS NO OPERACIONALES -16.187.806 -0,1

Otros ingresos no operacionales -16.187.806 -5,7%

GASTOS NO OPERACIONALES 3.865.946 1,4%

Otros gastos no operacionales 3.865.946 1,4%

DÉFICIT NO OPERACIONAL -20.053.752 -7,0%

DÉFICIT  DE ACTIVIDADES ORDINARIAS -33.239.857 -11,6%

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 503.699 0,2%

Otros ingresos extraordinarios 503.699 0,2%

DEFICIT DEL EJERCICIO -32.736.158 -11,4%

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

(Cifras en miles de pesos)

ENERO 1  A  DICIEMBRE 31 DE  2011

 
 

Ingresos  
 

Los ingresos fiscales corresponden a las multas impuestas por salud pública 

durante la vigencia 2011, según visitas de inspección, vigilancia y control en 

cumplimiento de la Ley 9 de 1979, Decreto 3075 de 1997, Resolución 5059 de 

1986 y Ley 711 de 2001 y demás normas que modifiquen, aclaren o 

complementen.   

 

Los ingresos por transferencias se discriminan así:  
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Transferencias Dic. 31 2011 % Part.

Sistema general de participaciones en salud     141.469.729 49%

FOSYGA         3.462.030 1%

Otras transferencias     141.051.182 49%

Total 285.982.941 100%
 

 

Las transferencias para el sector salud del Sistema General de Participaciones 

fueron asignados mediante documentos CONPES Social N° 136 de 2010, 138, 

142 y 145 de 2011, discriminadas en sus tres componentes así: Salud pública 

$13.886.651, régimen subsidiado $112.422.647 y prestación de servicios 

$15.160.432.  

 

También se causó ingresos por recursos provenientes del Ministerio de la 

Protección Social  – Fondo de Solidaridad y Garantía – FOSYGA  por 

$3.462.030 asignados mediante Resolución 2929 de 2010 y Resolución 1019 

de 2011. Al cierre de diciembre el FOSYGA no giró recursos para el periodo 

abril – diciembre de 2011, ya que con los recursos de SGP, esfuerzo propio 

departamental y municipal se está cubriendo  el aseguramiento de la población 

del régimen subsidiado.  

 
Los pagos a la Superintendencia Nacional de Salud por concepto de acciones 

de inspección, vigilancia y control hasta el año 2010 fueron realizados 

directamente por el municipio, a partir de la presente vigencia y en 

cumplimiento de la Ley 1438 de 2011, los giros los realiza mensualmente el 

Ministerio de la Protección Social con cargo a la entidad territorial con recursos 

de FOSYGA. Para su legalización se ha solicitado información al Ministerio de 

Salud y Protección Social y  a la Superintendencia Nacional de Salud según 

radicados 201100507460 y 201100507564 del 2011; sin respuesta a la fecha.  

Por lo anterior, no se reconoció el ingreso FOSYGA y gasto por un valor 

estimado de $651.563.  

 
En Otras transferencias se incluye: 

 

Para proyectos de inversión 

 
Corresponde a los recursos trasladados por el municipio de Medellín al Fondo 

Local de Salud por $62.635.084 para cofinanciar los proyectos que se ejecutan 
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a través de la Secretaria de Salud en atención al Decreto Municipal 2177 de 

2010 que establece su presupuesto, Acuerdo Municipal 012 de 2011 y 

Resolución 3042 de 2007 del Ministerio de la Protección Social.  

 

Transferencia para gastos de funcionamiento 
 

Corresponde a los recursos trasladados por el municipio de Medellín al Fondo 

Local de Salud por $5.742.361 para garantizar los gastos de funcionamiento de 

la Secretaria de Salud, en atención al Decreto Municipal 2177 de 2010 que 

establece su presupuesto, Acuerdo Municipal 012 de 2011 y Resolución 3042 

de 2007 del Ministerio de la Protección Social.   

  

Programas de salud 

 
Igualmente se recibieron otras transferencias como recursos del Departamento 

de Antioquia por $25.695.778,  destinados a la cofinanciación por parte del 

Departamento de Antioquia al régimen subsidiado, incluye $7.681.403 

consignados en febrero y marzo de 2011 destinados a la cofinanciación de los 

contratos para el período contractual junio 2010 - marzo 2011. Los recursos 

recibidos de  ETESA por $10.810.377 se destinan en un 100% al régimen 

subsidiado. El Ministerio de la Protección Social mediante Resolución 2430 del 

23 de junio de 2011 asignó recursos por $120.000 para ser ejecutados en la  

subcuenta de Salud Pública.   

 

El municipio entregó recursos al Fondo Local de Salud por $36.047.582            

para cofinanciar los proyectos de las subcuentas de régimen subsidiado y salud 

pública.   

 

Otros ingresos 

 

Rendimientos financieros 

 
Los rendimientos generados durante la vigencia 2011 en las cuentas maestras 

del Fondo Local de Salud ascendieron a $6.239.347 y los recibidos por 

recursos entregados en administración a $2.160.468.   
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Extraordinarios  
 

En aplicación de los Criterios Auxiliares de que trata el Acuerdo 343 de 2006 

modificado por el Acuerdo 391 de 2008 del Consejo Nacional de Seguridad 

Social en Salud, en la liquidación de contratos de Régimen Subsidiado del 

periodo 01 de abril de 2004 a 31 de marzo de 2008, el Fondo Local de Salud 

elaboró cuentas de cobro a las EPS-Contributivas en la cuales se encontraron 

usuarios con múltiple afiliación, que demandaron servicios y fueron prestados 

por las EPS-Subsidiadas con las que la Secretaria de Salud tenía contratos 

suscritos. Como consecuencia de lo anterior se realizaron cobros a trece 

entidades por $265.433, así: 
 

EPS NIT Cuenta de cobro Valor

Seguro Social 860013816 235004955049 100.128

Saludcoop 800250119 225004924354 91.375

Sura 800088702 245004973661 18.432

Saludvida 830074184 220023231851 17.284

Salud Total 800130907 220023231860 13.776

Coomeva 805000427 220023231857 9.956

Cruz Blanca 830009783 230004950487 5.860

Colmédica 800106639 240004968730 3.066

Cafesalud 800140949 220023231859 2.710

Sanitas 800251440 235004955053 1.165

Humana Vivir 830006404 225004924355 1.125

Solsalud 804001273 235004955051 514

Comfenalco 890900842 220023231583 42

265.433TOTAL

Cifras en miles de pesos colombianos  
 
También se reconoce como ingresos extraordinarios el valor de los reintegros 

de la EPS-S Comfama por $182.352 de saldos en liquidación de contratos de 

administración de los recursos del régimen subsidiado en salud y el 

aseguramiento de los beneficiarios del sistema general de seguridad social en 

salud al régimen subsidiado y reintegro por $15.544 del contrato con la 

Comunidad Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús para 

desarrollar la propuesta de Atención Primaria en salud mental en tres unidades 

hospitalarias de la red pública del municipio de Medellín. 
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Ajuste de ejercicios anteriores 
 

Los ingresos de periodos anteriores se vieron afectados por las siguientes 

novedades: 

 

 Reintegro al Departamento de Antioquia por $8.915.660 de saldos no 

ejecutados en los contratos de Régimen Subsidiado, de la vigencia octubre 

2009 a marzo de 2010, dando cumplimiento al Decreto 1124 de 2011 

expedido por el Ministerio de la Protección Social.  

 

 Reintegro al Consorcio FIDUFOSYGA de $3.549.706 en aplicación del 

Decreto 2240 de 2010 del Ministerio de la Protección Social por recursos no 

ejecutados en promoción y prevención financiado con FOSYGA.   

 
 Al departamento de Antioquia se le trasladó $11.454.806 de SGP 

transformación Departamento, de las transferencias correspondientes a los 

años 2006,2008 y 2009. 

 
 Se da de baja saldo por cobrar al FOSYGA por $667.824 de las resoluciones 

1081 de 2008 y a la 943 de 2009, ya que el Fondo Local de Salud no tiene 

deudas pendientes por liquidación de contratos del Régimen Subsidiado del 

periodo abril de 2008 a septiembre de 2009, los contratos con las EPS-S por 

estas vigencias se encuentran liquidados y a paz y salvo.   

 

Gastos 
 

La composición de los gastos a diciembre de 2011, es la siguiente: 

 

                                            

Gastos Dic. 31 2011 % Part.

De operacion            5.916.061 2%

Transferencias            8.475.464 3%

Gasto público  social        284.860.054 94%

Otros gastos            3.865.946 1%

Total gastos 303.117.525       100%

Cifras en miles de pesos colombianos  
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Gastos de operación 
 

En los gastos de operación se registran los pagos al personal asignado a la 

Secretaria de Salud por sueldos y salarios de $4.669.987, contribuciones 

efectivas por $873.332 y aportes sobre la nómina de $183.121; así mismo se 

reconocen gastos generales por vigilancia, servicios públicos y otros por 

$189.621.  

 

Transferencias 
 

Durante la vigencia se realizaron transferencias a la ESE Metrosalud por valor 

de $8.434.446, de los Convenios de Desempeño 4600035108 y 4600037131 

de 2011 para el mejoramiento de su gestión a partir del seguimiento a la 

producción de servicios, calidad de atención y gestión financiera en la 

prestación de servicios de salud.   

 

Gasto público social  
 

El gasto público social en salud en el periodo contable 2011 presenta el 

siguiente detalle:     

 
 

 

Gastos publico social en salud Dic. 31 2011 % Part.

 Subsidio a la oferta 20.430.415 7,2%

Régimen subsidiado 183.599.130 64,5%

Fortalecimiento institucional 39.291.123 13,8%

Acciones de salud pública 41.539.385 14,6%

Total 284.860.053 100,0%

Cifras en miles de pesos colombianos  
 

Subsidio a la Oferta: Los recursos de esta subcuenta se invierten en la 

atención en el primer nivel de complejidad a la población pobre y vulnerable sin 

subsidio a la demanda. Contempla los pagos realizados según convenio 

4600030041 de enero de 2011 suscrito con la E.S.E Metrosalud por 

$16.500.000 de los cuales se ha ejecutado $14.323.008 para un promedio de 

133.000 beneficiarios atendidos por mes,  saldo de liquidación del convenio  
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4600027144 de julio de 2010 por $4.715.695 y del convenio 4600018431 de 

2009 por $1.133.887, financiados con SGP aportes patronales y pagados a 

través de cruce de cuentas; también se incluye los servicios de urgencias 

prestados por IPS del país que no hacen parte de la red de Medellín pero que 

por mandato legal se le debe garantizar el acceso a los servicios de salud a la 

población contenida en la base de datos de esta Ciudad y no afiliada a los 

regímenes de salud por $257.824.  

 

El Régimen Subsidiado: Recursos destinados a la financiación de la afiliación al 

régimen subsidiado de la población pobre del municipio de Medellín. Para la 

vigencia 2011 se han destinado recursos así: de los contratos suscritos con las 

EPS-S Comfama, Emdisalud y Cafesalud del bimestre febrero y marzo de 2011 

$32.362.469, del periodo de abril a diciembre de 2011 según la liquidación 

mensual de afiliados (Ley 1438 y Decreto reglamentario 971 de 2011) se le han 

transferido a las citadas EPS-s $144.236.105, por saldos de liquidación de 

contratos suscritos con EPS-S para Régimen subsidiado del periodo 2004-

2011, se reconocieron $6.916.700 y a Metrosalud por el programa de afiliación 

en línea $82.490.  

 

Fortalecimiento Institucional:  Durante la vigencia 2011 incluye la ejecución de 

recursos entregados en administración para infraestructura y dotación de la red 

hospitalaria por $26.014.464 y los recursos destinados a los siguientes 

proyectos:  Apoyo a redes de atención en salud con énfasis en urgencias, 

emergencias y desastres $9.647.014; fortalecimiento de la capacidad 

institucional de la Secretaría de Salud $1.898.461; calidad en la atención de los 

servicios de salud $591.799; gestión para el direccionamiento del sector 

$319.962; gestión del conocimiento y la información de la Secretaría de Salud 

$555.727; promoción del régimen contributivo $30.000 y fortalecimiento de la 

participación social $232.153.    

 

Salud Pública: Durante el año 2011 se destinaron recursos a los siguientes 
proyectos:  
 
 Prevención enfermedad asistencia social salud por $15.450.151. En el 2011 

se logró cobertura del 86% de niños vacunados menores de 1 año de edad 

con el esquema PAI; 100% de cobertura de niños de 1 año de edad 

vacunados contra sarampión, rubeola y parotiditis; se obtuvo un indicador de 

cero muertes en niños menores de 5 años por desnutrición y se mantiene las 

tasas  de mortalidad infantil, mortalidad en menores de un año y mortalidad 
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materna, por debajo de lo esperado en las metas nacionales para el milenio 

a 2015. 

 

  Intervención de los factores de riesgo que atentan contra la salud por 

$5.881.368. Durante la vigencia se realizaron las visitas de inspección, 

vigilancia y control al 100% de los sistemas de acueducto de aguas potables 

inscritas en la Superintendencia de Servicios Públicos y al 100% de los 

sistemas de aguas crudas detectadas por la Secretaría de Salud en el 

municipio de Medellín, se logró el cumplimiento del 100% de la misión de 

vigilancia de la calidad del agua a los sistemas que surten a los usuarios en 

el municipio de Medellín y se actualizó el 100% de los puntos de muestreo 

para verificar la calidad del agua potable en los sistemas de acueducto que 

abastecen a los usuarios en el municipio de Medellín.   

 

 Vigilancia epidemiológica para la salud por $4.516.792. En el año 2011 se 

realizaron las siguientes actividades: 2.604 investigaciones epidemiológicas 

de campo en las que se evaluaron 10.000 personas en búsqueda de los 

casos, 800 búsquedas de personas con enfermedades inmunoprevenibles, 

síntomas respiratorios, mujeres embarazadas sin control prenatal, enfermos 

de hipertensión arterial o diabetes no inscritos en programas de promoción y 

prevención, y niños sin esquemas de vacunación completos; en esta 

actividad se beneficiaron 1’999.793 personas.  También se realizaron 284 

estudios de brotes  en los que se evaluaron 226.332 personas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 Promoción y educación en salud por $7.684.961. Se desarrollaron 

programas como: Estrategia escuelas y colegios saludables UNIRES en las 

cuales se intervinieron 315 sedes educativas con 72.000 niños en edad 

escolar. En las 250 sedes educativas restantes se desarrolló la atención 

psicosocial en la estrategia UNIRES.  Se desarrolló además la estrategia 

“Buen Comienzo Había una Vez” en la cual se atendieron  17.068 niños y 

niñas desde la gestación brindándoles atención integral  en educación inicial, 

salud, nutrición, protección, acompañamiento psicosocial, desarrollo lúdico y 

físico.  Se atendieron  84.932  niños y niñas de 1 a 5 años en las 

modalidades de entorno familiar, entorno institucional y entorno comunitario 

brindándoles atención integral en educación inicial, salud, nutrición, 

protección, acompañamiento psicosocial, desarrollo lúdico y físico. 

 

 Presupuesto participativo para salud pública $6.487.529. 
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Otros gastos 
 

Bajo este concepto se reconocen honorarios de $1.552.501 por la 

administración de recursos en contratos de mandato.   

 

Durante la vigencia 2011, se reconocieron ejecuciones de períodos anteriores  

de recursos entregados en administración principalmente a la Empresa para la 

Seguridad Urbana por $800.566 y a la ESE Hospital General de $824.991, 

como resultado de las gestiones administrativas emprendidas para el 

seguimiento y la depuración contable del saldo que presenta la cuenta 1424- 

Recursos entregados en administración.  

 

Obligaciones contingentes 
 

En cuentas de orden se informan obligaciones contingentes por facturación de 

las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS por $1.494.504, 

sobresale la facturación glosada por $1.377.073 a la ESE Metrosalud del 

contrato 4600030041 de 2011, Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl por 

$67.970, Hospital La María por $13.798 y Hospital de Itagüí por $11.817.   

 

Otros recursos restringidos   

 
El disponible en bancos incluye recursos diferentes a los destinados al Fondo 

Local de Salud, que en virtud de disposiciones legales o convenios tienen 

destinación específica, así:  

 

Recursos por transferencias del orden nacional 
 

Se encuentran recursos disponibles por transferencias del Sistema General de 

Participaciones diferentes a salud en 17 cuentas bancarias con valor en libros 

de $118.508.650, discriminados en los siguientes sectores: 
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Sector
Saldo Dic. 31 

2011
% Part.

Educación 96.972.636 81,8%

Propósito general 861.622 0,7%

Agua potable y saneamiento básico 20.674.392 17,4%

Total 118.508.650 100,0%

Cifras en miles de pesos colombianos  
 

Recursos recibidos para el cumplimiento de convenios. 
 

A la fecha se encuentran registrados recursos de 47 convenios recibidos de 

entidades públicas y privadas  para el  desarrollo y financiación de proyectos de 

inversión social, ambiental, desarrollo del entorno socioeconómico de la ciudad, 

entre otros; el saldo de estos recursos a diciembre 31 asciende a $ 12.451.409.  

 

También se tienen recursos del contrato interadministrativo de cooperación 

interinstitucional N° 008 de 2009 suscrito con el FONVAL para la 

implementación de la plataforma tecnológica del fondo de valorización del 

municipio de Medellín, por $884.073. 

 

Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos 
 

Este fondo está destinado a otorgar subsidios en los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo. Creado mediante Acuerdo No 42 de 2003 y reglamentado 

su funcionamiento por el Decreto No 0864 de junio 16 de 2004, los recursos 

disponibles al cierre de la vigencia ascienden a $2.075.977.  

 

Otros recursos restringidos 
 

Al cierre de la vigencia, también se encuentran recursos disponibles por los 

siguientes conceptos y valores:  
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Concepto Valor

Regalias 358.463

Transferencias Ley 21 de 1982 1.380.064

Prestamos hipotecarios 6.629.919

Contribución especial 6.255.107

Certificados sanitarios 48.096

Predial destinación específica 512.184

Alumbrado público 491.875

Construcción terminales 607.676

Recursos crédito BID 4.979

Zonas verdes y construcción de 

equipamentos 
60.101.548

Ley 99 de 1993 246.326

Multa comparendo ambiental 3.948

Recursos crédito AFD 172.351

Estampilla adulto mayor 1.811.408

Total 78.623.944

Cifras en miles de pesos colombianos  
 

Situaciones particulares de las clases, grupos, cuentas y 

subcuentas 
 

ACTIVOS 

 

La composición de los activos del municipio de Medellín a  diciembre 31 de 

2011 es la siguiente: 

 

Activos Dic. 31 2011 % Part. Dic. 31 2010 % Part. Variación % Var.

Efectivo 564.872.509 5,6% 441.966.798 4,6% 122.905.711 27,8

Inversiones 316.240.498 3,1% 379.449.886 4,0% -63.209.388 -16,7

Rentas por cobrar 597.293.990 5,9% 525.833.454 5,5% 71.460.536 13,6

Deudores 2.787.603.868 27,4% 3.560.560.184 37,3% -772.956.316 -21,7

Propiedad, planta y equipo 1.705.963.872 16,8% 1.384.476.757 14,5% 321.487.115 23,2

Bienes de beneficio y uso público 3.023.747.676 29,7% 2.308.187.333 24,2% 715.560.343 31,0

Otros activos 1.171.170.066 11,5% 953.412.970 10,0% 217.757.096 22,8

Total 10.166.892.479 100,0% 9.553.887.382 100% 613.005.097 6,4

Cifras en miles de pesos colombianos  
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2011 2010

5.6%
3.1%

5.9%

27.4%

16.8%

29.7%

11.5%

Efectivo

Inversiones

Rentas por cobrar

Deudores

Propiedad, planta y
equipo

Bienes de beneficio y
uso público

Otros activos

4.6%
4.0%

5.5%

37.3%

14.5%

24.2%

10.0%

Efectivo

Inversiones

Rentas por cobrar

Deudores

Propiedad, planta y
equipo

Bienes de beneficio y
uso público

Otros activos

 

Nota 1.         Efectivo  
 

Los recursos disponibles se discriminan así: 

 

 

      

Cuenta Dic. 31 2011 % Part. Dic. 31 2010 % Part. Variación % Var.

Caja 1.762.466 0,3% 5.000 0,0% 1.757.466 35149,3%

Cuenta corriente 32.375.824 5,7% 41.128.289 9,3% -8.752.465 -21,3%

Cuenta de ahorro 530.734.219 94,0% 400.833.509 90,7% 129.900.710 32,4%

Total 564.872.509 100,0% 441.966.798 100,0% 122.905.711 27,8%

Cifras en miles de pesos colombianos  
 

Los valores existentes en las cajas menores fueron reintegrados y legalizados 

oportunamente. 

 

El saldo de la Caja Principal ascendió a $1.762.466, presentó un incremento 

respecto a la vigencia 2010 de $1.757.466, que corresponde al recaudo 

realizado el 29 de diciembre de 2011 y consignado el primer día hábil de enero 

de 2012, por cuanto no hubo servicio bancario el 30 y 31 de diciembre de 

2011.  
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A diciembre 31 se tienen vigentes 35 cuentas corrientes con  valor en libros de 

$32.375.824 con 486 cheques pendientes de cobro por  $66.898.297, siendo el 

más representativo el cheque a nombre de Pasivos Pensionales Porvenir del 

29 de diciembre por $58.162.936 de recursos transferidos al patrimonio 

autónomo para cubrir pasivos pensionales.  

 

Al cierre de la vigencia se tienen aperturadas 122 cuentas de ahorro con saldo 

en libros de $530.734.219.  Las conciliaciones bancarias se realizan 

mensualmente en forma oportuna al igual que se realizan los registros de las 

diferencias conciliadas. 

 

Las cuentas de ahorro incluyen recursos por $2.075.977 del Fondo de 

Solidaridad y Redistribución de Ingresos.  

 

El incremento reflejado en las cuentas de ahorro de $129.900.710 se explica 

principalmente por la redención de títulos en inversiones de administración de  

liquidez, que presentaron una disminución de $176.996.169.  

 

 

Nota 2.  Inversiones administración de liquidez en títulos de                           

deuda  

 
A diciembre 31 los saldos de las inversiones de liquidez en relación con la 

vigencia anterior es la siguiente: 

      

Concepto Dic. 31 2011 % Part. Dic. 31 2010 % Part. Variación % Var.

Títulos de Tesorería "TES" -                  43.361.842     24,5% -43.361.842 -100,0%

Certificados de depósito a término -                  133.634.327   75,5% -133.634.327 -100,0%

Total -                  0,0% 176.996.169   100,0% -176.996.169 -100,0%

Cifras en miles de pesos colombianos  
 

Al concluir la vigencia 2011, el portafolio de inversiones financieras del 

municipio de Medellín presenta saldo cero (0); los títulos valores en su totalidad 

fueron redimidos ya que tuvieron sus vencimientos durante el último trimestre 

del año. 

 

Lo anterior se debió a una estrategia proyectada para las vigencias 2010-2011, 

que se enfocó a constituir CDT’s, con vencimientos proyectados para finales de 

2011, logrando entre otros beneficios, importantes niveles de rentabilidad, los 
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cuales se ubicaron por encima del promedio de tasa ofrecida por el mercado; 

adicionalmente la programación de vencimientos permitió organizar el flujo de 

caja para cubrir la alta ejecución presupuestal del gasto que se presentó 

finalizando el año y esperar las directrices sobre inversiones de liquidez de la 

nueva administración.  

 

 

Nota 3.  Inversiones patrimoniales en entidades controladas  
 

La siguiente es la composición de las inversiones patrimoniales:  

Ente público Dic. 31 2011 Dic.31 2010 Variación % Var.
V/r  

Intrínseco

% Part. 

patnial

Terminales de Transporte de 

Medellín S.A 91.309.231 74.715.010 16.594.221 22,2% 4.263 91,37

Transporte Masivo del Valle de 

Aburrá Ltda - METRO 83.290.736 83.290.736 0 0,0% 50,00

Metroplús S.A 2.181.301 1.461.987 719.314 49,2% 522 55,32

Teleantioquia 1.070.736 1.035.207 35.529 3,4% 11.154 2,54

Subtotales 177.852.004 160.502.939 17.349.065 10,8%

Reforestadora Industrial de 

Antioquia S.A 926.494 867.353 59.141 6,8% 4.829 1,41

Plaza Mayor Mededellín S.A 216.609.242 121.018.562 95.590.680 79,0% 2.178 69,45

Fondo Garantías de Antioquia 

S.A 4.143.494 3.355.599 787.895 23,5% 16.943 24,45

Subtotales 221.679.230 125.241.514 96.437.716 77,0%

Transporte Masivo del Valle de 

Aburrá Ltda - METRO 83.290.736 83.290.736 0 0,0% 0 0

Total Provisiones 83.290.736 83.290.736 0 0,0%
0 0

Gran Total 316.240.498 202.453.717 113.786.781 56,2% 0 0

Inversiones patrimoniales en entidades controladas

Empresas Industriales y Comerciales del Estado 

Sociedades de Economía Mixta

Provision para protección de inversiones 

Cifras en miles de pesos colombianos

 

Las inversiones patrimoniales en empresas industriales y comerciales del 

estado ascienden a $177.852.004 y representan el 44.5% del total de las 

inversiones patrimoniales en entidades controladas. Las empresas donde se ha 

invertido son las siguientes:  

 Terminales de Transporte S.A.: Es una sociedad de economía mixta de 

carácter municipal, con una participación del sector público superior al 90%, 

por lo que se asimila a una empresa industrial y comercial del Estado, con 

autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio. Su principal 
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accionista es el municipio de Medellín.   Constituida por Escritura Pública 

No.1693 el 13 de julio de 1977 en la Notaría Décima del circuito de Medellín, 

e inscrita en la Cámara de Comercio local con el No.5443 el 3 de noviembre 

de 1977.   

    Esta inversión constituye el 51.3% de las inversiones en empresas 

industriales y comerciales.  El porcentaje de participación en la entidad es 

del 91.37%, el número de acciones suscritas es de 21.420.593 con un valor 

nominal de $1 (valores en pesos) e  intrínseco por acción de $4.263 (cifra en 

pesos). Esta inversión presenta un incremento de $16.594.221 equivalente 

al 22.2% con respecto al año anterior.  

 La Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda., fue creada el 

31 de mayo de 1979 mediante Escritura Pública N° 1020 de Medellín, como 

una sociedad de derecho público, descentralizada del orden municipal, 

sujeta al régimen de las empresas industriales y comerciales del estado, 

según lo dispuesto en la Ley 489 de 1998.  

 

    Su función principal es prestar servicio de transporte por vía férrea y cable 

aéreo, así mismo se tienen contempladas entre otras actividades, el negocio 

inmobiliario de arrendamiento de locales y casetas en estaciones y 

plazoletas del sistema, la explotación publicitaria en trenes cabinas y 

estaciones, la prestación de servicios de asesoría especializada a nivel 

nacional e internacional, mediante la explotación del conocimiento adquirido 

a lo largo de los años de operación comercial, en los temas propios de la 

operación del sistema de transporte férreo y por cable aéreo. 

