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ANEXO NO.2
AEROPUERTO OLAVA HERRERA

BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código ACTIVO
Período PeríodoActual VARIACION VARIACION NOTASGENERALES

Anterior 2012 2013 % PESOS
CódiQo ACTIVO

CORRIENTE 11 3.511.368 3.515.972 0,35% 12.170

11 Efectivo 1.365.523 753.832 -44,80% (611.691) Disponible para pago de excedentes Financieros al Municipio
1105 Caia O O O de Medellin a principios de la vigencia 2014 y para pagar
1110 Bancos cor oraciones 1,365,523 753832 -44,80% (611.691) proveedores, contratistas e impuestos

12 Inversiones 1.069.456 1.502.994 41,25% 441,104 Disponible para entregar recursos al Municipio de Medeliln por

1201 Inversion Admon de 1.069.456 1,502.994 40,54% 433.538
Utilidades de la concesión conforme el Acuerdo 38 de 2013

liouidez Renta Fila con lo cual se contribuye al fortalecimiento de las finanzas del

1202 Inversion Admon de
O O O

ente territorial
liquidez Renta Variable

,.Deudores 677.577 700.614 3,40% 23.037

1401 Ingresos no Tributarios 562,122 643.765 14.52% 81.643 Causación de la contraprestación de la concesion del mes de
diciembre, cuvo recaudo se hace efectivo en enero 2014

1407 Prestacion de Servicios 8.354 O -100,00% (8354) Rendimientoscuentafiduexcedentes
Anticipo Honorarios de dos Tribunales de Arbitramento

1420 Avances y anticipos 81.877 48.370 -40,92% (33.507) instaurados por el concesionario a los concedentes: 1) tasas
entregados internacionales y derechos aerodromo de Satena 2) Franjas de

Pista de Quibdó

1422
Antic. o saldos a favor 621 O .100,00% (621) En el2012 habla por compensar un saldo a favor de Industria y
oor ¡mo. v cont. comercio

1424
Recursos Entregados en

O O 0,00% O
Adminstraci6n

Rendimientos causados en diciembre de la cuenta de

1470 Otros deudores 24.603 8.479 -65,54% (16.124) fiduexcedentes de la concesión los cuales se recauda en enero
de 2014, incluye también la recuperación de cartera de
incaoacidades por enfermedad neneral

19 Otros activos 398.812 558.532 40,05% 159.720

Recursos del Patrimono autonomo para el pago de Bonos,

Recursos Entregados en
cuotas partes de Bonos Pensionales, Pensiones y cuotas

1901 Administracion 398.812 558,532 40,05% 159.720 partes de pensiones, Administrados por Porvenir mediante
contrato de prestación de Servicios No. 40/2011. En Noviembre
de 2013 se inyectaron recursos por $114 millones
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ANEXO No.2
AEROPUERTO OLAVA HERRERA

BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código ACTIVO
Periodo Período Actual VARIACION VARIAC10N NOTAS GENERALES

Anterior 2012 2013 % PESOS
Saldo neto de
consolidación en
cuentas
de balance CR * O O O

ACTIVO
NO CORRIENTE 12) 64.154.234 63.635.019 -0,82% (526.781)

12 Inversiones O 7.566 .0,82% (526.781)

1207
Inversiones Patrimoniales

O 7.566 0,00% 7.566
Adquisición de acciones EMVARIAS (7.566 acciones nominativas

en Entidades no ordinaras a un valor nominal de $1.000 cada una)

controladas

"
Deudores 236.516 184.102 .22,16% (52.414)

Reduce porque la Gobernación canceló saldo en mora de

1470 Otros deudores 212.124 162.962 .23,18% (49.162)
cuotas partes.
se recuperó cartera de deudores morosos de vivienda a traves
de acuerdos de oaoo v orocesos iuridicos

Reduce porque se recuperó cartera de ex arrendatarios y

1475 Deudas de dificil cobro 1.157.314 918,289 -20,65% (239.025)
clientes de operaciones aéreas a traves de procesos de
acuerdos de pago y recibo de mejoras (Resolución 062 de
2013). El saldo a diciembre incluye cobro de Bonos allSS

1480 Provisión para deudores (1.132.922) (897.149) -20,81% 235.773
Reduce por la recuperación de deudas vencidas y
nrovisjonadas al 100% en viQencias anteriores

16 Propiedades, planta y 42.443 55.079 29,77% 12.636
eQuino

1655 MaQuinaria veQui o 23.126 30,026 29,84% 6.900

1665
Muebles, enseres y 60.018 69,086 15,11% 9.068
eauioos de oficina

1670
Equipos de comunicación 93.213 110.785 18,85% 17.572

Bienes necesarios para el funcionamiento del Establecimiento Publico,

y computación incrementa por la adquisición de mobiliario y equipos informaticos en la

Equipo de transporte,
vigencia 2013

1675 tracción v elevac.
O O 0,00% O

L



ANEXO NO.2
AEROPUERTO OLAVA HERRERA

BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código ACTIVO
Periodo Periodo Actual VARIACION VARIACION NOTASGENERALES

Anterior 2012 2013 % PESOS

1680
Equipo de comedor, 1.085 1.085 0,00% O
cocina, dese v hotele.

1685 Depreciación acumulada (134.999) (155,903) 15,48% (20.904)

17
Bienes de beneficio y 54.855.383 56.188.628 1.333.245 Incrementa con las compras de Activos, modernización y
uso oúblico mantenimiento al inmueble donde opera la concesión, dichas

1711
Bienes de uso publico en 54,855,383 56.188,628 1.333.245

inversiones son realizadas por el concesionario en
servicio. concesiones cumplimiento del Contrato de Concesion 8000011-0K-2008,

Bienes históricos y
Apendice C. Se registran en cumplimiento de la Resolucion

1715 culturales
O O O 237 de 2010 de la CGN

19 Otros activos 9.019.892 7.199.544 .20,18% (1.820.248)

Recursos Entregados en
Reduce porque se dejó en activos corrientes recursos del

1901 2.521.270 2,399.555 -4,83% (121715) Patrimono autonomo para el pago de Bonos que estan en
Administracion Inroceso de linuidación

1905
Gastos pagados por

O O 0.00% O
anticipado

Corresponde a estudios realizados para el desarrollo de la

1910 Cargos diferidos 483.386 435891 -9,83% (47.495) misión de la entidad antes de la entrega del Aeropuerto en
Concesión; disminuye con amortizaci6n gradual de las mismas
contra la cuenta 3270 del natrimonio

Obras y mejoras en
Inversiones realizadas antes de la entrega en concesion del

1915 propiedad ajena
5,958.537 4,313.587 -27,61% (1,644.950) Aeropuerto en julio 16 de 2008, disminuye por la amortizacion

gradual contra la cuenta 3270 del patrimonio

1920
Bienes entregados a 498.408 498.408 0,00% O
terceros

Inventario de bienes entregados al Concesionario en

Amort. de bienes
cumplimiento de la Clausula 54 del contrato de concesi6n

1925 entregados a terceros
(476591) (477.087) 0,10% (496) 800000K para continuar con la operación aeroportuaria

1960 Bienes de arte y cultura 25.971 25,971 0,00% O
Obras de arte del maestro Ramon Vasquez, cuadros y
escultura de Gardel

"



ANEXO No.2
AEROPUERTO OLAVA HERRERA

BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código ACTIVO
Período Periodo Actual VARIACION VARIACrON NOTASGENERALES

Anterior 2012 2013 % PESOS
Incrementa con el costo del mantenimiento al sistema de

1970 Intangibles 1.739.021 1.774,981 2.07% 35.960 información, la adquisición de Software y antivirus. son
Intangibles adquiridos en desarrollo de la actualización
técnologica de la Entidad, antes y después de la entrega en

1975
Amortización acumulada (1,730,110) (1,77U62) 2,40% {41.552} concesión del Aeropuerto, se amortizan gradualmente. contra
de intangibles la cuenta 3270 del patrimonio

Saldo neto de
consolidación en
cuentas
de balance CR) * O O O

TOTAL ACTIVO f3) 67.665.602 67.150.991 -0,76% (514.611)

CUENTAS DE ORDEN
O O ODEUDORAS '9\

81 Derechos contin entes 46.599 46599 0,00% O

82 Deudoras fiscales O O

83 Deudoras de control 213.526 213526 0,00% O

84 Deudoras fiduciarias O o
89 Deudoras Dor contra (cr) (260.125} (260125) 0,00% O

FIRMADIRECTORUNIDADAD
lUZ FANNYPAR'A BERMUDEZ

T.P. 30906-T
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ANEXO NO.2
AEROPUERTO OLAVA HERRERA

BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código ACTIVO
Periodo Periodo Actual VARIACION VARIACION NOTASGENERALES

Anterior 2012 2013 % PESOS
Códico PASIVO

CORRIENTE 14 164.229 118.087 -28,10% (46.142)

2. Cuentas Dar naoar 55.242 25.086 .54,59% (30.156)

2401 Adquis Bienes y Servicios 21.192 11.523 -45,63% (9.669)
Cuentas por pagar a proveedores y contratistas al cierre de la
vinencia.

2425 Acreedores 20594 8.498 -58.93% (12,196) Cuentas por pagar de servicios públicos, seguros y Honorarios

2430 Subsidios asianados O O 0.00% O

2436 Retención en la fuente e i 9.154 5.065 -44,73% (4.099)
Retenciones practicadas en diciembre, las cuales se declaran y
oaca en enero de 2014

25 Obllaaciones laborales 38.091 43.061 13,05% 4.970
2505 Salarios v prestaciones s 38.091 43.061 13,05% 4.970 Consolidado anual de prestaciones sociales
2510 Pensiones Dor Daaar O O

26 Bonos v títulos emitidos O O
2625 Bonos Pensionales O O
2630 Titulos Emitidos O O

27 Pasivos estimados 70.396 45.251 -35,72% (25.145)

Saldo por pagar a los fondos, por concepto de la seguridad
2710 Provisi6n para contingenc 70.396 45,251 -35,72% (25,145) social de tres funcionarios reintegrados por sentencia judicial,

(fallos adversos por reestructuracion en el año 2001)

29 Otros asivos 500 4.689 837,80% 4.189

2905 Recaudos a favor de terc 500 4689 837,80% 4.189
Contribucion Especial según ley 1106 de 2006 que se declara y
ana al Municipio Medellin en enero 2014

2910 Inaresos recibidos Darant O O 0,00% O

PASIVO
NO CORRIENTE S 625.521 568.167 -9,17% (57.354)

26 Bonos v títulos emitidos 4.920 4.920 0,00% O
Saldo por pagar de la liquidación del Bono Pensional del ex

2625 Bonos Pensionales 4.920 4.920 0,00% O capitan de Bomberos Alvaro Guerrero, en controversia con el
ISS nor la linuidación de un mayor valor

~~



ANEXO NO.2
AEROPUERTO OLAVA HERRERA

BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código ACTIVO
Período Período Actual VARIACION VARIACION NOTAS GENERALES

Anterior 2012 2013 % PESOS

27 Pasivos estimados 620.601 563.247 -9,24% (57.354)

2715 Provision Para Prestacion O O
Calculo actuarial de funcionarios activos e inactivos, reduce por

2720 Pensiones de jubilación 620.601 563.247 -9.24% (57.354) el aporte de recursos al patrimonio autonomo y pago de cuotas
Inartes

TOTAL INTERES MINOR O O
Participación de terceros
Particioaci6n patrimonial del sector úblico

PATRIMONIO m 66.875.852 66.464.737 -0,61% (411.115)

32 Patrimonio institucional 66.875.852 66.464.737 -0,61% (411.115)

Conformado por el capital inicial en Titulos valores, entregado por el
Municipio en mayo de 1992 por 521 millones, desmonte de ajustes por
inflación de 2.282 millones, efecto del Saneamiento contable de 39
millones, reclasificación de las utilidades acumuladas, distribucion de

3208 Capital fiscal 59.091.579 58.231.690 .1,46% (859.889) excedentes financieros en cumplimiento del Decreto Municipal 006 de
1998, distribución de las Utilidades de la concesion generadas por el
Establecimiento Público conforme al Acuerdo 38 de 2013, registro de
control de las inversiones de la concesion, depreciacion, amortizacion
y provisiones

3225 Utilidad o oérdida de eier O O

3230 Utilidad o pérdida de ejer 6.821.067 7.449.542 9,21% 628.475
Incrementa principalmente por los mayores ingresos obtenidos
de la contranrestaci6n de la concesi6n

3240 Suoeravit por valorización O O

Compras de Activos, modernización y mantenimiento al
inmueble donde opera la concesión, dichas inversiones son

3255 Patrimonio institucional in 2,018,193 1.333,245 -33,94% (684,948)
realizadas por el concesionario en cumplimiento del Contrato
de Concesion 80000110K 2008, Apendice C. Se registran en
cumplimiento de la Resolucion 237 de 2010 de la CGN.
Disminuye por la reclasificación anual a la cuenta 3208

3258 Efecto de Saneamiento C O O

~



ANEXO NO.2
AEROPUERTO OLAYA HERRERA

BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código ACTIVO
Periodo Período Actual VARlAC10N VARIACION NOTAS GENERALES

Anterior 2012 2013 % PESOS

3270 Provisiones, depreciacion (1054.987) (549,740) -47,89% 505.247
Amortizaciones, depreciaciones y provisiones realizadas a los
diferidos, Activos v cartera.

TOTAL PASIVO Y PATRI 67.665.602 67.150.991 -0,76% (514.611)

CUENTAS DE ORDEN A O O

91 Res onsabilidades contin 20.155.217 13,325.490 .33,89% (6.829.727)

92 Acreedoras fiscales O O

93 Acreedoras de control 154,187.114 132.854.650 .13,84% (21.332.464)
Reducen por la terminación de algunos procesos fallados a favor de la
entidad

94 Acreedoras fiduciarias O
99 Acreedoras Dor contra Id (174,342,331\ (146180.140} -16,15% 28.162.191

FI

FIRMA DIRECTOR UNIDAD ADf,.lI~TRATIVA y FINANCIERA
lUZ FANNY PARRA BERMUDEZ

T.P. 30906-T
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Anexo No. 4
AEROPUERTO OLAVA HERRERA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA V SOCIAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código Concepto
Período Anterior Período Actual VARIACION VARIACION NOTAS GENERALES

2012 2013 % PESOS
INGRESOS OPERACIONALES 7.222.242 8.490.975 17,57% 1.268.73311\

Incremento de la contraprestación de la concesión
producto principalmente de la operación de aerolíneas a

41 Ingresos Fiscales 7.210.280 8.483.509 17,66% 1.273.229 bajo costo, con lo cual se incrementaron las Estadisticas
de pasajeros en los aeropuertos concesionados.
Conforme la clausula 20 del contrato de concesión
8000011-0K de 2008, la contraprestación que se liquida
a los dos concedentes (Aerocivíl y E.P. Aeropuerto
Olaya Herrera) equivale a un 19% de los ingresos brutos

4110 No tributarios 7.210,280 8.483,509 17,66% 1.273.229 facturados por el concesionario en los seis aeropuertos
concesionados y de este 19% al AOH le corresponde el
28.27%

O
42 Venta de Bienes O O O
4210 Venta de Bienes O O O

O
43 Venta de Servicios 11.962 7.466 -37,59% 4.496

Intereses de mora y financiación de los creditos de

4350 Servicios financieros 11.962 7.466 -37,59% (4.496) vivienda. Reducen porque se está cobrando la cartera y
no se estan otorgando nuevos préstamos en
cum"hmiento a directriz de Junta Directiva

GASTOS OPERACIONALES 1.575.297 1.200.765 -23,78% 374.532
O

51 De administración 996.416 1.200.765 20,51% 204.349
En marzo de 2012 se hizoel reintegro de dos
funcionarios, ordenado por sentencia judicial, más el
incremento dellPC y la nivelación salarial conforme al

5101 Sueldos y Salarios 608.946 706.135 15,96% 97.189 decreto 1706_2013. Incluye Honorarios de los contratos
de apoyo autorizados por Junta Directiva, más
honorarios en tribunales de arbitramento por
controversias con la Concesion

5102 Contribuciones 1m uta das 6.817 7.143 4,78% 326 Al incrementar la nomina, se incrementan los aportes a
5103 Contribuciones Efectivas 60.256 62.502 3,73% 2.246
5104 A artes Sobre la Nomina 14.458 12.819 -11,34% 1.639

la seguridad social y parafiscales

Incrementan principalmente por los eventos especiales
de acercamiento a la comunidad y posicionamiento de

5111 Generales 179.463 260.166 45,30% 81 303 la entidad, como también los vialicos y tiquetes de viaje
. para atender citaciones del Tribunal de Arbitramento y

reuniones con el otro concedente Aerocivil y ANI en
Bonotá

~



Anexo No. 4
AEROPUERTO OLAVA HERRERA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA V SOCIAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código Concepto
Periodo Anterior Perlado Actual VARIACION VARIACION NOTAS GENERALES

2012 2013 % PESOS

Inmpuestos Contribuciones y
Incremento del impuesto de Industria y Comercio y del

5120
Tasas

126.476 151.400 19,71% 24.924 IVA descontable, porque no se tienen ventas gravadas
con ellVA para hacer el descuento correspondiente

O
Provisiones, agotamiento,

53 depreciaciones y 578.881 O -100,00% (578.881) Reducen porque en el2012 se provisionótoda la

amortizaciones cartera en mora de operaciones aéreas y el valor de tres

5304 Provision Deudores 319.395 O -100,00% 319.395 sentencias judiciales (laborales)

5314 Provision ara contin encías 259.486 O -100,00% 259.486
O
O

EXCEDENTE (DEFICIT) 5,646,945 7.290.210 29,10% 1.643.265
OPERACIONAL /4\

O
O

48 OTROS INGRESOS 5\ 1.177.331 344.614 -70.73% 832.717

4805 Financieros 475.966 289.597 -39,16% (186.369)
Reducen porque las tasas de interés bajaron
ostensiblemente nenerando incluso lasas nenativas
Reduce el cobro de intereses de mora de cuotas partes

4808 Otros Ingresos Ordinarios 61.081 50.258 -17,72% (10,823) por recuperación de deuda con la Gobernación de
Antioauia

En el 2012 la Entidad recibió ingresos por concepto de

4810 Extraordinarios 641.884 4.913 -99,23% (636.971) mulla impuesta al Concesionario por incumplimiento en
la realización de obras del contrato de concesión

4815 A.uste de e'ercicios anteriores (1600) (154) -90,38% 1.446
O

SALDO NETO DE
CONSOLIDACiÓN EN O O O
CUENTAS DE RESULTADO
OB"6' •

O
58 OTROS GASTOS '7} 3.209 185.282 5673,82% 182.073

5801 Intereses 6.069 O -100,00% (6.069)
Re1iquidación de interes de mora de la cartera de
ooeraciones aéreas nue se recuneró en el 2012
Costo de las comisiones cobradas por el Administrador

5802 Comisiones 26.263 30.342 15,53% 4.079 del Patrimonio Autonomo del pasivo pensional de la
Entidad. Contrato 4012011 Porvenir.
Tasas de interés negativas que generan pérdida en la

5805 Financieros O 142,209 142.209 valoración del portafolio de los recursos del pasivo
Inensional administrado nor Porvenir

5808 Otros Gastos Extraordinarios 9.326 6.084 -34,76% (3.242)
Pago laudo arbitral, controversia con el concesionario
Inor derechos de aerodromo de Satena.

~



Anexo No. 4
AEROPUERTO OLAYA HERRERA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código Concepto
Período Anterior Período Actual VARIACION VARIACION NOTAS GENERALES

2012 2013 % PESOS

5810 Extraordinarios O O O

5815 Ajustes de ejercicios anteriores 38.449 6.647 -82,71% (31802) Recuperación de deudas de vigencias anteriores

5899
Gastos asignados a costos de O O O
loroducción vIo servicios

O
EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES
DE AJUSTES POR INFLACiÓN 6.821.067 7.449.542 9,21% 628.475

8\
O

EFECTO NETO POR
EXPOSICiÓN A LA INFLACiÓN O O O

'9'
4905 Corrección monetaria O

O
PARTICIPACION DEL
INTERÉS MINORITARIO EN O O O
LOS RESULTADOS /10\.

