
El Municipio de Medellín se permite suministrar la siguiente información en

relación con la Hacienda Pública de la ciudad de Medellín dada la contingencia

en el proyecto Hidroeléctrico Ituango.

 Desde el 2011 EPM, ejecuta la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Ituango; la entrada en operación de

la primera unidad de generación estaba prevista para el 30 de noviembre de 2018. El 28 de abril, debido a

una condición geológica de causas aún no determinadas, el túnel que servía para desviar las aguas del río

Cauca, sufrió una obstrucción parcial que ocasionó aguas arriba su represamiento y aguas abajo la

disminución del caudal del río. A abril, el proyecto registraba un avance del 85% en sus obras principales y en

la actualidad, EPM está determinando los respectivos impactos y afectaciones en el cronograma del

proyecto.

 EPM cuenta con un esquema de pólizas de seguros vigente que cubren daños materiales de infraestructura

y equipos; pólizas de lucro cesante para la primera y segunda etapa del proyecto y póliza de responsabilidad

civil extracontractual.

 EPM cuenta con un amplio portafolio de negocios diversificado geográficamente, el cual no se afectará por

esta contingencia, dada la alta predictibilidad de los flujos de caja en la mayoría de sus negocios, lo cual

asegura el cumplimiento futuro de las obligaciones contraídas con terceros, entre ellos el de la Deuda

Financiera.

 Para el año 2018, los ingresos del Municipio de Medellín ascenderán a $5,43 billones de los cuales $1,2

billones corresponden a transferencias por excedentes financieros que aporta EPM por sus resultados

financieros en el año 2017. De éstos, el Municipio ya ha recibido transferencias por $429.075 millones y los

valores restantes siguen estando garantizados para el año en curso.

 Los ingresos del Municipio de Medellín se dividen en tres grupos: ingresos corrientes, recursos de capital y

fondos especiales. Las transferencias por excedentes financieros de EPM hacen parte de los recursos de

capital y se destinan únicamente para apalancar la inversión pública.

 La Hacienda Pública del Municipio de Medellín, frente a la contingencia del Proyecto Ituango, mantiene su

estabilidad financiera toda vez que el cumplimiento de sus indicadores de Ley está garantizado. Por un lado, el

Municipio de Medellín mantiene la sostenibilidad de la deuda, pues las transferencias por excedentes

financieros que aporta EPM no se computanen el cálculo de los indicadores de capacidad de pago de la deuda
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 (Ley 358 de 1997); la fuente de pago de la deuda del Municipio, son sus ingresos corrientes. Además, el

Municipio cuenta con los ingresos corrientes de libre destinación, para cubrir sus gastos de funcionamiento

y garantizar el cumplimiento del indicador de Ley 617 de 2000.

 La Hacienda Pública del Municipio de Medellín cuenta con fortalezas institucionales en cuanto al manejo de

sus finanzas públicas, sus procesos operativos de planeación, proyección, control y límites de gasto. La

base de sus ingresos está diversificada y mantiene una tendencia positiva, gracias a que se han

implementado estrategias y acciones para aumentar el recaudo, recuperar la cartera morosa y optimizar sus

excedentes de liquidez. Además Medellín se caracteriza por la buena cultura de pago de sus ciudadanos.

 El Municipio continuará realizando evaluaciones adicionales sobre las implicaciones en las transferencias

de excedentes financieros que el Proyecto Ituango pueda generar para los años siguientes en las utilidades

de EPM
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