 

    La inversión patrimonial en la Empresa de Transporte Masivo del Valle del 

Aburrá Ltda.  representa el 46.8% de las  inversiones patrimoniales en 

empresas industriales y comerciales del estado. El municipio participa en el 

50% del patrimonio de esta entidad, es decir, posee 75.134.309 cuotas 

partes de interés social.  El valor de los aportes fue objeto de provisión por 

$83.290.736, dadas las pérdidas acumuladas de esta empresa.   Las 

variaciones negativas en la actualización contable de la inversión que 

superan el valor de ésta se reconocen en cuentas de orden,  con un saldo a 

diciembre de 2011 de $966.109.029.   

 

 Metroplús S.A., empresa industrial y comercial del estado del orden 

municipal, constituida mediante escritura No.352 del 21 de febrero de 2005, 

su objeto social es planear, ejecutar, poner en marcha y controlar la 
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adecuación de la infraestructura y la operación del Sistema Integrado de 

Transporte Masivo de Pasajeros en el Valle de Aburrá, de conformidad con 

el Artículo 2º de la Ley 310 de 1996. 

 

    La inversión patrimonial en Metroplús S.A. presentó un incremento del 49.2% 

equivalente a $719.314 con respecto a la vigencia anterior. El municipio de 

Envigado capitalizó durante el 2011 en $435.000, disminuyendo la  

participación del municipio en el patrimonio de Metroplús S.A. que pasó de 

58.70% a 55.32%, durante la vigencia se generó utilidad por $1.014.694 

frente a una pérdida de $3.202.113 en el año 2010. Así mismo, la asamblea 

general autorizó disminuir el capital para enjugar pérdidas como medida para 

restablecer el patrimonio, debido a que la empresa estaba en causal de 

disolución dando cumplimiento al artículo 459 del ordenamiento mercantil, 

razón por la cual el capital suscrito y pagado para el municipio pasó de 

$4.180.000 a $1.601.427. 

 

 TELEANTIOQUIA Ltda.  Empresa industrial y comercial del estado, de 

responsabilidad limitada, entidad descentralizada indirecta, departamental. 

Constituida mediante escritura pública número 27 de enero de 1985 

operador público del servicio de televisión regional, reconocido por la Ley 

182 de 1955, tiene a su cargo la prestación de este servicio mediante la 

programación, administración y operación del canal en el Departamento de 

Antioquia. La inversión en TELEANTIOQUIA Ltda. de $1.070.736 está 

representada en 96 cuotas que posee el municipio con un valor nominal de 

$5.708 e intrínseco de $11.154, con un porcentaje de participación en el 

patrimonio de la entidad del 2.54%. 
 

Las inversiones patrimoniales en sociedades de economía mixta ascienden a 

$221.679.230 y representan el 55.5% del total de las inversiones patrimoniales 

en entidades controladas.  Las entidades en las que se poseen son: 
 

 Plaza Mayor Medellín S.A: Sociedad anónima domiciliada en Medellín 

constituida el 31 de mayo de 1971 mediante Escritura Pública 1563 de la 

Notaria Segunda, su objeto social consiste en incrementar el desarrollo 

industrial y comercial del país mediante la exportación de servicios y la 

promoción de exportaciones de bienes, promover, organizar y realizar en la 

ciudad o en cualquier otra ciudad de país o del exterior, ferias, exposiciones 

y convenciones de carácter local, nacional e internacional de tipo industrial, 

comercial, agropecuario, cultural, artístico, recreativo, etc. 
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    La inversión en Plaza Mayor Medellín S.A. es de $216.609.242, 

representada en  99.464.922 acciones con un valor nominal de $5 (valor en 

pesos) y valor intrínseco de $2.178 (valor en pesos), el porcentaje de 

participación del municipio de Medellín en esta entidad es del 69.45%, esta 

inversión presenta un aumento de $95.590.680 equivalente al 79%,  

respecto al año 2010, por variaciones favorables en el superávit como 

resultado de la  valorización de terreno y  edificaciones.  

 

 El Fondo de Garantías de Antioquia, entidad de economía mixta con NIT 

811.010.485-3, domiciliada en la ciudad de Medellín, constituida por 

escritura pública 2391 otorgada en la notaria 18 de Medellín, del 10 de julio 

de 1997, inscrita en cámara de comercio el 23 de julio de 1997, en el libro 9, 

folio 838, bajo el número 5861, se constituyó una sociedad comercial 

anónima. El objeto social principal de la sociedad es de promover la 

competitividad, desarrollo y estabilidad del sector económico de las micro, 

pequeñas y mediana empresas, facilitando el acceso al crédito mediante el 

otorgamiento, oferta y promoción de garantías propias, y de aquellas que 

sean emitidas por el Fondo Nacional de Garantías.    

 

La inversión en el Fondo de Garantía de Antioquia S.A es de $4.143.494, 

representada en  1.000.000 acciones con un valor nominal de $10.000 (valor 

en pesos) y valor intrínseco de $16.944 (valor en pesos), el porcentaje de 

participación del municipio de Medellín en esta entidad es del 24.45%, esta 

inversión presenta un aumento de $787.895 equivalente al 23.5% con 

respecto al año 2010, principalmente por la capitalización de dividendos por 

las utilidades obtenidas en el año 2010, equivalente 44.292 acciones, para 

un total de acciones de 244.545. 

 

El municipio de Medellín también posee inversiones patrimoniales en empresas 

no societarias, que no se reconocen en la contabilidad. El valor del patrimonio 

en estas entidades a diciembre 31 de 2011, es el siguiente:  
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Entidad
Valor patrimonio     Dic. 

31 2011

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 20.052.428.206

Empresa de Desarrollo Urbano 22.358.662

Metroparques 56.372

Empresas Varias de Medellín E.S.P 451.863.928

Empresa para la Seguridad Urbana 22.259.675

Total 20.548.966.843

Cifras en miles de pesos colombianos  
 
 

Nota 4.   Rentas por cobrar 
 

Las rentas por cobrar la conforman los siguientes conceptos: 

 

Rentas por cobrar Dic. 31 2011 % Part. Dic. 31 2010 % Part. Variación % Var.

Retención en la fuente 441.462 0,1% 189.795 0,0% 251.667 132,6%

Predial unificado 243.456.863 40,8% 229.313.294 43,6% 14.143.569 6,2%

Industria y comercio 306.790.920 51,4% 252.960.626 48,1% 53.830.294 21,3%

Espectáculos públicos 249.316 0,0% 248.126 0,0% 1.190 0,5%

Delineación urbana 21.571.122 3,6% 22.021.096 4,2% -449.974 -2,0%

Avisos, tableros y vallas 23.948.842 4,0% 19.768.055 3,8% 4.180.787 21,1%

Alumbrado público 198.808 0,0% 134.506 0,0% 64.302 47,8%

Publicidad exterior visual 379.554 0,1% 0 0,0% 379.554 _

Circularización y tránsito 201.656 0,0% 1.103.291 0,2% -901.635 -81,7%

Otros impuestos 55.446 0,0% 94.664 0,0% -39.218 -41,4%

Total 597.293.989 100,0% 525.833.453 99,9% 71.460.536 13,6%

Cifras en miles de pesos colombianos  
 

La clasificación de las rentas por cobrar en vigencia actual y vigencia anterior 

es la siguiente: 
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Rentas por cobrar
Vigencia 

actual
% Part.

Vigencia 

anterior
% Part.

Retención en la fuente 279.721 0,2% 161.741 0,0%

Predial unificado 70.745.061 40,9% 172.711.802 40,7%

Industria y comercio 80.274.085 46,4% 226.516.835 53,4%

Espectáculos públicos 1.190 0,0% 248.126 0,1%

Delineación urbana 14.494.970 8,4% 7.076.152 1,7%

Avisos, tableros y vallas 6.693.488 3,9% 17.255.354 4,1%

Alumbrado público 134.322 0,1% 64.486 0,0%

Publicidad exterior visual 267.543 0,2% 112.011 0,0%

Circulación y tránsito 1.749 0,0% 199.907 0,0%

Otros impuestos municipales 592 0,0% 54.854 0,0%

Total 172.892.721 100,0% 424.401.268 100,0%

Cifras en miles de pesos colombianos  
 

Rentas por cobrar de la vigencia actual  
 

La cartera de impuesto Predial de $70.745.061 participa con el 40.9% del total 

de las rentas por cobrar de la vigencia actual. La facturación de Impuesto 

Predial durante la vigencia 2011 fue de $427.333.610 y se recaudó en efectivo 

$355.408.857. En relación con el año anterior la facturación aumentó en un 

8.7%, equivalente a $34.065.968.  
 

El 46.4% de las rentas por cobrar de la vigencia actual corresponde a la cartera 

por impuesto de Industria y Comercio de $80.274.085. La facturación  por este 

impuesto durante el 2011 fue de $448.305.420  y se recaudó en efectivo 

$350.573.043. La facturación presentó un crecimiento del 13.9%, equivalente a 

$54.625.934, respecto a la vigencia anterior.  
 

 

Rentas por cobrar de vigencias anteriores  
 

La cartera del impuesto Predial por $172.711.802 constituye el 40.7% del total 

de las rentas por cobrar de las vigencias anteriores. En enero de 2011 se 

reclasificó $68.052.127 de la cartera generada por la facturación del año 2010. 

El índice de la rotación de cuentas por cobrar de Impuesto Predial es 1.75 

veces, es decir cada 205.6 días las cuentas por cobrar se convierte en 

efectivo. 

 

Por gestiones de cobro de cartera en la vigencia 2011, tanto en cobro 

persuasivo como coactivo, se atendieron 145.999 contribuyentes de impuesto 
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Predial logrando recuperar cartera por $111.064.360, así mismo se 

concedieron 9.874 facilidades de pago para una cartera de $30.207.273, que 

generaron un recaudo por  $3.773.245 y por las facilidades de pago otorgadas 

en vigencias anteriores se recaudó $5.634.867. Como consecuencia de la 

aplicación del beneficio tributario según Acuerdo 01 del 25 de febrero de 2011 y 

Ley 1430 de 2010 se acogieron  8.858 contribuyentes del impuesto Predial que 

generaron un recaudo por este concepto de $27.160.678.  

 

La cartera del impuesto de Industria y Comercio por $226.516.835 constituye 

el 53.4% del total de las rentas por cobrar de las vigencias anteriores. En 

enero de 2011 se reclasificó $67.534.644 de la cartera generada por la 

facturación del año 2010. El índice de rotación de cuentas por cobrar de 

impuesto de  Industria y Comercio  es 1,45 veces,  es decir cada 248.2 días las 

cuentas por cobrar se convierte en efectivo.   

 

Para la recuperación de cartera se realizaron gestiones en el proceso 

persuasivo a 32.170 contribuyentes que generaron  recaudo  de $38.407.800 y 

en el proceso coactivo a 1.184 contribuyentes con recaudo de $2.731.476,  así 

mismo se concedieron 2.409 facilidades de pago por cartera de $17.680.132 

que generaron recaudo por $2.049.317 y por las facilidades de pago otorgadas 

en vigencias anteriores se recaudó $1.140.539. Como consecuencia de la 

aplicación del beneficio tributario según Acuerdo 01 del 25 de febrero de 2011 

y Ley 1430 de 2010 se acogieron 900 contribuyentes del impuesto de Industria 

y Comercio que generaron un recaudo por este concepto de $5.961.502.  

 

Nota 5. Deudores 
 

A continuación se detalla el saldo comparativo de deudores a diciembre 31 de 

2011 y su variación:  
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Deudores Dic. 31 2011 % Part. Dic. 31 2010 % Part. Variación % Var.

Ingresos no tributarios

Tasas 286.895 0,0% 22.356.404 0,6% -22.069.509 -98,7

Multas 215.366.397 7,7% 213.176.202 6,0% 2.190.195 1,0

Intereses 952.640.543 34,2% 721.122.313 20,3% 231.518.230 32,1

Sanciones 10.072.566 0,4% 6.650.378 0,2% 3.422.188 51,5

Cuotas de fiscalización y auditaje 1.605.035 0,1% 0 0,0% 1.605.035

Otros ingresos no tributarios 17.828.494 0,6% 13.677.888 0,4% 4.150.606 30,3

Total ingresos no tributarios 1.197.799.930 43,0% 976.983.185 27,4% 220.816.745 22,6

Prestación de servicios 100.347 0,0% 109.906 0,0% -9.559 -8,7

Transferencias por cobrar 18.551.803 0,7% 33.753.123 0,9% -15.201.320 -45,0

Avances y anticipos entregados 53.964.239 1,9% 72.767.741 2,0% -18.803.502 -25,8

Recursos entregados en administración 1.293.728.058 46,4% 1.534.967.781 43,1% -241.239.723 -15,7

Otros deudores 223.459.491 8,0% 941.978.449 26,5% -718.518.958 -76,3

Deudas de difícil recaudo 933.690 0,0% 378.787 0,0% 554.903 0,0

Provisión -933.690 0,0% -378.787 0,0% -554.903 0,0

Total 2.787.603.868 100,0% 3.560.560.185 100,0% -772.956.317 -21,7

Cifras en miles de pesos colombianos

 

Tasas  
 

En relación con el año anterior la disminución del 98.7% de la cartera por tasas 

corresponde a la aplicación del fallo definitivo del 4 de diciembre de 2009 del 

Consejo de Estado mediante el cual quedó en firme la decisión de primera 

instancia que ordena inaplicar el Decreto 2298 del 20 de noviembre de 2001 

expedido por el Alcalde de Medellín y declara la nulidad de las cuentas de 

cobro por tasa de rotura de vías, dando de baja cartera por este concepto por 

$21.857.582 que afectó el patrimonio.  

 

Multas  

 
Las Multas por Contravenciones al Código Nacional de Tránsito con una 

cartera a diciembre 31 por $211.506.272 representan el 17.7% del total de la 

cartera por Ingresos no Tributarios y el 98.2% de la cartera por multas.  Su 

clasificación por edad de vencimiento es la siguiente: 
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Días de vencimientos Valor a Dic. 31 2011

De 0 a 360 35.346.779

De 361 a 720 46.189.994

De 721 a 1080 80.007.812

De 1081 a 1440 47.605.670

De 1441 a 1800 2.316.548

Superiores a 1800 39.469

Total 211.506.272

Cifras en miles de pesos colombianos         
                   

 

Durante la vigencia se implementaron las siguientes estrategias para mejorar 

la administración de éstos ingresos y recuperación de su cartera: Entró en 

funcionamiento el Centro de Control del Sistema Inteligente de Movilidad de 

Medellín, SIMM, pionero en el país, según alianza administrativa firmada el 04 

de febrero de 2011, entre UNE EPM Telecomunicaciones, XM, filial de ISA y el 

Consorcio ITS Medellín.  Con la implementación del sistema de Fotomultas se 

mejora significativamente la capacidad de control y se espera una disminución 

significativa de la accidentalidad y un mejor respeto de las normas de tránsito 

por parte de los ciudadanos. Entre julio y septiembre de 2011 se realizó la 

construcción del nuevo Centro de Control de Tránsito uno de los más 

modernos y completos de América Latina con un video Wall de última 

tecnología que permitirá agrupar todos los componentes del Sistema 

Inteligente de Movilidad para Medellín. Desde este lugar se monitorea y se 

toman las decisiones más importantes de movilidad para la ciudad. 

 

Durante el año 2011 se dio de baja cartera por $24.956.126 afectando 

directamente el patrimonio de la entidad, por prescripción a solicitud de los 

contraventores o por que se ha decretado cualquier otra figura jurídica 

tendiente a suprimir el cobro al sujeto pasivo de la obligación, por haberse 

detectado vicios en el procedimiento ya sea de oficio o a petición del afectado.  

 

Intereses   
 

El 96.6% de los intereses corresponden a los liquidados sobre los impuestos 

Predial, Industria Comercio y Avisos y Tableros; con una cartera de 

$283.294.304 y $636.197.555  respectivamente. Durante el 2011 se facturó por 

intereses de impuesto Predial  $94.320.787 y se recaudó $52.304.838, para el 

Impuesto de Industria y Comercio se facturó $154.821.506 y se recaudó 
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$13.804.116, igualmente en esta cuenta se reconoce los intereses moratorios 

por multas por Contravenciones al Código Nacional de Tránsito en aplicación 

de la Ley 1383 de 2010, con un saldo por cobrar de $18.170.897 y los 

liquidados en las facilidades de pago celebradas  con los contribuyentes para la 

financiación de deudas tributarias por $13.524.310.  

 

Mediante Acuerdo 01 del 25 de febrero de 2011, el Concejo de Medellín 

modifica el Acuerdo municipal N° 67 del 19 de diciembre de 2008 para adecuar 

la normatividad sustantiva tributaria con fundamento en las Leyes 1430 de 

2010 y 1436 de 2011 aplicable a los tributos del municipio de Medellín. El 

citado acuerdo autorizó una reducción del 50% en los intereses y sanciones de 

mora a los contribuyentes o responsables morosos de impuestos, tasas y 

contribuciones de los años 2008 y anteriores, que se pusieran al día. Como 

consecuencia de lo anterior, de abril 12 a octubre 12 de 2011 se acogieron al 

beneficio tributario 8.858 contribuyentes del impuesto Predial, 900 

contribuyentes de Industria y Comercio y un contribuyente de delineación 

urbana, permitiendo recuperación de cartera por intereses así:  sobre impuesto 

Predial: $12.209.687, Industria y Comercio $2.264.346, Delineación Urbana 

$59.789. 

 

Sanciones  
 

La deuda por sanciones al impuesto de Industria y Comercio, representan el 

94.8% del total de la cartera por sanciones, con un incremento del 53.5% con 

relación al año anterior, esta variación obedece al procesamiento de las 

declaraciones, aplicación de actos administrativos de liquidaciones de aforo y 

de revisión. Durante la vigencia se recaudó en efectivo $3.409.638.  

 

Otros deudores por  ingresos no tributarios  

 
El 84.8% del saldo de Otros Deudores por Ingresos no Tributarios corresponde 

a cartera por concepto de zonas verdes, recreacionales y construcción de 

equipamientos por $15.119.772,  el recaudo en efectivo fue de $19.830.920.  
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Transferencias por cobrar  
 

Las cuentas por cobrar de transferencias a diciembre 31 de 2011, presentan un 

saldo por $18.551.803, el cual se detalla a continuación: 

 

Transferencia por cobrar Dic. 31 2011 % Part. Dic. 31 2010 % Part. Variación % Var.

FOSYGA -                      0,0% 667.824                2,0% -667.824 -100,0%

Sistema general de participaciones

Educación -                      0,0% 13.274.212           39,3% -13.274.212 -100,0%

Salud pública 1.175.962           6,3% 881.718                2,6% 294.244 33,4%

Régimen subsidiado 9.454.880           51,0% 9.062.144             26,8% 392.736 4,3%

Propósito general 2.239.297           12,1% 2.194.857             6,5% 44.440 2,0%

Propósito general deporte 217.675              1,2% 207.231                0,6% 10.444 5,0%

Propósito general cultura 163.257              0,9% 155.423                0,5% 7.834 5,0%

Otros sectores 3.206.591           17,3% 2.968.955             8,8% 237.636 8,0%

Alimentación escolar 213.698              1,2% 207.941                0,6% 5.757 2,8%

Total SGP 16.671.360         89,9% 28.952.481           85,8% -12.281.121 -42,4%

Otras transferencias

Convenios Área Metropolitana 786.117              4,2% 2.463.357             7,3% -1.677.240 -68,1%

Otras entidades 1.094.325           5,9% 1.669.461             4,9% -575.136 -34,5%

Total otras transferencias 1.880.442           10,1% 4.132.818             12,2% -2.252.376 -54,5%

Total transferencias por cobrar 18.551.802             100,0% 33.753.123                100,0% -15.201.321 -45,0%

Cifras en miles de pesos colombianos  
 

Por recursos provenientes del FOSYGA, destinados al Fondo Local de Salud,  

no existe cartera, ya que se retiró el saldo que venía pendiente del año 2010 

por 667.824 correspondiente a las Resoluciones 1081 de 2008 y  la Resolución 

943 de 2009, dado que el Fondo Local de Salud no tiene deudas pendientes 

por liquidación de contratos del Régimen Subsidiado del periodo abril de 2008 

a septiembre de 2009, los contratos con las EPS-S por estas vigencias se 

encuentran liquidados y a paz y salvo.  

 

Las transferencias del sistema general de participaciones representan el 89.9% 

de la cartera por transferencias y corresponden a la última doceava asignada 

mediante documento CONPES Social N° 145 de diciembre de 2011 donde 

distribuyen para las participaciones de salud pública $1.175.962, régimen 

subsidiado $9.454.880, FONPET $386.336, deporte y recreación $217.675, 

cultura $163.256, libre inversión $3.206.591, agua potable $1.852.960 y 

alimentación escolar $213.698.    
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Con relación a la vigencia anterior disminuyo 42.4% debido a que a diciembre 

de 2011 no se presenta saldo  pendiente de recaudo por asignaciones para 

Educación de los CONPES sociales N° 137 y 141 de 2011; además no se 

distribuyó última doceava.  

 
Las otras transferencias representan el 10.1% de la cartera por transferencias y 

corresponden a saldos pendientes de cobro por $1.880.442 de convenios 

celebrados con entidades públicas como: el Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá, Empresas Públicas de Medellín E.S.P, Ministerio de Educación, 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y Ministerio de 

Cultura; para el desarrollo y financiación de proyectos de inversión ambiental, 

de infraestructura, cobertura educativa, desarrollo del entorno socioeconómico 

y cultural de la ciudad.  

 

Con relación al año anterior presentó una disminución del 54.5% por el retiro de 

saldos debido a la liquidación de convenios con el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar - ICBF,  Área Metropolitana del Valle de Aburrá,  Empresa 

de Desarrollo Urbano EDU, Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo 

FONADE y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.  Además por cambio en 

la modalidad de la contratación a recursos entregados en administración  

principalmente con el  Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

 

Avances y anticipos entregados 
 

Los avances y anticipos entregados están conformados por los siguientes 

conceptos: 

 

Avances y anticipos entregados Dic. 31 2011 % Part. Dic. 31 2010 % Part. Variación % Var.

Anticipo  convenios y acuerdos 569.297 1,1 313.003 0,4 256.294 100,0

Anticipo para adquisición de bienes y Ss. 32.487.773 60,2 14.609.916 20,1 17.877.857 122,4

Anticipo para proyectos de inversión 20.907.168 38,7 57.844.822 79,5 -36.937.654 -63,9

Total 53.964.238 100 72.767.741 100 -18.803.503 -25,8

Cifras en miles de pesos colombianos  
 

Anticipos sobre convenios y acuerdos 
 
Recursos entregados al Colegio Mayor de Antioquia pendientes de amortizar 

para la ejecución de los siguientes: contrato 4600033783 de 2011 por $62.855,  

para prestar apoyo  a la gestión  de los procesos técnicos y administrativos del 
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programa Buen Comienzo y contrato 4600034875 de 2011 por $398.611, para 

diseñar e implementar la metodología de monitoreo y evaluación del programa 

Buen Comienzo. 

 

Anticipos para adquisición de bienes y servicios  
 

Representa los valores entregados por el  municipio de Medellín de manera 

anticipada a contratistas y proveedores para la ejecución de contratos y los 

pagos parciales o totales para compras de inmuebles pendientes de legalizar. 

Con saldo a diciembre 31 de 2011 de $32.487.773 y un incremento del 122% 

equivalente a $17.877.857, respecto al mismo periodo de 2010. 

 

Los anticipos a proveedores de bienes y servicios por amortizar ascienden a 

$3.228.448, presentó una disminución del 59% con respecto al mismo periodo 

de 2010, es decir $4.609.586, discriminados por antigüedad así:  

 

 

Año Valor

2005 y anteriores 4.594

2006 4.043

2008 25.504

2009 35.447

2010 649.011

2011 2.509.849

Total 3.228.448         
 
 
Los saldos por amortizar más representativos fueron entregados a los 
siguientes contratistas: 
 
Ingeniería Contra Incendio y Seguridad Industrial NIT 860.051.227 para la 

adquisición de máquina contra incendio para el cuerpo oficial de Bomberos de 

Medellín por $640.333. 

 
Para el proyecto forestal "más bosques para Medellín" saldo pendiente de 
amortizar por $61.660 a favor del CIPAV NIT 800.165.375.  
 
A la Empresa Social del Estado Metrosalud con NIT 860.058.016 para atender 

integralmente familias gestantes, lactantes, niños y niñas durante su primer año 

en condiciones de vulnerabilidad, priorizados  del SISBEN  en situación de 
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desplazamiento, en la modalidad entorno familiar, estrategia de buen 

comienzo, por $182.558. 

 
Al consorcio Porvenir NIT 900.452.096 para la construcción del sistema de 

alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales de la vereda el Llano 

del corregimiento de San Cristóbal del municipio de Medellín, por $290.498. 

 

Para la construcción y el mantenimiento en sedes sociales de las diferentes 

comunas de Medellín, al consorcio Gómez Velázquez NIT 900.457.344 por 

$68.152 y a Conhime Ltda. NIT 811.027.144 por $57.599. 

 
En la contratación de cupos escolares para la prestación del servicio educativo 

de la población jóvenes extra-edad, adultos y analfabetas, se encuentran 

pendientes de amortizar anticipos entregados a los siguientes contratistas: 

 

Nit Razón Social Valor

811025594 Corporación para el Desarrollo Social 117.501

811021237 Corporación Educativa Ferrini 99.756

800055169 Cooperativa  Multiactiva San Antonio de Prado 68.777

811015368 Corporación Educativa de Desarrollo Colombiano 69.006

811018035 Fundación para el Desarrollo Educativo Funde 66.716

890900842 Comfenalco Antioquia 66.462

Total 488.218

Cifras en miles de pesos colombianos  
 
A Alfacom S.A.S con NIT 811.030.019, para el suministro de equipos e 

insumos para la red digital de comunicaciones del sistema Municipal para la 

prevención y atención de desastres SIMPAD, por valor de $88.950. 

 

Para la contratación del servicio educativo a la población en situación de 

vulnerabilidad con la Corporación para el Desarrollo Comunitario y la 

Integración Social con NIT 800.229.318 por $53.219. 

 

A la Corporación Imagen y Raza de Colombia con NIT 811.046.083 para la 

construcción de la ampliación para la sede Bomberos - cuadrilla Medio 

Ambiente carrera 65 N°5 - 251 (7 - 55) Medellín, por $194.975. 

 

Al Consorcio Arbóreo 2011 con NIT 900.457.444 para realizar obras del manejo 

de la vegetación arbórea y arbustiva dispersa en la zona urbana oriental del 

municipio de Medellín con énfasis en las redes ecológica, por valor de $56.890. 
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A Proenco E.U. con NIT 900.153.670 para la construcción de soluciones 
hidráulicas, estructural y obras varias en quebradas, según puntos de 
referencia dentro del programa de Presupuesto Participativo intervención 
quebradas por valor de $57.027.  
 