O
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL 6.821.067 7.449.542 9,21% 628.475

La principal causa del incremento, está en el mayor

EJERCICIO (1n valor de la contranrestación de la concesión

. Dr.o_.~~
FIIIl.MA~NTANTE L AL'

ARIA ADELAIDA GOMEZ HO OS

""~ o,"'a" ""'~~~" ••, ,,~""~
LUZ FANNY PARRA BERMUDEZ

TP.30906-T
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ANEXO No. 5
AEROPUERTO OLAYA HERRERA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012 1 66,875,852
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL ANO 2'411,115\
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013 3 66,464,737

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES '2'

INCREMENTOS: /4\ 628,475
Utilidad del Ejercicio 628,475

'5'
DISMINUCIONES: 1,039,5901
Capital Fiscal 859,889)
Patrimonio lnstitucionallncomorado 684,948)
Provisiones, de reciaciones v amortizaciones 505,247

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO -'61 .
Caoital autorizado v oaaado O
Prima en colocac. de acciones o cuotas O
Reservas O
Dividendos y I articipac. decretados O
Utilidad o Dérdida de eierc.anteriores O
Superavit or donación O
Superávit Dorvalorización O
Revalorización del natrimonio O
Ajustes por inflación O
Efecto de Saneamiento Contable O

~'~RE~EN~N~~
ARIA ADELAIOA GOMEZ HÓYOS

~~

FIRMA DEL JEFE DE LA U~ID.4D DMI"'¡STRATlVA y FINANCIERA
LUZ FANNY pAt RA BÉRMUDEZ

T.p.730906.T
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EQUIPO DIRECTIVO 
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AEROPUERTO OLAYA HERRERA  

ALCALDE DE MEDELLÍN 

VICEALCALDE DE INFRAESTRUCTURA, 
HÁBITAT, MOVILIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

Aníbal Gaviria Correa 

Jesús Arturo Aris�zábal Guevara

JUNTA DIRECTIVA

Iván Darío Sánchez Hoyos  Secretario de Seguridad
Jesús Arturo Aris�zábal Guevara Vicealcalde
Omar de Jesús Hoyos Agudelo Secretario de Movilidad
José Fernando Ángel Pérez  Designado por el Alcalde
Germán Sánchez Bernal  Designado por  el Alcalde

EQUIPO DIRECTIVO

Maria Adelaida Gómez Hoyos  Directora Técnica
Daniel Alfonso Arias Cadavid  Profesional Especializado Jurídico
Luz Fanny Parra Bermúdez  Profesional Especializada  Administra�va y Financiera
Luisa Fernanda Vanegas Rodas Asesora Control Interno
Natalia Echeverri García  Asesora Comunicaciones







Nuestra Gestión
Institucional

Como entidad descentralizada del Municipio de Medellín estamos adscritos a la Vicealcaldía 
de Infraestructura, Hábitat, Movilidad y Sostenibilidad.

 

Contamos con la obligación de identificar los requerimientos, necesidades y expectativas de 
la ciudadanía en cuanto a transporte aéreo se refiere, mejorando la prestación de nuestros 
servicios, administrando eficientemente los recursos y obteniendo utilidades, las cuales son 
transferidas al Municipio de Medellín.

Como entidad concedente conjuntamente con la Aeronáutica Civil, supervisamos el Contrato 
de Concesión 8000011-OK de 2008 suscrito con el concesionario Sociedad Operadora de 
Aeropuertos Centro-Norte OACN S.A/AIRPLAN S.A, a través del cual se administra, opera, 
moderniza, mantiene y explota comercialmente los aeropuertos: Olaya Herrera de Medellín, 
el José María Córdova de Rionegro, Antonio Roldán Betancur de Carepa, Las Brujas de 
Corozal, El Caraño de Quibdó y Los Garzones de Montería.

A través de la prestación del servicio aeroportuario se está logrando la integración regional y 
nacional y se están fortaleciendo las políticas y estrategias para promover la competitividad 
e incentivar el turismo y el desarrollo económico de la ciudad, de la región y del país.

¿QUIÉNES SOMOS?



Social : 
Contribuir al desarrollo económico y social del Municipio de Medellín, a través del 
mejoramiento y modernización de la infraestructura aeroportuaria, con el fin de aportar a 
los programas sociales, incentivando la competitividad y conectividad   de la ciudad con la 
región - 5.3.1.2 - 5.3.1.3 - 5.3.2

Institucional :  
Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas del Municipio de Medellín, a través de 
la adecuada administración de los recursos por contraprestación y las transferencias al ente 
administrativo central.

“Contribuir con la integración, el crecimiento económico y el bienestar de la región a 
través de la prestación de servicios aeroportuarios, operando directa o indirectamente el 
Aeropuerto Olaya Herrera, generando rentabilidad económica y social para el Municipio de 
Medellín”. (Tomado del Plan de Desarrollo Institucional 2012 – 2015).

NUESTRO COMPROMISO SOCIAL E 
INSTITUCIONAL

Para cumplir nuestro propósito se identificaron dos objetivos:

Nuestra Gestión
Institucional
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NUESTROS LOGROS EN 2013

Programa 1: Administración, operación y explotación de 
servicios aeroportuarios.

OBJETIVO: Mantener la prestación del servicio aeroportuario: de pasajeros, carga y de operaciones 
aéreas, en términos de comodidad, confortabilidad y seguridad.

Para el cumplmiento de los objetivos se definieron programas con sus respectivas metas. A 
continuación mostramos el estado de los indicadores a diciembre de 2013

Fuente de los datos:
* Estadísticas operacionales AIRPLAN S.A. Operadora de Aeropuertos Centro Norte
**Encuesta de satisfacción de usuarios aeroportuarios realizada por la firma Ipsos Napoleón Franco

Continuamos siendo el segundo aeropuerto con mayor número de operaciones aéreas del país. En 
el 2013 cerramos con  82.726 operaciones.

En movimiento de carga cerramos el año 2013,  con  7.986,62 toneladas

En el 2013,  se movilizaron  963.429 pasajeros (con  un promedio de 80 mil personas al mes).

INDICADORES PROGRAMA 1

INDICADOR

Carga transportada* Toneladas

Número

6.881

78.487 82.72678.000 -
80.000

6.000 - 7.000 7.986

Pasajeros movilizados*R Personas 950.660 900.000-
1.000.000

963.429

Operaciones aéreas*

Nivel de servicio 
aeroportuario.

Percepción de los usuarios
aeroportuarios**

Categoría 
según IATA

Porcentaje

ND

98

B B

90 98

UNIDAD BASE 2012 META ANUAL CUMPLIMIENTO
2013



Programa 2: Administración, operación y explotación 
comercial y de servicios complementarios

OBJETIVO: Mantener la prestación de los servicios complementarios en el terminal aéreo de 
manera que el servicio aeroportuario sea integral en pro de la satisfacción del usuario.

Fuente de los datos:
Encuesta de satisfacción de usuarios aeroportuarios realizada por la firma Ipsos Napoleón Franco

Se refleja un cumplimiento superior a la meta definida dentro del Plan de Desarrollo en cuanto al 
nivel de mantenimiento de parqueaderos y el nivel de mantenimiento del edificio terminal. Estos 
valores se obtienen del informe que mide la satisfacción del usuario aeroportuario.

INDICADORES PROGRAMA 2

INDICADOR

Nivel de mantenimiento
de Parqueaderos

Nivel de mantenimiento del
edificio terminal

Porcentaje

Porcentaje

99%

96,9%

90% 99%

90% 99%

UNIDAD STATUS META CUMPLIMIENTO
2013
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Programa 3: Gestión eficiente de los recursos

Programa 4: Gestión transparente

INDICADORES PROGRAMA 2

INDICADOR

Recursos consignados al
Municipio de Medellín

Millones
de pesos

5.385 4.459 7.456

UNIDAD STATUS META
2013

CUMPLIMIENTO
2013

OBJETIVO: Administrar los recursos financieros necesarios para el funcionamiento eficiente y eficaz 
del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera.

OBJETIVO: Desarrollar estrategias para el adecuado manejo de la información de la entidad, con el 
fin de garantizar el cumplimiento de los preceptos legales y el fortalecimiento organizacional.

Fuente de los datos: Ejecuciones presupuestales 2013

Somos la segunda entidad del orden municipal que entrega recursos al Municipio de Medellín. Los 
recursos entregados de enero a diciembre de 2013, se encuentran representados en transferencias 
por concepto de “Utilidades de la Concesión” y “Excedentes Financieros” (Decreto 006 de 1998), 
contribuyendo así, al fortalecimiento de las finanzas del ente territorial.

El Concejo Municipal expidió el Acuerdo 38 del 5 de Agosto de 2013 “Por medio del cual se incorporan 
los recursos obtenidos por concepto de utilidades de la concesión generados por el Establecimiento 
Público Aeropuerto Olaya Herrera”. Mediante este acuerdo, se consolidó la forma en que hemos 
efectuado las transferencias de esta entidad al Municipio de Medellín. 

Desde el inicio de la concesión la entidad ha sido evaluada fiscal y financieramente  por la Contraloría 
General de Medellín, recibiendo dictámenes limpios.

Las actividades relacionadas en los proyectos enmarcados en este programa, se han desarrollado 
adecuadamente, en aras de la transparencia y la gestión por resultados. 

Durante la vigencia 2013, se fortaleció el Sistema de Control Interno y se mantuvo por tercer año 
consecutivo la certificación del Sistema de Gestión de Calidad. Igualmente, se logró diseñar un 
Plan de Proyección Interinstitucional y de Impacto Público que respondiera a las necesidades de 
la entidad y su ejecución se enmarcó en los conceptos de austeridad y eficiencia, garantizando la 
efectividad del mismo. 



Actividades de mantenimiento realizadas en el 2013

Adecuación corredor del edificio terminal zona norte y mejoramiento de la circulación en   
la sala de abordaje 

Cambio de teja de policarbonato en el Hall Central

Demarcación horizontal de pista 

Lavado de fachada 

Mantenimiento de jardineras de terrazas norte y sur 

Conversión  de lámparas  fluorescentes por ahorradoras en zonas públicas 

Mantenimiento de pasarelas

Pintura del sótano- equipajes

Instalación de barras protectoras en fachadas de corredores de abordaje 

Sello de juntas en la plataforma comercial  norte 

Reparación del bordillo, en el cárcamo de agua lluvia, plataforma comercial

Limpieza y cambio de  tabletas de la Plazoleta Gardel 

Reparación del sistema de detección e intrusión perimetral entre cabecera 02 y hangares

Cambio de tapas de las cajas de inspección en las franjas de seguridad de pista

Mantenimiento de la malla perimetral

Mantenimiento preventivo: aires acondicionados, sistema de intrusión perimetral

Nuestra Gestión
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Circulación  recuperada en corredor norte y sala de 
abordaje

Conversión  de lámparas  	uorescentes por ahorradoras 
en zonas públicas

Demarcación 
horizontal de 

pista

Mantenimiento de pasarelas

Pintura de sótano  de equipajesLavado de fachada

Mantenimiento de jardineras de terrazas 
norte y sur

Cambio de teja de policarbonato en Hall Central

Antes Después Antes Después

Antes Después Antes Después

Antes Después Antes Después

Antes Después
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Instalación de barras protectoras en fachadas                    
corredores de abordaje

Sello de juntas en la plataforma comercial  norte 

Limpieza y cambio de  tabletas de la Plazoleta Gardel 
 

Reparación del bordillo, en el cárcamo de agua lluvia, 
plataforma comercial 

Instalación de red gas 
domiciliario para los 
locales Nº 13ª, Nº14 y 

31A del terminal 
aéreo

Reparación del 
sistema de detección 
e intrusión perimetral 

entre cabecera 02 y 
hangares

Cambio de tapas de las cajas de inspección en las franjas 
de seguridad

Mantenimiento de la malla perimetral

Antes Después

Antes Después Antes Después

Antes Después Antes Después

Antes Después



Mantenimiento a los 
aires acondicionados

Mantenimiento del 
sistema de intrusión 

perimetral

Mantenimiento al 
sistema de                  

información de 
vuelos FIDS y BIDS 

Mantenimiento del 
sistema de control de 

accesos

Mantenimiento de 
cerca eléctrica

Mantenimiento de las 
escaleras eléctricas.

Nuestra Gestión
Institucional

Mantenimiento general preventivo realizado
en 2013



Nuevas obras 2014
En el año 2014, nuestra meta es continuar con la transformación y mejoramiento de la infraestructura 
aeroportuaria, en el marco del contrato de concesión 8000011-OK de 2008, por lo que se efectuarán 
las siguientes obras:

Nueva torre de control

Terminal de aviación ejecutiva

Edificio de Seguridad

Nueva zona de parqueaderos

Ampliación barrera antirruido

Reordenamiento de hangares

Ludoteca

El inicio de las obras en el Aeropuerto Olaya Herrera estaba ligado a la aprobación del Plan Especial 
de Manejo y Protección (PEMP), requisito exigido por el Ministerio de Cultura para todos los futuros 
desarrollos del aeropuerto, teniendo en cuenta que el terminal aéreo fue declarado “Bien de Interés 
Cultural del Orden Nacional” por el decreto 1802 de 1995.   

Si bien el 29 de  noviembre del 2013,  el Consejo Nacional de Patrimonio del Ministerio de Cultura 
aprobó el PEMP, aún está en trámite el acto administrativo que lo oficializa para realizar las obras de 
modernización de la infraestructura aeroportuaria. 
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Ejecución presupuestal de ingresos enero a diciembre 2013

PRESUPUESTO
DEFINITIVO 

CONTRA -
PRESTACION 
CONCESION

OTROS
CONCESION

EXCEDENTES
FINANCIEROS VARIOS 

PRESUPUESTO  

RECAUDO  

9.249.651 

10.950.298 

118.39%

5.833.431 

7.050.342 

120.86%

860.963

1.349.017 

156.69%

2.270.751
2.270.751

100%

284.507
280.189

98,48%% EJECUCIÓN  

12.000.000

10.000.000

8.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

0

M
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Fuente: Reportes de la concesión, la Fiduciaria y los comprobantes de la entidad

La vigencia 2013 cerró con una ejecución de $10.951 millones equivalente al 118.39% por encima 
de lo esperado, debido a que: 

1. Los Ingresos por Contraprestación de la concesión superaron las expectativas presupuestadas 
cuyo recaudo ascendió a $7.050 millones equivalente al 120.86%, producto principalmente del 
incremento de  pasajeros en los aeropuertos concesionados,  por los eventos de ciudad y estrategias 
del concesionario.

2. Otros Ingresos de la Concesión se ejecutaron $1.349 millones equivalente al 156.69% proveniente 
del saldo de la cuenta de interventoría que se distribuye a los concedentes en cumplimiento de la 
cláusula 103 del contrato de concesión 8000011-OK-2008.

3. Excedentes Financieros, corresponden al monto de los recursos que cada año el COMPES 
determina que entrarán a ser parte de los recursos de capital del Presupuesto General del Municipio 
de Medellín y del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera conforme al Decreto 006 de 
1998. (Recursos propios de caja, bancos, más títulos valores disponibles a diciembre 31 de corto 
plazo, menos el valor de los pasivos exigibles inmediatos a la misma fecha, menos los recursos del 
balance de libre disponibilidad). A diciembre 31 de 2012 se liquidaron $2.271 millones de pesos 
que se ejecutaron al 100%en el presupuesto de la vigencia 2013.

Nuestra Gestión
Financiera 



4. Ingresos Varios: Producto de la gestión administrativa del Establecimiento Público, incluye la 
recuperación de cartera, rendimientos por administración del portafolio, recaudo de cuotas partes 
entre otros. Su ejecución asciende a $280 millones equivalente al 98.48%.

Ejecución presupuestal de gastos enero a diciembre de 
2013

M
ill

on
es

 d
e 

pe
so

s 

PRESUPUESTO
DEFINITIVO 

EXCEDENTES 
FINANCIEROS Y

UTILIDAD 
CONCESION

FUNCIONAMIENTO
E INVERSION

PRESUPUESTO  

RECAUDO  

9.249.651 

8.804.689 

95,19%

7.455.630 

7.455.630 

100,00%

1.749.022

1.349.059 

75,20%% EJECUCIÓN  

10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000

0

Fuente: Comprobantes de la entidad.

La vigencia 2013 cerró la ejecución de gastos con $8.805 millones equivalente al 95.19%, generándose 
un ahorro de $445 millones, frente a lo presupuestado por gastos para la vigencia. El presupuesto de 
gastos lo componen dos grandes agregados a saber:

1.Excedentes Financieros y Utilidades de la Concesión. Conforme al Decreto 006 de 1998, el 80% 
de los excedentes financieros generados por el Establecimiento Público son para el Municipio de 
Medellín y conforme al Acuerdo 38 de 2013, el 100% de la utilidad de la concesión generada por el 
Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera,  será transferida al Municipio de Medellín para 
fortalecer las finanzas del ente territorial.  Lo presupuestado por estos conceptos a diciembre 31 de 
2013 ascendió a $7.455 millones y fue consignado el 100% de dicha cifra al ente territorial.

2.Gastos de Funcionamiento e Inversión: Son los gastos necesarios para atender las necesidades 
legales y administrativas del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera.  Al cierre de la 
vigencia 2013 se ejecutaron recursos por $1.349 millones equivalente al 75.20% generándose un 
ahorro operacional.
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Recursos transferidos al Municipio de Medellín julio 2008 a 
diciembre de 2013

($ 32.898 millones de pesos)

Fuente: Comprobantes de la entidad

Desde julio de 2008 a diciembre de 2013, el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera ha 
transferido recursos al Municipio de Medellín por un valor de $32.898 millones, producto de:

• Excedentes Financieros de $12.628 millones (Decreto 006 de 1998)
• Utilidades de la Concesión $20.060 millones (Acuerdo 38 de 2013)
• Contribución especial del 2.5 por mil del recaudo de la concesión por valor de $210 millones 

(Ley 1106 de 2006)

Además de la transferencia efectiva de estos recursos al Municipio de Medellín, los beneficios que 
ha reportado la concesión son:

• El  mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria, sin requerir recursos por parte del 
Municipio de Medellín o del Establecimiento Público. 

• Adquisición de bienes para la prestación del servicio aeroportuario
• A diciembre de 2013, el valor total de la inversión por parte del Concesionario en el Aeropuerto 

Olaya Herrera asciende a  $56.189 millones de pesos.

19 22 45 38 39 48

2008

4.705

4.198
5.091 5.522 5.717

7.456

2009 2010 2011 2012 2013

Exced Financ $12.628; Utilidad Concesión $20.060

Contribución$210 (2,5 por mil recaudo de la concesión)
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RIONEGRO

373.992

74.06%

17,08%
4,92%

2,55%
1,08%

0,32%
86.232

24.852 12.869
5.471

1.595

MEDELLÍN

MONTERIA
QUIBDO

CAREPA
COROZAL

Facturado

Participación

TOTAL INGRESOS
BRUTOS FACTURADOS

EN LOS SEIS 
AEROPUERTOS

CONTRAPRESTACIÓN =
AL 19% DE LOS 

INGRESOS BRUTOS 
FACTURADOS

CONTRAPRESTACIÓN
CONCEDENTE

AEROPUERTO OLAYA 
HERRERA

PARTICIPACIÓN
28.27%

CONTRAPRESTACIÓN
CONCEDENTE

AEROCIVIL
PARTICIPACIÓN 71,73%

505.011 95.952 27.126 68.826

Ingresos facturados por la concesión vs contraprestación 
concesión julio 15 2008 a diciembre 31 de 2013

Cifras en millones de pesos
Fuente: Comprobantes de la entidad, informes concesión y fiduciaria

En el marco del contrato de concesión 8000011-OK de 2008, la contraprestación para los concedentes 
(Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera y la Aeronáutica Civil) asciende al 19% de los 
Ingresos Brutos Facturados por el concesionario en los seis aeropuertos concesionados.
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Estados financieros del Establecimiento Público 
Aeropuerto Olaya Herrera a Diciembre 31 de 2013

Balance general

• Los activos y el patrimonio disminuyeron en un 0.77% y 0.62% respectivamente por la amortización 
de los diferidos en cumplimiento a la norma contable, como también por la recuperación de cartera 
de vigencias anteriores.