Los pagos parciales o totales para compras de inmuebles mientras se produce 

el proceso jurídico para la transferencia de propiedad a favor del municipio 

ascienden a $29.259.322. En relación con el año anterior el saldo de los 

recursos entregados para compra de inmuebles aumentó en un 353.1%, 

equivalente a $22.802.409.  

 

A diciembre 31 de 2011 los principales saldos corresponden a compras de 

inmuebles para los siguientes proyectos: vías por $3.749.985, ampliación 

Parque la Frontera $13.227.426, generación de espacios públicos y 

equipamiento en sector Prado $2.096.130, Parque Biblioteca Las Estancias 

$1.389.947, Parque Lineal Santa Elena $947.566, Parque Campo Santo 

Villatina $693.838, construcción cancha polideportiva y equipamiento comunal 

en el sector El Tesoro la Y vereda Las Palmas $677.978, Parque Lineal 

Altavista $459.446, Parques Bibliotecas $319.070, Parque Mirador El Picacho 

$192.088 y adquisición de predios para construcción y ampliación de 

instituciones educativas por $1.008.424. 
 

Anticipos para proyectos de inversión 
 

Presenta un saldo de $20.907.167, con una disminución del 63.9%, equivalente 

a $36.937.654, en relación al año anterior. Los anticipos entregados para 

proyectos de inversión se clasifican por antigüedad así: 

 

   

Año Valor

2003 410.954

2004 55.845

2005 3.413

2006 9.758

2007 43.967

2008 25.338

2009 1.400.341

2010 9.380.542

2011 9.577.009

Total 20.907.167  
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Los saldos pendientes de amortizar fueron entregados principalmente a los 

siguientes contratistas: 

 
 
Construcciones A.P S.A, NIT 890.940.910, por $1.041.740, para construcción 

de la doble calzada de la carrera 80-81 entre calles 65 y 75 y obras 

complementarias. 

 

Consorcio Mitigación Medellín, NIT 900.470.109 para construcción de obras de 

mitigación, por $534.011. 

 

Consorcio Santa Elena NIT 900.456.698 para la construcción del parque lineal 

Santa Elena tramo 1, por $425.246. 

 

Consorcio Kirya NIT 900.441.600 para la construcción de la ampliación de la 

carrera 65 entre las calles 101 y 103E y obras complementarias por 

$1.056.622. 

 

Consorcio Con-Concreto 2011 NIT 900.471.484, para la atención de riesgos 

hidrológicos mediante la reparación, construcción de obras hidráulicas de 

contención o protección, reparación de coberturas, remoción de sedimentos y 

mantenimiento de cauces en el municipio de Medellín por $287.286. 

 

Proyectos y Vías S.A.S NIT 800.119.086, para la intervención de corredores 

ecológicos lineales, por valor de $206.245. 

 

Arcila Montoya Jaime Humberto NIT 70.553.346 para la construcción de 

soluciones hidráulicas y estructurales de grupos de quebradas de la ciudad de 

Medellín, por valor de $417.093. 

 

Consorcio Tupac la Frontera NIT 900.439.163, para la construcción del parque 

ambiental Bosques de la Frontera y obras complementarias, ubicado en la calle 

18 sur por carrera 43ª, por valor de $134.352. 

 

Se reconocen como anticipos para proyectos de inversión $14.660.564 de los 

aportes patronales del personal vinculado a la prestación de servicios de salud, 

financiados con SGP girados directamente a METROSALUD y pendientes de 

cruce con el valor de los servicios que esta entidad preste al municipio, para lo 

cual se requiere previamente la facturación de la E.S.E. Metrosalud y el aval 

del interventor. El saldo pendiente por legalizar está conformado por 
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antigüedad así: $1.322.027 del año 2009, $9.178.105 del año 2010 y 

$4.160.432 del año 2011. A diciembre 31 de 2010 se encontraban pendientes 

de legalizar recursos por $19.672.723, durante 2011 se recibieron $15.160.432 

asignados en el CONPES 138 del mismo año y se aplicaron cruces de cuentas  

por $20.172.591 de prestación de servicios de salud en el primer nivel. Lo 

anterior de conformidad con el Artículo 58 de la Ley 715 de 2001. 

 

Nota 6. Recursos entregados en administración 

 
La composición de esta cuenta al cierre de diciembre  de 2011 es la siguiente:  

 

Detalle

Conv         

Dic. 31-

2011

Dic.31 2011 % Part. Dic.31 2010 % Part. Variación % Var

Recursos en administración

Banco de los pobres 1.598.455 0,1% 1.388.861 0,1% 209.594 15,1

Tunel de Occidente 6.292.085 0,5% 7.589.131 0,6% -1.297.046 -17,1

Empresas de Desarrollo Urbano - EDU 61 421.763.591 36,6% 879.689.752 64,6% -457.926.161 -52,1

Empresa para la Seguridad Urbana - ESU 68 171.188.678 14,8% 210.210.774 15,4% -39.022.096 -18,6

Metroplús 4 87.529.150 7,6% 51.784.241 3,8% 35.744.909 69,0

Metro de Medellín Ltda. 4 334.007.214 28,9% 5.202.642 0,4% 328.804.572 6.320,0

Otras entidades 83 131.149.014 11,4% 205.715.559 15,1% -74.566.545 -36,2

Corporacion ayuda humanitaria 257.960 0,0%

Recursos en administración 1.153.786.147 100,0% 1.361.580.960 100,0% -207.794.813 -15,3

Encargos fiduciarios 139.941.911 173.386.820 -33.444.909

Total 210 1.293.728.058 1.534.967.780 -241.239.722

 
Programa Banco de los Pobres – Banco de las Oportunidades.  

 

Este programa cuenta con recursos disponibles en el IDEA por $1.598.455 

distribuidos en los siguientes fondos: Programa Banco de los Pobres por 

$150.433, Fondo de Protección Cartera por $698.555, Seguro de Vida por 

$681.549 y Programa Fomentamos por $67.918.  La cartera de este fondo se 

presenta en la cuenta 147073 según concepto de la Contaduría General de la 

Nación, radicado 20109-147358 de 2010. 

 

El programa utiliza seis líneas de microcrédito: Microempresarial, personas 

jurídicas, egresados educación superior, agropecuaria, círculos solidarios y 

círculos solidiarios, en la vigencia 2011 se desarrolló la primera versión de los 
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Premios a lo Mejor de los Círculos Solidarios, con la participación de cerca de 

3.000 beneficiarios. 

 

El Banco de los Pobres- El Banco de las Oportunidades, realizó varias 

estrategias de promoción para fomentar la colocación de créditos, que 

permitieran alcanzar las metas del plan de Desarrollo para el año 2011; 

algunas de estas estrategias fueron:  volanteo puerta a puerta, campañas de 

difusión masiva con todo el equipo de trabajo de la Secretaria de Desarrollo 

Social en el centro de la ciudad, participación en las diferentes ferias 

comerciales programadas por el Banco, participación en las diferentes ferias y 

eventos de ciudad, realización de charlas en instituciones educativas y con los 

diferentes grupos focales de emprendimiento del municipio de Medellín. 

 

Dicha gestión permitió el desembolso de 18.122 créditos por un valor de 

$15.944.818, distribuidos así: 17.586 créditos para fortalecimiento, los  cuales 

fueron colocados 2.662 por el Operador Microempresas de Antioquia, y 14.924 

por el operador Fomentamos; para la creación de microempresa se 

desembolsaron 536 créditos, otorgados por Microempresas de Antioquia. De 

los $15.944.818 desembolsados, $10.166.227 fueron por medio de 

Microempresas de Antioquia y $5.578. 591 por  medio de Fomentamos. 

 

La cartera al 31 de diciembre de 2011 equivalente a 11.247 créditos; 

distribuidos así: 7.496 créditos operados por Microempresas de Antioquia y 

3.751 créditos con el operador Fomentamos.  

 

Otros recursos entregados en administración 

 
Los recursos entregados en administración para el desarrollo de Proyectos 

Estratégicos del Plan de Desarrollo 2008-2011 de convenios que se encuentran 

en ejecución o en proceso de liquidación ascienden a $1.145.637.648 su 

disminución fue del 15.3% equivalente a $206.965.321; principalmente por los 

reconocimientos de ejecuciones de aproximadamente $824.687.883 y el 

desembolso de nuevos recursos por $635.461.287 en el último año. Durante la 

vigencia 2011 se legalizó el 100% de los recursos de 156 convenios y se 

celebraron 101 nuevos contratos.  
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Los principales proyectos estratégicos que se ejecutan bajo esta modalidad 

son:  

 

Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) 

 

Se le han entregado recursos principalmente para proyectos de infraestructura 

como: ampliación, adecuación y mejoramiento de plantas físicas en 

instituciones educativas oficiales del municipio de Medellín; estudios, diseños 

técnicos y construcción de jardines infantiles; ejecución del Proyecto 

estratégico Parques Bibliotecas; ejecución del proyecto Urbano Integral PUI 

noroccidental comunas 5 y 6 y centro oriental comunas 8 y 9; coordinación y 

realización de actividades inherentes a la adquisición de los inmuebles para la 

ejecución de los proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo 2008-2011. 

 

Empresa para la Seguridad Urbana (ESU) 

 

Se destinan recursos para programas de apoyo logístico a instituciones 

educativas; estrategias de vigilancia y control sobre uso adecuado del espacio 

público; apoyo en el fortalecimiento institucional de la plataforma de seguridad 

de Medellín (1-2-3) y el programa de organismos de seguridad y de justicia con 

asiento en la ciudad de Medellín como las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, 

implementación de los planes de seguridad y convivencia en la ciudad de 

Medellín, visibilizar y atender a la población víctima del conflicto armado 

interno, atender a jóvenes en alto riesgo de vincularse a grupos delincuenciales 

para acercarlos al ejercicio de la ciudadanía y la legalidad, entre otras.  

 

Metroplús 

 

Los recursos se destinan para los estudios, diseños, construcción de obras 

complementarias del Proyecto METROPLUS y su área de influencia para el 

desarrollo del sistema de transporte masivo de mediana capacidad en el 

corredor troncal de Medellín y el corredor pre troncal para los municipios de 

Envigado, Itagüí y Medellín "Metropolitano Sur". 

 

Metro de Medellín Ltda.  

 

Convenio interadministrativo No. 4600027977 del 1 de septiembre de 2010, 

para la construcción, puesta en marcha y operación del proyecto Corredor 

Verde Avenida Ayacucho y sus cables alimentadores que lo compone un 

tranvía y dos cables: Cable El Pinal y Cable Villa Liliam.  Al 31 de diciembre de 
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2011 para su ejecución el municipio de Medellín ha desembolsado 

$324.748.675, de los cuales se han ejecutado $193.122. 

 

Convenio interadministrativo No. 4600031108 del 2 de febrero de 2011,  para la 

adquisición de buses, administración y operación del sistema Metroplús en el 

municipio de Medellín que comprende la puesta en marcha y operación del 

sistema integrado de transporte masivo de pasajeros de mediana capacidad, 

bajo el modo terrestre automotor en el Corredor Troncal Medellín y el Corredor 

Pretroncal Avenida Oriental.  Al 31 de diciembre el municipio de Medellín ha 

desembolsado $15.000.000, de los cuales se han ejecutado $11.051.040  

 
Corporación Ayuda Humanitaria  

 

Contrato 4600032896 de 2011 y 4600035114 de 2011  que tienen por objeto la 

operación, administración y ejecución de los recursos girados por el Fondo 

Nacional de Calamidades a través de la subcuenta “Colombia Humanitaria” 

para atender el gasto destinado a la atención humanitaria consistente en la 

entrega de alimentos, aseo personal, cuotas de apoyo para arrendamientos 

otros menajes, transporte de los mismos y logística, además de la compra y 

entrega de las ayudas para atender la fase de la emergencia sufrida por los 

damnificados de la ola invernal en el municipio de Medellín que reportaron 

situación de emergencia a través del SIMPAD. 

 

El valor del contrato 4600032896 ascendió a $2.492.605 de los cuales se 

desembolsaron $1.495.563, se reintegraron $7.998 y se legalizaron durante la 

vigencia $1.487.565, así: Kits de aseo y alimentación  $681.028, Subsidios de 

arriendo $735.700 y gastos de operación $70.836. 

 

El valor del contrato 4600035114 ascendió a $1.018.980, se desembolsaron 

$764.235 y se legalizaron $506.275, así: Alimentos y aseo $381.366, Arriendos  

$100.800 y gastos administrativos  $24.108. 

 

Encargos Fiduciarios  
 

El municipio de Medellín tiene constituidos siete encargos fiduciarios detallados 

así: 

 

 Programa "Otorgamiento de créditos condonables, para matrículas y 

sostenimiento en educación superior a jóvenes de estratos 1, 2 y 3", 
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administrado por la  Fiduciaria Bancolombia de $100.839.191. Durante la 

vigencia se reconocieron rendimientos por $5.439.655,  recaudo de cartera  

por $3.345.096 y una devolución de IVA por $223.733, así mismo se 

reconocieron gastos por comisiones a la fiducia por $1.043.756 y al 

operador por $1.703.529, y se desembolsaron pagos por matricula y 

sostenimiento $43.145.882. La cartera de este fondo se presenta en la 

cuenta 147073 según concepto de la Contaduría General de la Nación, 

radicado 20109-147358 de 2010.  
 

 Proyecto Metro Cable ARVI según convenio 4800002154 de 2007 celebrado 

entre el municipio de Medellín, el Departamento de Antioquia y la Empresa 

Metro de Medellín Ltda. para la financiación, construcción y puesta en 

marcha del Metro Cable ARVI, con recursos pendientes de ejecución por 

$582.527 administrados por la Fiduciaria de Occidente S.A., con una 

ejecución durante la vigencia  2011 de $5.415.602 y rendimientos financieros 

reintegrados al municipio de la presente vigencia por $156.915.  

 

 Cinco (5) fondos administrados por el ICETEX cuyo propósito es 

incrementar las tasas de cobertura en educación superior, con énfasis en 

los más bajos estratos socioeconómicos, incidiendo sobre las principales 

causas por las que el estudiante no accede a la educación superior o se 

retira tempranamente. Los fondos  son:   

 
Fondo municipio de Medellín, creado en 1999 según convenio 12717 y con 

un saldo de $4.888.961, recursos destinados a la financiación de educación 

superior en los niveles técnicos, tecnológicos y universitarios y por medio 

de créditos reembolsables en dinero a largo plazo.   

 

Aporte para contribuir al Proyecto Nacional Acceso con Calidad a la 

Educación Superior en Colombia y del Banco Préstamo Universitario 

Alcaldía de Medellín, creado mediante Acuerdo 079 de 2001, con saldo de 

$500.000. 

 

Fondo municipio de Medellín Comuna 1, creado en el 2005, por valor de 

$4.208.085, la finalidad del fondo es financiar los estudios de formación en 

los niveles técnicos, tecnológicos y universitarios que pertenezcan a la 

estratos 1,2 y 3 y que residan en la comuna No. 1 del municipio, a través 

de préstamos reembolsables o condonables; para el mes de julio de 2011 

se adicionó a la fiducia $311.592. 
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Fondo Camino a la Educación Superior, creado mediante Acuerdo 01 del 

2006 financiado con recursos del presupuesto participativo con un saldo de 

$25.212.231. Durante la vigencia se adicionó a la fiducia $5.612.845, para 

financiar, parcial o totalmente, mediante créditos condonables para los 

niveles profesional, tecnológicos y universitarios, que pertenezcan a la 

estratos 1,2 y 3. 

 

Fondo Enlazamundos municipio de Medellín por $550.000, creado 

mediante Acuerdo 055 del 6 de diciembre de 2008 y reglamentado 

mediante Decreto 05191 de 2010, por medio del cual se crea el sistema de 

movilidad internacional de estudiantes, docentes e investigadores de 

Medellín, y crea el programa de apoyo a maestrías y doctorados. 

 

 Dos (2) encargos fiduciarios constituidos en la sociedad administradora 

Fiduciaria La Previsora S.A., con los recursos transferidos del Fondo 

Nacional de Calamidades para atender las fases de atención humanitaria y 

rehabilitación, con fin de conjurar la crisis generada por el fenómeno de la 

niña 2010-2011. Encargo No.103134 con un saldo de  $931.900 conformado 

por aportes de $921.060 y rendimientos por $10.840.  Encargo No. 90158 

que presenta un saldo a diciembre 31 de 2011 de $438.902, constituido por 

aportes de  $2.696.442, rendimientos por valor de $27.429, retiros por 

$2.268.692 y un reintegro al Fondo Nacional de Calamidades por $16.276.  

 

Otros deudores   
 

Otros Deudores, con un saldo a diciembre de 2011 de $223.459.491 participa 

con el 8% de los deudores y con relación a la vigencia 2010 disminuyó en un 

76.3%,  equivalente a $718.518.958, incluye principalmente los siguientes 

conceptos:  

 

 Cuotas partes pensionales por $16.254.074 con una disminución del 47.1% 

equivalente a $14.471.033, por la recuperación de cartera durante el año 

2011 de $16.277.715, debido principalmente a las gestiones realizadas con 

el departamento de Antioquia que es a la vez  principal deudor y acreedor 

del municipio de Medellín, logrando recuperar cartera de $15.661.710, de los 

cuales $3.244.266 se recibió en efectivo y $12.417.444 fueron compensados 

con la deuda que el municipio de Medellín tenía con esta entidad por el 

mismo concepto.  Adicionalmente a la gestión para el cobro periódico de las 

cuotas partes, se viene adelantado el cobro persuasivo a las entidades 
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morosas, que en su primera etapa ya finalizó; dando traslado para cobro 

coactivo de  160 expedientes con una deuda por valor de $3.413.901. 

 

La cartera de cuotas partes pensionales se tiene con 137 entidades, los 

saldos más representativos corresponden a la Caja Nacional de Previsión 

Social CAJANAL por $8.263.341, Departamento de Antioquia por 

$2.152.677, Ministerio de Defensa Nacional  por $1.804.877, CAPRECOM 

por $356.232 y Hospital de Caldas E.S.E. por $346.358.  
 

 Cartera crédito empleados de $67.226.086 con una participación del 29.6% 

del total de los Otros Deudores. Está compuesta por préstamos hipotecarios 

de vivienda con una cartera de $62.777.444, y la diferencia corresponde a 

los programas de vivienda del Concejo y Personería, préstamos de 

calamidad y prepensionales. Durante la vigencia 2011 se autorizaron 221 

préstamos hipotecarios por $14.701.706 y 378 de calamidad por $808.983. 

La normatividad que reglamenta las políticas generales y el marco de 

actuación del programa de vivienda para los servidores públicos activos, 

pensionados y jubilados del municipio de Medellín del nivel central es el 

Acuerdo 076 de  2010 el cual se modificó con el Acuerdo 47 de 2011.   

 

 Préstamos concedidos por instituciones no financieras por $97.931.847. En 

aplicación del concepto de la Contaduría General de la Nación, expediente 

20109-147358 de 2010, se reconoce en este concepto la cartera del 

programa Banco de los pobres que a diciembre 30 de 2011 asciende a 

$15.575.628 y la cartera del programa otorgamiento de créditos 

condonables, para matrículas y sostenimiento en educación superior a 

jóvenes de estratos 1, 2 y 3 por $82.356.220.  

 

 La cartera por excedentes financieros  de $593.928 presenta una reducción 

del 99.9%, ya que los excedentes por $747.500.000 contemplados en los 

Acuerdos 53 y 70 de 2010 y adicionales por $187.500.000 contemplados en 

el Plan de Desarrollo 2008 – 2011 fueron pagados por Empresas Públicas 

de Medellín E.S.P. durante la vigencia.  El sado quedó conformado por la 

contabilización  del superávit presupuestal de la Contraloría de Medellín del 

año 2011, según Resolución No.002 del 5 de enero de 2012 de la misma 

entidad, por $301.057 y $292.871 correspondientes al año 2009 de la 

Sociedad de Terminales de Transporte de Medellín S.A., cuya distribución 

había sido aprobada en la Asamblea General de Accionistas en febrero de 

2010.  
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 La cartera por otros intereses de $13.717.524, presenta una disminución del 

49.1% equivalente a $13.250.492 de los cuales $14.098.909 correspondían 

a intereses facturados a Empresas Públicas de Medellín E.S.P sobre tasa de 

rotura de vías; ya que se dio aplicación al fallo definitivo del 4 de diciembre 

de 2009 del Consejo de Estado mediante el cual quedó en firme la decisión 

de primera instancia que ordena inaplicar el Decreto 2298 del 20 de 

noviembre de 2001 expedido por el Alcalde de Medellín y declara la nulidad 

de las cuentas de cobro por tasa rotura de vías.  

 

 En Otros Deudores con saldo al cierre de la vigencia de 2011 de 

$18.274.834 y una participación de 8.2% dentro de la cuenta, se reconocen 

derechos principalmente por los siguientes conceptos:  Reintegros y 

recuperaciones de convenios por $10.819.895 y recuperación de 

incapacidades por $2.655.048. Las cuentas por cobrar al Fondo de 

Valorización de $3.230.897, incorporados en la contabilidad como 

consecuencia de la liquidación del INVAL,  por  el pago de deuda pública del 

proyecto el Tesoro los Balsos y ejecución de obras, son objeto de 

eliminación en el proceso de elaboración de los Estados Financieros de la 

entidad.  

 

Nota 7. Propiedad, planta y equipo  
 

El monto de la propiedad planta y equipo a diciembre 31 de 2011 fue de  
$1.705.963.877, y su incremento con respecto a la vigencia anterior fue del 
23.2% equivalente a $321.487.121, su composición se detalla a continuación: 
 

Propiedad, planta y equipo
Dic. 31 2011 % Part. Dic. 31 2010 % Part.

Variación % Var. 

Terrenos 677.446.769 39,7% 655.544.681 47,3% 21.902.088 3,3

Construcciones en curso 264.818.782 15,5% 129.000.545 9,3% 135.818.237 105,3

Propiedad planta y equipo tránsito 8.172.002 0,5% 4.941.932 0,4% 3.230.070 65,4

Propiedad planta y equipo no explotados 8.396.898 0,5% 10.287.926 0,7% -1.891.028 -18,4

Edificaciones 588.535.244 34,5% 420.018.328 30,3% 168.516.916 40,1

Propiedades de inversión 209.603.334 12,3% 209.603.334 15,1% 0 0,0

Bienes  muebles 231.485.108 13,6% 215.043.053 15,5% 16.442.055 7,6

Subtotal propiedad, planta y equipo 1.988.458.137 116,6% 1.644.439.799 118,8% 344.018.338 20,9

Depreciación acumulada -264.483.797 -15,5% -238.356.854 -17,2% -26.126.943 11,0

Provisión propiedad planta y equipo -18.010.463 -1,1% -21.606.188 -1,6% 3.595.725 -16,6

Total 1.705.963.877 100,0% 1.384.476.757 100,0% 321.487.120 23,2

Cifras en miles de pesos colombianos
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Terrenos 

 
Los terrenos urbanos presentaron un aumento del 6.5%, que asciende a  

$26.266.387 por el reconocimiento durante la vigencia 2011 de  los siguientes 

terrenos:  

 

Por actualización de inventarios se incorporó terreno de la Unidad Deportiva del 

Barrio Cristóbal por $14.933.417 y de la Policía Departamental por $6.470.750.  

 

Se adquirieron terrenos para: centros de salud  $2.074.525, sedes sociales y 

centros culturales $1.401.956, instituciones educativas $873.424, parques 

bibliotecas $812.735 y unidades deportivas $831.596.  

 

Se efectuaron bajas por valor de $1.378.328, producto de la cesión a título 

gratuito por la titulación de bienes que estaban ilegalmente ocupados para 

vivienda de interés social, ubicados en los sectores de Juan XXIII  y Moscú.  

Los terrenos rurales presentan una disminución del 6.8% por valor de 

$2.242.771 por la entrega en dación en pago a Empresas Varias de Medellín 

E.S.P de un derecho por valor de $1.726.062 sobre la Finca Territorial La 

Pradera en el municipio de Don Matías y por la reclasificación de $557.990 del 

lote de la Terminal de Buses de San Cristóbal a los bienes de uso público en 

servicio: 171001-Red carretera, en aplicación a los dispuesto en la Resolución 

237 del 20 de agosto de 2010 de la Contaduría General de la Nación. 

 

Los terrenos con destinación ambiental presentaron una disminución de 

$2.121.528 equivalente al 12.1% por la entrega en comodato a la Corporación 

Acueducto La Acuarela de predios por valor de $5.961.448 que fueron 

adquiridos por el municipio de Medellín en la cuenca San Franciscana del 

corregimiento de San Cristóbal para contribuir a la conservación de las 

microcuencas y sus recursos naturales.  Se efectuaron adquisiciones con 

destinación al proyecto manejo integral del agua para el consumo humano por 

$4.065.034, en desarrollo de los convenios interadministrativos 4800000436, 

4800000440 de 2004 y 4600021115 de 2009 con Empresas Públicas de 

Medellín E.S.P.  

 

Los terrenos de uso permanente sin contraprestación corresponden a los 

siguientes terrenos recibidos en comodato del Fondo de Inmuebles Nacionales 

y el Departamento Administrativo Aeronáutica Civil: lote Aeropuerto Olaya 
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Herrera por $154.187.114, lote Aeroparque Juan Pablo II por $26.252.700, 

glorieta y zona verde Cra. 65 y 70 con calle 30 y 2 Sur por $6.716.920, lote 

Unidad Deportiva Jesús Obrero Campo Amor por $5.135.382, lote Estación 

Metropolitana de Bomberos por $3.595.200, centro de acopio y reciclaje por 

$2.884.559 y lote Batallón 44 Policía Militar por $983.640. 

 

Construcciones en curso  
 

Las construcciones en curso presentaron un incremento del 105.3% respecto al 

año anterior, principalmente por la reclasificación de la cuenta 1424, al 

reconocer ejecuciones parciales de obra por un valor aproximado de 

$100.981.333 por recursos entregados en administración a la EDU. 

 

Entre las obras más significativas se encuentran: construcción de jardines 

infantiles por $32.999.800, construcción, reposición y terminación de nuevos 

equipamientos educativos por $15.562.298, obras de adecuación en casas de 

justicias, seguridad y convivencia por $16.828.925, depósitos de buses para 

servicio público colectivo de transporte por $5.481.329, obras de infraestructura 

del proyecto urbano integral PUI de las comunas 5 y 6 por $6.001.920, 

equipamientos en salud por $9.164.759, obras de infraestructura en las áreas 

de influencia de las estaciones de Metro Cable Nuevo Occidente por 

$3.777.915, obras complementarias para los Parques Biblioteca León de Greiff, 

Tomás Carrasquilla, España, Presbítero José Luis Arroyave y Belén por 

$2.977.043, escuelas de música por $3.188.726, sedes sociales $849.969, 

reconstrucción Biblioteca La Floresta $908.845, Centro  Cultural de Pedregal 

$762.892, Unidad Deportiva Santander $892.585 y obras de mejoramiento en 

el Teatro Pablo Tobón Uribe y El Planetario por $1.584.327. También tuvo 

participación en el incremento, el avance en la construcción de la   Manzana 

del Emprendimiento por valor de $14.979.234, construcción de estaciones de 

bomberos por $2.917.807 y la Finca Ambiental La Mesa $1.063.249. 