• Los pasivos disminuyeron un 13.03% equivalente a $104 millones, porque en cumplimiento a 
la “Ley de Garantías” y antes del cierre de la Vigencia Fiscal 2013, se planearon y pagaron en su 
mayoría, las compras de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la entidad.
 

2012

2013
-515

790

686

66.465

66.876

-104

-13,03

-0,62
-411

-0,77
Variación
Absoluta Variación

Relativa

Activo

Pasivo

Patrimonio

67.666

67.151

Nuestra Gestión
Financiera 



2012 2013

5,19 %

-12,19 %

9,21 %628

-1921.3861.579

6.821 7.450

436

Variación
Absoluta

Variación
Relativa

Ingresos

Gastos

Utilidad del ejercicio
8.400 8.836

Estado de actividad financiera, económica y social 

 •Se presentó incremento en  los ingresos de $436 millones, equivalente al 5.19%, debido 
principalmente a los mayores ingresos de la contraprestación de la concesión y de los excedentes 
del saldo de la cuenta de interventoría.

•Se presentó reducción de los gastos de $192 millones equivalente al 12.19%, dado que en el 2013, 
no se dieron fallos adversos a la entidad que afectaran el resultado del ejercicio de una vigencia a 
otra.

•Crecimiento de la utilidad del ejercicio de $628 millones equivalente al 9.21%, porque se cerró la 
vigencia con crecimiento de los ingresos y reducción de los gastos.
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Dentro del “Plan de Proyección Interinstitucional y de Impacto Público” establecido por la entidad, 
se tiene como objetivo  visibilizar nuevamente al Aeropuerto  Olaya Herrera  y posicionarlo como 
una terminal que sigue viva y que genera una imagen positiva. Es por eso que durante el 2013, con 
la participación conjunta del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera y del Concesionario 
Airplan, se realizaron diversos eventos de ciudad completamente gratis para el disfrute de toda la 
ciudadanía  como una manera de apoyar el arte y la cultura, lograr un mayor acercamiento  con la 
comunidad  y afianzar aún más los servicios del aeropuerto. 

Nuestra Gestión Social



Aeropuerto Olaya Herrera, fue el punto de encuentro y 
de inspiración para el lanzamiento de “Medellín tiene una 
Historia”. 

Más de 4.000 personas vivieron el Festival Internacional de 
Tango en todo su esplendor.

El Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa y la Primera Dama, Claudia Márquez Cadavid, presentaron 
uno de los proyectos estratégicos de Medellín Solidaria, en las instalaciones del Aeropuerto Olaya 
Herrera, el cual se engalanó con luces de colores para recibir a cada uno de los invitados. El evento 
también contó con la participación de los historiadores, Roberto Luis Jaramillo, Catalina Reyes, 
Álvaro Tirado y Rafael Aubad Presidente de Proantioquia, quienes aprovecharon el terminal aéreo 
como fuente de inspiración  para narrar algunos de los principales hechos  y hacer un recuento de  
los lugares  más emblemáticos e históricos de nuestra ciudad.

Del 18 al 24 de junio, los amantes de este género musical llegaron de todos los rincones de la ciudad 
y disfrutaron de una variada programación cultural y académica en el terminal aéreo, la cual fue 
ofrecida por primera vez en el marco del Festival Internacional de Tango.
 
Muchos se deleitaron con las canciones de Gardel y  de otros artistas,  interpretadas  por el 
cantante argentino, Daniel Alexis. Otros recibieron clases de baile, a cargo de Adelaida Mejía. Miles 
de asistentes gozaron con las  presentaciones musicales de la Orquesta Provincial de Córdoba de 
Argentina en la Plazoleta Gardel y en el Hall Principal, así como  de la presentación de  los ganadores 
del Campeonato Mundial de Tango.
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Por primera vez, nos vinculamos al 23º Festival Internacional 
de Poesía de Medellín

Hicimos presencia en la Gran Feria 
de Antioquia.

El Aeropuerto Olaya Herrera conmemoró  los 200 años de 
la independencia de Antioquia e hizo presencia en la Gran 
Feria de Antioquia con un stand para que los visitantes 
conocieran de primera mano los avances, logros y obras del 
aeropuerto así como  toda la programación cultural que se 
desarrollaría en el año. 

Durante el acto de apertura de la Gran Feria,  la Alcaldía 
de Medellín y la Gobernación de Antioquia, rindieron un 
homenaje a once instituciones, entre ellas al Aeropuerto 
Olaya Herrera,  por su destacada labor, por su espíritu 
innovador y por lo que  representa esta entidad para el  
desarrollo de la región.
 

El  Aeropuerto Olaya Herrera,  se vinculó a este evento multicultural, el cual contó con la participación 
de poetas de Rusia, Siria, Irlanda de Norte, Italia, Ecuador y de  un conjunto de poetas africanos,  
quienes  a través de sus obras y creaciones le  rindieron un homenaje a la paz, a la vida y al amor. 
Fue así como del 7 al 9 de julio, la Plazoleta Gardel fue el escenario perfecto para que los asistentes 
fueran cautivados por  cada una de las voces, lecturas y  textos de los poetas invitados, teniendo  la 
oportunidad de conocer más de cerca su ideología,  idioma, música y  cultura. 
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Nuestro Hall Central se transformó 
en una gran sala de cine.  

Del 29 al 30 de agosto los Medellinenses también pudieron  
apreciar algunas de las  mejores producciones colombianas 
y de un extraordinario concierto en el Hall principal del 
aeropuerto, ya que por primera vez nos vinculamos al 
Festival de Cine Colombiano, proyectando en esta versión  las 
películas: “La Lectora” y “Sofía y el Terco”. 

Adicionalmente los cinéfilos y la ciudadanía en general 
disfrutaron de un espectacular concierto  en vivo con la 
Orquesta Amadeus, la cual interpretó diferentes bandas 
sonoras de algunas de las películas más  representativas 
del cine internacional, como el Señor de los Anillos, Avatar, 
Amelié, Batman, entre otras.

 

Por segundo año consecutivo el Aeropuerto Olaya Herrera se 
vinculó al Festival Internacional  de Jazz de Medellín, MEDEJAZZ, 
realizando completamente gratis dos extraordinarios conciertos 
en la Plazoleta Gardel. El primero se llevó a cabo el jueves 5 de 
septiembre, con la presentación musical del clarinetista  italiano 
Gabrielle Mirabassi,  así como de la  Big Band Ensamble de 
Músicas Populares y de Jio Gil, ex participante de la Voz Colombia. 

Por otro lado, la exquisitez del Bossa Nova, llegó con la voz de 
Rosa Passos de Brasil, quien realizó su presentación musical el 6 
de septiembre, al igual que la agrupación Colombo-Canadiense 
Isis Giraldo Poetry Project  y el cuarteto Urpi Barco.

Las notas del Bossa Nova y del Jazz 
hicieron vibrar a los asistentes en la 
Plazoleta Gardel 

Nuestra Gestión Social



Durante 20 días, el artista Medellinense, Pascual 
Ruiz  expuso lo más reciente de su colección 
denominada “Arrabal Cromático”, la cual estuvo 
ubicada en el Hall Central del aeropuerto, del 3 
al 20 de octubre, buscando que los pasajeros,  
visitantes y la ciudadanía en general pudieran 
tener un contacto más directo y cercano con  el 
arte y la cultura.

 A la inauguración de la exposición estuvieron 
presentes diferentes artistas y reconocidos 
personajes del ámbito local, acompañando al 
maestro Ruiz, quien ha participado en más de 100 
Salones y Bienales Nacionales e Internacionales 
desde 1972. 

Esta fue una de las actividades que se realizaron  en el en el mes de septiembre en el aeropuerto, 
como un abrebocas a la “Fiesta del Libro”. Pequeños y grandes gozaron con las historias fantásticas 
de Margaret Read Mcdonald, una escritora norteamericana con una gran trayectoria en el campo de 
la literatura infantil, que llegó a Medellín para compartir sus narraciones con el público y darle vida a 
cada unos de sus cuentos a través de un espectáculo emocionante, que incluyó canto, baile y  lúdica.
De otro lado, los personajes de Julio Verne estuvieron en el terminal aéreo entregando cuentos a los 
visitantes, quienes además pudieron hacer un recorrido por el aeropuerto y conocer algunas de las 
frases más célebres de diferentes escritores latinoamericanos.

El arte también se vivió en el 
Olaya Herrera 

“Cuentos Bilingües para la familia”

Nuestra Gestión Social



Nuestra Gestión Social

Noche de Navidad en Concierto.

Por segundo año consecutivo, la magia de la Navidad llegó al Aeropuerto Olaya Herrera. Es por 
eso que como un regalo para la ciudad, el terminal aéreo ofreció el pasado 5 de diciembre un gran 
concierto para que todos los Medellinenses disfrutaran en familia y de manera gratuita de un gran 
espectáculo navideño. El grupo de teatro Matacandelas, fue el encargado de alegrar los espíritus 
y cautivar los corazones de los asistentes. Más de 20 personas entre músicos, actores y bailarines 
estuvieron en escena, brindando un colorido y mágico show acompañado por los mejores villancicos 
tradicionales y música decembrina.







Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera
Carrera 65A No. 13 - 157 - Tercer piso
Teléfono: (574) 403 67 81
Fax: (4) 361 12 44
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Rendición de Cuentas 2013 

Medellín, 6 de marzo de 2014 

Dirección 
General 





57 Escuelas Populares del 
Deporte 
 
33.451  niños, niñas y 

jóvenes atendidos. 
 

572 niños, niñas y jóvenes 
con talento deportivo 
destacado apoyados. 
 
5.367 personas se 

beneficiaron con  Escuela 
de Familia 

• Representación de usuarios del área de 
Desarrollo Deportivo en selecciones y 
eventos deportivos en diferentes disciplinas. 
 

• Apoyo para la participación en eventos 
deportivos locales, nacionales e 
internacionales. 

 
• Realización de los Juegos Énfasis con más 

de 20.000 niños, niñas y jóvenes 
pertenecientes a las diferentes sedes de 
Escuelas Populares en toda la ciudad.  
 

• Ejecución de los festivales de iniciación, 
formación y escuela de familia con más de 
12.000 niños, niñas y padres 

   o cuidadores de toda la ciudad. 

Escuelas Populares del Deporte 

Presupuesto ejecutado  

$10.530.354.820 



Jornada Complementaria 

• Realización de las Mini Olimpiadas de 
iniciación y formación en las que 
participaron 4.701 niños y niñas. 

 
• Juegos Deportivos de Énfasis en los que 

participaron 554 usuarios en disciplinas 
como Capoeira, fútbol de salón, porrismo, 
taekwondo, tejo y tenis de mesa. 

 
• Evento de Tarde de los Mejores en cada 

una de las Escuelas Populares del 
Deporte en el que se hizo reconocimiento 
a los usuarios en diferentes aspectos de la 
vivencia de sus procesos deportivos. 
 

• 313 grupos conformados 

Presupuesto ejecutado  

$ 4.463.887.184 

4.889 usuarios 
atendidos. 

70 sedes educativas 
atendidas en 16 
comunas y 
corregimientos de la 
ciudad. 



5.127 personas se vincularon en el 
Campeonato Nacional de 
Porrismo. 

 
275 equipos, 60 de otras ciudades 
del país. 
 
10 equipos de personas con 
discapacidad uno de adultos 
mayores. 

Presupuesto ejecutado  

$2.333.301.956 

Promoción y apoyo al sector educativo 

• Medellín campeona en los Juegos Intercolegiados - Final 
Departamental, categoría A con 416 puntos y categoría B 539 puntos. 

 
• Campeona en los XXII Juegos Deportivos Escolares con 140 niños 
   y niñas. 



179  proyectos de clubes 
deportivos apoyados (88  
con recurso financiero y 91 
con implementación 
deportiva). 

Promoción y apoyo al sector asociado 

Presupuesto ejecutado  

$ 905.316.991 



 

209 
organizaciones  
comunitarias 
apoyadas. 

Incremento en la participación entre 2010 y 2013 en un 89%. 

57.230 personas atendidas con los Juegos 
del Sector Comunitario. 
 

3.823 usuarios atendidos con  Juegos 
Corregimentales 

Promoción y apoyo al deporte comunitario 

Presupuesto ejecutado  

$ 3.760.006.854 



Promoción y apoyo al deporte comunitario 

 

Por décima vez consecutiva Medellín es campeona de los 

Juegos Departamentales  

con la participación de 375 deportistas. 
 

• 51 organizaciones 
apoyadas por eventos 
de ciudad. 





Adrenalina 

Actividad Eventos de difusión y Festival de Adrenalina   

Objetivo 
El proyecto Adrenalina es una apuesta de la Alcaldía de 
Medellín por la vida y la inclusión social, a través del apoyo a 
disciplinas deportivas alternativas. 
 

Población 

Beneficiada 

En el Festival de Adrenalina participaron 400 deportistas 
locales y nacionales, y aproximadamente 1.000 
espectadores. 
Se ha realizado acompañamiento a los diferentes colectivos 
de Adrenalina en la realización de sus actividades. 

Descripción 
Se busca brindar espacios para las nuevas prácticas 
deportivas que en la ciudad toman cada vez más fuerza e 
incentivar a la comunidad a la práctica de estas nuevas 
alternativas de deporte. 



Presupuesto ejecutado  

$ 585.731.652 

1. Deportes aéreos: parapente, 
paramotor, aeromodelismo y 
paracaídismo. 

2. Deportes de arena: 
balonmano, fútbol y voleibol 
playa. 

3. Escalada deportiva 
4. Bike trial 
5. Dirtjum       
6. Hockey césped 
7. Orientación 
8. Parkourt    

9. Skateboarding 
10.Bádminton 
11.Disco volador 
12.Football freestyle 
13.Agility 
14.Gimnasios urbanos 
15.Salvamento acuático 
16.Roller-derbi 
17.Deportes de descenso: 

Gravity, Speedwon, Long-
board, Rollers 

Adrenalina 

17 disciplinas deportivas alternativas:  





Realización de 6 Investigaciones: 
 
1. Prácticas ludocorporales como dispositivos configuradores de redes 

sociales en la ciudad de Medellín. 
2. Historia de los 20 años del INDER.  
3. Nivel de Desarrollo del deporte asociado en la ciudad de Medellín. 
4. Diarios de caminante. De caminada por Medellín rural. 
5. Modalidades de actividad física saludable fomentadas por la acción 

Aeróbicos, Nocturnos y Madrugadores. Una estrategia con presencia 
en todo el territorio de la  Ciudad. 

6. Juegos deportivos ciudad de Medellín. Historia y proyección. 
 

Desarrollo del Sistema Municipal del Deporte y la Recreación 

Presupuesto ejecutado  

$ 3.178.199.655 



Sistema de información: 
 
1.Desarrollo y soporte a los módulos de oferta de servicios, estadístico, 

reserva de escenarios en línea, quejas y reclamos, administración de 
unidades deportivas y portal Institucional. 

2. Primera fase de integración del Sistema de Información con  
el Sistema de Información Geográfico. 
3. Personas registradas en el SIM -  269.415 

4. Organismos deportivos registrados - 1.060 

Desarrollo del Sistema Municipal del Deporte y la Recreación 

Presupuesto ejecutado  

$ 3.178.199.655 



Programas de televisión 
Madrugadores: 75 programas 
Estamos INDER: 27 programas 

INDER Contigo 
 

7 de septiembre: 
UD. La Floresta - comuna 12 

27 de septiembre: 
UD. El Socorro - comuna 13 

19 de octubre: 
cancha Las Esmeraldas - comuna 9 

30 de octubre: 
UD. Barrio Cristóbal -  comuna 12  

LANZAMIENTO CAMPAÑA RESPIRA 
VIDA 

2 de noviembre: 
Coliseo Santo Domingo Sabio - comuna 1 

16 de noviembre: 
El Bolo Guayabalía -  comuna 15 

Desarrollo del Sistema Municipal del Deporte y la Recreación 





• 51.118 niños y niñas 
atendidos. 
 

• 71 ludotekas distribuidas 
en las comunas y 
corregimientos de la 
ciudad de Medellín. 

Ludotekas para Medellín 

Presupuesto ejecutado  

$5.872.748.643 



4  puntos de atención de 
población carcelaria 

beneficiando a 9.058 

personas. 

 

28 puntos de atención para 
población de y en situación 

de calle. 

 

18 puntos de atención en 
prácticas recreativas a 
población en asentamientos 

de desplazados. 

 

• Presentación del proyecto Mientras volvemos a casa en el Foro 
Mundial EDUCASPORT los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2013 en 
París, Francia, entre 900 participantes solo 80 ponentes y entre los 10 
que obtuvieron reconocimiento, al INDER le otorgaron el  “Laureate 
sport and health promotion” (Deporte nobel y promoción de la salud). 

Mientras Volvemos a Casa 

Presupuesto ejecutado  

$995.557.412 



29.200  personas 
beneficiadas. 
 
La participación de 8.105 
personas en 43 parques 
públicos de la ciudad. 
 
La participación de 5.581 

jóvenes en 18 puntos de 
atención 

Recreandos 

Recreandos es una estrategia 
recreativa, liderada por 307 
personas líderes voluntarios 
de la ciudad e igual número de 
puntos, que ofrecen 
alternativas para el uso del 
tiempo libre. 

Presupuesto ejecutado  

$1.937.534.841 





4.876 personas en situación de 
discapacidad atendidas. 
 
 
En los Juegos Deportivos y 

Recreativos para 

Discapacitados  

Record en participación: 3.406 

personas. 
 
315 Grupos de actividad física  

• 2 ciclo paseos los cuales 
contribuyeron a la visibilización 
de esta población en espacios 
de ciudad antes inaccesibles 
para ellos. 
 

• 11 usuarios del proyecto 
Deporte sin límites, 
representaron a  Medellín 
Juegos Departamentales de 
Antioquia por primera vez. 

 

Deporte Sin Límites 

Presupuesto ejecutado  

$1.553.510.731 



221 Centros de Aeróbicos barriales 

funcionando 
 
32 puntos para la población adulta 
funcionando, incluyendo 7 Centros de 
promoción de la salud. 
 
80 puntos para la población infantil y 
juvenil funcionando (Chicos y chicas) 
 
 

52.515 personas atendidas a través de 
las acciones de actividad física 
saludable  
 

556 Grupos de Canas la aire (adulto 

mayor). 
 
152 Caminadas dirigidas. 

• Contribución al mejoramiento de la 
calidad de vida y adopción de estilos 
de vida saludable. Campañas 
Factores de Riesgo Cardiovascular y 
Salud Responsabilidad de todos. 

 

• Adherencia de la población masculina 
a través de una propuesta novedosa 
de actividad física que involucra 
competencia desarrollada en los 
centros de promoción de la salud: “El 
Reto”. 

 

• Desarrollo de la estrategia IEC 
(Información, Comunicación y 
Educación) con un despliegue de 
diferentes medios de comunicación, 
logrando posicionar la campaña “Date 
el Gusto de Vivir Mejor”. 

Fortalecimiento de la actividad física saludable 

Presupuesto ejecutado  

$4.038.468.122 



11 Ciclovías 
• 5 institucionales 
• 6 barriales  

 
41,5 kilómetros 
 
15 ciclopaseos temáticos 
 
Más de 46.000 personas en 
promedio semanal 
participando activamente. 

• Afianzar en la comunidad la práctica 
de estilos de vida saludable. 
 

• Puntos de encuentro ciudadano 
para el disfrute del tiempo libre, la 
integración familiar y como 
alternativa saludable y justa con el 
medio ambiente. 
 

• Día en Bicicleta, el cual logró 
convocar alrededor de 17.000 
personas. 

Ciclovías institucionales y barriales 

Presupuesto ejecutado  

$2.097.074.614 



• 836 escenarios recreativos y 
deportivos públicos del Municipio de 
Medellín administrados por el INDER. 