 

Propiedades planta y equipo en tránsito 
 

En esta cuenta se reconocen erogaciones efectuadas en la adquisición de 

bienes muebles pendientes de marcación, asignación de responsable e 

incorporación en el módulo de Activos Fijos. Los equipos de comunicación y  

computación en tránsito representa el 42.8% de esta subcuenta,  

principalmente por la adquisición de equipos de cómputo  para el 

fortalecimiento tecnológico del municipio.   
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Propiedades planta y equipos no explotados  

 
En terrenos no explotados por valor de $8.314.803 se reconocen 

principalmente bienes recibidos por el municipio de Medellín  del  proceso de 

liquidación de CORVIDE para ser transferidos a ISVIMED, entidad encargada 

de las políticas en materia de vivienda.  

 

La subcuenta edificaciones con saldo de $82.095 corresponde a predios para 

proyectos de vivienda recibidos por el ente liquidado CORVIDE y que están en 

proceso de titulación. En relación con el período anterior esta cuenta presenta 

una disminución del 95.6% por reclasificaciones efectuadas a cuentas de 

terrenos de edificaciones que se adquirieron  para los diferentes proyectos de 

inversión social y que fueron demolidas dando aplicación al concepto de la 

Contaduría General de la Nación radicado N° 20078-101183 de septiembre de 

2007. 

 

Edificaciones 
 

Presenta incremento del 40.1% que equivale a $168.516.916, obedece 

principalmente a incorporaciones de edificaciones, traslado de construcciones 

en curso y ejecuciones de convenios de administración delegada, donde los 

principales componentes son: 

 

Activación de edificaciones por valor de $69.362.187; construcciones 

realizadas a través de convenio de administración delegada con la Empresas 

de Desarrollo Urbano-EDU, correspondientes a: Parques Bibliotecas Belén, La 

Quintana, Santo Domingo Sabio, San Javier y La Ladera por $56.052.513 y 

Parque Bicentenario $1.077.273. Construcción del Centro de Eventos y 

Espectáculos Aurelio Mejía por $1.891.872 dentro del Proyecto Urbano 

Integral-PUI de las comunas 5 y 6 de Medellín de la Zona Nororiental. 

Construcción de infraestructura urbana, espacios públicos y obras 

complementarias del Plan Parcial Pajarito Ciudadela Nuevo Occidente por valor 

de $8.055.819. Construcción, ampliación y mejoramiento de plantas físicas en 

instituciones educativas del municipio de Medellín por $2.284.711. También se 

presentaron incorporación de edificaciones por actualización de inventario: 

Policía Departamental por $4.802.372, Casa de Gobierno de Santa Elena por 

$698.854 y Junta de Acción Comunal Puertas del Sol $663.453.  
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Dentro de las edificaciones, el edificio del Cuerpo Elite con un valor en libros de 

$427.719 se encuentra pignorado. 

 

Las edificaciones de locales comerciales presentaron un aumento del 26.6%, 

que asciende a $2.187.319 producto de la reclasificación del lote del Centro 

Comercial Medellín por valor de $1.572.159 al constituirse en régimen de 

propiedad horizontal, aplicando el concepto de la Contaduría General de la 

Nación radicado N° 20077-97385 de diciembre de 2007. También se 

incorporaron $615.160 por lotes de locales comerciales del edificio Torre Nuevo 

Centro La Alpujarra, entregado en dación en pago por el Área Metropolitana al 

municipio según lo acordado en el convenio interadministrativo 368 de 2009.  

 

Los colegios y escuelas constituyen el 52.7% de las edificaciones del municipio 

de Medellín y presentaron un aumento con respecto a la vigencia anterior de 

$86.065.746 equivalente al 38.4%, que obedece principalmente a la 

construcción, ampliación y mejoramiento de plantas físicas en instituciones 

educativas oficiales del municipio de Medellín a través de la ejecución de 

convenio celebrado con la Empresa de Desarrollo Urbano-EDU. 

 

Las edificaciones de terminales por valor de $2.910.099 fueron trasladadas a la 

cuenta de bienes de uso público en servicio en la subcuenta 171001-Red 

carretera, en aplicación a lo dispuesto en la Resolución 237 del 20 de agosto 

de 2010 de la Contaduría General de la Nación, con aplicación a partir del 01 

de enero de 2011.  

 

Las edificaciones de uso permanente sin contraprestación está constituida por 

las siguientes edificaciones recibidas en comodato por parte del Fondo de 

Inmuebles Nacionales y  el Departamento Administrativo Aeronáutica Civil: 

Aeropuerto Olaya Herrera $21.482.464, Aeroparque Juan Pablo II  

$19.846.914, Unidad Deportiva Jesús Obrero Campo Amor $30.480, Estación 

Metropolitana de Bomberos $1.590.944, Centro de Acopio y Reciclaje Obras 

Públicas $28.060. Se presentó un aumento con respecto a la vigencia anterior 

por valor de $1.250.000 equivalente al 2.9% por mejoras efectuadas a las 

piscinas del Aeroparque Juan Pablo II. 

 

En la subcuenta otras edificaciones por $4.030.993 se incluyen bienes como: 

Cementerio Universal, el Anfiteatro, estaciones de bomberos y depósitos de 

buses.   
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Bienes Muebles 

 

La cuenta de equipo de cómputo y comunicación representa el 43.8% de los 

bienes muebles del municipio de Medellín con un saldo de $101.341.065, 

presentó un aumento del 9.3%, que equivale a $8.660.180 por la ejecución de 

contratos de suministro de infraestructura tecnológica para el municipio de 

Medellín y la dotación de equipos tecnológicos para diferentes ambientes 

educativos en desarrollo del convenio interadministrativo 4600035071 de 2011 

celebrado con EPM Telecomunicaciones.  

 

En la subcuenta otra maquinaria y equipo por $3.580.898 se incluyen bienes 

como equipos de bomberos y activos de menor cuantía que se deprecian en el 

mismo año en que se adquieren, de conformidad con el capítulo III del Manual 

de Procedimientos de la CGN.   

 

En otros equipos médicos y científicos con un saldo de $2.015.206 se registran 

elementos de laboratorios para los fondos educativos con un monto de 

$1.775.615 y bienes de equipo médico y científico de menor cuantía que se 

deprecian en el mismo año en que se adquieren, de conformidad con el 

capítulo III del Manual de Procedimientos de la CGN. 

 

En otros muebles y enseres y equipo de oficina por $15.764.396, se reconocen 

los bienes de menor cuantía que se deprecian en el mismo año en que se 

adquieren, de conformidad con el capítulo III del Manual de Procedimientos de 

la CGN.  

 

En otros equipos de comunicación y computación, cuyo saldo es de 

$15.906.022 se reconocen los bienes de menor cuantía que se  deprecian en 

el mismo año en que se adquieren, de conformidad con el capítulo III del 

Manual de Procedimientos de la CGN.  

 

Propiedades de inversión  

 
En Propiedad de Inversión se clasifican los bienes en arrendamiento 

correspondientes a locales por $3.156.899 y oficinas por $206.446.434, entre 

las que se incluye el edificio inteligente sede de Empresas Públicas de 

Medellín E.S.P. que constituye el 98.5% de esta subcuenta.  
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Depreciación acumulada  
  

La depreciación acumulada a diciembre 31 de 2011 en relación con el período 

anterior, se detalla a continuación: 

 

Depreciación acumulada Dic. 31 2011 % Part. Dic. 31 2010 % Part. Variación
% 

Var.

Edificaciones 115.161.293 43,5% 100.067.364 42,0% 15.093.929 15,1

Maquinaria y equipo 8.009.961 3,0% 9.073.693 3,8% -1.063.732 -11,7

Equipo médico y científico 3.503.506 1,3% 3.031.502 1,3% 472.004 15,6

Muebles, enseres y equipo de oficina 20.676.929 7,8% 18.837.788 7,9% 1.839.141 9,8

Equipo de comunicación  y computación 93.866.039 35,5% 86.679.658 36,4% 7.186.381 8,3

Equipo  de transporte 21.054.985 8,0% 18.747.304 7,9% 2.307.681 12,3

Equipo  de comedor, cocina 2.211.084 0,8% 1.919.544 0,8% 291.540 15,2

Total 264.483.797 100% 238.356.853 100,0% 26.126.944 11,0

Cifras en miles de pesos colombianos  

 

Nota 8.  Bienes de beneficio y uso público e históricos y 

culturales. 

 
La composición del grupo de Bienes de Bienes de Beneficio y Uso Público e 

Históricos y Culturales, sus saldos y variaciones es la siguiente: 

 

Bienes de Beneficio y Uso Público Dic. 31 2011 % Part. Dic. 31 2010 % Part. Variación % Var. 

Materiales 748.898 0,0% 899.753 0,0% -150.855 -16,8

Bienes de beneficio y uso público en 

construcción 499.509.543 16,5% 194.052.537 8,4% 305.457.006 157,4

Red carretera 2.712.839.141 89,7% 2.142.372.571 92,8% 570.466.570 26,6

Puentes 0 0,0% 104.369.618 4,5% -104.369.618 -100,0

Plazas públicas 23.119.611 0,8% 23.410.079 1,0% -290.468 -1,2

Parques recreacionales 613.846.679 20,3% 604.028.519 26,2% 9.818.160 1,6

Otros bienes de beneficio y uso público 231.092.641 7,6% 226.224.939 9,8% 4.867.702 2,2

Bienes históricos y culturales 20.202.121 0,7% 19.938.814 0,9% 263.307 1,3

Amortización acumulada de bienes de uso 

público (cr) -1.077.610.959 -35,6% -1.007.109.497 -43,6% -70.501.462 7,0

Total 3.023.747.675 100,0% 2.308.187.333 100,0% 715.560.342 31,0

Cifras en miles de pesos colombianos  
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Bienes de beneficio y uso público en construcción 

 
La red carretera en construcción representa el 74.8% de los bienes de uso 

público en construcción, tuvo un aumento neto de $250.209.130, equivalente al 

203% debido al avance en la construcción de las siguientes obras: Puente de la 

calle 4 Sur $95.971.610, obras del proyecto urbano integral para la comuna 13 

y las áreas de influencia de las estaciones de Metrocable Nuevo Occidente 

$27.710.781, construcción, suministro e instalación de defensas viales y obras 

de contención, protección, mitigación y complementarias de la malla vial 

$18.229.558, Metro Plus $14.235.208, construcción Avenida 34 $13.798.601, 

construcción de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias en 

diferentes comunas de la ciudad dentro del programa de planeación local y 

presupuesto participativo 2009-2010 $13.338.744, obras del proyecto urbano 

integral PUI de las comunas 5, 6, 8 y 9 $33.116.770, vías estructurantes, 

construcción y adecuación de paseos, senderos,  centralidades y obras 

complementarias del plan parcial Pajarito Ciudadela Nuevo Occidente 

$9.474.011, construcción de obras civiles para asistir los procesos de 

inestabilidad presentes en vías de veredas de los corregimientos de Santa 

Elena y San Cristóbal y en el Barrio Olaya Herrera atendiendo la declaratoria 

de urgencia manifiesta declarada mediante Resolución 086 de 2011 y el 

Decreto 742 de 2011 $5.274.369, ampliación de la doble calzada de las 

carreras 80 y 81 $5.427.671, obras del plan especial ordenamiento 

infraestructura de El Poblado $5.792.133, ampliación de la Vía Regional Solla 

Tricentenario $1.921.060, construcción de obras de mejoramiento del espacio 

público peatonal en la Avenida Bolivariana y vías adyacentes $1.129.441, 

construcción de obras de mantenimiento del espacio público urbano pasaje 

Junín $689.647 y ampliación de la red de semáforos de la ciudad $543.487.  

 

Los puentes peatonales y vehiculares por valor de $9.009.100 fueron 

trasladados de la cuenta  171002- Puentes a la 171001- Red carretera en 

aplicación de la Resolución 237 de agosto 20 de 2010 de la CGN. 

  

Se presentaron entre otros los siguientes traslados a la red carretera y puentes 

en servicio: Vía de penetración en la Vereda Piedra Gorda del Corregimiento 

de Santa Elena $8.749.883, ampliación del Puente de la Avenida 33 

$9.649.850.  
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Los parques en construcción representa el 22.6% de los bienes de uso público 

en construcción, tuvo un aumento de $54.804.006, equivalente al 94.7% debido 

al avance en la construcción de las siguientes obras: construcción de  obras 

complementarias y de adecuación de los Parques lineales: Quebrada la 

Herrera, Chagualón, Chaguala, Mirador del Valle, La Tinaja, Mirador de la Cruz, 

Santa Elena, Quebrada La Hueso y Parque Ambiental Bosques de la Frontera 

por $10.998.586, obras del proyecto urbano integral PUI de las comunas 5, 6, 8 

y 9 $19.502.170, Parques Bibliotecas 12 de Octubre, Las Estancias, Guayabal, 

San Antonio de Prado y San Cristóbal $31.423.927, Parque de la Vida 

$6.081.699, Parque Bicentenario $5.339.214 y Parque Conmemorativo El 

Socorro $3.211.223, entre otros. 

 

Se trasladó a la red carretera en servicio $23.323.786 por la ampliación de la 

Vía Regional en el costado noroccidental del Río Medellín y mejoramiento de la 

vía de servicio en el sector Solla-Tricentenario.   

 

Vías de comunicación 
 

La red carretera en servicio por valor de $2.712.839.141 representa el 75.8% 

de los bienes de beneficio y uso público en servicio, con un incremento 

respecto a la vigencia anterior de $570.466.569 equivalente al  26.6%, debido 

al reconocimiento de obras como:   

 

Plan especial de ordenamiento de infraestructura de El Poblado $38.919.176, 

Ampliación de la vía regional en el costado noroccidental del río Medellín y 

mejoramiento de la vía de servicio en el sector Solla-Tricentenario 

$26.323.786, obras del Plan Parcial Pajarito Ciudadela Nuevo Occidente 

$20.576.033, ampliación Puente de la Avenida 33 sobre El Rio $9.649.850, 

obras del proyecto de desarrollo urbano integral en las áreas de influencia del 

Metrocable $8.659.454 y obras de mejoramiento de la vía Piedra Gorda-Mazo-

El Tambo corregimiento de Santa Elena $8.674.795,  

 

Para la construcción del puente de la Calle 4 Sur se adquirió franja de terrenos 

a la Universidad de EAFIT por valor de $9.502.903. Por actualización de 

inventarios se incorporaron puentes vehiculares por $247.374.319, puentes 

peatonales por $31.514.800 y redes de carretera por $2.211.275. También 

fueron incorporados al patrimonio redes de carreteras cedidas por Bancolombia 

S.A.  por $4.411.382 y por el proceso de liquidación del INVAL fueron 

incorporadas vías por $11.960.796. 
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En aplicación de la Resolución 237 de 2010 de la Contaduría General de la 

Nación, el valor de los puentes vehiculares y peatonales por $104.355.883 que 

estaban registrados en la subcuenta 171002-Puentes, fueron trasladados a la 

cuenta 171001-Red carretera.  

 

Otros bienes de beneficio y uso público  
 

En esta subcuenta se reconocen principalmente los equipos de señalización, 

semaforización y algunas zonas verdes remanentes de vías y parques, los 

bienes anteriores  representan el 6.5% del saldo de la subcuenta. La inversión 

realizada en la presente vigencia en la señalización vial de la ciudad de 

Medellín y sus corregimientos ascendió a $4.867.702.  

 

Otros bienes históricos y culturales 
 

El saldo de Otros Bienes Históricos y Culturales tiene una participación del 

70.1% dentro de la respectiva cuenta, lo conforman edificaciones y  casas que 

no se pueden reconocer como monumentos, museos o bibliotecas, como los 

Edificios Vásquez y Carré, el Teatro Lido y la Casa del Alcalde, los cuales 

cuentan con el acto jurídico que los acredita como  bienes históricos y 

culturales.  

 

Amortización bienes de beneficio y uso público 

 
El siguiente cuadro resume la amortización acumulada a diciembre 31 de 2011, 

la variación corresponde al valor que durante la vigencia afectó el patrimonio 

por cada una de las cuentas:  

 

Bienes amortizados Dic. 31 2011 % Part. Dic. 31 2010 % Part. Variación % Var. 

Red carretera 1.035.076.308 96,1% 942.030.623 93,5% 93.045.685 9,9

Puentes 0 0,0% 26.406.107 2,6% -26.406.107 -100,0

Plazas públicas 6.226.408 0,6% 5.381.475 0,5% 844.933 15,7

Parques recreacionales 10.748.434 1,0% 7.989.630 0,8% 2.758.804 34,5

Otros bienes de uso público 25.559.809 2,4% 25.301.662 2,5% 258.147 1,0

Total 1.077.610.959 100,0% 1.007.109.497 100,0% 70.501.462 7,0

Cifras en miles de pesos colombianos  
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Nota 9.   Otros activos 

 
A diciembre 31 el grupo de otros activos presenta el siguiente comportamiento:  

 
Otros activos Dic. 31 2011 % Part. Dic. 31 2010 % Part. Variación % Var. 

Reserva financiera actuarial 495.157.407 42,3% 388.559.484 40,8% 106.597.923 27,4

Bienes y servicio pagado por anticipado 8.797.273 0,8% 14.822.515 1,6% -6.025.242 -40,6

Obras y mejoras en propiedad ajena 11.203.888 1,0% 7.251.185 0,8% 3.952.703 54,5

Bienes entregados a terceros 281.440.153 24,0% 255.464.989 26,8% 25.975.164 10,2

Provisión para protección de bienes entregados  a terceros -7.283.166 -0,6% -8.909.118 -0,9% 1.625.952 -18,3

Amortización acumulada bienes entregados a terceros -31.066.378 -2,7% -26.584.933 -2,8% -4.481.445 16,9

Bienes de arte y cultura 2.745.832 0,2% 2.553.831 0,3% 192.001 7,5

Intangibles 40.735.844 3,5% 36.892.755 3,9% 3.843.089 10,4

Amortización acumulada intangibles -38.377.226 -3,3% -35.317.956 -3,7% -3.059.270 8,7

Valorizaciones 407.816.438 34,8% 318.680.218 33,4% 89.136.220 28,0

Total 1.171.170.065 100,0% 953.412.970 100,0% 217.757.095 22,8

Cifras en miles de pesos colombianos

 

Reserva financiera actuarial   

 
Para atender las obligaciones pensionales, durante la vigencia 2011 el 

municipio destinó efectivo por valor de $82.114.006, de los cuales $78.344.468 

corresponden a recursos propios y $3.769.538 al valor recaudado por concepto 

de cuotas partes pensionales, para atender obligaciones relacionadas con el 

pago de nómina de pensionados por $74.022.609 y  cuotas partes pensionales 

de $8.091.397.  

 

El saldo de la reserva financiera actuarial a diciembre 31, está conformado por 

el fondo de pensiones y los recursos administrados por el FONPET, para 

atender las obligaciones pensionales, así: 

 

Concepto Dic. 31 2011 % Part. Dic. 31 2010 % Part. Variación % Var. 

Patrimonio autónomo 171.386.041 34,6% 130.328.818 33,5% 41.057.223 31,5

FONPET 323.771.366 65,4% 258.230.666 66,5% 65.540.700 25,4

Total 495.157.407 100,0% 388.559.484 100,0% 106.597.923 27,4

Cifras en miles de pesos colombianos  
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El patrimonio autónomo pensional del municipio de Medellín es administrado 

por la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir 

S.A. según contrato 4600022446 de 2009. 

 

El patrimonio autónomo y el encargo fiduciario presentaron los siguientes 

movimientos durante el año 2011: 

 

Concepto Patrimonio autónomo FONPET

Aportes 58.162.936 47.588.073

Rendimientos 9.450.622 17.952.627

Retiros (23.837.563) 0

Comisiones (2.718.772) 0

Total 41.057.223 65.540.700

cifras en miles de pesos colombianos  

 

Obras y mejoras en propiedad ajena:  

 
Las obras y mejoras en propiedad ajena ascienden a $11.203.888, presentaron 

un incremento del 54.5% respecto al mismo periodo del año anterior, 

principalmente por la realización de mejoras en el Colegio Barrio Santa Cruz 

por valor de $3.755.767 en ejecución del convenio con la EDU  4800001077 de 

2005 de administración delegada para la construcción, ampliación, 

mejoramiento de plantas físicas en instituciones educativas.  

 

Bienes entregados a terceros  
 

Los bienes inmuebles entregados en comodato a entidades diferentes del 

Gobierno General ascienden a $247.019.198 y representan el 87.8% de los 

bienes entregados a terceros, al 31 de diciembre se presenta una variación por 

valor de $25.655.903 equivalente a un aumento del 11.6%. Los bienes más 

representativos entregados en comodato corresponden a:  

 

Centro de Eventos y Espectáculos Aurelio Mejía por $11.818.981 entregado a 

Empresas Varias de Medellín, Finca Los Hoyos, Finca Vereda La Loma, Finca 

El Moral, Finca La Palma, Finca Cenon y Finca Montañita de Los López por 

$5.961.448 entregados a la Corporación  Acueducto La Acuarela 

correspondientes a predios adquiridos por el municipio de Medellín en la parte 

alta de la Cuenca San Franciscana del corregimiento de San Cristóbal para 

contribuir a la conservación de las microcuencas y sus recursos naturales, 
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parqueadero Mazo-Hernández y Grajales por $434.168, Centro de 

interpretación y plazoleta de llegada $927.357 y Picnic Chorroclarin $1.252.000 

entregados a la Corporación Parque Regional Ecoturístico Arví.  

 

A diciembre 31, continúan vigentes los contratos: Parque Explora por 

$50.184.385, Cerro Nutibara por $38.114.324, Parque Norte por $37.933.127, 

Fundación Museo de Antioquia contratos 091 de 2007 y 4600020311 de 2009 

por $15.222.983, Placas Polideportivas por $9.563.074, entregadas a la Junta 

de Acción Comunal Barrio Jesús Obrero mediante contrato 412 de 2000,  CAB 

de Campo Valdés  por $3.202.508, entregado a Metrosalud mediante contrato 

4600008454 de 2008, entre otros.  

  

Valorizaciones  
 
Las valorizaciones de los terrenos ascienden a $225.085.594 con una variación 

por valor de $53.820.337, que equivale a un aumento del 31.4% con respecto  

a la vigencia anterior debido al avalúo de 489 bienes fiscales, las valorizaciones 

más representativas corresponden a los bienes: Lote Rondón $20.407.111, 

Institución Educativa INEM Jose Félix Restrepo $21.558.713, lote ubicado en la 

calle 24B con carrera 79 $7.374.561, CASD José María Espinosa $4.912.231, 

lote proyecto Ruta N $4.200.473, lote de terreno ubicado en la Colina 

$2.559.373, Institución Educativa San Vicente de Paúl $2.580.560, Escuela 

Normal Superior de Medellín $2.541.120 y Liceo Octavio Harry $2.328.597.  

 

Las valorizaciones de las edificaciones suman $130.407.910 con una variación 

de $10.812.902 equivalente al 9% respecto al año 2010, debido al avalúo de 

516 edificaciones, las valorizaciones más representativas corresponden a los 

siguientes bienes: Instituto Yermo y Parres $2.007.149, Escuela corregimiento 

de Santa Elena $1.699.219, Liceo Federico Ozanam $1.286.293, Instituto 

Educativo Alvaro Marin $1.262.408, Estación Libertadores $1.208.992, 

Institución Educativa INEM Jose Félix Restrepo $1.196.052, Institución 

Educativa La Salle de Campoamor $1.008.009, Liceo Miraflores $977.885 y 

Guardería Villa La Candelaria $957.620.  

 

Las valorizaciones del equipo de transporte suman $12.078.029 con un 

aumento de $7.202.016 equivalente al 147.7% respecto al año 2010, debido al 

avalúo en el mes de diciembre de 379 vehículos con un costo de adquisición 

individual superior a 35 salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
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Las valorizaciones de otros activos suman $33.823.616 con un aumento de 

$13.773.810 equivalente al 68.7% respecto al año 2010, debido al avalúo de 88 

bienes muebles y 148 bienes inmuebles entregados en comodato, las 

valorizaciones más representativas corresponden a los siguientes bienes 

inmuebles: Placas Polideportivas Barrio Jesús Obrero $3.788.189, Casa de 

Nuestra Señora de Chiquinquirá $2.274.270 y Estación de Policía No.17 

$1.246.374.  

 

PASIVOS 
 

La conformación del total de los pasivos del municipio de Medellín a 31 de 

diciembre de 2011, es la siguiente:  

 

Pasivos Dic. 31 2011 %Part. Dic. 31 2010 %Part. Variación % Var.

Operaciones de crédito público 505.816.393 29,5% 208.145.792 16,1% 297.670.601 143,0

Cuentas por pagar 77.285.994 4,5% 53.909.892 4,2% 23.376.102 43,4

Obligaciones laborales 67.772.351 4,0% 75.923.061 5,9% -8.150.710 -10,7

Pasivos estimados 976.104.231 57,0% 898.330.521 69,3% 77.773.710 8,7

Otros pasivos 85.334.547 5,0% 59.224.193 4,6% 26.110.354 44,1

Total 1.712.313.516 100,0% 1.295.533.459 100,0% 416.780.057 32,2

Cifras en miles de pesos colombianos  
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Nota 10. Operaciones de crédito público  
 

En la composición de la deuda pública del municipio de Medellín a diciembre 

31 de 2011, la deuda interna equivale al 39.65 % y deuda externa al 60.35%, 

como se detalla a continuación: 

 

Entidad 

financiadora
Plazo años Operación

Monto 

autorizado

Monto 

desembolsado

Rneta 

garantía

% 

Pignora

ción

Saldo a Dic. 31 

2011

Intereses 

causados en el 

2011

Deceval Largo 10 Bonos 141.000.000 141.000.000 141.000.000 13.135.869

141.000.000 141.000.000 141.000.000 13.135.869

Banco BBVA Largo 5 Empréstito 11.535.836 11.535.836 Predial 150 3.845.278 2.702.952

Bco Occidente Largo 5 Empréstito 1.800.000 1.800.000 Predial 130 1.200.000 106.198

Banco BBVA Largo 5 Empréstito

39.500.000 39.500.000 Ind. y Ccio. 130 39.500.000 447.082

Bco Popular Largo 5 Empréstito

5.000.000 5.000.000 Ind. y Ccio. 130 5.000.000 317.219

Bco Bogotá Largo 5 Empréstito

10.000.000 10.000.000 Ind. y Ccio. 120 10.000.000 29.729

Total deuda banca comercial 67.835.836 67.835.836 59.545.278 3.603.180

208.835.836 208.835.836 200.545.278 16.739.049

Deuda externa

BID Largo 20 Empréstito 22.996.950 30.082.090 Predial 120 11.683.555 411.594

AFD Largo 20 Empréstito 445.368.234 293.587.559 0 0 293.587.559 1.731.706

468.365.184 323.669.649 305.271.114 2.143.300

677.201.020 532.505.485 505.816.392 18.882.349

Cifras en miles de pesos colombiano

Deuda interna

Total bonos deuda

Total deuda interna

Gran total

Total deuda externa

 

Deuda interna  
 

La deuda interna del municipio de Medellín en su totalidad ha sido pactada a 

largo plazo y su composición es la siguiente: 

 

Banca comercial 
 

Los préstamos con la Banca Comercial suman $59.545.278, representan el 

29.7% de la deuda pública interna de largo plazo. La porción corriente de la 

deuda con la banca comercial asciende a $17.611.945. En relación con la 

vigencia anterior, los préstamos con la banca comercial se incrementaron en 

2.1%. Por estos créditos se pagaron durante la vigencia $3.536.154 por 

concepto de intereses. 
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En octubre 2, se celebró contrato de empréstito  con el Banco de Bogotá por 

$10.000.000, desembolsado el 15 de diciembre. En el citado contrato se 

pactaron intereses corrientes por trimestre vencido liquidados a la tasa 

DTF+2.25% (T.A) y se estipuló un plazo de cinco años para el pago del crédito 

con dos años de gracia, con amortización trimestral pagadera en doce cuotas 

iguales consecutivas. Empréstito autorizado por el Concejo municipal mediante 

Acuerdos N° 070 de 2010 y N° 16 del 2008. Los recursos se destinan para 

financiar la ejecución del proyecto “Obras Malla Vial definidas por el Sistema de 

Administración Vial”. 

 

Bonos 
 

Representa el 70.3% de la deuda interna, el saldo a la fecha corresponde a la 

emisión de bonos 2006 por valor de $141.000.000 pactada a 10 años, 

administrada por DECEVAL. En la presente vigencia por esta emisión se 

causaron intereses por $13.135.869 y se pagaron $13.056.600, el gasto por 

comisiones asciende a $48.016. 

 

 

Deuda pública externa 
 

Conformada por los siguientes empréstitos: 

 

Crédito con el BID. Según contrato de préstamo 1088/OC-CO del 14 de 

diciembre de 1998, con un plazo de 20 años. El desembolso total de este 

crédito fue de $30.082.090, recursos destinados al financiamiento del 

Programa de Paz y Convivencia Ciudadana. Durante la vigencia de 2011 se  

pagaron por amortización del capital $1.594.494 y por intereses $415.298 su 

saldo a diciembre de 2011 es de  US$6.014.080,67 convertidos a una tasa 

TRM de $1.942,70 (cifra en pesos) equivale a una deuda de $11.683.555, 

durante el año 2011 se generaron gastos por diferencia en cambio de 

$122.816. 

 

Contrato de Empréstito CCO 1008 01 J del 10 de mayo de 2011 celebrado con 

la AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT, por  US$250.000.000.  Los 

recursos provenientes del empréstito se destinan a la financiación del programa 

de modernización e infraestructura  “Corredores Verdes para Medellín” en los 

proyectos Corredor Ayacucho, Cable el Pinal y Cable Villa Liliam. La 

amortización del crédito se realizará en cuotas semestrales a partir del 30 de 
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septiembre de 2016 y hasta el 31 de marzo de 2031, con una tasa de interés 

variable LIBOR 6 meses más un margen fijo de 170pd, con opción de fijación 

de tasas para desembolsos superiores a US$5 millones y una comisión de 

financiamiento hasta el 0.5% sobre el monto del empréstito y una comisión de 

compromiso del 0.5% anual sobre saldos no desembolsados. El plazo pactado 

fue de 20 años con un periodo de gracia de cinco. Crédito autorizado por el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Resolución 1123 del 5 de 

mayo de 2011. 

 

Durante la vigencia se realizaron dos desembolsos: el 6 de junio de 2011 por 

USD67.123.467 que convertidos a la TRM $1.785,05 (cifra en pesos) ascendió 

a  $119.818.745 y el 20 de diciembre por USD84.000.000, para un total en 

pesos de $162.908.160, a una TRM de $1.939.39 (cifra en pesos). 

 

Dado que el contrato N° CCO 1008 01 J contraído con la Agencia Francesa de 

Desarrollo en su cláusula 4.1 (tasa de interés) permite fijar la tasa de interés y 

así eliminar la variabilidad asociada a ésta, y después de analizar el 

comportamiento histórico de la LIBOR, las condiciones actuales de la economía 

y sus implicaciones en la perspectiva de este crédito, y los efectos que en 

términos financieros tiene para el municipio el pasar de una tasa variable a una 

fija; se optó por la aplicación de una tasa fija (3.97%) para los desembolsos 

recibidos el pasado 20 de diciembre de 2011; condición diferente a la pactada 

para el desembolso N°1 el cual causa intereses a una tasa flotante (LIBOR + 

1.70%). En el año 2011 se pagaron intereses por $797.098. 

 

A diciembre 31 la deuda fue actualizada a la tasa de cambio de $1.942.70, 

(valor en pesos), el gasto por diferencia en cambio a la fecha asciende a 

$10.860.055, para un saldo de la deuda de $293.587.559. Así mismo se 

registró y pagó una comisión por la administración del crédito de $2.287.075.  

 

Intereses por pagar  
 

Los intereses por pagar provienen de las operaciones de crédito público 

internas y externas. Su saldo a diciembre se discrimina así: 
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Entidad Financiera
Intereses por pagar a 

diciembre 31 de 2011

Deceval 429.258

Banco BBVA - 2009 259.054

Banco Occidente 263

Banco BBVA -2007 23.880

Banco Popular 8.458

Banco de Bogotá 29.729

Total deuda banca comercial 321.384

Total deuda interna 750.642

Deuda externa

BID 17.903

AFD 934.609

Total deuda externa 952.512

TOTAL 1.703.154

Deuda interna

Cifras en miles de pesos colombianos  

 

Informe de estado del pago de la deuda del Metro de Medellín 

Ltda. 

 
El 21 de mayo de 2004 se suscribió el acuerdo de pago entre la Nación, la 

Empresa Metro de Medellín Ltda., el Departamento de Antioquia y el municipio 

de Medellín, en el que se estableció la forma en que las anteriores entidades 

atenderían la deuda por pagar por la financiación del Sistema de Trasporte 

Masivo de Pasajeros del Valle de Aburrá, con el fin de cumplir con los nuevos 

compromisos de acuerdo a la reestructuración de la deuda, teniendo en cuenta 

que las proyecciones de los ingresos que se encuentran pignorados en virtud 

de lo dispuesto por las Leyes 86 de 1899, 310 de 1996 y 488 de 1998 son 

insuficientes para atender oportunamente las obligaciones a cargo del Metro de 

Medellín Ltda.. 

 

Desde la iniciación del compromiso en el mes de junio de 2004, el municipio de 

Medellín y los demás municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 

que deben concurrir con el pago de la deuda, han superado los pagos mínimos 

convenidos. 

 

 A diciembre 31 de 2011, del valor proyectado por $357.341.000 se han pagado 

$508.926.068, para un mayor valor pagado de $151.585.068. 
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Los pagos realizados en el 2011 se detallan a continuación:  

 

                      

Mes Mínimo convenido Pago realizado Diferencia

Enero 4.026.000               6.991.684         2.965.684      

Febrero 3.985.000               5.435.757         1.450.757      

Marzo 4.342.000               5.486.048         1.144.048      

Abril 4.208.000               5.907.574         1.699.574      

Mayo 4.645.000               5.559.898         914.898         

Junio 4.284.000               5.845.911         1.561.911      

Julio 4.759.000               5.632.173         873.173         

Agosto 4.787.000               5.781.815         994.815         

Septiembre 4.757.000               6.046.176         1.289.176      

Octubre 4.979.000               5.812.385         833.385         

Noviembre 4.646.000               5.851.767         1.205.767      

Diciembre                   5.459.000                5.742.180                      283.180 

TOTAL 49.418.000             64.351.188       14.933.188    

Cifras en miles de pesos colombianos             
 

 

Nota 11. Cuentas por pagar   
 

Los saldos de las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2011, con su respectiva 

variación en relación a la vigencia anterior se presentan a continuación: 

 

Cuentas por pagar Dic. 31 2011 % Part. Dic. 31 2010 % Part. Variación % Var

Adquisición de bienes y servicios nacionales 4.825.825              6,1% 5.668.735          10,1% -842.910 -14,9%

Transferencias por pagar 2.859.393              3,6% 461.832             0,8% 2.397.561 519,1%

Intereses por pagar 1.703.155              2,1% 625.915             1,1% 1.077.240 172,1%

Acreedores 53.447.793            67,1% 37.429.252        66,6% 16.018.541 42,8%

Retención  en la fuente, impuesto de timbre e IVA 6.563.351              8,2% 6.743.669          12,0% -180.318 -2,7%

Avances y anticipos recibidos 1.411.463              1,8% 328.327             0,6% 1.083.136 329,9%

Depositos recibidos administración y en garantía 8.666.138              10,9% 5.048                 0,0% 8.661.090 171574,7%

Créditos judiciales -                        0,0% 4.920.568          8,8% -4.920.568 -100,0%

Otras cuentas por pagar 127.162                 0,2% 42.672               0,1% 84.490 198,0%

Total 79.604.280            100,0% 56.226.018        100,0% 23.378.262 41,6%

Cifras en miles de pesos colombianos

 

Adquisición de bienes y servicios nacionales 

 
Corresponde a obligaciones por la adquisición de bienes y servicios para el 

funcionamiento de la entidad y las adquiridas en la ejecución de proyectos de 

inversión, así:  
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Concepto Dic. 31 2011 % Part. Dic. 31 2010 % Part. Variación % Var

Bienes y servicios 735.163 15,2% 580.030 10,2% 155.133 26,7

Proyectos de inversión 4.090.662 84,8% 5.088.705 89,8% -998.043 -19,6

Total 4.825.825      100,0% 5.668.735      100,0% -842.910 -14,9

Cifras en miles de pesos colombianos  
 

Las cuentas por pagar de proyectos de inversión suman $4.090.662, de las 

cuales se encuentran pendientes de giro $72.946; se reconoce en este 

concepto las obligaciones pactadas a largo plazo, conformadas por la deuda 

con Empresas Públicas de Medellín E.S.P. por la compra de terrenos para la 

construcción del Museo de Antioquia, autorizado mediante el Acuerdo 

Municipal 020 de 2000 pagaderos a 20 años, a partir del año 2001; en el año 

2011 se pagó la undécima cuota  anual fija de $447.355 quedando con un 

saldo de $3.382.027; y obligación con un plazo de 8 años a favor de 

COMFAMA por mejoras realizadas en el Edificio Vásquez; que presenta un 

saldo pendiente de $571.893; los abonos aplicados durante la vigencia fueron 

de $529.812.   

 

Acreedores 
 

Los acreedores a diciembre 31 de 2011 se discriminan, así:  

 

Acreedores Dic. 31 2011 % Part. Dic. 31 2010 % Part. Variación % Var.

Saldos a favor del contribuyente 32.777.963     64,1% 18.232.469      51,9% 14.545.494 79,8

Saldos a favor de beneficiarios 14.280.047     27,9% 10.083.874      28,7% 4.196.173 41,6

Cheques no cobrados o por reclamar 775.960          1,5% 774.102           2,2% 1.858 0,2

Comisiones, honorarios y servicios 790.293          1,5% 1.436.584        4,1% -646.291 -45,0

Otros acreedores 2.505.243       4,9% 4.586.095        13,1% -2.080.852 -45,4

Total acreedores 51.129.506     100,0% 35.113.124      100,0% 16.016.382 45,6

Cifras en miles de pesos colombianos  
 

Saldos a favor de contribuyentes  

 
Los saldos a favor de contribuyentes representa el 61.3% del total de los 

acreedores, conformada principalmente por la generación de saldos a favor de 

los contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio y los conceptos 

conexos con un saldo al cierre de la vigencia 2011 de  $30.487.879, y un 

incremento del 88.2% equivalente a  $14.285.110 con relación al año anterior 
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por la aplicación de declaraciones privadas y beneficios; así mismo se 

reconoce saldos a favor por Impuesto Predial de $1.806.979.   

 

Saldos a favor de beneficiarios  
 

Al cierre de la vigencia los saldos a favor de beneficiarios ascienden a 

$14.280.047 y participa con el 26.7% del total de los acreedores; corresponden 

principalmente a recaudos pendientes de aplicar ya que no se ha identificado el 

concepto, la renta, el documento o el tercero por $8.644.668. También se 

registra abonos por préstamos hipotecarios de $3.432.647 pendientes de 

aplicar en la cartera una vez se distribuya en capital, seguro e intereses.  

 
Así mismo se reconocen $523.258 que pertenecen a consignaciones sin 

identificar en el proceso de actualización de las conciliaciones bancarias, 

después de realizadas las gestiones del caso y en espera de las 

reclamaciones de los respectivos consignatarios. De acuerdo con 

procedimiento establecido por la Secretaría de Hacienda  las consignaciones 

realizadas en las cuentas bancarias sin identificación del tercero y/o concepto, 

se reconocen inicialmente en la subcuenta 242513- Saldos a favor de 

beneficiarios, las partidas que tengan dos (2) años o más de antigüedad se 

reclasifican a la subcuenta 481047- Ingresos extraordinarios 

/Aprovechamientos. En el año 2011 se reclasificaron 250 partidas por un valor 

de $796.023.  

 

Otros acreedores  
 

Representados principalmente en obligaciones adquiridas por el municipio de 

Medellín con E.S.E. METROSALUD por valor de $2.408.923 correspondiente a 

las prestaciones sociales de los empleados oficiales que a 31 de diciembre de 

1990 estuvieron vinculados al Instituto Metropolitano de Salud de Medellín, 

según Decreto 752 de 1994. También se reconoce al valor adeudado por el 

Fondo de Valorización (incorporados en la contabilidad como consecuencia de 

la liquidación del INVAL) al municipio de Medellín por el pago de deuda pública 

del proyecto el Tesoro los Balsos por $1.797.250 e intereses sobre ésta de 

$518.877, partidas objeto de eliminación en el proceso de elaboración de los 

Estados Financieros de la entidad.  

 

 

 



    
 

    115 de 158 
 

Depósitos recibidos en administración  
 

A Diciembre 31 de 2011 se tienen recursos recibidos en administración por         

$8.660.826, discriminados así: 

 

 Área Metropolitana del Valle de Aburrá de $3.120.906 de siete (7) convenios, 

entre los cuales sobresale los recursos por $1.782.284 del convenio  293 de 

2011 que tiene por objeto “Apoyar al municipio de Medellín para que pueda 

cumplir su misión constitucional y legal de adelantar las obras y acciones 

necesarias para el manejo de zonas de alto riesgo” y $870.265 del convenio 

318 de 2011 para la cofinanciación de la adecuación de corredores 

ecológicos lineales en el municipio de Medellín. 

 

 FONVAL de $861.000, recursos entregados según Contrato 

Interadministrativo de Cooperación Interinstitucional N° 008 de 2009; para la 

implementación de la plataforma tecnológica del FONVAL. 

 

 ACCION SOCIAL de $3.000.000, recursos entregados según convenio 

interadministrativo 088 de 2011 más los rendimientos financiero a diciembre 

31 por $50.157. 

 
 Fondo Nacional de Calamidad: Se recibieron aportes por valor $3.617.502 

para atender a los damnificados de la ola invernal, de los cuales se legalizó 

ejecución ante la Previsora S.A. por $1.993.840. Se generaron rendimientos 

por $38.270 y se realizaron reintegros por rendimientos financieros y saldos 

no ejecutados de $33.167. Al cierre de la vigencia se presenta un saldo 

pendiente de legalizar de $1.628.765.  

 

Créditos Judiciales  
 

En las sentencias judiciales se presenta una disminución de $3.405.404 que 

equivale al 100%, respecto al año anterior, principalmente por pago final de 

$3.281.660 según acuerdo de pago suscrito entre el Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá y el municipio de Medellín el 23 de julio de 2004, en relación 

con la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en acción 

de Cumplimiento, que ordenó al municipio acatar lo establecido en el literal a) 

del artículo 22 de la Ley 128 de 1994, con referencia a la vigencia presupuestal 

del año 2003 por concepto de la sobretasa ambiental.  
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Nota 12. Obligaciones laborales 
 

El 82% de las obligaciones laborales corresponden a los siguientes conceptos: 

 

Cesantías por $27.927.246. Conformadas por las cesantías retroactivas para 

los servidores vinculados a la entidad antes del 31 de diciembre de 1996 que 

ascienden a $23.783.404, cesantías por la liquidación anual  de $4.143.841 y 

los intereses por $482.931 que cubre a los servidores vinculados a partir del 1º 

de enero de 1997 a quienes se les aplica la Ley 344 de 1996.  

   

Cuotas partes de pensiones por $28.064.189. Se  adeudan a 79 entidades 

públicas, el 31.4% de este valor  por  $8.838.040 corresponde a la Caja 

Nacional de Previsión Social, también se reconocen obligaciones a favor del 

Instituto de Seguros Sociales -ISS por $6.290.539, del Congreso de la 

República $5.307.572 y la Gobernación de Antioquia por $4.365.508. Presenta 

una disminución respecto al mismo periodo del año anterior de $9.701.728, 

equivalente al 25.6%, como resultado de los cruces realizados en la vigencia 

2011 con la Gobernación de Antioquia por  $12.417.444  y la Universidad de 

Antioquia por $90.333. También se dio de baja obligaciones por $752.354  

debido a la prescripción de la acción legal de cobro. 

 

Nota 13. Pasivos estimados  

 
La conformación de estos pasivos, es la siguiente: 

 

Pasivos estimados Dic.31 2011 % Part. Dic. 31 2010 % Part. Variación % Var.

Provisión para contingencias 9.401.699 1,0% 13.839.104 1,5% -4.437.405 -32,1

Provisión para pensiones 900.461.937 92,3% 835.016.811 93,0% 65.445.126 7,8

Provisión para bonos pensionales 66.240.595 6,8% 49.474.606 5,5% 16.765.989 33,9

Total 976.104.231      100,0% 898.330.521   100,0% 77.773.710 8,7

Cifras en miles de pesos colombianos  
 

Provisión para pensiones  

 
Las variaciones en los saldos contables respecto al año anterior se muestran 

en el siguiente cuadro: 
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Grupo actuarial Dic. 31 2011 Dic. 31 2010 Variación % Var.

Pensiones actuales 1.259.326.577 971.917.267 287.409.310 29,6

Cuotas partes de pensión 1.841.699.222 1.509.257.991 332.441.231 22,0

Total 3.101.025.799 2.481.175.258 619.850.541 25,0

Cifras en miles de pesos colombianos   
  

Durante la vigencia se realizaron actualizaciones de los cálculos pensionales 

de acuerdo con la información publicada en la página web del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público en los meses de febrero de 2011 y enero de 2012, 

con un efecto contable de $705.513.264, así: 

 

Provisión para pensiones
Valor actualización 

febrero 2011

Valor actualización 

enero 2012

Total 

actualización 

Pensiones actuales 226.294.471 135.137.447 361.431.918

Cuotas partes de pensión 243.063.978 101.017.868 344.081.846

TOTAL 469.358.449 236.155.315 705.513.764

Cifras en miles de pesos colombianos  
 
El cálculo actuarial de pensiones actuales asciende a $1.259.326.577, presentó 

un incremento de $287.409.310, debido a la actualización durante la vigencia 

en $361.431.918 y el reconocimiento de nómina de pensionados por valor de 

$74.022.609. El valor amortizado en la vigencia fue de $62.201.639, para una 

amortización acumulada a diciembre 31 de 2011 de  $315.567.827.  

 

El cálculo actuarial de cuotas partes pensionales asciende a $1.841.699.222, 

presentó un incremento de $332.441.231, debido a la actualización durante la 

vigencia en $344.081.847 y el reconocimiento de cuotas partes por 

$11.640.615 al pasivo real. El valor amortizado en la vigencia fue de 

$88.906.711, para una amortización acumulada a diciembre 31 de 2011 de 

$584.894.110.  

 

Provisión para bonos pensionales  
 

La provisión para bonos pensionales pasó de $49.474.606 en el año 2010 a 

$66.240.595 en el 2011, dado que en el año anterior se realizaron liquidaciones 

de 174 bonos y durante la vigencia 2011 de 282. Se actualizaron las 

liquidaciones provisionales de bonos pensionales según los cálculos realizados 

por el municipio de Medellín en $40.603.551 y se pagaron bonos por valor de 
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$23.837.563; al cierre de la vigencia se ha amortizado el 100% de las 

liquidaciones provisionales. 

 

Nota 14.      Otros pasivos  
 

Corresponden a recaudos a favor de terceros y anticipos de impuestos así: 

 

 Estampilla a favor de la Universidad de Antioquia por $1.473.867 por 

aplicación del Acuerdo 55 de 2002.   
 

 Recaudo por Ley del Deporte a favor del INDER por $55.717.  

 
 Sobretasa ambiental a favor del Área Metropolitana del Valle de Aburrá por 

$21.572.930 y a favor de CORANTIOQUIA por valor de $1.748.730 

recaudados en el cuarto trimestre de 2011.  

 
 Otros recaudos a favor de terceros por $3.580.460, el 72.6% corresponde a 

rendimientos financieros pendientes de reintegro generados por los recursos 

recibidos de convenios celebrados entre el municipio de Medellín y otras 

entidades de $2.598.163, también se registra recaudos a favor de UNE 

Telecomunicaciones S.A. por la administración de los ingresos de la 

Secretaria de Transportes y Tránsito de $1.188.347.  

 
 Por concepto de anticipo de impuestos, se reconoce retención en la fuente 

por el impuesto de Industria y Comercio pendiente de aplicar a las 

declaraciones privadas, con saldo de $56.876.254.  

 

 

 

PATRIMONIO 
 

La composición del patrimonio a diciembre 31 de 2011 con sus 

correspondientes variaciones es la siguiente: 
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Patrimonio Dic. 31 2011 % Part. Dic. 31 2010 % Part. Variación % Var.

Capital fiscal 7.445.532.355 88,1% 5.982.922.459 72,4% 1.462.609.896 24,4

Excedentes (déficit) del ejercicio -178.757.457 -2,1% 1.471.644.556 17,8% -1.650.402.013 -112,1

Superávit por valorización 407.816.438 4,8% 318.680.218 3,9% 89.136.220 28,0

Superávit método de participacion patrimonial 224.159.800 2,7% 115.190.195 1,4% 108.969.605 94,6

Superávit por donación 70.348.119 0,8% 70.131.601 0,8% 216.518 0,3

Patrimonio público incorporado 590.714.031 7,0% 395.580.222 4,8% 195.133.809 49,3

Provision, depreciación y amortización -105.234.316 -1,2% -95.795.328 -1,2% -9.438.988 9,9

Total 8.454.578.970 100,0% 8.258.353.923 100,0% 196.225.047 2,4

Cifras en miles de pesos colombianos  
 
 

20102011

88.1%

-2.1%

4.8%

2.7% 0.8%

7.0% -1.2%

Capital fiscal

Excedentes (déficit) del
ejercicio

Superávit por valorización

Superávit método de
participacion patrimonial

Superávit por donación

Patrimonio público
incorporado

Provision, depreciación y
amortización

72.4%

17.8%

3.9%

1.4%
0.8%

4.8 -1.2%

Capital fiscal

Excedentes (déficit) del
ejercicio

Superávit por valorización

Superávit método de
participacion patrimonial

Superávit por donación

Patrimonio público
incorporado

Provision, depreciación y
amortización

 
Nota 15.   Capital fiscal  

 
El capital fiscal se incrementó por la reclasificación al inicio de la vigencia de 

los siguientes conceptos: Excedentes del ejercicio del año 2010 por 

$1.471.644.556, patrimonio público incorporado por $152.845.844 y 

depreciación y amortización  por ($95.795.328).  

 

Durante el 2011 el valor del capital fiscal se disminuyó por la baja de cartera de 

los siguientes conceptos: 

 

 Aplicación de fallo definitivo del 4 de diciembre de 2009 del Consejo de    

Estado mediante el cual quedó en firme la decisión de primera instancia que 

ordena inaplicar el Decreto 2298 del 20 de noviembre de 2001 expedido por 
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el Alcalde de Medellín y declara la nulidad de las cuentas de cobro por 

concepto de rotura de vías lo que generó el retiro de  cartera por 

$35.956.491. 

 

 Cartera por Multas por Contravenciones al Código Nacional de Tránsito por 

prescripción de $26.444.913. 

 

 Beneficio otorgado mediante Acuerdo 01 de 2011, que adoptó el  artículo     

48 de la Ley 1430 de 2010, de $12.868.782 por intereses correspondiente a 

Industria y Comercio y Predial. 

 

 Condonación de deudas por $300.748, según Resoluciones 269, 355, 637, 

638, 741 y 831 de 2011 del Fondo Camino a la Educación Superior 

administrado por el ICETEX. 
 

Nota 16.   Superávit  por valorización  
 

Las valorizaciones de los terrenos ascienden a $225.085.594 con una variación 

por valor de $53.820.337, que equivale a un aumento del 31.4% con respecto  

a la vigencia anterior debido al avalúo de 489 bienes fiscales, las valorizaciones 

más representativas corresponden a los bienes: lote Rondón $20.407.111, 

Institución Educativa INEM José Félix Restrepo $21.558.713, lote ubicado en la 

calle 24B con carrera 79 $7.374.561, CASD José María Espinosa $4.912.231, 

lote proyecto Ruta N $4.200.473, lote de terreno ubicado en la Colina 

$2.559.373, Institución Educativa San Vicente de Paúl $2.580.560, Escuela 

Normal Superior de Medellín $2.541.120 y Liceo Octavio Harry $2.328.597. 

 

Las valorizaciones de las edificaciones suman $130.407.910 con una variación 

de $10.812.902 equivalente al 9% respecto al año 2010, debido al avalúo de 

516 edificaciones, las valorizaciones más representativas corresponden a los 

siguientes bienes: Instituto Yermo y Parres $2.007.149, Escuela corregimiento 

de Santa Elena $1.699.219, Liceo Federico Ozanam $1.286.293, Instituto 

Educativo Alvaro Marín $1.262.408, Estación Libertadores $1.208.992, 

Institución Educativa INEM José Félix Restrepo $1.196.052, Institución 

Educativa La Salle de Campoamor $1.008.009, Liceo Miraflores $ 977.885 y 

Guardería Villa La Candelaria  $957.620.  