 
 
• Convenios de Asociación con ligas y 

clubes en los escenarios de la Unidad 
Deportiva Atanasio Girardot y de las 
Unidades Deportivas  Satélites. 
 

Administración, Construcción, Mantenimiento y Adecuación de 

Escenarios Deportivos y Recreativos 

Promedio mensual de usuarios en 

los escenarios deportivos y 

recreativos 

Escenario USUARIOS 

Piscinas 31.626 

Barriales 80.105 

Unidades Satélites 114.560 

Atanasio Girardot 136.099 

Total 362.390 

9% 

22% 

32% 

37% 

% USUARIOS MENSUAL 

PISCINAS

BARRIALES

UNIDADES SATELITES

ATANASIO GIRARDOT

Presupuesto ejecutado  

$ 34.741.099.210 



INDICADOR  
META 

PROYECTADA 

2015 

META 

EJECUTADA 

2012 

META 

EJECUTADA 

2013 

TOTAL 

Número de 
escenarios 
deportivos y 
recreativos del 
Municipio de 
Medellín adecuados. 

200 251 22 273 

• 22 escenarios adecuados con 
una inversión de $1.703 millones 
de pesos. 

 
• Inicio del proceso de la 

Certificación ISO 14001 de 2008. 

 

• Construcción, suministro e 
instalación de 6 gimnasios 
urbanos al aire libre. 

• 421 intervenciones en 116 de los 
escenarios administrados por el 
Instituto realizados por intermedio 
de la Brigada de Mantenimiento. 

Administración, Construcción, Mantenimiento y Adecuación de 

Escenarios Deportivos y Recreativos 
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Número de escenarios deportivos y recreativos del 
Municipio de Medellín adecuados. 



• Participación Premio Nacional de Alta Gerencia en el Sector Público: 
La experiencia de gestión desarrollada en las piscinas barriales de la 
ciudad, entre el año 2012 y 2013, se presentó a la Presidencia de la 
República como una experiencia exitosa que se podría mostrar y adaptar a 
otros municipios del país.  

 
• Las 7 piscinas barriales administradas por el Instituto obtuvieron concepto 

favorable producto de las visitas de seguimiento Secretaría de Salud, 
máxima calificación otorgada  para  este tipo de escenarios deportivos. 
 

• Inversión en piscinas de la zona infantil del complejo acuático y área 
complementaria por valor de $1.661 millones. 

Administración, Construcción, Mantenimiento y Adecuación de 

Escenarios Deportivos y Recreativos 



Administración, Contrucción, Mantenimiento y Adecuación de 

Escenarios Deportivos y Recreativos 

Pista Súpercross 

• Localización: Suroccidente de la ciudad, Aeroparque Juan Pablo II. 
• Valor actual presupuestado: $ 3.400.000.000 

• Construcción proyectada para el 2014. 
• Estado: En proceso de diseño y tramite de permisos y licencias. 



UVA Sol de Oriente 

• Localización: Trece de Noviembre. Cancha Sol de Oriente. 
• Estado: Ejecución. Acta de inicio 20 de Diciembre de 2013. 
• Valor adjudicado interventoría y obra: $ 12.126.300.505. 



UVA San Antonio de Prado 

• Localización: San Antonio de Prado. Vereda El Vergel. 
• Estado: Ejecución. Acta de inicio 20 de Diciembre de 2013. 
• Valor adjudicado: $15.392.992.958 



• Localización: Nuevo Occidente, Antigua Hacienda Villa Clara. 
• Estado: Ejecución. Acta de inicio 20 de Enero de 2014. 

Adjudicado 20 de Diciembre de 2013. 
• Valor adjudicado: $ 19.325.195.759 

UVA Nuevo Occidente 



Se encuentran en proceso de diseño 

Comuna Ubicación 
Presupuesto 

Proyectado 

Castilla Comuna 5 Cancha Faro de 
Alejandría $ 12.727.000.000  

San Javier Comuna 13 Centralidad Las 
Independencias $ 12.500.000.000  

San Lorenzo Comuna 10 Antiguo Cementerio 
San Lorenzo $ 12.000.000.000  

La Frontera Comuna 2 Cancha La Frontera $ 12.000.000.000  

Robledo Comuna 7 
Institución Educativa 
Conrado González 

Mejía 
$ 10.000.000.000  

Poblado Comuna 14 El Tesoro $ 20.500.000.000  

UVA ejecutadas por INDER Alcaldía de Medellín 



Comuna Ubicación 
Presupuesto 

Proyectado 

Santa Elena Comuna 8 Calle 57 # 17BB-50 $ 6.000.000.000  
Campo Valdes Comuna 4 Carrera 41 # 79-66 $ 7.200.000.000  
Santo Domingo Comuna 1 Calle 107B # 23A-138 $ 5.500.000.000  

La Tablaza  Comuna 3 Carrera 31 # 84-98 $ 8.800.000.000  
Orfelinato Comuna 8 Carrera 40 # 61-04 $ 10.000.000.000  
Altavista Comuna 70 Calle 21 # 83-173 $ 3.500.000.000  
Porvenir Comuna 7 Calle 65c # 94-04 $ 5.400.000.000  
Pedregal  

12 de Octubre 
Comuna 6 Carrera 76 # 104D-01 $ 7.500.000.000  

Popular Comuna 1 Carrera 42B # 110A-28 $ 3.600.000.000  
El Poblado  Comuna 14  Calle 30A  55-64 $ 7.000.000.000  

Se encuentran en proceso de diseño 

UVA ejecutadas por EPM 



Velódromo 

• Localización: Suroccidente de la ciudad, Aeroparque Juan Pablo II. 
• Valor actual presupuestado: $ 71.164.532.434 

• Se realizaron Estudios y Diseños Arquitectónicos y Urbanísticos; 
además, trámite de las licencias. 

• La licitación pública para la construcción se realizará en el 
    mes de abril de 2014. 

Presupuesto ejecutado 2013  

$18.621.861.954 



• 122.854 personas atendidas con 
iniciativas priorizadas en el año 
2012 y ejecutadas en 2013. 
 

• Un avance poblacional de 44.528 
personas atendidas con iniciativas 
priorizadas en año 2013, producto 
de: 

 
 Salidas Recreativas y 

campamentos. 
 
 109 puntos (88 de actividad 

física, 14 de promoción y 
apoyo al deporte y 7 de 
deporte sin limites. 

Planeación Local y Presupuesto Participativo 

Presupuesto 2013  

$ 16.746.145.019  

ACTIVIDAD 
INICIATIVAS 

PRIORIZADAS 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 A

Ñ
O

 2
0
1
2

 

Actividad Física Saludable 10 
Deporte Sin Límites 16 
Desarrollo del Sistema Municipal del 
Deporte y la Recreación. 2 

Escuelas Populares del Deporte 22 
Administración, Construcción, 
Mantenimiento y Adecuación de 
Escenarios Deportivos y Recreativos 

17 

Promoción y apoyo al Sector Asociado, 
Comunitario y Educativo 73 

Recreandos 125 
TOTAL 265 

167.382  personas 
atendidas. 



Jornadas de vida 

Presupuesto ejecutado 

$477.708.866 

5.352 personas 
atendidas. 

JVE-05 El deporte y la recreación como 
herramienta estratégica para la 
superación de problemas y necesidades 
sociales.                           

1.986 Niños, niñas, jóvenes, adulto y 
Adulto Mayor, participaron activamente 
de los procesos deportivos de Justas 
Deportivas y en  disciplinas Individuales. 
 
250 niños, niñas y jóvenes lograron 
participar en las disciplinas deportivas 
alternativas  como BMX y 
SKATEBOARD. 
 
450 personas con discapacidad 
disfrutaron de  actividades deportivas, 
incluyendo a padres de familia y 
acompañantes. 
 
2.756 personas disfrutaron del evento 
“Comuna 5 Despierta  para La Vida” con 
actividades deportivas, recreativas y 
culturales durante  20  horas. 



Presupuesto ejecutado 

$555.993.670 

6.008 personas 
atendidas. 

JVE-06 Deporte, recreación y salud para 
la vida 

1.854 Niños, niñas, jóvenes, adultos 
participaron activamente de los procesos 
deportivos en 14 Torneos  Barriales  
 

1.580 niños, niñas, jóvenes y Adultos 
participaron en las Tomas Recreativas. 
 
1.084  Mujeres, Adulto Mayor y 
Personas con Discapacidad  participaron 
de los Festivales Recreativos. 
 
1.450 personas, disfrutaron del evento 
“Comuna 6 Despierta  para La Vida” con 
actividades recreativas y culturales. 
 
40 Jóvenes vinculados al proceso de 
Escuela De Talentos (disciplina deportiva  
de Futbol). 

Jornadas de vida 



Conocimiento 

Favorabilidad 

Gestión 

Conocimiento 80% 
 
Favorabilidad 95% 
 
Mejor gestión 80% 
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CONCEPTO 2013

ACTIVOS 23.365.398.513

ACTIVO CORRIENTE 4.266.318.658

Efectivo 3.711.200.812

Deudores 555.117.846

Otros Activos 0

ACTIVO NO CORRIENTE 19.099.079.855
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 10.020.143.184

BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 8.216.843.806
OTROS ACTIVOS 862.092.865

TOTAL ACTIVO 23.365.398.513

PASIVO 675.579.979

CORRIENTE 675.579.979

Cuentas por Pagar 501.886.351

Obligaciones laborales y de seguridad social integral 21.999.952
Otros pasivos 151.693.676

PASIVO NO CORRIENTE 0

Cuentas por Pagar 0

TOTAL PASIVO 675.579.979

PATRIMONIO 22.689.818.534
Patrimonio Institucional 20.767.056.503

Resultados del Ejercicio 1.922.762.031

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 23.365.398.513

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0

Derechos Contingentes 0

Otros Derechos Contingentes 0

Deudoras por contra (Cr) 0

Derechos contingentes por contra (cr) 0

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0

Acreedoras de control 53.975.814.982

Acreedoras por contra (Db) 53.975.814.982
Responsabilidades contingentes por contra (Db) 429.255.598

Acreedoras de control por contra (Db) 53.546.559.384

FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN

BALANCE GENERAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(Cifras en pesos)

(Presentación por cuentas)

      



 

2 
 

ACTIVOS 23.365.398.513 20.397.119.086 2.968.279.427 14,55%

CORRIENTE 4.266.318.658 4.209.096.440 57.222.218 1,36%

Efectivo 3.711.200.812 3.765.663.758 -54.462.946 -1,45%

Deudores 555.117.846 443.067.602 112.050.244 25,29%

Otros activos 0 365.080 -365.080 -100,00%

NO CORRIENTE 19.099.079.855 16.188.022.646 2.911.057.209 17,98%

Propiedad, planta y equipo 10.020.143.184 9.435.277.004 584.866.180 6,20%

Bienes de beneficio y uso público e historicos y culturales8.216.843.806 6.122.706.122 2.094.137.684 34,20%

Otros activos 862.092.865 630.039.520 232.053.345 36,83%

TOTAL ACTIVOS 23.365.398.513 20.397.119.086 2.968.279.427 14,55%

PASIVO 675.579.979 203.141.759 472.438.220 232,57%

CORRIENTE 675.579.979 203.141.759 472.438.220 232,57%

Cuentas por pagar 501.886.351 99.947.783 401.938.568 402,15%

Obligaciones laborales y de seguridad social integral
21.999.952 103.193.976

-81.194.024 -78,68%

Pasimos estimados 0 0

Otros pasivos 151.693.676 0 151.693.676 100,00%

NO CORRIENTE 0 0 0 0,00%

Cuenta por pagar 0 0 0 0,00%

TOTAL PASIVO 675.579.979 203.141.759 472.438.220 232,57%

PATRIMONIO 22.689.818.534 20.193.977.327 2.495.841.207 12,36%

Patrimonio Institucional 20.767.056.503 18.991.907.951 1.775.148.552 9,35%

Resultado del ejercicio 1.922.762.031 1.202.069.376 720.692.655 59,95%

TOTAL PATRIMONIO 22.689.818.534 20.193.977.327 2.495.841.207 12,36%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 23.365.398.513 20.397.119.086 2.968.279.427 14,55%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 0 0 0,00%

Acreedoras de control 53.975.814.982 0 53.975.814.982 100,00%

Acreedoras por contra(Db) 53.975.814.982 0 53.975.814.982 100,00%

Responsabilidades contingentes por contra(Db) 429.255.598 0 429.255.598 100,00%

Acreedoras de control por contra(Db) 53.546.559.384 0 53.546.559.384 100,00%

(Año anterior) 

2012

(Año actual) 

2013
CONCEPTO

FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(Cifras en pesos)

(Presentación por cuentas)

Variación 

Absoluta

Variación 

Relativa
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NNNOOOTTTAAASSS   AAA   LLLOOOSSS   EEESSSTTTAAADDDOOOSSS   CCCOOONNNTTTAAABBBLLLEEESSS   

DDDiiiccciiieeemmmbbbrrreee   333111   dddeee   222000111333   

((VVaalloorreess  eexxpprreessaaddooss  eenn  mmiilleess  ddee  ppeessooss))  
 

NNNOOOTTTAAASSS   DDDEEE   CCCAAARRRÁÁÁCCCTTTEEERRR   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   

 

NN11..  NNAATTUURRAALLEEZZAA  JJUURRÍÍDDIICCAA  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS  DDEE  CCOOMMEETTIIDDOO  EESSTTAATTAALL  

 
NN11..11..  NNaattuurraalleezzaa  JJuurrííddiiccaa..    

Mediante Acuerdo Municipal No. 46 de 2006 el Honorable Concejo de Medellín 
facultó al alcalde para que creara y reglamentara el Fondo de Valorización del 
Municipio de Medellín – FONVAL como entidad pública. Con el Decreto No. 104 
de 2007, se crea el fondo con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía 
presupuestal y financiera, sometido a las normas presupuestales y fiscales del 
orden municipal, adscrito a la secretaria de Hacienda del Municipio de Medellín. El 
Decreto Municipal 1364 de 2012, le cambió la sigla que identifica a la entidad por 
el de FONVALMED y crea el cargo de Director General, en el artículo 115; en su 
artículo 31 estableció que la orientación, el control administrativo y la evaluación 
general de las actividades de las entidades descentralizadas corresponderán al 
Alcalde y a los Secretarios a cuyos despachos estén adscritas o vinculadas. 
Además aclara que el control administrativo se orientará a constatar y asegurar 
que las actividades y funciones de las entidades descentralizadas se cumplan en 
armonía con las políticas gubernamentales municipales. El Título II, Capítulo VI, 
artículo 114 de este mismo decreto, determinó que el Consejo Directivo y el 
Director General del FONVALMED tendrían la dirección de la entidad. El Consejo 
Directivo estará conformado por el Alcalde o su delegado, el Secretario de 
Hacienda, el Director Administrativo de Planeación o su delegado y tres miembros 
designados por el Alcalde. 
  

MMaarrccoo  lleeggaall  yy  rreegguullaattoorriioo..  El Fondo de Valorización del Municipio de 
Medellín – FONVALMED, fue creado como una entidad pública, con personería 
jurídica, patrimonio propio, autonomía presupuestal y financiera para la ejecución 
de sus proyectos de acuerdo con lo establecido en la Ley 489 de 1998, artículos 
69 y siguientes. 

El Fondo de Valorización del Municipio de Medellín – FONVALMED, como toda 
entidad pública lo rige principalmente la Constitución Política y normatividad 
vigente que regula la entidad, entre las cuales se detallan las siguientes: 
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NORMATIVIDAD 

NACIONAL 
ASUNTO 

Ley 819 de 2003 
Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal como el 
Marco Fiscal de Mediano Plazo y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 42 de 1993  

Describe la organización de control fiscal financiero y los 
organismos que lo ejercen.  La Contraloría General de 
Medellín ejerce la función de control a la gestión fiscal de la 
administración del Fondo de Valorización del Municipio de 
Medellín. 

Ley 610 de 2000 
 

Por la cual se establece el trámite de los procesos de 
responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorías. 

Ley 644 de 2001 Por la cual se reforma el artículo 48 de la Ley 42 de 1993 
Ley 388 de 1997 y 
Acuerdo Municipal 046 de 
2006. 

El Municipio adopta su propio Plan de Ordenamiento 
Territorial, el cual fue revisado y ajustado mediante Acuerdo 
Municipal 046 de 2006. 

Ley 358 de 1997 y en la 
Ley 819 de 2003 

Manejo de la deuda pública municipal y cumplimiento de los 
indicadores señalados, aplica a la entidad ya que esta 
depende del Municipio para adquirir la deuda. 

Ley 734 de 2002  y  Ley 
190 de 1995 

Regula en materia disciplinaria, para ello aplica lo establecido 
en la Ley 734 de 2002 y la Ley 190 de 1995, conocida como 
el “Estatuto Anticorrupción”. 

Decreto 111 de 1996   "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 
1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto 
orgánico del presupuesto".  

Ley 80 de 1993 y sus 
decretos reglamentarios, 
en especial el Decreto 
2170 de 2002 

El FONVALMED utiliza los instrumentos contractuales 
consagrados para el efecto de la adquisición de servicios o 
productos de terceras personas y para poder cumplir con su 
misión. 

Ley 1150 de 2007 y su 
Decreto reglamentario No. 
2474 de 2008 

Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia 
y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones generales sobre la contratación con recursos 
públicos 

Ley 87 de 1993 y  
Decreto 1537 de 2001 

 

Establecen normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del Estado. 
Existe una oficina de Control Interno, dependiendo 
directamente del Alcalde Municipal, unidad administrativa que 
ejerce el citado control en los términos de la presente ley. 

Decreto 1599 de 2005 y 
2913 de 2007 

Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno 
para el Estado Colombiano MECI 1000:2005 

Ley 872 de 2003 y el 
Decreto 4110 de 2004  

Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 
1000:2004” 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1993/ley_0042_1993_pr001.html#48
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14811#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14941#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14940#0
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Ley 1231 de 2008 Unifica la factura como titulo valor como mecanismo de 
financiación. 

Decreto 3576 de 2009 
DNP 

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2474 de 2008 
y el Decreto 2025 de 2009,  

Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos 
de corrupción y la efectividad del control de la  gestión 
pública. 

Ley 489 de 1998 Por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se 
expiden las disposiciones, principios y reglas generales para 
el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 
y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan 
otras disposiciones. 

 
NORMATIVIDAD 

MUNICIPAL 
ASUNTO 

Acuerdo Municipal 046 
de 2006 

Por el cual se revisa y ajusta el Plan de Ordenamiento 
Territorial para el Municipio de Medellín y se dictan otras 
disposiciones en su artículo 486, Contribución de 
Valorización. 

Decreto 104 de 2007 Por el cual se crea el Fondo de Valorización del Municipio de 
Medellín - FONVALMED 

Decreto 0924 de 2009 
 

Por medio del cual se adecua el régimen procedimental en 
materia tributaria para el Municipio de Medellín 

Decreto 2654  de 2006 Se adopta el Código del Buen Gobierno. 
Acuerdo Municipal 067 
de 2006 

Por medio del cual se modifica el Acuerdo 57 de 2003, se 
actualiza y compila la normativa sustantiva tributaria. 

Decreto 1364  y 1525 de 
2012 

Por el cual se adopta la estructura de la administración 
municipal y se corrigen un errores del Decreto 1364 

Acurdo 32 de 2011 Emisión de la estampilla Pro cultura de Medellín 
Acuerdo 55 de 2002 Estampilla universidad de Antioquia 

 
 

OObblliiggaacciioonneess  ttrriibbuuttaarriiaass  ddeell  oorrddeenn  nnaacciioonnaall  
 
El FONVALMED es clasificado dentro del régimen común del impuesto a las 
ventas; exento del pago de impuesto de timbre; no contribuyente del impuesto de 
renta y complementarios, no obligado a presentar declaración de ingresos y 
patrimonio. Actúa como agente retenedor de impuesto de Renta, IVA y CREE, de 
la contribución especial,  cumpliendo con las obligaciones que en tal sentido 
contempla el Estatuto Tributario Nacional, incluyendo la presentación anual de 
información exógena o en medios magnéticos a la DIAN.  
  