 
Las valorizaciones del equipo de transporte suman $12.078.029 con un 

aumento de $7.202.016 equivalente al 147.7% respecto al año 2010, debido al 
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avalúo en el mes de diciembre de 379 vehículos con un costo de adquisición 

individual superior a 35 salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

 

Las valorizaciones de otros activos suman $33.823.616 con un aumento de 

$13.773.810 equivalente al 68.7% respecto al año 2010, debido al avalúo de 88 

bienes muebles y 148 bienes inmuebles entregados en comodato, las 

valorizaciones más representativas corresponden a los siguientes bienes 

inmuebles: Placa Polideportiva Barrio Jesús Obrero $3.788.189, Casa de 

Nuestra Señora de Chiquinquirá $2.274.270 y Estación de Policía No.17 

$1.246.374. 

 

 

Nota 17.  Superávit por el método de participación patrimonial  

 
El siguiente es el detalle de su composición a diciembre 31 de 2011: 

 

 

Ente público Dic.31 2011 % Part. Dic.31 2010 % Part. Variación % Var.

Terminales de Transporte 

de Medellín S.A 44.792.631 20,0% 31.628.582 27,5% 13.164.049 41,6%

Metroplús S.A 179.223 0,1% 22.862 0,0% 156.361 683,9%

Teleantioquia 14.136 0,0% 19.221 0,0% -5.085 -26,5%

Sub total E.I.C.E. 44.985.990 20,1% 31.670.665 27,5% 13.315.325 42,0%

Plaza Mayor Mededellín 

S.A 178.899.337 79,8% 83.299.451 72,3% 95.599.886 114,8%

Reforestadora Industrial de 

Antioquia S.A 102.129 0,0% 40.373 0,0% 61.756 153,0%

Fondo Garantías de 

Antioquia S.A 172.344 0,1% 179.706 0,2% -7.362 -4,1%

Sub total S.E.M. 179.173.810 79,8% 83.519.530 72,5% 95.654.280 114,5%

Total 224.159.800 99,9% 115.190.195 100,0% 108.969.605 94,6%

Empresas Industriales y Comerciales del Estado 

Sociedades de Economía Mixta

Cifras en miles de pesos colombianos  

 
El superávit por el método de participación patrimonial  en empresas 

industriales y comerciales del estado, representa el valor de la variación en las 

partidas patrimoniales distintas a resultados del ejercicio en la actualización de 

las inversiones, con un incremento de $13.315.325, equivalente al 42%  en 

relación al año anterior, el aumento se debió a la actualización de las 

inversiones  en Terminales de Transporte S.A. que presentó superávit de 

$44.792.631 al cierre de la vigencia, principalmente por la valorización en 

terrenos y edificaciones.  
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El superávit por valorización de las inversiones en sociedades de economía 

mixta presenta un incremento de $95.654.280, correspondiente al 114.5%  en 

relación al 2010, como resultado de la actualización de la inversión en Plaza 

Mayor Medellín S.A. de  $95.599.886 durante la vigencia y que obedece al 

incremento del superávit por valorización  en terreno y edificaciones por un 

valor de $ 95.567.944, así mismo durante el período se presentó una variación 

en el superávit de la inversión en Ría S.A. de 114.8% por valor de $61.756, 

debido a la capitalización por parte de la Gobernación de Antioquia por 

$5.045.619  y de  Instituto de Desarrollo de Antioquia por valor de $130.000.  

 

Nota 18. Patrimonio público incorporado  

 
En la cuenta patrimonio público incorporado bienes se  han reconocido en lo 

corrido del año terrenos y edificaciones como: Unidad Deportiva Barrio 

Cristóbal por $14.933.417, Policía Departamental $11.273.122, Casa de 

Gobierno de Santa Elena $698.854, Institución Educativa Rodrigo Arenas 

Betancur $1.431.324, Unidad de Atención y Orientación $796.695. De procesos 

de actualización de inventario se incorporaron puentes peatonales y 

vehiculares por valor de $279.638.958. Por procesos de entidades en 

liquidación fueron incorporados del INVAL bienes de uso público por valor de 

$18.344.048.  

 

La cuenta patrimonio público incorporado bienes de uso permanente sin 

contraprestación, está constituida por los siguientes bienes: lotes y 

edificaciones recibidos en comodato de parte del Fondo de Inmuebles 

Nacionales y el Departamento Administrativo Aeronáutica Civil:  Aeropuerto 

Olaya Herrera por $175.669.578, Aeroparque Juan Pablo II por $46.099.614, 

Unidad Deportiva Jesús Obrero Campo Amor por $5.165.862, Estación 

Metropolitana de Bomberos por $5.186.144, Centro de Acopio y Reciclaje 

Obras Públicas por $2.912.619, glorieta y zona verde Cra. 65 y 70 con calle 30 

y 2 Sur por $6.716.920 y lote Batallón 44 Policía Militar por $983.640. También 

se recibió en comodato por parte del  Ministerio de Cultura equipos de cómputo 

y comunicación por valor de $9.853.  
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INGRESOS 

 
El comportamiento de los ingresos al cierre de la vigencia 2011, en relación con 

el año anterior, fue el siguiente: 

 

Ingresos   Dic. 31 2011 % Part. Dic. 31 2010 % Part. Variación % Var.

Ingresos fiscales 1.654.844.557   62,5% 1.490.319.726   37,0% 164.524.831 11,0

Venta de servicios 1.014.005          0,0% 928.105             0,0% 85.900 9,3

Transferencias 826.709.597      31,2% 833.100.299      20,7% -6.390.702 -0,8

Otros ingresos 166.028.203      6,3% 1.701.366.864   42,3% -1.535.338.661 -90,2

Total ingresos 2.648.596.362   100,0% 4.025.714.994   100,0% -1.377.118.632 -34,2%

Cifras en miles de pesos colombianos  
 

 

20102011

62.5%0.0%

31.2%

6.3%

Ingresos fiscales

Venta de servicios

Transferencias

Otros ingresos

37.0%

0.0%

20.7%

42.3%

Ingresos fiscales

Venta de servicios

Transferencias

Otros ingresos

 

Ingresos fiscales 
 

Los Ingresos Fiscales están conformados por ingresos tributarios con 

$1.119.014.795 e ingresos no tributarios con un monto de $535.831.496, 

devoluciones y descuentos por $2.979. 
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Nota 19. Ingresos tributarios 
 

El detalle de los ingresos tributarios causados a diciembre 31 del 2011 es la 

siguiente: 

 

Ingresos tributarios Dic. 31 2011 % Part Dic. 31 2010 % Part Variación % Var.

Predial unificado 426.270.118              38,1% 388.219.428             37,9% 38.050.690      9,8%

Industria y comercio 444.965.020              39,8% 400.729.577             39,1% 44.235.443      11,0%

Impuesto de espectáculos públicos 1.489.371                  0,1% 1.446.376                 0,1% 42.995 3,0%

Delineación urbana 27.971.513                2,5% 23.873.807               2,3% 4.097.706       17,2%

Avisos, tableros y vallas 42.472.192                3,8% 37.747.311               3,7% 4.724.881       12,5%

Impuesto sobre vehículos automotores 19.777.223                1,8% 19.219.085               1,9% 558.138          2,9%

Sobretasa a la gasolina motor 87.120.069                7,8% 87.335.567               8,5% -215.498 -0,2%

Alumbrado público 36.622.622                3,3% 34.739.485               3,4% 1.883.137       5,4%

Otros impuestos municipales 32.326.667                2,9% 31.865.625               3,1% 461.042 1,4%

Total 1.119.014.795           100,0% 1.025.176.261          100,0% 93.838.534      9,2%

Cifras en miles de pesos colombianos

 

Impuesto Predial unificado  
 

El ingreso por impuesto Predial de la vigencia 2011 asciende a $426.270.118, 

con una participación del 38.1% del total de los ingresos tributarios y el 25.8% 

del total de los ingresos fiscales.  Con relación al mismo periodo del año 

anterior aumentó en 9.8%, debido a la actualización catastral de 626.398 

predios, a la incorporación de 15.696 nuevos predios que incrementó la 

facturación en $4.756.846, al cambio de destinaciones y a la aplicación del 

Decreto N° 4818 de diciembre 29 de 2010, que determinó que el reajuste para 

la vigencia 2011 de los avalúos catastrales de los predios urbanos sería del 

tres por ciento (3%) y que los predios rurales no tendrían reajuste. La 

facturación de la vigencia 2011 ascendió a $427.333.610 para un total de 

contribuyentes al cierre de la vigencia de 674.072. 

 

Impuesto de Industria y Comercio  
 

El ingreso por impuesto de Industria y Comercio a diciembre 31 de 2011 es la 

mayor renta del municipio de Medellín y asciende a $ 444.965.020 y representa 

el 39.8% del  total de los ingresos tributarios y el 26.9% del total de los ingresos 

fiscales de la entidad.  Presenta un aumento del 11%, equivalente a 

$44.235.444, debido al procesamiento masivo de declaraciones y liquidaciones 

privadas de la vigencia 2010 y al incremento del IPC.  Durante la vigencia,  
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68.157 contribuyentes presentaron su declaración de Industria y Comercio del 

año 2010, superando la meta en un 24% en número de contribuyentes. 

 

El impuesto complementario de Avisos y Tableros con una facturación de 

$40.849.435;  corresponde al 15% sobre el impuesto de Industria y Comercio 

para los contribuyentes que cumplen con el hecho generador. Con un 

incremento del 16.5% equivalente a $6.006.119, debido al incremento del IPC 

para el año 2011 en un 2.33%, al procesamiento de actos administrativos para 

contribuyentes que no pagaban avisos y al procesamiento de las declaraciones 

privadas y liquidaciones oficiales. 

 

Sobretasa a la gasolina  

 
El impuesto de sobretasa a la Gasolina está directamente relacionado con la 

demanda de este combustible, con un comportamiento estable en relación al 

año anterior. El ingreso por este concepto ascendió a $87.120.069  de los 

cuales, durante el año 2011, se destinaron $47.059.274 al pago de las 

obligaciones establecidas en el Acuerdo de Pago Metro suscrito el 21 de mayo 

de 2004 entre la Nación, la Empresa Metro de Medellín Ltda., el departamento 

de Antioquia y el municipio de Medellín. 

 

Impuesto sobre el servicio de alumbrado público  

 
El ingreso por impuesto de Alumbrado Público de $36.622.622, presenta con 

relación al año anterior un incremento de 5.4%, equivalente a $1.883.136, 

debido al aumento de los consumos de energía en los sectores comerciales e 

industriales y por ende el cobro se aumenta ya que a mayor consumo mayor 

tarifa.  Las tarifas vigentes para el año 2011 fueron autorizadas mediante 

Resolución 099 de 2010 de la Secretaria de Hacienda.  Las empresas de 

servicios públicos domiciliarios actúan como agentes de recaudo de este 

impuesto y son los encargados de su facturación en las cuentas que expidan 

para el cobro del servicio público de energía o cualquier servicio público que 

presten. 

 
La normatividad que regula el impuesto de alumbrado público en el municipio 

de Medellín está incluida en el Acuerdo 67 de 2008, ha sido objeto de tres 

demandas sin fallo definitivo a diciembre 31 de 2011.  Para dos de las 

demandas el alto tribunal negó  la suspensión provisional del Acuerdo, para la 

tercera decretó la suspensión provisional de éste, el municipio de Medellín 
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apeló la decisión y el Consejo de Estado en sentencia revocó la medida. Por lo 

anterior,  se continúa cobrando el impuesto de alumbrado público. 
 

 

Otros impuestos municipales  
 

Corresponde a Impuesto de Teléfonos con un saldo a diciembre de 2011 de 

$28.974.988, presenta una disminución del 3.9% en relación al 2010, ya que 

debido al auge de la telefonía móvil para el servicio de  teléfonos fijos cada vez 

son menos los usuarios inscritos.  

 

Nota 20. Ingresos no tributarios 
 

Los ingresos no tributarios reflejaron los siguientes saldos a diciembre 31 de 

2011:  

 

Ingresos no tributarios Dic. 31 2011 % Part. Dic. 31 2010 % Part. Variación %  Var.

Tasas        1.278.916 0,2%             1.796.404 0,4% -517.488 -28,8

Multas       44.766.378 8,4%           72.892.821 15,7% -28.126.443 -38,6

Intereses     291.557.060 54,4%         194.694.110 41,9% 96.862.950 49,8

Sanciones        7.886.387 1,5%             6.395.801 1,4% 1.490.586 23,3

Derechos y servicios de tránsito        5.743.120 1,1%             6.049.744 1,3% -306.624 -5,1

Concesiones           984.563 0,2%             1.555.106 0,3% -570.543 -36,7

Estampillas        3.048.060 0,6%                313.605 0,1% 2.734.455 871,9

Contribuciones       51.054.199 9,5%           47.343.400 10,2% 3.710.799 7,8

Cuotas de fiscalización       26.608.176 5,0%           26.163.103 5,6% 445.073 1,7

Otros ingresos no tributarios     102.905.883 19,2%         107.939.442 23,2% -5.033.559 -4,7

Total 535.832.742   100,0% 465.143.536       100,0% 70.689.206 15,2

Cifras en miles de pesos colombianos

 

Multas  
 

Las multas por contravenciones al Código Nacional de Tránsito con un saldo de 

$43.092.302, participan con el 96.3% del total de este concepto, con una 

disminución del 39.4%, equivalente a $28.045.568, debido a que el valor de las 

multas pagadas con descuento se redujo en un 25% por la entrada en 

funcionamiento del CIA,  como consecuencia de la aplicación del artículo 24 de 

la Ley 1383 de 2010 donde se establece que los cursos para infractores 

deberán realizarse en entidades privadas nuevas, denominadas Centros 
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Integrales de Atención, CIA,  creados por el artículo segundo de la misma Ley, 

así mismo destina a estos centros el  25% de los comparendos por el curso 

obligatorio si el infractor opta por pagar el 75% de la multa  dentro de los veinte 

días siguientes al comparendo. El Ministerio de Transporte mediante 

Resolución 005868 del 21 de diciembre de 2010 habilitó al Centro Integral de 

Atención al Infractor de Tránsito de la ciudad de Medellín para cumplir con los 

requisitos de la Resolución 003204 de 2010.   

 

Así mismo, la reducción de este ingreso se debe a los resultados obtenidos en 

la implementación de  estrategias que buscan sensibilizar a conductores y 

peatones en las vías como la fotomulta, fortalecimiento del cobro coactivo, 

fortalecimiento de los medios de recaudo y de atención de las necesidades de 

la ciudadanía, entre otras. 

 

Intereses  
 

Los intereses constituyen el mayor ingreso no tributario con una participación 

de 54.4%, compuesto principalmente por los intereses sobre el impuesto de 

Industria y Comercio por $182.027.323 que representa el 62.4% y sobre el 

impuesto Predial por un monto de $100.132.306 equivalente al 34.3%. Su 

incremento, obedece al procesamiento de las liquidaciones oficiales (Aforo y 

Revisión), a la aplicación de actos administrativos y al cobro de interés 

moratorio por el no pago o pago vencido del impuesto y a la  variación de la 

tasa de interés moratoria, expedida por la Superintendencia Financiera. 

 

Estampillas  

 
La Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor con un saldo a diciembre de 

2011 de $3.048.060, se incrementó con relación a la vigencia anterior en 

871,9% que equivale a $2.734.455,  debido a que su aplicación inicio en agosto 

de 2010 en cumplimiento al Acuerdo 75 del 28 de noviembre de 2009, que 

acogió lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 1276 de 2009 y al Decreto 

Reglamentario 409 de febrero 23 de 2010 de la Alcaldía de Medellín.  Su 

recaudo se realiza mediante descuento del 2% de cada pago del valor de los 

contratos y sus adiciones suscrito con personas naturales o jurídicas 

considerando las exclusiones contempladas en el artículo 2° del citado Decreto. 

Los recursos se destinan para financiación de los centros de vida, dotación y 

funcionamiento de los centros de bienestar del anciano.   
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Contribuciones  
 

Corresponde a la contribución especial sobre obra pública regulada por el 

Acuerdo N° 67 de 2008. Al cierre de la vigencia 2011 el ingreso por este 

concepto asciende a $51.054.199, con un aumento del 7.8% en relación con la 

vigencia anterior, compuesto por las retenciones que hacen las entidades 

recaudadora y por el descuento del 5%  que se hace a las personas naturales o 

jurídicas que contratan con el municipio, sobre el valor de los contratos de obra 

pública. Los recursos de dicha contribución se destinan a garantizar la 

seguridad, convivencia ciudadana y todas aquellas acciones tendientes a 

fortalecer la gobernabilidad local y el fortalecimiento territorial. La Ley 1421 de 

diciembre de 2010 prorrogó por 4 años a partir del 21 de diciembre del 2010 la 

aplicación de esta contribución. 

 

Cuotas de fiscalización y auditaje  
 

Las cuotas de fiscalización y auditaje por $26.608.177, con relación al año 

anterior presentó un incremento de 1.7% por la aplicación de  la Ley 1416 del 

24 de noviembre de 2010 por medio de la cual se fortalece al ejercicio del 

control fiscal que ajustó el porcentaje para el cálculo definitivo de las cuotas 

correspondientes a cada entidad descentralizada del orden municipal. Así 

mismo, por la inclusión de 9 empresas vinculadas a las cuales se les liquidó 

cuota de fiscalización de $5.698.069 durante la vigencia. 

 

Mediante Resoluciones 857 y 887 de 2011 el COMFIS determinó el porcentaje 

para el cálculo de la cuota de fiscalización definitiva que le corresponde a cada 

una de las entidades descentralizadas del orden municipal y otras entidades 

públicas o privadas que audita la Contraloría General de Medellín para la 

vigencia  2011.    

 

Otros ingresos no tributarios  
 

La subcuenta otros ingresos no tributarios con  un saldo de $99.566.088 

constituye el 18.6% del total de la cuenta. Los principales conceptos que la 

conforman son: aportes solidarios por servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y aseo de $73.913.336 con destino al Fondo de Solidaridad y 

Redistribución del Ingreso para otorgar subsidios en los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo según  Acuerdo No 42 de 2003  y Decreto No 0864 de 

junio 16 de 2004. También se reconoce $25.646.929 de obligaciones 
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urbanísticas según el Acuerdo  46 de 2006 y los Decretos Municipales  351 de 

2007  y 1521 de 2008. 

 

Nota 21. Venta de servicios   
 

Los ingresos por venta de servicios reflejaron los siguientes saldos a diciembre 

31 de 2011:  

 

 

Concepto Dic. 31 2011 % Part. Dic. 31 2010 % Part. Variación % Var.

Servicios de transporte 279.994         27,6% 225.464        24,3% 54.530      100,0

Otros servicios 734.011         72,4% 702.640        75,7% 31.371 4,5

Total 1.014.005      100,0% 928.104        100,0% 85.901 9,3

Cifras en miles de pesos colombianos  
 

La cuenta otros servicios por $734.011 representa el 72.4% del total del grupo, 

contiene principalmente servicios de bomberos por $238.975, servicio de 

agentes de tránsito $136.910 y certificados educativos por $110.035.   

 

Nota 22. Transferencias  
 

Las transferencias a diciembre 31 de 2011se discriminan así: 

 

Transferencias Dic. 31 2011 % Part. Dic. 31 2010 % Part. Variación % Var.

SGP y FOSYGA

SGP salud          141.469.729 17,1%        135.490.916 16,3% 5.978.813 4,4

SGP educación          497.289.993 60,2%        484.901.893 58,2% 12.388.100 2,6

SGP propósito general            46.910.262 5,7%          43.943.182 5,3% 2.967.080 6,8

Participación para pensiones - FNP            38.099.500 4,6%          22.086.392 2,7% 16.013.108 100,0

SGP alimentación escolar              2.532.110 0,3%            2.237.831 0,3% 294.279 13,2

SGP agua potable, saneamiento básico            21.847.770 2,6%          21.927.462 2,6% -79.692 -0,4

FOSYGA              3.462.030 0,4%          23.879.402 2,9% -20.417.372 -85,5

Subtotal  SGP          751.611.394 90,9% 734.467.078 88,2% 17.144.316 2,3

Otras transferencias

Para pago de pensiones y/o cesantias              3.103.913 0,4%            3.076.059 0,4% 27.854 100,0

Proyectos de inversión            19.863.018 2,4%          38.025.655 4,6% -18.162.637 -47,8

Programa de salud            36.626.155 4,4%          29.190.938 3,5% 7.435.217 25,5

Programa de educación            15.001.000 1,8%          23.250.000 2,8% -8.249.000 -35,5

Otras transferencias                 504.118 0,1%            5.090.570 0,6% -4.586.452 100,0

Subtotal otras transferencias            75.098.204 9,1% 98.633.222 11,8% -23.535.018 -0,2

Total 826.709.598 100,0% 833.100.300 100,0% -6.390.702 -0,8

Cifras en miles de pesos colombianos

 

 



    
 

    130 de 158 
 

Otras Transferencias 
 
Sistema general de participaciones  

  
Los recursos que provienen del Sistema General de Participaciones 

constituyen la principal transferencia para el ente municipal con un monto de  

$748.149.364 al cierre de la vigencia 2011, representan el 80.3% del total de 

las transferencias recibidas por del municipio de Medellín y el 27.2% del total 

de los ingresos.  

 

Los recursos destinados al sector educación participan con el 66.5% del total 

de la asignación por el Sistema General de Participaciones para la vigencia 

2011, asignados con los documentos CONPES Social N° 137 y 141 de 2011. 

Discriminados en Prestación de Servicios con $472.903.452, Gratuidad 

$9.098.971 y Calidad con $15.287.570.  

 

Las transferencias para Propósito General fueron autorizadas mediante 

documentos CONPES Social N° 137, 139, 142 y 145 de 2011, discriminados 

así: FONPET  $4.560.080, recreación  $2.565.602, cultura  $1.924.201 y libre 

Inversión por $37.855.780.  

 

Para la vigencia 2011 se trasladaron recursos por valor de $38.099.500 al 

FONPET por parte de la Nación del Sistema General de Participaciones de 

vigencias anteriores.  

 
Para pago  de pensiones y/o cesantías  
 
Se reconoce las transferencias de ETESA al Fondo Nacional de Pensiones de 

las Entidades Territoriales FONPET, por la explotación del Loto Único Nacional 

de acuerdo al numeral 10 del artículo 2 de la Ley 549 de 1999.  Durante la 

vigencia 2011 se realizaron transferencias por este concepto en el mes de 

enero por $1.240.518 y en julio por $1.858.410.  

 
Para proyectos de inversión  

 
Las transferencia para proyectos de inversión por $19.863.018 corresponde a 

los recursos provenientes de convenios interadministrativos y sus respectivas 

adiciones celebrados con entidades públicas principalmente con el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar Regional Antioquia por $13.356.088 del 
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convenio 1302 del 2010 destinados a implementar el programa de atención 

nutricional al escolar y adolescente en la modalidad de desayunos y almuerzos 

escolares; con la Agencia Presidencial para la Acción Social por $2.389.567 

por los convenios 158 de 2010 para apoyar la atención integral y oportuna a la 

población en situación de desplazamiento por la violencia, convenio 037 de 

2010 para apoyar el desarrollo de estrategias que contribuyan  a la superación 

de la pobreza extrema y convenio 001 de 2011 para acompañamiento familiar y 

comunitario, gestión institucional de la oferta y fortalecimiento institucional de la 

Red de Protección social para la superación de la pobreza extrema; y con el 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá por $2.361.225 de los convenios 368 de 

2009, 372 de 2010, 257 y 305 de 2011 cuyos propósitos son: apoyar la 

actualización catastral urbana y rural, cofinanciar la realización de obras de 

carácter civil, arquitectónico, ambiental y paisajístico,  fortalecer acciones de 

integración socio-ambiental y dinamizar procesos de sensibilización y 

conservación en áreas priorizadas por el SIMAP – Sistema Metropolitano de 

áreas protegidas, respectivamente.   

 

Para programas de educación 

 

El Ministerio de Educación Nacional aporto $15.001.000 según convenio 601 

de 2008 con el fin de atender integralmente la población menor de cinco años, 

de los niveles I y II del SISBEN.  

 

Otras transferencias 

 

La Otras transferencias con $504.117, presentan una disminución del 89.3%, 

ya que las transferencias que se venían recibiendo del Aeropuerto Olaya 

Herrera, por valor de $4.456.491 en la vigencia 2011, fueron reclasificadas a 

ingresos por excedentes financieros según concepto de la Contaduría General 

de la Nación 201111-159008 de diciembre de 2011.  
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Nota 23.  Otros ingresos 

 
Otros ingresos Dic. 31 2011 % Part. Dic. 31 2010 % Part. Variación % Var.

Financieros 124.583.995 75,0% 120.145.850 7,1% 4.438.145 3,7

Ajustes por diferencia en cambio 31.211 0,0% 1.011.723 0,1% -980.512 -96,9

Utilidad por el método de participación patrimonial 5.121.869 3,1% 3.487.494 0,2% 1.634.375 46,9

Otros ingresos ordinarios 102.304.815 61,6% 1.639.502.053 96,4% -1.537.197.238 -93,8

Extraordinarios 16.701.327 10,1% 9.134.073 0,5% 7.567.254 82,8

Ajustes de  ejercicios anteriores -82.715.012 -49,8% -71.914.329 -4,2% -10.800.683 15,0

Total 166.028.205        100,0% 1.701.366.864        100,0% -1.535.338.659 -90,2

Cifras en miles de pesos colombianos  
 

Financieros  
 

Los intereses sobre depósitos en instituciones financieras ascienden a 

$41.300.853, participa con el 33.2% del total de los ingresos financieros, lo 

componen principalmente los rendimientos generados por los recursos 

ordinarios con $23.706.313 y los generados por transferencias del SGP que 

suman $12.905.464.  

 

Los rendimientos sobre depósitos en administración participan dentro de la 

cuenta con el 42% que equivale a $52.313.892 de los cuales $23.107.784 

corresponde a rendimientos financieros de recursos ordinarios, $17.952.627 

generados por el FONPET y $9.450.622 por el patrimonio autónomo para cubrir 

pasivos pensionales.  

 

También se reconocen en este concepto los intereses de mora de deudores 

por $15.048.338, con un incremento del 87.3%, equivalente a $7.013.848, 

principalmente por los intereses de mora sobre las contravenciones al Código 

Nacional de Tránsito dando cumplimiento a la Ley 1383 de 2010 la cual 

modifica los términos de generación de cartera por concepto de multas y 

contravenciones de tránsito y establece los intereses de mora para dicha 

cartera a partir de marzo de 2010.  

 

Utilidad por el método de participación patrimonial  
 

Este ingreso se genera en el proceso de actualización de las inversiones 

patrimoniales, con el siguiente resultado en la presente vigencia:  
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Ente público Dic.31 2011 % Part. Dic. 31 2010 % Part. Variación % Var.

Teleantioquia Ltda 40.614 0,8% 146.744 4,2% -106.130 -72,3%

Terminales de Transportes Medellín S.A 3.723.043 72,7% 1.988.068 57,0% 1.734.975 87,3%

Metroplús S.A. 562.954 11,0% 0 0,0% 562.954

Subtotal 4.326.611 84,5% 2.134.812 61,2% 2.191.799 102,7%

Fondo Garantías de Antioquia S.A 795.258 15,5% 644.656 18,5% 150.602 23,4%

Plaza Mayor Medellín S.A 0 0,0% 708.026 20,3% -708.026 -100,00%

Subtotal 795.258 15,5% 1.352.682 38,8% -557.424 -41,2%

Total 5.121.869 100,0% 3.487.494 100,0% 1.634.375 46,9%

Cifras en miles de pesos colombianos

Inversión en empresa industriales y comerciales del estado societarias

Sociedades de economía mixta

 
 

La utilidad de las inversiones en empresas industriales y comerciales del 

estado aumentó  en $2.191.799, es decir en  102.7%,  respecto al año anterior, 

se reconoce utilidad por la inversión en Terminales de Transporte de Medellín 

S.A. por  $3.723.043   y Teleantioquia Ltda. con una disminución de $106.130 

es decir en 72.3% por la inversión en la adecuación y puesta en marcha de la 

nueva sede y dos estudios de televisión totalmente dotados en el Centro Cívico 

de Antioquia Plaza de la Libertad.  

 

La utilidad por la actualización de inversiones en sociedades de economía 

mixta presentan una disminución de $557.424, equivalente al 41.2% con 

respecto al 2010,  ya que Plaza Mayor Medellín S.A. pasó de una utilidad de 

$708.026 en el 2010 a una pérdida de $9.206 en el 2011. La utilidad en el  

Fondo de Garantías de Antioquia S.A. presenta un crecimiento del 23.4% 

equivalente a $150.602.  

 

 

Otros ingresos ordinarios  
 

En la presente vigencia, se generó utilidad de $448.532 por la venta de activos 

fijos, así: se vendieron 15 bienes inmuebles con un valor en libros de 

$323.772, generando una utilidad de $374.039 y tres remates por valor de 

$354.857 de bienes muebles con valor en libros de $280.364 para una utilidad 

de $74.493.    
 

Los otros ingresos lo conforman principalmente los excedentes financieros de 

las empresas que ascienden a $56.639.844, con disminución del 96.5% 

equivalente a $1.542.086.138 ya que en la vigencia anterior se reconocieron 

excedentes extraordinarios de Empresas Públicas de Medellín E.S.P por 
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$1.085.000.000 según lo  contemplado en los acuerdos municipales que 

adoptaron los presupuestos para las vigencias 2010 y 2011, el Acuerdo 

municipal 53 de 2010 y Plan Financiero del Plan de Desarrollo 2008-2011 y  

excedentes ordinarios por $509.344.000, al cierre de diciembre de 2011 se han 

reconocido excedentes extraordinarios de esta empresa por $50.000.000 y 

excedentes del Aeropuerto Olaya Herrera por $5.521.976.  

 

Los otros ingresos ordinarios por $7.403.717, aumentaron en 92.5%, 

equivalente a $3.557.227, en relación con la vigencia anterior por la 

reclasificación de los ingresos generados por información de predios, 

certificados de paz y salvos de Predial y certificados de Industria y Comercio 

por $916.271, conceptos que se registraban hasta la vigencia anterior en la 

subcuenta 439090-Otros servicios y los recursos recibidos por subvenciones 

internacionales por $5.027.420, que se reconocían hasta la vigencia anterior en 

la subcuenta 481090, lo anterior dando aplicación a concepto de la Contaduría 

General de la Nación radicado 20109-147358 del 2010.   

 

Extraordinarios  
 

Los ingresos por recuperaciones de $15.287.819 representan el 91.5%  de los 

ingresos extraordinarios, de los cuales $4.437.404 corresponden al recálculo 

de la provisión para contingencias de litigios; $6.609.452 a reintegros  de 

saldos no ejecutados de convenios y contratos principalmente de Empresas 

Públicas de Medellín del convenio 4600012506 de 2008 por $3.205.355. 

 

También se incluyó $389.750 por prescripción de saldos a favor  del impuesto 

de Industria y Comercio, Avisos  y Tableros e intereses de acuerdo a el  

concepto  20108-146719 de 2010 de la Contaduría General de la Nación.   

 

Ajustes a ejercicios anteriores 

 

Ingresos fiscales 
 

Se realizaron ajustes a Ingresos Fiscales que suman $66.554.920 

principalmente del Impuesto de Industria y Comercio y conceptos conexos que 

ascienden a $55.807.136 que disminuyen ingresos de períodos anteriores, por 

la aplicación de liquidaciones privadas, liquidaciones oficiales, atención a 

solicitudes de contribuyentes, modificación de base gravable o de fecha de 

inicio de actividad y cancelación de matrículas. Por  Impuesto Predial, se 
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realizaron ajustes de $3.562.002 en atención a las reclamaciones de los 

contribuyentes por exenciones, rebajas de avalúos, régimen tarifario  y cambios 

de uso y tipo de los predios que modifican la liquidación de este gravamen 

realizada en periodos anteriores. Así mismo se autorizaron devoluciones por 

impuesto de Delineación Urbana de $5.460.545 por los proyectos que  

ajustaron los aprovechamientos a los contemplados en el Acuerdo 46 de 2006,  

por la reliquidación del impuesto de proyectos una vez vencido el plazo de las 

licencias y por exenciones a los proyectos de vivienda de interés social.  

 

Transferencias  
 

Se reintegraron al Departamento de Antioquia $11.454.806 de excedentes SGP 

transformación Departamento, de las transferencias correspondientes a los 

años 2006, 2008 y 2009 para el régimen subsidiado y $8.915.660 de saldos no 

ejecutados en los contratos de Régimen Subsidiado de la vigencia octubre 

2009 a marzo de 2010, de las fuentes FOSYGA, SGP y esfuerzo propio 

departamental y al Consorcio FIDUFOSYGA se le transfieren $3.549.706 en 

aplicación del Decreto 2240 de 2010 del Ministerio de la Protección Social por 

recursos no ejecutados en promoción y prevención financiado con FOSYGA.  

 

Se da de baja saldo por cobrar al FOSYGA por $667.824 los cuales 

correspondían a las Resoluciones 1081 de 2008 y a la 943 de 2009 ya que en 

cumplimiento de la  Circular 047 de 2011 del Ministerio de la Protección Social, 

la Secretaría de Salud del municipio de Medellín reportó no tener deudas 

pendientes por liquidación de contratos del Régimen Subsidiado del periodo 

abril de 2008 a septiembre de 2009, los contratos con las EPS-s por estas 

vigencias se encuentran liquidados y a paz y salvo.  

 

 

Se reconocen recursos por SGP propósito general de $1.411.162 

correspondiente a última doceava de 2010 de la distribución territorial de la 

asignación especial para el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades 

Territoriales -FONPET-, según CONPES 143 de 2011. 

 

Según acta de liquidación bilateral del convenio interadministrativo número 004 

de 2003 se retira el saldo por cobrar a la EDU de $1.100.000  reconocidos 

como ingreso por otras transferencias  en vigencias anteriores. 
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Se corrige registro de los recursos recibidos en administración por $1.020.938 

del FONVAL por contrato 008 de 2009, reconocidos como ingresos por otras 

trasferencias en la vigencia anterior. 

 

Registro de cuenta por cobrar de $1.796.622 a cargo del Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá en ejecución del convenio interadministrativo de apoyo 368 

de 2009 para apoyar la actualización catastral urbana y rural del municipio de 

Medellín. 

 

Otros Ingresos  
 

Se reconocen intereses de mora de $4.010.114 por cartera de multas  y 

contravenciones de tránsito de la vigencia 2010, intereses que se generan a 

partir del 16 de marzo de 2010 fecha en la cual entró a regir la Ley 1383 de 

2010. 

 

Por ingresos provenientes de los aportes solidarios por servicios públicos de 

acueducto y alcantarillado con destino al Fondo de Solidaridad y Redistribución 

del Ingreso se reconocen ajustes de periodos anteriores por $3.910.548, como 

resultado de las reliquidaciones realizadas por Empresas Públicas de Medellín 

E.S.P para el segundo semestre del 2010, en aplicación de sentencia del 

Consejo de Estado que declaró la nulidad de algunos artículos del Decreto 

Nacional 057 de 2006.  
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GASTOS  Y COSTOS  
 

La conformación de los recursos asociados al desarrollo de la actividad estatal, 

de enero a diciembre de  2011, se presenta a continuación: 

 

Gastos Dic. 31 2011 % Part. Dic. 31 2010 % Part. Variación % Var.

Administración y operación                821.932.984 29,1%                718.091.529 28,1% 103.841.455 14,5

Provisiones, depreciación  y amortización 4.684.099                   0,2% 20.647.507                0,8% -15.963.408 -77,3

Transferencias                265.626.472 9,4%                284.196.281 11,1% -18.569.809 -6,5

Gasto público  social                858.446.151 30,4%                797.807.451 31,2% 60.638.700 7,6

Operaciones interinstitucionales                  26.371.756 0,9%                  25.970.867 1,0% 400.889 1,5

Otros gastos                230.480.920 8,2%                119.701.882 4,7% 110.779.038 92,5

Total gastos 2.207.542.382            78,1% 1.966.415.517           77,0% 241.126.865 12,3

Costos de ventas servicios                619.811.436 21,9%                587.654.920 23,0% 32.156.516 5,5

Total  costos 619.811.436               21,9% 587.654.920              23,0% 32.156.516 5,5

Total gastos y costos   2.827.353.818            100,0% 2.554.070.437           100,0% 273.283.381 10,7

Cifras en miles de pesos colombianos
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Nota 24.  Gastos de administración y operación  

 
Los gastos de administración corresponden a erogaciones asociadas con 

actividades de dirección, planeación y apoyo logístico, mientras que los de 

operación se originan en el desarrollo misional del municipio de Medellín. 
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Concepto Administración % Part.   Operación % Part. Total
% Part. 

Total

Sueldos y salarios 78.259.100 24,3% 89.426.479 17,9% 167.685.579 20,4%

Contribuciones imputadas 192.861.791 59,8% 21.220 0,0% 192.883.011 23,5%

Contribuciones efectivas 19.860.757 6,2% 15.867.494 3,2% 35.728.251 4,3%

Aportes sobre nómina 2.607.830 0,8% 3.227.359 0,6% 5.835.189 0,7%

Generales 28.545.544 8,9% 390.732.554 78,2% 419.278.098 51,0%

Impuestos, contribuciones y tasas 357.988 0,1% 164.869 0,0% 522.857 0,1%

Total 322.493.010 100,0% 499.439.975 100,0% 821.932.985 100,0%

Cifras en miles de pesos colombianos

Gastos  de Administración y operación   enero a diciembre de 2011

 
 

Sueldos y salarios 
 

El total de sueldos y salarios incluye el pago de las remuneraciones 

establecidas en las normas vigentes como jornales, remuneración servicios 

técnicos, primas, vacaciones, cesantías entre otras, por un monto de 

$167.685.579, discriminados en gastos de administración por $78.259.100 y de 

operación por $89.426.480 que representan el 24.2% y el 18% de cada uno de 

estos conceptos. 

 

Para la vigencia 2011 el incremento legal del salario básico mensual, 

autorizado según Acuerdo 63 de 2010, para los empleados del nivel central fue 

el siguiente: El I.P.C causado del año 2010 + 1.75, para los empleos de 

servidores cobijados por el Acuerdo 89 de 1987, salarios personalizados y para 

los empleados de la Personería de Medellín, Contraloría General de Medellín y 

el Concejo de Medellín; el I.P.C causado del año 2010 + 3, para los empleados 

regidos por el sistema salarial contemplado en el Decreto Acuerdo 182 de 2002 

y para la curva salarial de bomberos del Acuerdo 28 de 2003 y para los obreros 

por convención colectiva, no debe ser inferior al aumento de los empleados,  

siendo  el  6.17%. 

 

Contribuciones imputadas  

  
La amortización de los siguientes cálculos actuariales a diciembre 31 de 2011 

suman $192.883.011, representan el 99.3% de las contribuciones imputadas: 
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Contribuciones imputadas Dic. 31 2011 % Part. Dic. 31 2010 % Part. Variación % Var.

Amortización cálculo actuarial pensiones 

actuales 62.201.639 32,3% 46.037.748 32,1% 16.163.891 35,1%

Amortización cálculo actuarial cuotas partes 

pensionales 88.906.711 46,1% 71.544.998 49,8% 17.361.713 24,3%

Amortización liquidacion provisional de 

cuotas partes de bonos pensionales 40.603.551 21,1% 24.598.118 17,1% 16.005.433 65,1%

Otras contribuciones imputadas 1.149.890 0,6% 1.405.623 1,0% -255.733 -18,2%

Total 192.861.791 100,0% 143.586.487 100,0% 49.275.304 34,3%

Cifras en miles de pesos colombianos

 
El monto de la amortización se discrimina así: 

 
 Amortización del cálculo actuarial de pensiones actuales por $62.201.639, 

equivalente a un 32.2% del valor total de la cuenta contribuciones 

imputadas.  

 

 Amortización del cálculo actuarial de cuotas partes pensionales por 

$88.906.711, representa el 46% del valor total de la cuenta contribuciones 

imputadas.  

 

 La amortización de la liquidación provisional de cuotas partes de bonos 

pensionales por $40.603.551, representa el 21% del valor de la cuenta 

contribuciones imputadas.  

 
Gastos generales administrativos  
 

Los gastos generales de administración ascienden a $ 28.545.544 participan 

con el 8.9% del total de los gastos de administración, siendo los principales 

conceptos servicios públicos, seguros generales, materiales y suministros y 

mantenimiento. 

 

 Los servicios públicos por $9.108.180 representan el 31.9% del total de 

gastos generales de administración, disminuyó en 2.3% equivalente a 

$215.112 en relación con el año anterior, como resultado de estrategias 

implementadas para el  ahorro de estos servicios.  

 

 Los seguros generales por $5.234.408 representan el 18.3% del total de 

gastos generales de administración, aumentaron en 49.9% con respecto 

al período anterior por $1.741.713, básicamente por la inclusión de 
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nuevos bienes como colegios, estaciones de Metroplús y cable aéreo de 

San José de Palmitas.  

 

 Los materiales y suministros de $3.311.612 representan el 11.6% de los 

gastos generales administrativos, con una disminución del $703.694 

equivalentes al 17.5% con relación al mismo periodo de la vigencia 

anterior, se reconoce en este concepto principalmente los bienes 

muebles adquiridos por un valor menor o igual a 0.5 salario mínimo 

mensual legal vigente.  

 

 El mantenimiento de $2.843.898 representa el 10% del total de gastos 

generales de administración, con una disminución del  $4.007 con 

relación al mismo periodo del año anterior equivalente al 0.1%, el 

mantenimiento de los vehículos es el valor más representativo de este 

gasto.  

 

Gastos generales de operación  
 

Los gastos generales por $390.270.924 representan el 78.2% del total de los 

gastos de operación, los principales conceptos son los siguientes: 

 

 Las comisiones, honorarios y servicios de $145.203.328, participan con el  

37.1%  del total de los gastos generales de operación, con un aumento 

respecto a la vigencia anterior de $61.298.300, es decir el 73%, por este 

concepto se reconocen los costos de proyectos como: Fiscalización 

tributaria, gestión recuperación cartera, implementación del observatorio de 

políticas para el desarrollo, actualización y conservación catastral 2009-

2012, tecnología de información soporte y apoyo para la transformación de 

Medellín, guías ciudadanos para la convivencia, gestión y desarrollo de los 

instrumentos del plan de ordenamiento territorial, manzana del 

emprendimiento, apoyo logístico a los organismos de seguridad y de justicia, 

delinquir no paga, Medellín como destino de inversión extranjera, fondos 

para el emprendimiento y Medellín digital para el desarrollo económico.  
 

El aumento significativo en este gasto se debe principalmente al 

reconocimiento oportuno de ejecuciones de los contratos de administración 

delegada al pasar de $10.533.801 en la vigencia 2010  a $45.980.023 en la 

vigencia 2011, con una variación de $35.446.222. Así mismo, a mayores 

valores invertidos en proyectos de tecnología de información, que pasó de 
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$8.147.652  a  $14.217.479, con una variación de $6.069.827,  proyectos de 

desarrollo económico e innovación para los cuales se destinaron recursos 

por $7.993.045 en el 2011 y el proyecto Medellín como Destino de Inversión 

Exterior, por valor de $1.300.000.  

 

 El gasto por mantenimiento asciende a $60.819.998, representa el 15.6% del 

total de los gastos generales operativos, con una disminución del 32.4%  por 

$29.153.321. Registra los gastos inherentes a los proyectos para el 

mantenimiento de obras viales priorizadas de Medellín, mantenimiento de 

puentes, mejoramiento de calles y andenes y mantenimiento de maquinaria 

y equipo.  En el año 2011 se invirtieron un total de  $69.846 millones de 

pesos aplicando un total de 100.639 toneladas de mezcla asfáltica que nos 

convierten en una de las ciudades de Colombia con mejor estado de su 

infraestructura vial.  

 

La disminución de este gasto en relación con el periodo anterior obedece a 

la implementación de la nueva política para clasificar las erogaciones 

realizadas sobre bienes inmuebles como gasto por mantenimiento o 

capitalización de activos por adiciones y mejoras; como consecuencia se  

reconoció en cuentas de activos de bienes de uso público y bienes fiscales, 

conceptos que venían siendo registrados en el gasto como construcción de 

resaltos, refugios peatonales, andenes, cordones, cunetas y obras 

complementarias en vías  y construcción de obras en parques y espacios 

públicos.  
 

Los servicios públicos ascienden a $52.393.168 representa el 13.4% del total 

de los gastos generales operativos, con un aumento del 14.4% por 

$6.593.414, sobresale la prestación del servicio de mantenimiento, 

operación y expansión de alumbrado público y semaforización  de la ciudad 

de Medellín por $49.223.743 según contrato 4800000834 de 2005 suscrito 

con Empresas públicas de Medellín E.S.P.   
 

El gasto de comunicaciones y transporte por $57.159.846, representa el 

14.6% del total de los gastos generales operativos, con un aumento del  

2.5%  por  $1.391.028, por este concepto se reconocen los recursos de la 

sobretasa a la gasolina por valor de $51.035.346 que respalda la 

financiación del Acuerdo Metro del 21 de mayo de 2004 suscrito entre la 

Nación, Metro de Medellín Ltda., el Departamento de Antioquia y el 

municipio de Medellín para la financiación del pago de la deuda del sistema 

de transporte masivo de pasajeros del Valle de Aburrá.  Además se 
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reconocen $4.386.935 de las  ejecuciones de los recursos entregados en 

administración en cumplimiento del convenio 0583 de 2006 suscrito entre el 

Instituto Nacional de Vías, Departamento de Antioquia, el Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá, municipio de Medellín y el IDEA para la financiación de 

la construcción del túnel de San Cristóbal y su accesos.   

 

Nota 25. Provisiones, depreciaciones y amortizaciones 
 

El 88.1% corresponde a  la depreciación de los inmuebles arrendados por 

$4.129.196, el valor restante corresponde a provisión sobre cartera de difícil 

recaudo del programa Banco de los Pobres.  

 

Nota 26.       Otras transferencias  
 

Las transferencias entregadas de enero a diciembre de  2011 y su comparación 

con la vigencia anterior, se detallan a continuación: 

 

 

Transferencias Dic. 31 2011 % Part. Dic. 31 2010 % Part. Variación % Var.

INDER 2.992.915      1,1% 10.260.115   3,6% -7.267.200 -70,8

ITM 11.577.896    4,4% 11.132.593   3,9% 445.303 4,0

Biblioteca Pública Piloto Para 

America Latina 919.044         0,3% 579.348        0,2% 339.696 58,6

FONVAL 124.683         0,0% 62.720          0,0% 61.963 98,8

Total   funcionamiento 15.614.538 5,9% 22.034.776 7,8% -6.420.238 -29,1

INDER 93.910.114 35,4% 74.300.615 26,1% 19.609.499 26,4

ISVIMED 64.496.393 24,3% 104.451.235 36,8% -39.954.842 -38,3

ITM 20.871.723 7,9% 20.197.314 7,1% 674.409 3,3

Colegio Mayor de Antioquia 6.616.031 2,5% 5.698.400 2,0% 917.631 16,1

TELEMEDELLIN 2.167.000 0,8% 2.893.000 1,0% -726.000 -25,1

FONVAL 6.894.677 2,6% 3.948.503 1,4% 2.946.174 100,0

Técnologico Pascual Bravo 2.420.475 0,9% 687.169 0,2% 1.733.306 252,2

Area  Metropolitana del Valle de 

Aburrá 44.201.075 16,6% 40.754.522 14,3% 3.446.553 0,0

Total   Inversión 241.577.488 90,9% 252.930.758 89,0% -11.353.270 -4,5

Programas de salud 8.434.446 3,2% 9.230.748 3,2%

Total  transferencias 265.626.472 100,0% 284.196.282 100,0% -18.569.810 -6,5

Cifras en miles de pesos colombianos

Funcionamiento

Inversión 

 
 

El  90.9% del gasto por transferencias corresponde a los recursos destinados a 

cubrir programas de inversión a través de las entidades descentralizadas.  Los 

principales proyectos en los cuales se han invertido los recursos son:   



    
 

    143 de 158 
 

 

Para inversión en atención población en situación de discapacidad en el 

municipio de Medellín deportes sin límites, presupuesto participativo deportes 

sin límites e intervención deportiva y recreativa con población en situación de 

calle y desplazamiento a través del INDER. 

 

Se realizaron transferencias a ISVIMED para  la construcción  de vivienda 

nueva de interés social a la población afectada por procesos de reasentamiento 

por obras de desarrollo urbano o situación de alto riesgo físico y ambiental, 

mejoramiento de vivienda rural de interés social, acompañamiento social en 

vivienda, mejoramiento de vivienda urbana de interés social y atención a 

población desplazada mediante asignación del subsidio municipal para 

soluciones de vivienda nueva, usada o mejoramiento. 

 

Se entregaron recursos al ITM para ampliación y sostenimiento en cobertura a 

la educación superior, presupuesto participativo  camino a la educación 

superior,  impulso a la educación informal y  divulgación científica tecnológica y 

social.  

 

Las transferencias al Área Metropolitana del Valle de Aburrá se realizan en 

cumplimiento de la Ley 128 de 1994.  

 

Nota 27.       Gasto público social  
 

En la vigencia 2011 el municipio destinó recursos por  $855.254.346 en la 

ejecución de los programas y proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo 

2008-20011, para cubrir las necesidades básicas insatisfechas de salud, 

educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, medio ambiente, 

recreación y deporte y los orientados al bienestar general para el mejoramiento 

de la calidad de vida de sus habitantes.  

 

Los recursos asignados por sector social y los principales proyectos, se 

relacionan a continuación: 
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Sector Social Dic. 31 2011 % Part. Dic. 31 2010 % Part. Variación % Var.

Educación 31.639.707 3,7% 21.876.723 2,7% 9.762.984 44,6

Salud 284.860.054 33,2% 296.092.213 37,1% -11.232.159 -3,8

Agua potable y saneamiento básico 0 0,0% 5.522.624 0,7% -5.522.624 -100,0

Vivienda 423.297 0,0% 0 0,0% 423.297 100,0

Cultura, recreación y deporte 66.785.357 7,8% 64.566.918 8,1% 2.218.439 3,4

Desarrollo comunitario y bienestar social 275.358.145 32,1% 242.747.822 30,4% 32.610.323 13,4

Medio ambiente 70.046.819 8,2% 59.687.217 7,5% 10.359.602 17,4

Subsidios asignados 129.332.772 15,1% 107.313.934 13,5% 22.018.838 20,5

Total 858.446.151 100,0% 797.807.451 100,0% 60.638.700 7,6

Cifras en miles de pesos colombianos  
 

Educación   
 

El gasto público social en educación corresponde  a recursos entregados  a los 

209 Fondos de Servicios Educativos por $27.724.031 para el funcionamiento y 

apoyo administrativo, como lo dispone el Decreto 4791 de 2008.  

 

Además se reconoce en esta subcuenta $1.378.881 de comisiones por 

administración de encargos fiduciarios para la financiación de la educación 

superior y $2.536.795 de recursos destinados a los proyectos de 

fortalecimiento institucional para la descentralización educativa y servicios 

escolares complementarios. 

 

Salud 
  

El detalle de la información adicional sobre las cifras presentadas en el sector  

salud fue expuesto en las notas sobre recursos restringidos. 

 

Cultura, recreación y deporte    
 

Las principales inversiones sociales en el sector cultural corresponden a los 

siguientes programas o proyectos: 

 

 Fomento a la creación y a la formación artística y cultural por $13.763.488. 
Se ejecuta a  través de la Red de Escuelas de Música de Medellín 
beneficiando de forma directa a 4.744 niños, niñas y jóvenes, se otorgan 
becas a la creación y la investigación para artistas, gestores, entidades 
culturales e investigadores del patrimonio, apoyo a grupos artísticos, 
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formación en diferentes áreas culturales a niños, niñas y jóvenes de los 
estratos socio-económicos más bajos y en condición de vulnerabilidad.  
 

 Medellín un gran escenario por  $18.902.603.  Realización de eventos para 

la  consolidación de la oferta cultural de la ciudad, programación de 

actividades en el Centro Cultural de Moravia, dando cuenta de un modelo de 

operación eficiente, que se constituye en una gran apuesta público privada 

por el fomento de la cultura en la ciudad y poyo a eventos de ciudad y 

eventos comunitarios, desde la perspectiva de la alianza público - privada 

para conformar la agenda cultural de Medellín.  Servicios culturales.  Permite 

el ingreso subsidiado a Parque Explora, Jardín Botánico,  Museo de  

Antioquia,  Museo de Arte Moderno,  Museo  Pedro Nel Gómez  y los 

parques de Metroparques Parque Norte J. Emilio Valderrama y el 

Aeroparque Juan Pablo II. 

 

 Fortalecimiento y gestión de la infraestructura y servicios culturales por 

$5.519.945 

 

 Atención a grupos poblacionales por $5.203.073. Sistemas de información y 

comunicación juvenil;  integración,  proyección y promoción de la juventud;  

formación en y para la cultura, sistema de participación juvenil, diversidad 

étnica y diversidad sexual. 

 

 Medellín, una ciudad para leer por $3.621.679.  Realización evento del libro 

que se llevan a cabo en la ciudad: Fiesta del Libro y la Cultura, Parada 

Juvenil de la Lectura y Feria Popular – Días del Libro. El fortalecimiento del 

Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, con 28 unidades de 

información que tienen influencia directa en 75 barrios y que se constituyen 

en centros de desarrollo integral y cultural para la ciudad e 

Institucionalización de la política pública en materia de lectura y escritura 

para el municipio de Medellín según Acuerdo 79 de 2010. 