OObblliiggaacciioonneess  ttrriibbuuttaarriiaass  ddeell  oorrddeenn  mmuunniicciippaall  
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El FONVALMED por ser una entidad pública descentralizada del Municipio de 
Medellín, adscrita a la Secretaria de Hacienda, es contribuyente del impuesto de 
Industria y Comercio.  Actúa como agente retenedor de este y de la estampilla pro 
cultura, cumpliendo con las obligaciones que en tal sentido contempla el Estatuto 
Tributario Municipal según Decreto 067 de 2008 y decreto reglamentario de las 
estampilla. 
 
 

NN11..22..  FFuunncciióónn  ssoocciiaall,,  aaccttiivviiddaaddeess  qquuee  ddeessaarrrroollllaann  oo  ccoommeettiiddoo  

eessttaattaall..  
 
Le Corresponde al Fondo de Valorización del Municipio de Medellín - 
FONVALMED  administrar los bienes, las rentas y los demás ingresos originados 
en la ejecución de las obras públicas financiadas total o parcialmente a través del 
sistema de la Contribución de la Valorización; dentro de sus objetivos la Entidad 
debe ejecutar los estudios de factibilidad para los proyectos decretados desde  la 
alcaldía municipal, adquirir los recursos del crédito necesarios para la ejecución de 
estos; además la realización de todos lo contratos y convenios necesarios para la 
ejecución de las obras y el funcionamiento de la Entidad. 
 
 
MMiissiióónn  
  

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 éstos se inviertan teniendo en cuenta los principios de la 
Administración Pública. 
  

  

VViissiióónn  
  

En el 2020 el Fondo de Valorización del Municipio de Medellín – FONVALMED, 
será reconocido como una entidad líder en la estructuración, conceptualización y 
control de los proyectos que sean viables de financiarse a través de la 
Contribución de Valorización, apoyando el desarrollo territorial de la ciudad y su 
participación en la plusvalía generada por la acción urbanística de la 
Administración Municipal. 
 
 

EEll  oorrggaanniiggrraammaa  ddeell  FFoonnddoo  ddee  VVaalloorriizzaacciióónn    ddeell  MMuunniicciippiioo  ddee  

MMeeddeellllíínn  --  FFOONNVVAALLMMEEDD, es el siguiente: 
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EEssttrruuccttuurraa  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  
 
Mediante Acuerdo Municipal No. 104 del 22 de  enero  de 2007, se creó el  Fondo 
de Valorización  del Municipio de Medellín - FONVAL, con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía presupuestal y financiera, sin estructura 
administrativa, ni planta de personal propia y adscrito a la Secretaria de Hacienda. 
 
Mediante el Acuerdo Municipal No. 58 de Diciembre 18 de 2008 se expidió el 
Estatuto de la Contribución de Valorización del Municipio de Medellín y el Decreto 
1364 de 2012, suprimió, tácitamente, la subsecretaría de valorización, para lo cual 
fue necesario que a través de este mismo Decreto se creara dentro de la 
estructura administrativa de FONVALMED el cargo de Director General, dando pie 
a la generación del concepto de planta de personal propia. 
 
Durante el año 2013, las funciones inherentes a la ejecución de tareas propias de 
un establecimiento público, se llevan a cabo, con personal contratado a través de 
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Órdenes de Prestación de Servicios. A partir del 21 de enero del año 2013 se 
vinculó a través de una relación laboral al Director General del FONVALMED y en 
la actualidad es el único empleado de la entidad.  
 
El Director General debe garantizar la productividad, eficiencia y calidad en el 
cumplimiento de la misión y los procesos establecidos para el normal 
funcionamiento de la entidad, además cuenta con el Concejo Directivo que se 
encuentra en el nivel de autoridad y responsabilidad y comparte la toma de 
decisiones, de acuerdo a las funciones establecidas en el estatuto. Igualmente el 
órgano que ejerce las funciones de control y fiscalización está en cabeza de la 
Contraloría General de Medellín. 
 
El Concejo Municipal es quien ejerce el control político y actúa como interlocutor, 
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.  
 
  

NN22..  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  YY  PPRRÁÁCCTTIICCAASS  CCOONNTTAABBLLEESS    
 
 

NN22..11..  AApplliiccaacciióónn  ddeell  RRééggiimmeenn  ddee  CCoonnttaabbiilliiddaadd  PPúúbblliiccaa.. 
 
El  Fondo de Valorización del Municipio de Medellín - FONVALMED aplica el 
Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación 
(CGN), Resolución 354 del 5 de septiembre de 2007, conformado por el Plan 
General de Contabilidad Pública (PGCP), el Manual de Procedimientos y la 
Doctrina Contable Pública. Dicho Régimen contiene la regulación contable de tipo 
general y específico que deben aplicar las entidades públicas. 
 
 

NN22..22    AApplliiccaacciióónn  ddeell  PPllaann  GGeenneerraall  ddee  CCoonnttaabbiilliiddaadd  PPúúbblliiccaa..  
 
En concordancia con la Resolución 355 de 2007 expedida por la CGN, el Fondo 
de Valorización del Municipio de Medellín - FONVALMED aplica el Plan General 
de Contabilidad Pública, el cual está integrado por el marco conceptual, la 
estructura y descripción de las clases, grupos y cuentas. 
 
 

NN22..33..  AApplliiccaacciióónn  ddeell  MMaannuuaall  ddee  PPrroocceeddiimmiieennttooss..    
  
El  Fondo de Valorización del Municipio de Medellín - FONVALMED aplica la 
Resolución 356 de 2007 expedida por la CGN la cual adoptó el Manual de 
Procedimientos, integrado por el Catálogo General de Cuentas, los 
Procedimientos y los Instructivos Contables,  así mismo, acogen la doctrina 
contable y los conceptos de carácter vinculante que emite la CGN.   
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Por lo tanto,  para el reconocimiento de los hechos económicos se aplican los 
procedimientos generales expedidos por la Contaduría General de la Nación y los 
criterios y normas de valuación de activos y pasivos relacionados con la 
constitución de provisiones, depreciaciones, amortizaciones y valorizaciones.  
 
En la fase de Revelación se presentan los estados contables con la discriminación 
básica y adicional, necesaria para una adecuada interpretación de acuerdo a las 
especificaciones legales para cada grupo de cuentas. La estructura de los 
informes, la clasificación  de las partidas según su disponibilidad, exigibilidad, etc. 
se realiza de acuerdo con el procedimiento descrito en el título III del Manual de 
Procedimientos. 
 
 

NN22..44..    RReeggiissttrroo  ooffiicciiaall  ddee  lliibbrrooss  ddee  ccoonnttaabbiilliiddaadd..  
  
El Fondo de Valorización del Municipio de Medellín - FONVALMED en materia de 
registro, utilización y custodia de los libros de contabilidad y de los documentos 
soporte,  aplica normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General 
de la Nación a través de las Resoluciones 355 y 356 de 2007. 
 
 

NN44..  LLIIMMIITTAACCIIOONNEESS  YY  DDEEFFIICCIIEENNCCIIAASS  GGEENNEERRAALLEESS  DDEE  TTIIPPOO  

OOPPEERRAATTIIVVOO  OO  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  QQUUEE  TTIIEENNEENN  IIMMPPAACCTTOO  

CCOONNTTAABBLLEE..  
 

 

NN44..11..  LLiimmiittaacciioonneess  ddee  oorrddeenn  aaddmmiinniissttrraattiivvoo  
 
Algunas características con las que fue creado el FONVALMED, han generado 
deficiencias en el proceso financiero – contable; las limitaciones administrativas 
más relevantes se detallan a continuación:  
 

 Desde el punto de vista de su creación y definición en su naturaleza 
jurídica, presenta riesgos al carecer de una estructura administrativa y 
financiera, cuya responsabilidad recae en una sola persona (Director 
General), acompañado con personal contratista que desempeña funciones 
misionales dentro de la Entidad; durante el transcurso del año 2013, la 
responsabilidad de todo el proceso contable recae en una Auxiliar y un 
Contador Público, contratados por órdenes de servicio. 
 

 Los contratos por órdenes de servicio del área contable no permiten que se 
presente una distribución de las funciones y seguimiento a las mismas al 
igual que una adecuada verificación del cumplimiento de las actividades. 
 

 El espacio en el que se desarrollan las actividades contables se comparte 
con actividades de presupuesto, tesorería, planeación y apoyo a las obras, 
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generando desconcentración al momento del análisis de los documentos y 
transacciones.   

 
 

NN44..22..  LLiimmiittaacciioonneess  ddee  oorrddeenn  ccoonnttaabbllee  
 

Actualmente no se tienen limitaciones de orden contable, situación que ha traído 
consigo una oportunidad en el conocimiento, verificación, clasificación y registro 
de la información financiera.  
 
 

NN55..  EEFFEECCTTOOSS  YY  CCAAMMBBIIOOSS  SSIIGGNNIIFFIICCAATTIIVVOOSS  EENN  LLAA  

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  CCOONNTTAABBLLEE  
 
 

NN55..11..    PPoorr  aapplliiccaacciióónn  ddeell  nnuueevvoo  RRééggiimmeenn  ddee  CCoonnttaabbiilliiddaadd  PPúúbblliiccaa  yy      

nnoorrmmaass  ccoonnttaabblleess  
 

 La cuenta Avances y Anticipos Entregados (1420) presenta un saldo de 
$10.723.910, como producto del contrato número firmado con CTY 
Ingeniería SAS, con NIT 900144274.  

 
 La cuenta Recursos entregados en administración se vio incrementada en 

$141.985.423, como producto de los convenios firmados con Tele Medellín 
y el ISVIMED, por un total de $391.959.964 y de la ejecución del convenio 
con el Municipio de Medellín por valor de $229.874.660. 
 

 La cuenta de Terrenos urbanos se incrementó en $613.072.264, por la 
incorporación de predios en valor de $2.816.324.324 y la cesión a título 
gratuito al Municipio de Medellín por valor de $2.203.252.060. 
 

 La cuenta  BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y 
CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN, se vio disminuida en 
$4.215.849.076. En primer lugar se tienen en construcción obras civiles por 
valor de $1.660.015.820 y la interventoría en $434.121.864. En segundo 
lugar se han llevado a la cuenta BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO 
E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN SERVICIO un valor de 
$6.309.986.760 
 

 La cuenta Intangibles (1970) se ve incrementada en $242.990.349, por la 
compra que se hace de licencias por valor de $61.847.890 y por el 
desarrollo del software financiero y licencias por $181.142.459 
 

 La cuenta Acreedores (2425) se incrementa especialmente por la cuenta 
que se tiene por pagar al ISVIMED de $256.289.210; al Municipio de 
Medellín se le adeudan las retenciones practicadas por pagos del convenio 
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en valor de $53.222.269 y que en el 2013 de incrementó en $13.115.689 y 
los aportes a salud y parafiscales que suman $6.848.866 
 

 La cuenta de Retención en la Fuente aumenta en un valor de 
$103.490.468; la subcuenta de retención por Salarios y pagos laborales 
presenta un saldo de $1.296.288; la subcuenta de honorarios paso de un 
saldo de $8.357.701 a uno de $91.116.184 para el 2014; otras subcuentas 
de retención en la fuente que se incrementaron fueron la de contratos de 
obra y la retención por Impuesto de Industria y Comercio. 
 

 Con la creación de la estructura administrativa para la Entidad se da el 
nombramiento en propiedad del primer Director General, lo que trae como 
consecuencia que las obligaciones laborales causadas se presenten para el 
año 2013 en la cuenta Salarios y Prestaciones sociales que para diciembre 
31 presenta un saldo de $21.999.952 
 

 La cuenta Recaudos a favor de terceros (2905) presenta un aumento 
respecto del año 2012 de $48.499.700 especialmente por la estampilla 
Procultura y por la contribución especial que aumentó en $56.869.544 
 

 En el Patrimonio la cuenta de Capital Fiscal presenta un incremento de 
$1.202.069.376, como producto de la reclasificación de la cuenta 
Resultados del ejercicio. La cuenta Patrimonio Institucional Incorporado al 
igual que los terrenos urbanos se incrementó en $613.072.264 
 

 Los ingresos que se obtuvieron en el año 2013 sumaron $4.606.593.238, 
producto de las transferencias del Municipio de Medellín por 
$4.507.849.783 y rendimientos financieros en valor de $98.743.455 
 

 Para la vigencia del 2013 se registran los gastos por Sueldos y Salarios en 
valor de $126.361.063; Contribuciones Efectivas por valor de $25.246.366 y 
Aportes sobre la Nómina por $5.248.900. Todo esto como consecuencia del 
nombramiento del Director General dentro de la planta de personal de 
FONVALMED.  
 

 La cuenta Gastos de administración Generales (5111) disminuye para el 
2013 con respecto al 2012 en $245.835.017, especialmente por la 
subcuenta Estudios y proyectos cuyos gastos fueron clasificados para el 
2013 a los gastos operativos y la de comunicaciones y transporte cuyos 
registros para el 2013 de hicieron en la subcuenta 521121  
 

 La cuenta Gastos de operación Generales (5211) aumenta para el año 
2013 en $1.056.050.318. Las subcuentas que dieron pie a este incremento 
fueron la de estudios y proyectos ($424.511.647), la de comisiones 
honorarios y servicios ($462.513.900), publicidad y propaganda 
($99.420.819) y comunicaciones y transporte que se decidió registrarla en 
operativos por ser inherente a las actividades de monitoreo de obras y 
trabajos de ingeniería forestal ($54.841.836) 
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 La cuenta de “Otros derechos contingentes” al igual que la de “derechos 

contingentes por contra” se cancela el saldo que se traía desde el año 
2011, y que hacía referencia a las garantías hipotecarias entregadas por la 
universidad EAFIT, sobre el predio del cual era propietario el FONVALMED 
del 68.4% y que fue cedido gratuitamente al Municipio de Medellín. 
 

 Para llevar a cabo el control de los contratos del personal por órdenes de 
servicio  y el registro de diseños cancelados a través del convenio entre el 
Municipio de Medellín y la EDU, se dio apertura a las cuenta “Otras cuentas 
acreedoras de control” y a las de “Responsabilidades Contingentes por 
contra” y “Acreedoras de control por contra”  

 
 

NN55..22..  PPoorr  rreeccllaassiiffiiccaacciióónn  ddee  ccuueennttaass  
  

 La subcuenta 171002 Puentes fue reclasificada a la subcuenta 171001 Red 
terrestre, por haber desaparecido del plan de cuentas la primera. 
 
 

NN55..33..  PPoorr  ddeeppuurraacciióónn  ddee  cciiffrraass,,  ccoonncciilliiaacciióónn  ddee  ssaallddooss  oo  aajjuusstteess  
  

 En diciembre de 2012 se registró un valor como gasto por valor de 
$173.394, para el contrato con la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín; este 
no correspondía realmente a la prestación de un servicio por lo que fue 
necesario hacer un ajuste en la cuenta de ejercicios anteriores contra la 
cuenta de anticipos y en la medida que se entreguen productos del contrato 
ir registrándolos en la cuenta del gasto. El predio ubicado en la dirección 
calle 7 Sur 043 B 021 con matrícula N° 000364489, no está ubicado dentro 
de las obras decretadas por lo tanto no hay cobro del impuesto de predial. 
Para efectos de reclasificar el gasto del 2012 por error en la interpretación 
al haber enviado una factura para un anticipo y por esto se le practicó una 
retención por IVA por $15.392.796 a la Lonja de Propiedad Raíz de 
Medellín; en el año 2013 el Municipio envió la factura por impuesto predial 
del año 2013, sin que se tuvieran deudas por vigencias anteriores, lo que 
obligó a la depuración de la deuda registrada en el 2012.   
 

NN55..66..  PPoorr  aaddqquuiissiicciióónn  oo  vveennttaa  ddee  bbiieenneess  
 

 El Municipio de Medellín suscribió en el año 2008, agosto, el Contrato 
Interadministrativo Marco 460001310 con la Empresa de Desarrollo Urbano 
– EDU. En el mes noviembre del mismo año, suscribió el Contrato 
Interadministrativo Específico con la EDU. A través del Otrosí 01 del 16 de 
junio de 2009 se clarificó el objeto, valor, plazo y se otorgó una numeración 
consecutiva para cada proyecto, asignándole el número 4 al denominado 
“Adquisición predios por valorización movilidad vial El Poblado”, cuyo valor 
inicial fue de $21.670.404.729, con adiciones 1 por $5.060.673.402, adición 
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2 por 4.666.142.055 y adición 3 por $16.472.727.740, para un total 
asignado al proyecto de $47.869.947.926. A través de este contrato 
interadministrativo específico número 460001310-4, durante el período 
enero a diciembre de 2013 se entregaron escrituras protocolizadas, por 
parte de la EDU al FONVALMED, en los que este último aparece como 
titular de dominio por un valor de $2.816.324.324; en el año 2013 se 
cedieron gratuitamente al municipio de Medellín, por no hacer parte de las 
obras de valorización las escrituras números 1010, 778, 1000, 1006, 1085, 
4231, 409, 712, 707, 1303 y 4170, por un valor total de $2.203.252.060 
 

  

NNNOOOTTTAAASSS   DDDEEE   CCCAAARRRÁÁÁCCCTTTEEERRR   EEESSSPPPEEECCCÍÍÍFFFIIICCCOOO   
  

Las notas de carácter específico tienen por objeto revelar la  información adicional 
necesaria sobre las transacciones  y hechos económicos reflejados en los Estados 
Contables.  
 

11..  RREELLAATTIIVVAASS  AA  LLAA  CCOONNSSIISSTTEENNCCIIAA  YY  RRAAZZOONNAABBIILLIIDDAADD  DDEE  

LLAASS  CCIIFFRRAASS  
 

 Para el año 2013 se tenía un CDT en el banco Pichincha S.A. con fecha del 
26 de abril de 2013; se canceló el 26 de agosto de 2013. Se da apertura 
además a una cuenta de ahorros con el banco Corpbanca con un valor 
inicial de $200.000.000. La liquidez del título valor se trasladó a una cuenta 
de ahorros con el banco Pichincha, quien tenía para aquel momento tasas 
muy similares a las que ofrecían en el CDT. Esta inversión generó en el 
cuatrimestre ingresos por $50.598.325 

 
   La depreciación de los muebles, enseres y equipo de oficina para el período 

de enero a diciembre de 2013 generó registros por valor de $7.484.088; 
actualmente la depreciación acumulada de estos bienes es del 38,93%; la 
de equipos de comunicación y computación generó registros por valor de 
$21.571.996 y su acumulado es del 66,47%. 

 

 La amortización de las licencias y otros intangibles que se reconocieron en 
la vigencia 2013 fue de $10.937.004 y el acumulado es del 4,53. 

 

22..  RREELLAATTIIVVAASS  AA  LLAA  VVAALLUUAACCIIÓÓNN  
 

 La determinación de la depreciación se efectuó con base en métodos de 
reconocido valor técnico, aplicando el que mejor refleje el equilibrio entre los 
beneficios recibidos, la vida útil y la distribución del costo del activo 
correspondiente. Los activos considerados de menor cuantía fueron 
depreciados totalmente en el período en el cual fueron adquiridos. El 
cálculo de la depreciación del valor de los bienes del grupo Propiedad, 
Planta y Equipo,  se hace utilizando el método de línea recta de acuerdo a 
la vida útil estimada propuesta por la Resolución No. 354 de 2007 expedida 
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por la Contaduría General de la Nación, así: edificaciones 50 años, 
maquinaria y equipo 15 años, para equipo médico y científico, muebles y 
enseres, equipo de oficina, equipo de transporte, equipo de comedor y 
equipo de comunicación 10 años y para el equipo de computación 5 años.  

 
 La amortización del grupo intangibles se calcula utilizando el método de 

línea recta de acuerdo a la vida útil estimada. Se ha tomado como 
referencia para la amortización de los intangibles el tiempo de servicio que 
se espera obtener de estos y que de acuerdo con la oficina de sistemas 
corresponde a los 6 años del proyecto de valorización del poblado. 

 
 

44..  SSIITTUUAACCIIOONNEESS  PPAARRTTIICCUULLAARREESS  DDEE  LLAASS  CCLLAASSEESS,,  GGRRUUPPOOSS,,  

CCUUEENNTTAASS  YY  SSUUBBCCUUEENNTTAASS  
 

   
AACCTTIIVVOOSS  

  

  

NNoottaa  11..  EEffeeccttiivvoo    
  

El movimiento de los recursos disponibles es como se detalla a continuación, 
incluyendo el porcentaje de participación:  

EFECTIVO

Cuenta dic-13 dic-12 Variación %

Cuenta Corriente 270.655 201.212 69.443 34,5%
Cuenta de Ahorro 3.710.930.157 3.765.462.546 -54.532.389 -1,4%
Total 3.711.200.812 3.765.663.758 -54.462.946 -1,5%

 
 

CCuueennttaa  ccoorrrriieennttee  
 
Se manejan pocos recursos durante el año en este tipo de cuenta, porque los 
saldos allí registrados no generan rentabilidad para la entidad. Solamente se 
hacen traslados a las de ahorro cuando se hace necesario el pago con cheque. 
    
Las conciliaciones bancarias se han realizado mensualmente en forma oportuna y 
desde el software financiero, de manera automática, generando partidas 
conciliatorias que permiten un análisis detallado de estas. Por parte de la persona 
encargada de la tesorería, se envían comunicados a los bancos solicitando el 
reintegro de aquellas notas débito que no son justificadas.  
 

CCuueennttaa  ddee  aahhoorrrroo  
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La cuenta de ahorros representa el 99,99% dentro del grupo de efectivo y es allí 
donde se tienen los dineros a la vista para cancelar los prestadores de servicios y 
los proveedores de bienes.  
 
El saldo de la caja menor al finalizar el año fue consignado, de acuerdo con las 
políticas de manejo de caja menor. En el año 2013 se hicieron reintegros por valor 
de $1.805.212.  
 
  

NNoottaa  22..  IInnvveerrssiioonneess  
  

CCeerrttiiffiiccaaddooss  ddee  ddeeppóóssiittoo  ddee  aahhoorrrroo  aa  ttéérrmmiinnoo 
 
La Tesorería tuvo una operación en CDATs, según las condiciones del mercado, 
en establecimientos bancarios vigilados por la SFC, que tuvieran calificación de 
riesgo vigente mínima de AA+, para plazos igual o inferior a un (1) año. La 
calificación debe ser otorgada por sociedades calificadoras autorizadas en 
Colombia. El CDAT se negoció a una tasa del 4.40% E.A., a 120 días con fecha 
de vencimiento el 26 de agosto de 2013 y un valor de $3.500.000.000, con el 
Banco Pichincha. 
 
 

NNoottaa  44..  DDeeuuddoorreess  
 
El saldo comparativo de deudores a diciembre 31 de 2012 y su variación es la siguiente: 
 
Deudores

Cuenta dic-13 dic-12 Variación %

Anticipos para proyectos de inversión 10.723.910 0 10.723.910 100,0%
Recursos entregados en administración 544.393.936 443.067.602 101.326.334 22,9%
Total 555.117.846 443.067.602 112.050.244 25,3%

 

TTrraannssffeerreenncciiaass  ppoorr  ccoobbrraarr  
 
Esta cuenta no presenta saldo inicial ni final, pero durante el año se presentaron 
movimientos por un valor de $4.507.849.783, como consecuencia de los dineros 
entregados por el Municipio tanto para inversión como para gastos de funcionamiento. 
  

AAvvaanncceess  yy  aannttiicciippooss  eennttrreeggaaddooss  
  

Anticipo correspondiente al 50% del contrato N°2013-00164 que tiene como objeto la 
elaboración de estudios y análisis de estabilidad geotécnica que se hizo a la firma CTY 
Ingeniería S.A.S. por un valor de $10.723.910 
  

RReeccuurrssooss  eennttrreeggaaddooss  eenn  aaddmmiinniissttrraacciióónn  
 
El valor que aparece como saldo a diciembre de 2013 por valor de $544.393.936 
corresponde a: 



 

16 
 

 
Convenio No. 008 de 2009  entre el Municipio de Medellín - Secretaria de 
Servicios Administrativos, Subsecretaria de Tecnología de Información y el 
FONVALMED, cuyo objeto es la cooperación interinstitucional para la 
implementación de la plataforma tecnológica de la entidad por $1.099.954, se 
reconocieron ejecuciones parciales durante el periodo por $229.874.660; al saldo 
de $193.093.061 se le debe disminuir el valor de $53.222.269, que corresponde a 
las retenciones por IVA, retención en la fuente, retención de ICA que el municipio 
le ha practicado a los proveedores de bienes y servicios a través del convenio y 
que no se ha descontado de la cuenta de ahorros en la cual se manejan los 
dineros del convenio.  
 
En la subcuenta de “Encargo Fiduciario - Fiducia de administración y pagos” el 
saldo por $20.099.881, corresponde al saldo del anticipo entregado a la empresa 
Trainco S.A. y cuyo valor se pagó durante el 2013.  
  
 

NNoottaa  66..  PPrrooppiieeddaaddeess,,  ppllaannttaa  yy  eeqquuiippoo  
  
Este grupo a diciembre de 2013 presenta un saldo de $10.020.143.184; con 
respecto al 2012 se tuvo un incremento de $613.072.264; correspondiente a un 
6,50% con respecto a diciembre de 2012; la cuenta más representativa  es 
terrenos y el grupo presenta la siguiente composición:   
 

Propiedad, planta y equipo

Cuenta dic-13 dic-12 Variación %
Terrenos 9.878.494.177 9.265.421.913 613.072.264 6,6%
Bienes muebles en bodega 54.520.000 54.520.000 0 0,0%
Muebles, enseres y equipo de oficina 75.177.095 75.177.095 0 0,0%
Equipos de comunicación y 
computación 

122.947.010 122.097.010 850.000 0,7%
Depreciación acumulada  (CR) (110.995.098 ) (81.939.014 ) (29.056.084 ) 35,5%
Total 10.020.143.184 9.435.277.004 584.866.180 6,2%

 
 

TTeerrrreennooss  
  

En el transcurso del año 2013 se presentaron entregas por la EDU de 18 terrenos por 
valor de $2.816.324.324. Así mismo se cedieron 12 terrenos al Municipio de Medellín por 
valor de $2.203.252.060 y que hacían parte de la construcción del puente de la 4 Sur 
“Gilberto Echeverry Mejía”. 
 



 

17 
 

VENDEDOR MATRICULA DIRECCIÓN
N° 

ESCRITURA
FECHA NOTARIA

N° RES. DE 

EXPROP.

VALOR 

CONTABILIDAD
OBRA

Barlovento Ltda. "en liquidación" 782880 397 14-feb-13 11 264.728.300 Construcción de la lateral norte quebrada zúñiga
Monasterio de la Visitación de Sta. María de 
Med.

1141797 Cll. 12 Sur 18 - 314 02-may-13
GG-600 593.719.600 Prolongación de la Loma de los Balsos hasta la Transversal Superior

Centro Comercial Inter 10 P.H. 1143407 Cr. 30 8B Sur - 81 17-jun-13 GG-748 62.182.500 Paso a desnivel de la Transversal Inferior con calle 10
ETB S.A. E.S.P. 1145865 Cr. 25  9A-20 25-jun-13 GG-760 Prolongación de la Loma de los Balsos hasta la Transversal Superior
ETB S.A. E.S.P. 1145866 Cr. 25  9A-20 25-jun-13 GG-760 Prolongación de la Loma de los Balsos hasta la Transversal Superior
Edificio Atlantic P.H. 1146155 Prolongación de la Loma de los Balsos hasta la Transversal Superior
Edificio Atlantic P.H. 1146156 Prolongación de la Loma de los Balsos hasta la Transversal Superior
Alternativas modulares arquitectos S.A.S. 1146154 Cr. 25 02-80 02-jul-13 GG-807 92.412.705 Paso a desnivel de la transversal superior con la carretera al tesoro
Municipio de Medellín y Otros. 1146543 Calle 7 Cra, 25 09-abr-13 GG-517 410.166.812 Apertura Vía Linares a la Calle 7 (Urbanización Montesclaros)
Asociación Antioqueña para la cultura 1149476 Cr. 22 12 Sur - 37 16-jul-13 GG-837 9.002.844 Prolongación de la Loma de los Balsos hasta la Transversal Superior
Ellen Drew Edelstein de Vasquez 1150342 Cr. 25 2 Sur - 96 29-jul-13 GG-886 11.607.200 Paso a desnivel de la transversal superior con la carretera al tesoro
Urbanización Cipres de la Calera H.P. 1150341 Cr. 25 03B-60 22-jul-13 GG-868 25.172.609 Paso a desnivel de la transversal superior con la carretera al tesoro
Edificio Peñalta P.H. 1149916 Cr. 25 C 09A-5 22-jul-13 GG-867 29.435.000 Paso a desnivel de la Transversal Inferior con calle 10
Compañía de profesionales de Bolsa S.A. 1154593 Cll. 2 20-48 (101) 02-sep-13 GG-994 93.238.915 Paso a desnivel de la transversal superior con la carretera al tesoro
Urbanización Guadalupe P.H. 1155479 Calle 7 25-177 3514 16-ago-13 16 36.741.650 Apertura Vía Linares a la Calle 7 (Urbanización Montesclaros)
Edificio Euzkadi P.H. 1155818 Calle 12 Sur 22-145 22-ago-13 GG-975 162.367.699 Prolongación de la Loma de los Balsos hasta la Transversal Superior
Ramirez Gonzalez y Cía. C.E.C.S. en 
Liquidación

51290 Calle 9 Sur 43-28 21-nov-13
GG-1258 259.731.000 Conexión de la carrera 43C entre las calles 8 y 9 (barrio astorga)

Fondo de Capital privado Fondo Inmobiliario 
Colombia

1156638 Carrrera 30 10 Sur -81 1042 08-jul-13 9 419.616.000 Paso a desnivel de la Transversal Inferior con calle 10
1161673

1161674

TOTAL 2.816.324.324

Apertura Vía Linares a la Calle 7 (Urbanización Montesclaros)Calle 12 Sur 25-12 14-nov-13 GG-1226

Cr. 25 9B Sur-197 03-jul-13 GG-814

TERRENOS ADQUIRIDOS POR LA EDU PARA EL FONVALMED AÑO 2013

132.910.830

36.052.060

Edificio Cantabria P.H. 177.238.600

 
 

BBiieenneess  mmuueebblleess  eenn  bbooddeeggaa  
 
La cuenta de bienes muebles en bodega por  $54.520.000, corresponde a dos 
equipos de cómputo - servidores, que entregados al Municipio de Medellín, para 
su administración, actualización, protección y custodia y que soportarán los 
sistemas de facturación, contable, presupuestal, nómina y tesorería adquiridos por 
el FONVALMED. 
 

EEqquuiippoo  ddee  ccoommppuuttaacciióónn  yy  ccoommuunniiccaacciióónn  
 
Presenta un incremento de $850.000 por la dotación de equipo celular para el 
Director General. 
 

DDeepprreecciiaacciióónn  aaccuummuullaaddaa    
 
Los muebles, enseres y equipo de oficina y los equipos de comunicación y 
computación se depreciaron en $29.056.084, para un acumulado a diciembre de 
2013 de $110.995.098, correspondientes al 35,46%. La depreciación de los 
muebles, enseres y equipo de oficina representa un 38,92% de la cuenta y la de 
equipos de comunicación y computación un 66,47%. 
  
 

NNoottaa  77..  BBiieenneess  ddee  bbeenneeffiicciioo  yy  uussoo  ppúúbblliiccoo  ee  hhiissttóórriiccooss  yy  ccuullttuurraalleess  
 

BBiieenneess  ddee  bbeenneeffiicciioo  yy  uussoo  ppúúbblliiccoo  ee  hhiissttóórriiccooss  yy  ccuullttuurraalleess  eenn  

ccoonnssttrruucccciióónn  
 
La siguiente es la relación de las obras que se están construyendo discriminadas 
por obra civil e interventoría con el nombre del contratista:  
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NÚMERO 

CONTRATO
CONTRATISTA

VALOR ACUMULADO 

OBRA 

VALOR 

ACUMULADO 

INTERVENTORIA

NOMBRE DE LA OBRA EN CONSTRUCCIÓN

4600049324 CONSORCIO HAS 419.074.306 -
Construcción de la lateral norte quebrada zuñiga, entre la Av. El poblado y la via 
regional del sistema vial del rio

4600049326 CONASFALTOS 512.593.739 -
Construcción de la continuidad vial de la carrera 43 c entre la calle 8 y calle 9 y 
obras complementarias (Barrio Astorga).

4600049408 CONASFALTOS 549.616.337 -
Construcción de la prolongación de la loma de los parra (calle 1 sur) tramo entre 
la carrera 43c y la carrera 43d (Barrio patio bonito) y obras complementarias.

4600049549 CONST. E INTERVENTORIA MAURICIO GUTIERREZ- 110.930.994
Interventoria para la construcción de la continuidad vial de la Carrera 43 C entre la 
Calle 8 y Calle 9 y obras complementarias (Barrio Astorga).

4600049548 CONST. E INTERVENTORIA MAURICIO GUTIERREZ- 104.908.566

Interventoría para la construcción de la lateral norte Quebrada Zúñiga tramo entre 
la Avenida las Vegas (carrera 48) y la vía regional oriental del sistema vial del río 
(carrera 49) y obras complementarias.

4600050066 CONSORCIO MEDELLÍN II - 84.821.984

Interventoria para la construcción de la prolongación de la loma de los parra(calle 
1 sur) tramo entre la carrera 43c y la carrera 43d (Barrio patio bonito) y obras 
complementarias.

TOTALES 1.481.284.382 300.661.544

 
 

BBiieenneess  ddee  bbeenneeffiicciioo  yy  uussoo  ppúúbblliiccoo  eenn  sseerrvviicciioo  
 
En este grupo se registran las obras que se construyen y que hacen parte del 
proyecto de valorización “El Poblado”. En el mes de noviembre se recibió 
oficialmente la obra Conexión de la carrera 43C entre las calles 7 y transversal con 
unos costos acumulados por obra civil e interventoría del año 2012 y 2013 por  
$1.798.770.240 
  

  

NNoottaa  99..  OOttrrooss  AAccttiivvooss  
 
El grupo de Otros Activos a Diciembre 31 de 2013, presenta el siguiente 
comportamiento: 

 
Cuenta dic-13 dic-12 Variación %

Bienes y servicios pagados por anticipado 0 365.080 (365.080 ) -100,0%
Intangibles 903.079.424 660.089.075 242.990.349 36,8%
Amortización acumulada de intangibles (CR) (40.986.559 ) (30.049.555 ) (10.937.004) 36,4%
Total 862.092.865 630.404.600 231.688.265 36,8%

 

  

BBiieenneess  yy  sseerrvviicciiooss  ppaaggaaddooss  ppoorr  aannttiicciippaaddoo  
 

Se amortizaron los saldos que se traían para el 2013 en las subcuentas de 
impresos, publicaciones y suscripciones y en bienes y servicios. Una a la base de 
datos Noticiero Oficial y la otra a Alarmar ltda. 
  

IInnttaannggiibblleess  
 
En esta cuenta se tienen los registros de licencias correspondientes a AutoCAD 
civil 3D, Autodesk 43D Max, arcgis, sistema operativo office, Corel photoshop y 
antivirus, igualmente se reconoce la creación, elaboración, diseño y desarrollo de 
la página web de la entidad, a través de convenios ejecutados en 2010 y 2011 con 
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TELEMEDELLÏN  y con el ITM, por  $76.532. Allí también se registra el software 
financiero y las actualizaciones que se están haciendo a la licencia cedida por el 
Municipio de Medellín y cuyo valor se acumula en $567.402. En el año 2013 se 
adquirió la licencia para nómina, y se mejoró el software de facturación de 
valorización. También se adquirió una licencia para control de bases de datos por 
valor de $59.999.200 y se actualizaron las licencias mencionadas al inicio del 
párrafo.  
  

AAmmoorrttiizzaacciióónn  aaccuummuullaaddaa  ddee  iinnttaannggiibblleess  
 
Durante el año 2013 se reconocieron amortizaciones de los intangibles por 
$10.937, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 355 de 2007, el 
Titulo II, Capítulo VI, procedimiento contable para el reconocimiento y revelación 
de los activos intangibles. Para el ejercicio contable de 2013 se han acumulado 
amortizaciones por $40.986.559. 
 

PPAASSIIVVOOSS  
  

La relación de de los pasivos del Fondo de Valorización del Municipio de Medellín 
a 31 de Diciembre de 2013 es el siguiente:  
 

Cuenta dic-13 dic-12 Variación %

Cuentas por pagar 501.886.351 99.947.783 401.938.568 402,1%
Obligaciones laborales 21.999.952 0 21.999.952 0,0%
Otros pasivos 151.693.676 103.193.975 48.499.701 47,0%
Total 675.579.979 203.141.758 472.438.221 232,6%  
  

  

NNoottaa  1111..  CCuueennttaass  ppoorr  ppaaggaarr  

 
A continuación se detalla la conformación y la variación de cada una de las 
cuentas:   
 

Cuenta dic-13 dic-12 Variación %

Adquisición de bienes y servicios nacionales 10.723.910 0 10.723.910 0,0%
Acreedores 316.360.345 40.106.580 276.253.765 688,8%
Retención en la fuente e impuesto de timbre 147.841.790 44.351.322 103.490.468 233,3%
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 26.960.306 15.489.881 11.470.425 74,1%
Total 501.886.351 99.947.783 401.938.568 402,1%

 
 

AAddqquuiissiicciióónn  ddee  bbiieenneess  yy  sseerrvviicciiooss  nnaacciioonnaalleess  
    
El saldo a diciembre de 2013 por $10.723.910, se presenta por que la cuenta 
entregada por el proveedor CTY Ingeniería S.A.S. para consignarle no fue la que 
se determinó en la minuta del contrato.  
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AAccrreeeeddoorreess  
  

En esta cuenta cuyo saldo final es de $316.360.345, se tienen el acumulado de lo 
que se le debe por concepto de aportes al Fondo de pensiones, a la EPS, a la 
administradora de Riesgos Laborales y al Municipio de Medellín, por las 
retenciones que se les practica a los proveedores en las compras que se hacen 
para el FONVALMED a través del convenio interadministrativo firmado con la 
Secretaría de Servicios Administrativos; el valor actual es de $53.222.269 y al 
ISVIMED por el convenio número 2013-147 (488 ISVIMDE) del 6 de noviembre de 
2013 por valor de $256.289.210  
 

RReetteenncciióónn  eenn  llaa  ffuueennttee  ee  iimmppuueessttoo  ddee  ttiimmbbrree  
  

Los valores por pagar que se tienen en esta cuenta suman $147.841.790, y 
corresponden a retenciones practicadas por honorarios, servicios, arrendamientos, 
compras, impuesto a las ventas retenido, contratos de obra, retenciones de 
industria y comercio y otras retenciones por cuentas AFC o embargos judiciales. 
 

Cuenta dic-13 dic-12 Variación %

Salarios y pagos laborales 1.296.288 0 1.296.288 0,0%
Honorarios 91.116.184 8.357.701 82.758.483 90,8%
Servicios 710.658 6.799.338 -6.088.680 -856,8%
Arrendamientos 40.015 146.667 -106.652 -266,5%
Compras 44.291 106.657 -62.366 -140,8%
Impuesto a las ventas retenido 21.480.202 18.166.590 3.313.612 15,4%
Contratos de obra 15.517.158 3.942.923 11.574.235 74,6%
Retención de impuesto de industria y comercio 17.595.457 6.831.446 10.764.011 61,2%
Retención de impuesto sobre renta para la equidad 41.537 0 41.537 100,0%
Total 147.841.790 44.351.322 103.490.468 233,3%

 

IImmppuueessttooss,,  ccoonnttrriibbuucciioonneess  yy  ttaassaass  ppoorr  ppaaggaarr  
  

Hace referencia al registro del impuesto predial que se adeuda al Municipio de 
Medellín, por los predios adquiridos a través del convenio con la EDU. 
  