 

 Promoción  nacional e internacional por $2.113.323. Consolidación de la 

ciudad como objetivo de las agendas internacionales de muchos países, 

organismos, empresas y medios extranjeros, estrategias de promoción 

audiovisual y la Feria de las Flores que sigue siendo un evento de talla 

mundial. 
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Desarrollo comunitario y bienestar social    
 

Las principales inversiones sociales en este sector  corresponden a los 

siguientes programas o proyectos:   

 

 Complementación alimentaria por $103.073.365.  Incluye inversión en los 

siguientes proyectos:   restaurante escolar para la infancia y la 

adolescencia beneficiando a 317.606 menores escolarizados en 

instituciones oficiales, complementación alimentaria primera infancia,  vaso 

de leche escolar, mujer gestante y lactante, complementación alimentaria 

adulto mayor y familias vulnerables. 

   

 Medellín solidaria por $24.755.602. Incluye el proyecto con el mismo 

nombre que busca ser el medio que permita garantizar, por medio del 

acompañamiento grupal y familiar y con acciones integrales y sostenibles, 

que los hogares más vulnerables de la ciudad alcancen su autonomía 

socioeconómica y logren mayores y mejores niveles de participación social, 

cultural y política que impacten positivamente su calidad de vida y los 

fortalezcan como hogares autónomos y en constante desarrollo individual y 

familiar, también incluye los proyectos autonomía económica de las 

mujeres, formación de mujeres en situación de prostitución y fomento de 

iniciativas de mujeres rurales. 

 
 Población en riesgo social por $57.864.960.  Sistema de atención a la 

infancia,  adolescencia  y adulto en situación de calle, protección y atención 

integral para la infancia y la adolescencia,  envejecimiento digno, atención 

a la discapacidad, atención a la población en emergencia, prevención y 

atención de las violaciones sexuales. 

 

 Desarrollo económico e innovación por $24.255.584. Formación para el 
trabajo y el emprendimiento.  Formación de población vulnerable y acceso 
a la inserción laboral y fortalecimiento al emprendimiento barrial. 

 

 Equidad de género por $4.947.517. Reconocimiento a las potencialidades 
de las mujeres y Medellín, ciudad segura para las mujeres. 

 

 

Medio ambiente 
 

El 24.8%, es decir $17.372.350, del gasto en el sector medio ambiente se 

invirtió en actividades de conservación principalmente en los siguientes 
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proyectos: Fortalecimiento de cadenas productivas y redes de reciclaje, 

recolección y disposición de residuos sólidos y escombros, plan masivo de 

siembras de árboles Jorge Molina Moreno, diseño e intervención en bordes de 

quebradas y manejo integral del agua para consumo humano.  

 

El 20.6% de la inversión en medio ambiente se destinó a actividades de 

recuperación por $14.402.603, principalmente para los siguientes proyectos: 

Intervención de quebradas y  mejoramiento y mantenimiento de silvicultura.  

 

El 35.4% de la inversión en medio ambiente se destinó a actividades de 

adecuación  por $24.808.774,  en los siguientes proyectos: Implementación de 

acciones de mitigación de riesgos, atención integral de emergencia y 

mejoramiento parque lineales de quebradas. 

 

El gasto social en medio ambiente destinado a educación, capacitación y 

divulgación por $10.746.919, representa el 15.3% de la inversión en este 

sector, la destinación de estos recursos cubre los siguientes  proyectos:  

Presupuesto participativo para la educación, sensibilización y manejo de la 

fauna doméstica y buenas prácticas ambientales; educación y sensibilización 

para la conservación, mejoramiento y mantenimiento de espacios públicos de 

importancia ambiental; fortalecimiento del SIMPAD y de las instancias sociales 

que lo conforman.  

 

Subsidios asignados 

 
Los subsidios asignados para educación por $14.152.443, corresponden al 

programa de Financiación de Derechos Académicos, reglamentado por el 

Acuerdo 82 de 2009 y el Decreto 040 de 2010, para atender la gratuidad en 

los   pagos a  los estudiantes de  grado 0° a 11° de los niveles 1, 2 y parte del 

nivel 3 del sisbén, eliminando barreras al acceso y permanencia de 300.000 

estudiantes.   

 

Los subsidios asignados para asistencia social por $24.663.685, presenta un 

incremento del 66.4% respecto de la vigencia anterior, equivalente a 

$9.840.004, principalmente  por las erogaciones registradas para garantizar la 

atención a jóvenes en alto riesgo de vincularse a organizaciones 

delincuenciales, enfocados en la atención psicosocial, asesoría en los procesos 

de formación y/o capacitación, apoyo de manutención y asesoría jurídica, 
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también se reconocen subsidios  de los proyectos: Apoyo económico para la 

población adulta mayor y Ser capaz- centro de atención a la discapacidad.  

 

El valor  de $6.487.721 corresponde a la ejecución del proyecto “Mínimo Vital” 

creado por el municipio de Medellín para el suministro del mínimo vital de agua 

potable y control del agua residual a la población del programa Medellín 

Solidaria de los niveles 1 del sisben  de la zona urbana y los niveles 1 y 2 en la 

zona rural de la ciudad de Medellín o que sean considerados como población 

desplazada. Hasta la vigencia anterior este concepto se registraba en la 

subcuenta 550305-Gasto público social agua potable y saneamiento básico. 

 

El programa del Mínimo Vital de Agua Potable se institucionaliza mediante 

Acuerdo 06 de 2011 reglamentado por el Decreto 1889 de 2011. Para su 

ejecución se han celebrado los siguientes convenios: 4600017954 de 2009 con 

EPM,  4600033175 de 2011 con Corporación  Acueducto Multiveredal  Arco Iris 

y  4600035463 de 2011 con Corporación  de Asociados del Acueducto Isaac 

Gaviria. El proyecto, a diciembre de 2011,  benefició efectivamente a un total 

de 33.023 hogares conformados por 144.954 personas. 

  

Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos 

 
El Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos fue creado mediante 

Acuerdo 42 de 2003 y reglamentado con el Decreto Municipal N° 0864 de Junio 

16 de 2004 para otorgar subsidios a los usuarios de los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo en la jurisdicción del municipio de Medellín pertenecientes 

a los estratos 1, 2 y 3.  El monto de los beneficios para el año 2011 se 

estableció con base en los factores de subsidio y contribución aprobados en el 

Acuerdo N° 61 de 2010, expedido según  lo estipulado  en el Decreto Nacional 

N° 1013 de 2005.  

 

En el año 2011 se otorgaron 451.034 subsidios, en promedio mensual,  por los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, de los 

cuales el 11,1% benefició al estrato 1, el 45,7%  al estrato 2  y  el 43,2%  al 

estrato 3. Para el otorgamiento de los subsidios por los servicios de acueducto 

y alcantarillado y el recaudo de las contribuciones se celebró el convenio 

interadministrativo 4600012506 de 2008 con Empresas Públicas de Medellín 

E.S.P.  
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Los subsidios para el servicio de acueducto, que ascendieron a  $31.014.900 y 

que representaron el 37.2% del total de subsidios otorgados, fueron financiados 

así: contribuciones por valor de $24.685.630 y $6.329.270 con aporte 

municipal. Asimismo, durante el período en estudio se otorgaron subsidios por 

$31.868.260 a los usuarios del servicio público domiciliario de alcantarillado a 

través del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso, los cuales 

representaron el 38.2% y fueron financiados con contribuciones por  

$30.893.141 y  con aporte municipal  $975.119. 

 

Finalmente en el servicio público de aseo se otorgaron subsidios por  

$20.489.470, los cuales fueron financiados con contribuciones por $17.217.073 

y con aporte municipal  $3.272.398; estos subsidios representaron el 15.8%  

del total de subsidios otorgados por la administración municipal. La 

administración de los subsidios y contribuciones del servicio de aseo está a 

cargo de Empresas Varias de Medellín E.S.P. según contrato 

interadministrativo 4600013710 de 2008.  

 

Es de anotar que el periodo 2011 se vio impactado por los cambios de 

metodología contemplados en el Decreto Nacional 4715 de 2010, respecto a lo 

señalado en el Decreto Nacional 057 de 2006, los cuales se basan 

principalmente en el esfuerzo local, es decir, en la asignación de recursos 

provenientes del Sistema General de Participaciones SGP para cubrir subsidios 

en Acueducto y Alcantarillado. El impacto generado por la aplicación del 

Decreto Nacional 4715 de 2010, fue favorable para el municipio de Medellín, 

toda vez que al recibir mayor contribución,  requirió de un menor esfuerzo o 

aporte municipal para cubrir los subsidios otorgados. 

 

Nota 28.       Operaciones interinstitucionales  
 

Los recursos entregados para funcionamiento de la Contraloría General de 

Medellín por $26.371.756  fueron asignados mediante la Resolución 007 de 

2011 expedida por la Secretaría de Hacienda, dando cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 2 de la Ley 1416 de 2010 por medio de la cual se 

fortalece el ejercicio del control fiscal en cumplimiento de lo ordenado en la 

Sentencia C-701 de 2010, expedida por la Corte Constitucional, lo que significó 

asignación de recursos adicionales.  
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Nota 29. Otros gastos 
 

En Otros Gastos se registraron durante el año 2011 los siguientes conceptos: 

 
Otros gastos Dic. 31 2011 % Part. Dic. 31 2010 % Part. Variación % Var.

Intereses 19.034.528 8,3% 15.112.254 12,6% 3.922.274 26,0

Comisiones 39.470.357 17,1% 30.989.376 25,9% 8.480.981 27,4

Ajuste por diferencia en cambio 13.185.237 5,7% 0 0,0% 13.185.237 N/A

Financieros 89.614 0,0% 136.368 0,1% -46.754 -34,3

Pérdida por método participacion  patrimonial 11.822 0,0% 1.890.668 1,6% -1.878.846 -99,4

Otros gastos ordinarios 48.507.150 21,0% 19.190.585 16,0% 29.316.565 152,8

Extraordinarios 203.085 0,1% 19.748 0,0% 183.337 928,4

Ajustes de ejercicios anteriores 109.979.128 47,7% 52.362.884 43,7% 57.616.244 110,0

Total 230.480.921 100,0% 119.701.883 100,0% 110.779.038 92,5

Cifras en miles de pesos colombianos  
 

Intereses  
 

Los intereses de las operaciones de crédito público interno conformados  de 

acuerdo al siguiente detalle: Bonos emisión 2006  por $13.135.869, empréstitos 

banca comercial $3.603.180 y operaciones de crédito público externo con el 

Banco Interamericano de Desarrollo BID por $411.594 y con la Agencia 

Francesa para el Desarrollo AFD  de $1.731.706.  

 

Comisiones 
 

La principal erogación por concepto de comisiones corresponde a la 

contraprestación reconocida sobre  recursos entregados en  administración por 

$31.668.175, los encargos fiduciarios de $975.993, patrimonio autónomo 

administrado por Porvenir de $2.718.772 y comisión administración del banco 

de los pobres por $925.833. Por operaciones de crédito público interno se 

reconocieron comisiones de $48.016 y por crédito externo $2.287.180.   

 

Ajustes por diferencia en cambio  
 

Corresponde principalmente a la actualización de la deuda pública externa que 

generó una pérdida de $11.105.687, de los cuales $122.816 corresponden a la  

deuda con el BID y $10.860.055 corresponde al nuevo crédito adquirido con la 

AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT AFD en junio 6 de 2011 según 
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contrato de empréstito CCO 1008 01 J del 10 de mayo de 2011, en el proceso 

de monetización de los desembolsos de este crédito se generó gasto por 

diferencia en cambio por $2.148.771. 

 

Otros gastos ordinarios    
 

Durante la vigencia 2011 se reconocieron aportes de capital por $18.363.000 a 

la Corporación Ruta N Medellín y $1.300.000 a la Corporación Parque Regional 

Ecoturístico Arví. 

 

La Corporación Ruta N de Medellín  es el centro de innovación y negocios de la 

alcaldía de Medellín, que potencia nuevos negocios basados en el 

conocimiento con participación internacional, a través del fomento, desarrollo y 

fortalecimiento del ecosistema de la ciencia, la tecnología y la innovación. Su 

visión es ser el centro que hace de Medellín, una ciudad líder en innovación y 

negocios en Latinoamérica.  

 

La Corporación Parque Regional Ecoturístico Arví es una entidad sin ánimo de 

lucro que articula los esfuerzos de las entidades que la conforman y facilita la 

gestión de recursos, construcción  y operación del Parque. 

 

El Parque ARVÍ es una propuesta ecoturística localizado en el corregimiento de 

Santa Elena. Es un parque abierto, desarrollado en más de 1.700 hectáreas de 

predios públicos de EPM, que mediante la construcción de una oferta turística 

organizada permite consolidar una estrategia de conservación y promoción de 

las potencialidades y fortalezas del Corregimiento, exaltando el ecoturismo, el 

patrimonio arqueológico, la tradición silletera y el emprendimiento de sus 

gentes. 

 

Ajuste de ejercicios anteriores  
 

Como resultado del análisis y seguimiento permanente a los convenios de 

administración delegada, se legalizaron recursos ejecutados en convenios 

celebrados entre los años 2002 y 2010 que se encontraban vencidos y/o 

liquidados, principalmente convenios con la Empresa de Desarrollo Urbano-

EDU y la Empresa para la Seguridad Urbana-ESU, incrementando gastos de 

períodos anteriores en operativos por $13.696.123  y gasto público social por 

$133.504.549. 
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En cumplimiento del plan de mejoramiento por hallazgos de la Contraloría 

General de Medellín resultado de la evaluación financiera y fiscal de la vigencia 

2010 se disminuyeron los gastos de operación de ejercicios anteriores en 

$44.541.519 por reclasificación de adiciones y mejoras en bienes inmuebles a 

subcuentas de activos.  

 

En aplicación del concepto de la Contaduría General de la Nación radicado N° 

20078-101183 de septiembre de 2007 se reclasificó a cuentas de terrenos 

$2.495.168 que en años anteriores fueron registrados en la subcuenta 580810- 

Cofinanciación del sistema de transporte masivo de pasajeros, correspondiente 

a compras de edificaciones que fueron demolidas para el proyecto Metro Cable 

Occidente. 

 

Se dio de baja obligación con la  E.S.E. METROSALUD por el valor $1.744.492 

de las prestaciones sociales de los empleados oficiales que a 31 de diciembre 

de 1990 estuvieron vinculados al Instituto Metropolitano de Salud de Medellín, 

según Decreto 752 de 1994, en aplicación del concepto de la Contaduría 

General de la Nación con radicado 20108-146719 de octubre de 2010.  

 

Nota 30.  Costos de ventas   

 

Costos de ventas de servicios 

 
Comprende el importe de las erogaciones y cargos asociados con la prestación 

de los servicios educativos de la Secretaria de Educación en desarrollo del 

cometido estatal, según el siguiente detalle: 

 

Costos de ventas de servicios Dic. 31 2011 % Part. Dic. 31 2010 % Part. Variación % Var.

Educación formal preescolar 113.116.967 18,3% 80.589.034 13,7% 32.527.933 40,4

Educación formal primaria 216.645.918 35,0% 230.495.778 39,2% -13.849.860 -6,0

Educación formal básica secundaria 175.638.905 28,3% 198.580.773 33,8% -22.941.868 -11,6

Educación formal media académica 112.254.568 18,1% 77.989.334 13,3% 34.265.234 43,9

Educación formal media técnica 14.430 0,0% 0 0,0% 14.430 NA

Educación formal superior formación 

profesional 2.140.647 0,3% 0 0,0% 2.140.647 NA

Total 619.811.435 100,0% 587.654.919 100,0% 32.156.516 5,5

Cifras en miles de pesos colombianos

Costos de ventas de servicios Junio 30  2010 Junio 30  2009 Variación % Var.Servicios educativosEducación formal presescolar           28.085.242             23.961.997             4.123.245 17,2Educación formal básica primaria           89.456.777             91.523.430            (2.066.653) -2,3Educación formal básica secundaria           76.665.982             70.864.577             5.801.405 8,2Educación formal media académica           30.237.017             30.585.199               (348.182) -1,1Educación formal superior formación profesional             2.525.596                 710.700             1.814.896 255,4Subtotal          226.970.614           217.645.903             9.324.711 4,3Servicios de transporteOtros servicios de transporte             2.937.195              2.365.312                571.883 24,2Total 229.907.809         220.011.215          9.896.594            4,5
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La distribución de los costos educativos se realizó en forma proporcional al 

número de alumnos en cada nivel según la  matrícula oficial de la presente 

vigencia en las 209 instituciones oficiales, así: nivel preescolar  6.3%, básica 

primaria 40.1%, básica secundaria 32.5% y media académica 21.1%. Los 

principales conceptos objeto de distribución corresponden a  la nómina que de 

enero a diciembre de 2011 asciende a $323.731.868, para aproximadamente  

11.477 servidores  de los cuales 490 corresponden a personal administrativo, 

942 docentes municipales y 10.045 docentes nacionalizados.  

 

Los recursos destinados al sector preescolar, se incrementaron con respecto a 

la vigencia anterior en $32.527.933, equivalente al 40.4%, dada la inversión 

realizada por el municipio de Medellín en el  programa buen comienzo que 

busca atender integralmente a población menor de 5 años, prioritariamente a 

los  niveles I y II del SISBEN y en situación de desplazamiento, dentro de los 

lineamientos de política educativa de primera infancia y estándares de calidad 

definidos por la entidad. Para el año 2011 se invirtieron recursos por 

$76.148.391 de este programa para atender la cobertura preescolar de 102.000 

niñas y niños; la operación de jardines Infantiles y la formación de 28.000 

agentes educativos mediante diplomaturas, eventos de ciudad y laboratorios 

pedagógicos.   

 

Nota 31. Resultados del ejercicio a diciembre 31 de 2011 
 

A diciembre 31 de 2011, el sector central municipal presenta déficit de 

$178.757.456, mientras que para el año 2010 presentó excedente por 

$1.471.644.556, para una disminución  de $1.650.402.012 que se explica por la 

reducción de los ingresos del 31.6% equivalente a $1.272.652.585 y un 

crecimiento de los gastos y costos en un 14.8% equivalente a $377.749.427. 

 

La disminución de los ingresos se presenta principalmente en los excedentes 

financieros de Empresas Públicas de Medellín E.S.P que para la vigencia 2011  

ascienden a $50.000.000, con disminución del 96.8% equivalente a 

$1.544.344.000 ya que en la vigencia anterior se reconocieron excedentes 

extraordinarios por $1.085.000.000 según lo  contemplado en los acuerdos 

municipales que adoptaron los presupuestos para las vigencias 2010 y 2011, el 

acuerdo municipal 53 de 2010 y Plan Financiero del Plan de Desarrollo 2008-

2011 y  excedentes ordinarios por $509.344.000. 

 



    
 

    154 de 158 
 

Por su parte el incremento en los gastos y costos se dio principalmente en los 

gastos de operación por $67.401.511, el gasto público social en $60.638.700 y 

los ajustes de periodos anteriores por legalización de recursos ejecutados en 

convenios celebrados entre los años 2002 y 2010 que se encontraban vencidos 

y/o liquidados por valor de $147.200.672. 

 

 

CUENTAS DE ORDEN 
 

Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 
 

Nota 32.  Cuentas de orden deudoras  

 
Las demandas administrativas por $17.100.708, interpuestas por el municipio 

de Medellín en contra de terceros corresponden a 79 procesos, de los cuales 

24 son contractuales por valor de $11.735.756 y 7 procesos de repetición por 

$4.507.728. El 42.6% del valor corresponde a 6 litigios recibidos del proceso de 

liquidación de CORVIDE, por valor de $7.301.306  y  el 25.2% a 3 litigios del 

Concejo Municipal por valor de $4.318.808. 

 

Se destacan los siguientes procesos: 

 

 Proceso contra Inversiones Giraldo Echavarria Palacio y Cía. S.C.S y 

Bahía Ltda. por $4.282.164, por incumplimiento de la promesa de 

compraventa celebrada el 10 de septiembre de 1997 con CORVIDE; se 

solicita se declare que por la misma razón incumplió la compraventa del 

50% proindiviso del predio  con escritura pública 1620 y 1621 del 14 de 

noviembre de 1997. 

 

 Proceso contra Salazar Alvarez Carlos Arturo por $1.459.181, de julio de 

2009,  solicitando se declare responsable por dolo o culpa grave a los 

funcionarios o ex funcionarios de los perjuicios ocasionados a CORVIDE.  

 

 Proceso contra el señor Luis Alberto Pérez Correa por $4.289.103, de 

agosto de 2010,  donde se solicita declarar el incumplimiento por parte del 

contratista del contrato GER0200098 del 28 de mayo de 2002, de 

servidumbre minera de tránsito y transporte, como consecuencia pagar el 

daño emergente, el lucro cesante y los perjuicios ocasionados.  
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 Proceso repetición por $1.500.000 contra el ex alcalde Luis Alfredo Ramos 

Botero, ya que la entidad fue condenada por una decisión administrativa 

que causo perjuicios al señor Ricardo Alonso Ochoa Molano. 

 

 Proceso $1.383.498 contra el ex alcalde Sergio Naranjo Pérez y otros, por 

los perjuicios ocasionados al municipio de Medellín, al no devolver el dinero 

recibido por concepto de impuesto de guerra a empresas constructoras y 

como consecuencia el municipio debió cancelar $1.383.498 el 18 de abril 

de 2005. 

 

 Proceso contra Angela Vélez de Saldarriaga, $1.270.439 por 

incumplimiento de promesa y contrato de compraventa número 1701 del 18 

de noviembre de 1997 celebrado con CORVIDE. 

 

 

Bienes entregados a terceros 
 

Al 31 de diciembre de 2011 continúan vigentes los siguientes contratos: las 

instalaciones deportivas entregadas al INDER por valor de $164.287.796, el 

Complejo Educativo San José por valor de $29.552.528 entregado a la 

Fundación Fraternidad Medellín, el Planetario y la Escuela Popular de Arte 

entregadas al ITM por valor de $3.063.473, bienes inmuebles por valor de 

$3.070.672 entregados a la Policía Nacional, el Parque Juanes de La Paz por 

$1.314.525 entregado al INDER a través del contrato  4600008290 de 2008. 

 

Otras  cuentas deudoras de control 
 

En esta subcuenta se reconocen los bienes muebles cuyo costo de adquisición 

es menor o igual a la cuantía establecida por la Contaduría General de la 

Nación para la no activación de los bienes, para efectos de control 

administrativo estos bienes son registrados  en cuentas de orden. Al 31 de 

diciembre estos bienes ascienden a $26.683.591.  Para la vigencia 2011 se 

consideran de menor cuantía los bienes muebles con costo de adquisición  

menor o igual $267, en aplicación del instructivo N° 13 del 12 de enero de 2011 

de la CGN.   
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También se reconoce en esta cuenta los derechos prescritos por 

contravenciones al Código Nacional de Tránsito de $102.048.119 y el efecto 

del saneamiento contable por $106.978.420. 

 

Nota 33. Cuentas de orden acreedoras 
 

Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos  
 

Representan el valor de los litigios o demandas interpuestas por terceros en 

contra del municipio de Medellín, durante el 2011 se realizó actualización de las 

demandas en el sistema Némesis, a diciembre 31 presenta la siguiente 

composición: 

 

Procesos interpuestos por terceros contra el 

Municipio de Medellín
Cantidad Monto

Litigios y mecanismos alternativos civiles 23                3.416.397            

Litigios y mecanismos alternativos laborales 485              5.861.540            

Litigios y mecanismos alternativos administrativos 2.183           702.992.662        

Otros litigios y mecanismos alternativos 513              112.737.179        

Total 3.204           825.007.778        

Cifras en miles de pesos colombianos  
 
Se reconocieron provisiones en las cuentas del pasivo estimado para  los 

procesos así: Laborales $83.262, administrativos $9.275.137, otros litigios y 

mecanismos alternativos por $43.300. 

  

Las acciones de reparación directa, con 490 procesos por valor de 

$290.138.426, representan el 41.2% de los procesos administrativos, de las 

cuales se destacan:  

 

 Nubia Rochel Forgiony y Jhon Alexander Zuluaga cada uno por $25.000.000   

solicitan se declare  responsable al municipio de Medellín por los perjuicios 

causados en su vivienda. 

 

 Roberto Bedoya Restrepo y Cía. por un valor de $17.838.109, solicitan la 

reparación directa por los perjuicios causados con la expedición del Decreto 

Metropolitano 08 del 15 de mayo de 1985. 

 

 Marín de Henao Evangelina, solicita se declare responsable al municipio de 

Medellín  por lesión y muerte de docente al caer un bus en la vía, valor de la 

pretensión $12.480.020,  
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 Rico Puerta Luis Alonso, declarar responsable al municipio de Medellín por 

enriquecimiento sin justa causa por $10.810.304. 

 

Las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho representan el 37.7% 

de este grupo, correspondiente  principalmente a impuestos así:  

 

 Cine Colombia S.A $13.000.000, solicita la nulidad del avalúo catastral ya 

que no se ajusta a las características del predio y el cambio de destinación 

del mismo.  

 

 Botero Echeverri José Bernardo por $8.811.219, se declare la nulidad de las 

Resoluciones 04783 del 28 de febrero de 2006 y SH-394 de 2006 expedidas 

por la Secretaria de Hacienda. 

 

 Palacio Aguirre Luz Stella por $8.428.412 solicita la nulidad de actos 

administrativos de expropiación que se cuestionan y piden indemnización 

por avalúo que consideran irregular. 

 

 Aristizabal Gómez Luis Octavio $8.285.529, por considerar que el 

incremento del avalúo catastral no se adecúa a las características de los 

inmuebles. 

 

Bienes y derechos recibidos en garantía  
 

En las cuentas acreedoras de control derechos recibidos en garantía, se 

presenta saldo por valor de $9.502.902, que corresponde a hipoteca y pagaré a 

favor del municipio de Medellín en amparo a los valores desembolsados a 

Universidad EAFIT en la compra del predio identificado con matrícula 

inmobiliaria 001-404269, para la construcción del Puente de la Calle 4 Sur, 

sobre el cual cursa una demanda civil.  

 

Préstamos por recibir  

 
Recursos pendientes de desembolso del Contrato de Empréstito CCO 1008 01 

J del 10 de mayo de 2011 celebrado con la AGENCE FRANCAISE DE 

DEVELOPPEMENT por $192.087.441 y que corresponde a USD98.876,53. 
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Pérdidas en inversiones patrimoniales   
 

Las pérdidas por este concepto suman $966.109.029, y corresponde a la 

diferencia entre las pérdidas generadas por la inversión en la Empresa de 

Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda., en proporción a la participación 

del 50% del municipio de Medellín y el valor de la provisión.  

 

Contratos pendientes por ejecución   
 

En esta subcuenta se reconocen la constitución de reservas y ajustes 

presupuestales por contratos pendientes de ejecución al cierre de la vigencia 

por valor de $165.555.939 con una disminución con respecto al año anterior en  

52.1%,  es decir $180.081.507. 
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