OObblliiggaacciioonneess  llaabboorraalleess  
  

Se registraron cuentas por pagar de estos conceptos por un valor de $21.999.952. 
Allí mismo se causó y pago el valor de la nómina desde el 21 de enero de 2013, 
por un valor de $71.894.355 
 

NNoottaa  1122..  PPaassiivvooss  eessttiimmaaddooss  
  

Teniendo en cuenta el principio de causación se provisionaron mes a mes los 
pasivos por prestaciones sociales, generando al finalizar el período el ajuste para 
reconocer los valores reales. 
  

NNoottaa  1133..  OOttrrooss  ppaassiivvooss  
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En este grupo solo se tienen registros en la cuenta Recaudos a Favor de 
Terceros. El saldo actual de $151.693.676, está representado en los valores 
correspondientes a los rendimientos financieros a favor del Municipio de Medellín, 
en las retenciones por estampilla “Procultura”, Bienestar del Adulto Mayor”, 
Universidad de Antioquia y por contribución especial. 
 

Cuenta dic-13 dic-12 Variación %

Otros recaudos a favor de terceros 7.553.462 22.788.379 -15.234.917 -66,85%
Estampilla pro-cultura 6.865.074 0 0,00%
Estampilla bienestar del adulto mayor 56.187.007 56.187.007 0 0,00%
Estampilla Universidad de Antioquia 4.505.806 4.505.806 0 0,00%
Contribución especial 76.582.327 19.712.783 56.869.544 288,49%
Total 151.693.676 103.193.975 48.499.701 47,00%  
 
 

PPAATTRRIIMMOONNIIOO--  HHAACCIIEENNDDAA  PPÚÚBBLLIICCAA  
  

En el cuadro siguiente se presenta la composición del Patrimonio al cierre de la 
vigencia: 
 

Cuenta dic-13 dic-12 Variación %

Capital fiscal 11.040.543.983 9.838.474.607 1.202.069.376 12,2%
Patrimonio institucional incorporado 9.878.494.177 9.265.421.913 613.072.264 6,6%
Provisiones, depreciones y amortizaciones (DB) (151.981.657) (111.988.569) (39.993.088) 35,7%
Total 20.767.056.503 18.991.907.951 1.775.148.552 9,3%

 
 

NNoottaa  1144..  PPaattrriimmoonniioo 
 

CCaappiittaall  ffiissccaall 
 
En la vigencia que es objeto de las notas se realizaron ajustes correspondientes a 
la utilidad del ejercicio del periodo 2012 por $1.202.069.376 incrementándose la 
cuenta en un 12,22%. 
  

PPaattrriimmoonniioo  IInnssttiittuucciioonnaall  iinnccoorrppoorraaddoo  
  

El saldo de la cuenta es de $9.878.494.177; representa los bienes inmuebles 
recibidos por el Fonvalmed a través de la EDU, según convenio que tiene firmado 
con el Municipio de Medellín, y que son necesarios para ejecutar el proyecto de 
Valorización “El Poblado”.  
 
En el siguiente listado se presentan los terrenos que soportan la cifra anterior, con 
los datos más trascendentales. 
 



 

22 
 

VENDEDOR MATRICULA DIRECCIÓN
N° 

ESCRITURA
FECHA

NOTAR

IA

N° RES. 

DE 

EXPROP.

VALOR 

CONTABILIDAD
OBRA

Bines Raíces Calle 7 238886 10446 15-sep-11 15 1.106.108.000 Paso a desnivel transv. Inferior - Los balsos

Conjunto Residencia Tierradentro P.H. 1090812 18-oct-11 GG-901 83.946.000 Paso a desnivel transv. Inferior - Los balsos

Edificio San Serrano P.H. 1081270 05-jul-11 542 22.380.000 Prolongación loma de los balsos

Marcos Vinicio Tovar Verdeza 107698 Cr. 25 12 Sur - 20 1448 09-jun-11 23 2.758.397.568 Prolongación loma de los balsos

Álvarez Ríos e Hijos y CIA S.C.A 3047 26-811 20 39.493.650 Prolongación loma de los balsos

Conjunto Residencia Algeciras 2214 26-ago-11 21 10.803.800 Prolongación loma de los balsos

Urbanización Portofino P.H. 1106339 16-may-12 GG-145 24.710.000 Constr. paso a desnivel Transversal Inferior con la Loma de los Balsos

Urbanización Portofino P.H. 1106337 16-may-12 GG-145 9.970.000 Constr. paso a desnivel Transversal Inferior con la Loma de los Balsos

Urbanización Portofino P.H. 1106338 16-may-12 GG-145 40.390.000 Constr. paso a desnivel Transversal Inferior con la Loma de los Balsos

C.R. Torres del Castillo 1 y 2 P.H. 1106331 Cr. 42 9 Sur - 12 1139 10-may-12 21 785.060.500 Constr. paso a desnivel Transversal Inferior con la Loma de los Balsos

Ruben D. Lopez M., Nancy A. Restrepo G. 1106844 1656 22-may-12 3 187.013.300 Construcción de la lateral norte quebrada zúñiga

Alianza fiduciaria S.A. Fideicomiso MIZU 1106164 Cll. 17 Sur C 44 - 
21 1811 22-may-12 4 23.706.000 Construcción de la lateral norte quebrada zúñiga

Unidad Residencial los Balsos P.H. 1115770 1592 16-may-12 19 178.325.600 Constr. paso a desnivel Transversal Inferior con la Loma de los Balsos

Unidad Residencial los Balsos P.H. 1115771 1592 16-may-12 19 15.723.700 Constr. paso a desnivel Transversal Inferior con la Loma de los Balsos

Sociedad García S.A. 1118071 848 24-may-12 5 105.701.085 Constr. paso a desnivel Transversal Inferior con la Loma de los Balsos

Genaro Alonso Betancur Avendaño y otros 96840 699 27-sep-12 24 560.297.850 Conexión de la carrera 43C entre las calles 8 y 9 (barrio astorga)

Sociedad Conhogar S.A. 226508 3573 18-oct-12 20 1.072.468.000 Conexión de la carrera 43C entre las calles 8 y 9 (barrio astorga)

Edificio Turingia P.H. 1108523 Cr. 32 6 Sur - 17 2745 29-may-12 18 37.674.800 Constr. paso a desnivel Transversal Inferior con la Loma de los Balsos

Barlovento Ltda. "en liquidación" 782880 397 14-feb-13 11 264.728.300 Construcción de la lateral norte quebrada zúñiga

Monasterio de la Visitación de Sta. María de 
Med.

1141797 Cll. 12 Sur 18 - 314 02-may-13
GG-600 593.719.600 Prolongación de la Loma de los Balsos hasta la Transversal Superior

Centro Comercial Inter 10 P.H. 1143407 Cr. 30 8B Sur - 81 17-jun-13 GG-748 62.182.500 Paso a desnivel de la Transversal Inferior con calle 10

ETB S.A. E.S.P. 1145865 Cr. 25  9A-20 25-jun-13 GG-760 Prolongación de la Loma de los Balsos hasta la Transversal Superior

ETB S.A. E.S.P. 1145866 Cr. 25  9A-20 25-jun-13 GG-760 Prolongación de la Loma de los Balsos hasta la Transversal Superior

Edificio Atlantic P.H. 1146155 Prolongación de la Loma de los Balsos hasta la Transversal Superior

Edificio Atlantic P.H. 1146156 Prolongación de la Loma de los Balsos hasta la Transversal Superior

Alternativas modulares arquitectos S.A.S. 1146154 Cr. 25 02-80 02-jul-13 GG-807 92.412.705 Paso a desnivel de la transversal superior con la carretera al tesoro

Municipio de Medellín y Otros. 1146543 Calle 7 Cra, 25 09-abr-13 GG-517 410.166.812 Apertura Vía Linares a la Calle 7 (Urbanización Montesclaros)

Asociación Antioqueña para la cultura 1149476 Cr. 22 12 Sur - 37 16-jul-13 GG-837 9.002.844 Prolongación de la Loma de los Balsos hasta la Transversal Superior

Ellen Drew Edelstein de Vasquez 1150342 Cr. 25 2 Sur - 96 29-jul-13 GG-886 11.607.200 Paso a desnivel de la transversal superior con la carretera al tesoro

Urbanización Cipres de la Calera H.P. 1150341 Cr. 25 03B-60 22-jul-13 GG-868 25.172.609 Paso a desnivel de la transversal superior con la carretera al tesoro

Edificio Peñalta P.H. 1149916 Cr. 25 C 09A-5 22-jul-13 GG-867 29.435.000 Paso a desnivel de la Transversal Inferior con calle 10

Compañía de profesionales de Bolsa S.A. 1154593 Cll. 2 20-48 (101) 02-sep-13 GG-994 93.238.915 Paso a desnivel de la transversal superior con la carretera al tesoro

Urbanización Guadalupe P.H. 1155479 Calle 7 25-177 3514 16-ago-13 16 36.741.650 Apertura Vía Linares a la Calle 7 (Urbanización Montesclaros)

Edificio Euzkadi P.H. 1155818 Calle 12 Sur 22-
145 22-ago-13 GG-975 162.367.699 Prolongación de la Loma de los Balsos hasta la Transversal Superior

Ramirez Gonzalez y Cía. C.E.C.S. en 
Liquidación

51290 Calle 9 Sur 43-28 21-nov-13
GG-1258 259.731.000 Conexión de la carrera 43C entre las calles 8 y 9 (barrio astorga)

Fondo de Capital privado Fondo Inmobiliario 
Colombia

1156638 Carrrera 30 10 Sur -
81 1042 08-jul-13 9 419.616.000 Paso a desnivel de la Transversal Inferior con calle 10

1161673

1161674

TOTAL 9.878.494.177

132.910.830

36.052.060

Edificio Cantabria P.H. 177.238.600 Apertura Vía Linares a la Calle 7 (Urbanización Montesclaros)Calle 12 Sur 25-12 14-nov-13 GG-1226

Cr. 25 9B Sur-197 03-jul-13 GG-814

 

PPrroovviissiioonneess,,  ddeepprreecciiaacciioonneess    yy  aammoorrttiizzaacciioonneess  ((ddbb))  

  

El párrafo 258 de la versión 2007.4 del PGCP establece que el Capital fiscal 
también corresponde a las provisiones, depreciaciones y amortizaciones de los 
activos de las entidades del gobierno general que no estén asociados a la 
producción de bienes y la prestación de servicios individualizables.  
Teniendo en cuenta esta premisa se hicieron registros para el 2013 para acumular 
un saldo de 151.981.657. Para estos registros se tomó en cuenta además el 
precepto del párrafo 179 de la misma versión del Plan.  
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EESSTTAADDOO  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADD  FFIINNAANNCCIIEERRAA,,  EECCOONNÓÓMMIICCAA,,  SSOOCCIIAALL  YY  

AAMMBBIIEENNTTAALL 

 

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES 4.606.593.238 3.088.711.399 1.517.881.839 49,14%

TRANSFERENCIAS 4.507.849.783 3.088.711.399 1.419.138.384 45,95%

Otras transferencias 4.507.849.783 3.088.711.399 1.419.138.384 45,95%

OTROS INGRESOS 98.743.455 0 98.743.455 100,00%

Financieros 98.743.455 0 98.743.455 100,00%

GASTOS OPERACIONALES 2.683.831.207 1.886.660.836 797.170.371 42,25%

DE ADMINISTRACIÓN 2.884.069.069 1.901.847.813 982.221.256 51,65%

Sueldos y salarios 126.361.063 0 126.361.063 100,00%

Contribuciones efectivas 25.246.366 0 25.246.366 100,00%

Aportes sobre la nómina 5.248.900 5.248.900 100,00%

Generales 2.698.792.465 1.885.577.164 813.215.301 43,13%

Impuestos, Contribuciones y tasas 28.420.275 16.270.649 12.149.626 74,67%

OTROS GASTOS -200.237.862 -15.186.977 -185.050.885 1218,48%

Intereses 1.490.019 4.634.477 -3.144.458 -67,85%

Ajuste de ejercicios anteriores -201.727.881 -19.821.454 -181.906.427 917,72%

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL 1.922.762.031 1.202.050.563 720.711.468 59,96%

INGRESOS NO OPERACIONALES 0 300 -300 -100,00%

OTROS INGRESOS 0 300 -300 -100,00%

Otros ingresos ordinarios 0 0 0 100,00%

Ajuste de ejercicios anteriores 0 300 -300 -100,00%

GASTOS NO OPERACIONALES 0 0 0 100,00%

OTROS GASTOS 0 0 0 100,00%

Otros gastos ordinarios 0 0 0 100,00%

EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL 0 300 -300 -100,00%

EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 1.922.762.031 1.202.050.863 720.711.168 59,96%

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 0 18.513 -18.513 -100,00%

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0 21.969 -21.969 -100,00%

Aprovechamientos 0 0 0

Recuperaciones 0 20.157 -20.157 -100,00%

Otros ingresos extraordinarios 0 1.812 -1.812 -100,00%

GASTOS EXTRAORDINARIOS 0 3.456 -3.456 -100,00%

Otros gastos extraordinarios 0 3.456 -3.456 -100,00%

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO 1.922.762.031 1.202.069.376 720.692.655 59,95%

Variación 

Absoluta

Variación 

Relativa

(Año actual) 

2013

(Año anterior) 

2012
CONCEPTO

 
 

NNoottaa  1155..  IInnggrreessooss  yy  GGaassttooss   
   

IIINNNGGGRRREEESSSOOOSSS  
 
La composición de los ingresos para 2013 y su respectiva variación con relación al 
2012, se describe a continuación: 



 

24 
 

 
Cuenta Ingreso dic-13 dic-12 Variación %

Otras  transferencias 4.507.849.783 3.088.711.399 1.419.138.384 45,95%
Financieros 98.743.455 0 98.743.455 100,00%
Extraordinarios 0 21.969 (21.969 ) -100,00%
Ajuste de ejercicios anteriores 0 300 (300 ) 0,00%
Total 4.606.593.238 3.088.733.668 1.517.859.570 49,14%

 
 

OOttrraass  ttrraannssffeerreenncciiaass  
 

PPaarraa  pprrooyyeeccttooss  ddee  iinnvveerrssiióónn  
 
Con el fin de apoyar el proceso de inversión, durante el año 2013, el Municipio de 
Medellín transfirió al FONVALMED la suma de $2.400.000.000 
 

PPaarraa  ggaassttooss  ddee  ffuunncciioonnaammiieennttoo  
  

El Municipio de Medellín para financiar los gastos de funcionamiento de la Entidad 
durante el año 2013 giró ha transferido $2.107.849.783. 
 

OOttrrooss  iinnggrreessooss  ffiinnaanncciieerrooss  
 
Para el año 2013 se presentaron hechos económicos que permitieron clasificarlos 
en la cuenta 4805. Los rendimientos financieros de los excedentes entregados por 
el municipio se convierten en recursos del balance por lo tanto propios, y los 
rendimientos por estos generados se registran como un ingreso para el 
FONVALMED. Para el 2013 estos ingresos sumaron $98.743.455. 
 

EExxttrraaoorrddiinnaarriiooss 
 
Se registran en esta cuenta ingresos tales como recuperación de servicios 
públicos, diferencias por pago de retenciones en la fuente frente a las practicadas. 
Para el año 2013 no se presentaron hechos económicos para ser clasificados 
dentro de esta cuenta. 
 
AAjjuussttee  ddee  eejjeerrcciicciiooss  aanntteerriioorreess 
  

Esta cuenta tampoco fue objeto de movimiento en el transcurso del año 2013. 
 
 

GGGAAASSSTTTOOOSSS   
 
Los gastos son requeridos para el desarrollo de la actividad ordinaria de la 
entidad,  los flujos de salida  durante el año 2013, se detallan a continuación: 
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Cuenta gastos dic-13 dic-12 Variación %

Administración 813.088.081 897.856.547 (84.768.466 ) -9,44%
Operación 2.087.039.905 1.003.991.266 1.083.048.639 100,00%
Otros gastos (215.175.881 ) (15.183.521 ) (199.992.360 ) 1317,17%
Total 2.684.952.105 1.886.664.292 798.287.813 42,31%    
   

GGaassttooss  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn    
  

Los gastos de administración causados durante el periodo 2013 se detallan en el 
siguiente cuadro, no sin antes anotar que dentro de los generales la subcuenta 
con mayor incidencia es la de comisiones, honorarios y servicios representando el 
67,76% y en segundo lugar la subcuenta de sueldos del personal con el 11,86%. 
 
 
 

Cuenta Gastos Gastos Admon. 

Diciembre-13

Gastos Admon. 

Diciembre-12

Diferencia %

Sueldos de pesonal 96.333.333 0 96.333.333 0,00%
Prima de vacaciones 4.013.889 0 4.013.889 0,00%
Prima de navidad 8.027.778 0 8.027.778 0,00%
Vacaciones 5.887.037 0 5.887.037 0,00%
Bonificación especial de recreación 2.809.722 0 2.809.722 0,00%
Cesantías 8.343.686 0 8.343.686 0,00%
Intereses a las Cesantías 945.618 0 945.618 0,00%
Aportes a cajas de Compen. Familiar 4.199.233 0 4.199.233 0,00%
Cotizaciones a seguridad social 8.928.833 0 8.928.833 0,00%
Cotizaciones a riesgos profesionales 533.200 0 533.200 0,00%
Cotizaciones a entidades adminis. del RAIS 11.585.100 0 11.585.100 0,00%
Aportes al ICBF 3.149.400 0 3.149.400 0,00%
Aportes al Sena 2.099.500 0 2.099.500 0,00%
Estudios y proyectos 0 272.039.436 (272.039.436 ) 0,00%
Comisiones, honorarios y servicios 550.211.135 534.241.981 15.969.154 2,99%
Vigilancia y seguridad 2.302.310 1.083.730 1.218.580 112,44%
Materiales y suministros 22.477.517 9.947.888 12.529.629 125,95%
Mantenimiento 927.563 574.896 352.667 61,34%
Servicios públicos 8.475.367 5.104.091 3.371.276 66,05%
Arrendamiento 33.892.605 31.282.027 2.610.578 8,35%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 6.034.329 5.390.610 643.719 11,94%
Comunicaciones y transporte 125.950 17.794.558 (17.668.608 ) -99,29%
Seguros generales 2.490.826 357.318 2.133.508 597,09%
Elementos de aseo, lavandería y cafetería 2.406.270 4.572.563 (2.166.293 ) -47,38%
Gastos legales 15.942.078 14.738.510 1.203.568 0,00%
Otros gastos generales 9.203.941 197.300 9.006.641 4564,95%
Otros impuestos 620.963 531.639 89.324 16,80%
Total 811.967.183 897.856.547 -85.889.364 -9,57%

 
 
Los gastos generales de administración corresponden a los hechos económicos  
asociados a las actividades de dirección, planeación y apoyo logístico.  
  

SSuueellddooss  yy  SSaallaarriiooss  
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Representa el valor de la remuneración causada a favor de los empleados, como 
retribución por la prestación de sus servicios a la entidad.  
  

SSuueellddooss  ddeell  ppeerrssoonnaall  
    
Con el nombramiento del Director General, se genera este gasto a partir del 21 de 
enero de 2013. Al cierre del año el saldo acumulado fue de $96.333.333 
  

PPrriimmaa  ddee  vvaaccaacciioonneess  
  

Teniendo en cuenta que su reconocimiento equivale a 15 días de salario al año, se 
causaron a la fecha de corte de estas notas un valor de $4.013.889. 
 

PPrriimmaa  ddee  nnaavviiddaadd  
  
Durante el año se deben cancelar 30 días de salario por este concepto; al cierre 
se causaron y pagaron $8.027.778 
 

VVaaccaacciioonneess  
  

En promedio se estima que un empleado disfrute de 23 días de vacaciones, razón 
por la cual se causó y registró un valor de $5.887.037 
 
BBoonniiffiiccaacciióónn  eessppeecciiaall  ddee  rreeccrreeaacciióónn  
 
Equivale a un 35% del salario mensual y se disfruta y cancela al momento de 
gozar del período de vacaciones. Se causaron $2.809.722 
 
CCeessaannttííaass  
 
Correspondiente a 30 días por año de servicio, presenta un saldo acumulado 
causado de $8.343.686. 
 
IInntteerreesseess  aa  llaass  CCeessaannttííaass  
 
Se reconoce un 12% anual tomando como base lo causado como cesantías. El 
valor acumulado fue de $945.618 
  

CCoonnttrriibbuucciioonneess  eeffeeccttiivvaass  
  
Hace referencia a las prestaciones proporcionadas directamente por la entidad a 
los empleados o a quienes dependen de ellos. 
  

AAppoorrtteess  aa  ccaajjaass  ddee  ccoommppeennssaacciióónn  ffaammiilliiaarr 
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Fonvalmed se ha afiliado a COMFAMA y el valor que se causó y pagó durante 
este año fue  de $4.199.233 
  

CCoottiizzaacciioonneess  aa  sseegguurriiddaadd  ssoocciiaall  eenn  ssaalluudd 

  

Se acumuló un valor de $8.928.833, correspondiente al 8.5% asumido por la 
entidad..    

  

CCoottiizzaacciioonneess  aa  rriieessggooss  pprrooffeessiioonnaalleess  
  

Se acumuló un valor de $533.200, correspondiente al 0.0522% de acuerdo con la 
clasificación entregada por la ARP Sura. 
  

CCoottiizzaacciioonneess  aa  eennttiiddaaddeess  aaddmmiinniissttrraaddoorraass  ddeell  rrééggiimmeenn  ddee  aahhoorrrroo  

iinnddiivviidduuaall  
  

En este concepto de gasto se causó un valor de $11.585.100 por el 12% que debe 
asumir el Fonvalmed para cubrir la pensión de sus empleados.  
  

AAppoorrtteess  ssoobbrree  llaa  nnóómmiinnaa  
  
Representa el valor de los gastos que se originan en pagos obligatorios sobre la 
nómina de las entidades públicas, con destino al ICBF y SENA..  
  
AAppoorrtteess  aall  IICCBBFF..  
  
Se causa mensualmente el 3% de la nómina.  
  

AAppoorrtteess  aall  SSEENNAA  
  
Mensualmente se debe causar un 2% de la nómina. Se causó un valor de 
$3.149.400..  
  

GGaassttooss  ddee  aaddmmiinniissttrraacciióónn  GGeenneerraalleess  
  

CCoommiissiioonneess,,  hhoonnoorraarriiooss  yy  sseerrvviicciiooss  
 
Incluye el pago de los servicios que se hace al personal contratado por OPS. En 
los gastos de administración, se reconoce servicios profesionales y técnicos para 
las áreas financiero- contable, área de tesorería, área jurídica y su respectivo 
personal de apoyo  y profesionales del sistema de calidad y gestión; estos 
servicios se dan debido a la falta de personal de planta en la estructura 
administrativa de la Entidad.  
 

VViiggiillaanncciiaa  yy  sseegguurriiddaadd  
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Servicio de monitoreo de alarmas con alarmar en las oficinas 1308, 1307 y 1312,  
 

MMaatteerriiaalleess  yy  ssuummiinniissttrrooss  
 
Compra de implementos y repuestos para las impresoras del FONVALMED, 
gastos de fotocopiado por fondo fijo.  
 

MMaanntteenniimmiieennttoo  
 
Mantenimiento de chapas, del horno microondas, del aire acondicionado, e 
instalación de cable para línea telefónica. 
  

SSeerrvviicciiooss  ppúúbblliiccooss  
  

Gasto necesario para el funcionamiento de la entidad. Se registran los servicios de 
energía, teléfono fijo, celular e internet. 
  

AArrrreennddaammiieennttooss  
  

Canon por las oficinas donde se encuentra ubicada la sede del FONVALMED; 
desde allí se desarrollan las funciones administrativas y operativas del cometido 
estatal de la entidad.  
  

IImmpprreessooss,,  ppuubblliiccaacciioonneess,,  ssuussccrriippcciioonneess  yy  aaffiilliiaacciioonneess  

  

Se registran las amortizaciones por suscripción al periódico, a las bases de datos 
de Legis y a las suscripciones de los productos de Legis por hojas sustituibles.  
  

CCoommuunniiccaacciióónn  yy  ttrraannssppoorrttee  
  

Este servicio corresponde al contrato que se tiene con una cooperativa de 
transporte, utilizado para el desplazamiento del personal operativo a la zona de 
influencia del proyecto. También se registra el envío de correspondencia. 
 

SSeegguurrooss  ggeenneerraalleess  
 
Hace referencia a los gastos por las pólizas adquiridas por FONVALMED para 
cubrir posibles eventos todo riesgo, al igual que para el manejo de dinero por 
empleados y transporte de este. 
 

 EElleemmeennttooss  ddee  aasseeoo,,  llaavvaannddeerrííaa  yy  ccaaffeetteerrííaa 

 
Corresponde al suministro, distribución y administración de insumos necesarios 
para el funcionamiento adecuado de la entidad y del personal que labora en las 
instalaciones. 
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GGaassttooss  lleeggaalleess  
 
Se registran en esta cuenta los gastos necesarios para obtener la calificación de 
capacidad de endeudamiento exigido por Ley para contratar empréstitos con la 
banca financiera nacional o internacional. Así mismo los gastos por 
protocolizaciones notariales de los predios cedidos al Municipio de Medellín. 
  

OOttrrooss  ggaassttooss  ggeenneerraalleess 

  
Se registran los gastos por concepto de  certificados de libertad y servicios de 
estudio del crédito de arrendamiento de la oficina 1312. 
 

OOttrrooss  iimmppuueessttooss  
  

Gastos por concepto de impuesto de alumbrado público y telefonía. 
 

GGaassttooss  ddee  OOppeerraacciióónn    

GGeenneerraalleess  
 
Representan el valor de los gastos necesarios para apoyar el normal 
funcionamiento y desarrollo de las labores operativas. 
 
 

Cuenta Gastos Gastos de 

Operación  dic-2013

Gastos de 

Operación  dic-

2012

Diferencia %

Estudios y proyectos 1.098.607.298 674.095.651 424.511.647 62,97%
Comisiones, honorarios y servicios 737.273.459 274.759.559 462.513.900 168,33%
Materiales y suministros 4.336.080 0 4.336.080 0,00%
Servicios públicos 4.134.582 3.536.249 598.333 16,92%
Arrendamiento 28.477.538 17.336.281 11.141.257 64,27%
Publicidad y propaganda 99.640.377 219.558 99.420.819 45282,26%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 1.521.404 3.061.058 (1.539.654 ) -50,30%
Comunicaciones y transporte 70.085.736 15.243.900 54.841.836 0,00%
Gastos legales 226.100 0 226.100 0,00%
Impuesto predial unificado 37.036.277 10.855.404 26.180.873 100,00%
Tasas 5.214.601 3.284.695 1.929.906 58,75%
Licencias 0 1.122.982 (1.122.982 ) 0,00%
Otros impuestos 486.453 475.929 10.524 2,21%
Total 2.087.039.905 1.003.991.266 1.083.048.639 107,87%

 
  

EEssttuuddiiooss  yy  pprrooyyeeccttooss  
  

El Fonvalmed presenta gastos por este concepto por valor de $1.098.607.298. Los 
estudios se contrataron para ajuste al estudio socioeconómico de la zona de 
citación, para la tala; el mantenimiento y tratamiento silvicultural necesarios a los 
individuos arbóreos del proyecto de valorización; para el avalúo de tierras; para el 
plan de manejo de tránsito integral del proyecto; estudios y diseños urbano-
arquitectónicos y de ingeniería.    
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CCoommiissiioonneess,,  hhoonnoorraarriiooss  yy  sseerrvviicciiooss  
 
En gastos de operación se reconoce en este grupo, el apoyo al desarrollo misional 
de la entidad y por carecer de estructura administrativa se debió contratar a 
profesionales en sus respectivas áreas  como: trabajadora social, comunicadora, 
ingeniera ambiental, ingeniera forestal, ingeniero de sistemas, coordinador técnico, 
y  asesoría en diseños. Este concepto representa dentro de los gastos operativos 
un porcentaje del 34,47% para un valor de $696.614.370 
 
En materiales y suministro se hace referencia a los gastos ocasionados para la 
adecuación de los puestos de trabajo de la oficina 1307. 
 
Servicios públicos y arrendamiento se distribuyen teniendo en cuenta la ubicación 
del personal dentro de las oficinas y el área de estas. 
 
El gasto de arrendamiento se registra teniendo en cuenta los espacios ocupados 
por el personal de las áreas de ingeniería y de monitoreo a las obras. 
  
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones, se registran los trámites ante 
la autoridad ambiental, necesarios para la construcción de las obras. Así mismo se 
registraron en publicidad y propaganda algunos trámites ambientales que deben 
aparecer publicados en el Área Metropolitana, todo de acuerdo con la resolución 
emitida por esta entidad. 
 
Teniendo en cuenta que el contrato de transporte tiene una relación directa con las 
visitas de campo a todo el proyecto de valorización y a las obras que están 
construidas y a aquellas terminadas y entregadas a la comunidad, se ha optado 
por clasificar este concepto como gasto operativo. 
 
El gasto por impuesto predial se lleva al operativo por tener relación directa con la 
construcción de las obras que hacen parte del proceso de valorización. Esta 
obligación aún no se ha pagado al Municipio de Medellín, por estar pendiente un 
requerimiento elevado a la Subsecretaría de ingresos. 
 
Las tasas y licencias, hacen referencia a los gastos en que incurre el 
FONVALMED con la autoridad ambiental, relacionados directamente con las obras 
que se construyen y con la sobretasa facturada dentro del impuesto predial. 
 
En Otros impuestos de registra el pago que se hace por concepto de alumbrado 
público e impuesto telefónico. 
 

OOttrrooss  ggaassttooss  
  

Durante la vigencia se causaron y registraron otros gastos por los conceptos que 
se detallan a continuación: 
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Otros gastos dic-13 dic-12 Variación %

Intereses 1.944.796 4.634.477 -2.689.681 -58,0%
Extraordinarios 0 3.456 (3.456 ) -100,0%
Ajustes de ejercicios anteriores (217.120.677 ) (19.821.454 ) -197.299.223 995,4%
Total -215.175.881 -15.183.521 -199.992.360 1317,2%

 
En la cuenta de Intereses se registraron los recargos al predial por el no pago 
oportuno en valor de $1.944.796 
  

AAjjuusstteess  ddee  EEjjeerrcciicciiooss  AAnntteerriioorreess  
 
En la esta cuenta se registró la cancelación de una transacción del mes de 
diciembre de 2012. La Lonja de Propiedad Raíz de Medellín, facturó un anticipo 
que se debió hacer con una cuenta de cobro, lo que conllevó un registro en el 
gasto. Para corregirlo se acreditó la cuenta de Ajustes y se debitó la de anticipos. 
También se registró en esta cuenta la corrección del gasto por predial del año 
2012, al detectarse por parte del municipio que el predio objeto del impuesto no se 
encontraba dentro de las obras decretadas para valorización. También se corrigió 
la retención por IVA que se había practicado a la factura (anticipo) de la Lonja a 
finales del 2012. 
 

NNoottaa  1177..  CCuueennttaass  ddee  OOrrddeenn  
  

DDeerreecchhooss  ccoonnttiinnggeenntteess  
  

Para el cierre del año fiscal 2012 se canceló el saldo que se traía de esta cuenta. 
Este hacía referencia una garantía real sin límite de cuantía, establecida en un 
pagaré por valor de $2.579.456.790, entregado por la Universidad EAFIT con 
motivo del litigio civil que pesa sobre el bien inmueble adquirido para la 
construcción del puente de la 4 Sur. En la actualidad, al no existir derechos sobre 
este bien inmueble, por la cesión que se hizo de él al Municipio de Medellín, este 
crédito hipotecario desaparece de las cuentas de Orden.  
  

CCuueennttaass  ddee  OOrrddeenn  AAccrreeeeddoorraass  
  

AAccrreeeeddoorraass  ddee  ccoonnttrrooll  
 
En este grupo se tiene la cuenta de préstamos por recibir, allí se registró el 
contrato de empréstito firmado con Bancolombia por $50.000.000.000, el día 6 de 
junio de 2013 y del cual al cierre de 2013, no se había hecho ningún desembolso 
por el uso del principio de unidad de caja. 
 
En el grupo de acreedoras de control se registran los contratos pendientes de 
ejecución de obras y los de Órdenes de Servicio, por no contar en el momento con 
un sistema para controlar la contratación. 
  

CCoonnttrraattooss  ppeennddiieenntteess  ddee  eejjeeccuucciióónn  
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Se registran en esta cuenta todos los contratos del personal que presta los 
servicios en el Fonvalmed y mensualmente se va disminuyendo con el pago que 
se hace al personal. Todo el personal fue contratado hasta el 30 de diciembre de 
2013. 
 

CCoonnvveenniiooss  ccoonn  eennttiiddaaddeess  ppúúbblliiccaass  
 
Se tiene registrado en esta cuenta el valor de los diseños ejecutados por la EDU a 
través de un convenio con el Municipio de Medellín de las obras: 
 

 Continuidad de la vía Linares a la calle 10, puente sobre la Quebrada La 
Chacona o Sanín 

 Apertura de la vía Linares entre las Lomas de Los Balsos y Los González 
 Conexión de la Carrera 43C/D entre calles 11 y 11A Barrio Manila 
 Conexión de la carrera 43C entre las calles 7 y transversal 6, puente sobre 

la quebrada la Presidenta 
  

  

RReessuullttaaddooss  ddeell  eejjeerrcciicciioo    aa  DDiicciieemmbbrree  3311  ddee  22001133  

  

El Fondo de Valorización del Municipio de Medellín - FONVALMED, durante la 
vigencia de 2013, ha generado excedente operacional por $1.922.762.031.  
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INSTITUTOSOCIAL DEVIVIENDAY HABITAT DEMEDELLIN
NIT 900.014.480-8

BALANCE GENERALCOMPARATIVO
A DICIEMBRE31 DE2013

(Cifras expresadas en miles de pesos)
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1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA
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151090 Otras Mercanciasen Existencia
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1415 PRESTAMOSCONCEDIDOS

Cuenla corriente bancaria

ACTIVO
EFECTIVO

DEPOSITOSEN INSTITUCIONESFINANCIERAS

11

1110

111005

NOTAS

e



INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN

NIT 900.014.480·8

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2013

(Cifras expresadas en miles de pesos)

NOTAS 2013 2012 NOTAS 2013 2012

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 19,906 2,506 23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO DE INSTRUMENTOS (7) 10,449,000

165506 Equipos de Recreacion y Deporte . 17,400 0 2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE L.P 10,449,000 °165590 Otra Maquinaria y Equipo 2,506 2,506 230701 Prestamosde banca Comercial 10,449,000 0

1665 MUEBLES,ENSERES Y EQUtPOSDE OFICINA 335,143 325,218

166501 Muebles y Enseres 335,143 262,014 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 10,449,000 0

166590 Muebles,Enseres y Equipos de oficina 0 63,204

1670 EQUIPOS DE COMUNICACI6N Y COMPUTACION 577,721 466,547 TOTAL PASIVO 30,550,986 20,496,582

167001 Equipos de comunicaci6n 143,562 114,525

167002 Equipo de computo 434,159 220,486

167090 Otros Equiposde Comunicaci6n y Computacion 131,536 PATRtMONIO (11)

1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 82,685 82,685 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 286,093,352 185,109,853

167502 Terrestre 82,685 82,685 3208 CAPITAL FISCAL 147,971,965 148,140,215

1685 DEPRECIACION ACUMULADA (754,208) (532,593) 320801 Capital fiscal 147,971,965 148,140,215

168501 Edificaciones (73,168) (36,584) 3225 RESULTADO DE EJERCICIOSANTERIORES 25,007,049 23,109,453

168504 Maquinaria y Equipo (18,096) 322501 Utilidad 0 ExcedentesAcumulados 28,472,239 26,574,643

168506 Muebles,Enseres y Equiposde oficina (280,341) (197,735) 322502 Perdida0 DeficitAcumulados ·3,465,190 ·3,465,190

168507 Equipo de comunicaci6n y computacion (348,267) (272,207) 3230 RESULTADO DEL EJERCICIO 93,979,914 11,721,744

168508 Equiposde Transporte, Traccion y Elevacion (34,336) (26,067) 323001 Ulilidad 0 excedente del Ejercicio 93,979,914 11,721,744

19 OTROS ACTIVOS (6) 40,623,546 35,582,738 3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO 19,493,743 2,306,690

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS PORANTICIPADO 3,014,157 37,567 325525 Bienes 19,493,743 2,306,690

190501 Seguros 14,157 37,208 3270 PROVISIONES,DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES ·359,319 ·168,249

190502 Intereses 3,000,000 327003 Depreciacionde propiedades, planta y equipo ·221,615 ·148,464

190503 Comisiones 0 352 327006 Amortizacionde otros activos ·137,704 ·19,785

190505 Impresos, publicaciones, sucripciones yafiliaciones 0

1910 CARGOS DlFERIDOS 119,058 TOTAL PATRIMONIO 286,093,352 185,109,853

191001 Materiales y Suministros 119,058

1926 DERECHOS EN FIDEICOMISOS 37,490,331 35,470,981

192603 Fiducia Mercantil • Conslitucion de Patrimonio Autonomo 37,490,331 35,470,981

1970 INTANGIBLES 251,440 187,926

197007 Licencia equipos de computo 221,799 180,285

197008 Software 29,641 7,641

1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTAGIBLES (251,440) (113,736)

197507 Licencias (221,799) (106,095)

197508 Software (29,641) (7,641)

TOTAL ACTIVO NOCORRIENTE 46,622,794 40,890,989

TOTAL ACTIVOS 316,644,338 205,606,435 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 316,644,338 205,606,435



2013 2012

·6,990,134 ·2,760,217
·4,245,977 ·669,076

-300,000 -300,000

-180,000 0

-3,765,977 -289,076

0 -80,000

·2,744,157 ·2,091,141

-2.744,157 -2,091,141

·26,400,884 ·15,446,841

·5,489 ·5,489

-5,489 -5,489

·26,395,395 ·15,441,352

-26,395,395 -15,441,352

33,391,018 18,207,058
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26,400,884 15,446,841
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26,395,395 15,441,352

NOTAS 2013 2012 NOTAS
(12) 9 CUENTAS DEORDENACREEDORAS (12)

32,868 32,448 91 RESPONSABILIDADESCONTINGENTES
32,868 32,448 9120 LlTIGIOSY MECANISMOSALTERNATIVOSDESOLUCION

2,868 2,868 912001 Civiles

30,000 29,580 912002 Laborales

24,045,218 10,360,980 912004 Administrativos

14,430,353 5,409,476 912090 Otros litigiosy mecanismosalternalivosde solucion

14,430,353 5,409,476 9121 OBLIGACIONES POTENCIALES

9,614,865 4,951,504 912190 OtrasObligacionesPotenciales

9,614,865 4,951,504 93 ACREEDORAS DECONTROL

(24,078,086) (10,393,428) 9346 BIENES RECIBIDOSDETERCEROS

(32,868) (32,448) 934619 Propiedades,Plantay Equipo

(32,868) (32,448) 9390 OTRAS CUENTASACREEDORASDECONTROL

(24,045,218) (10,360,980) 939090 Otras CuentasAcreedorasde Control

(14,430,353) (5,409,476) 99 ACREEDORASPOR EL CONTRARIO (DB)

(9,614,865) (4,951,504) 9905 RESPONSABILIDADESCONTINGENTES

990505 Litigiosy Mecanismosalternativosde solucion

990509 ObligacionesPotenciales

9915 ACREEDORAS DECONTROL PORCONTRA (DB)

991506 Bienesrecibidosde Terceros

991590 OtrasC"OO(~~~" c"or '
t f!\'(Q {{'.r--..

FABIAN DARIOARANGOLOPEZ
Contador TP 106466·T

INSTITUTOSOCIAL DEVIVIENDAY HABITAT DE MEDELLIN
NIT 900.014.480·8

BALANCE GENERALCOMPARATIVO
A DlCIEMBRE31 DE2013

(Cifras expresadas en miles de pesos)

\~~
DIEGORES~~ D
Director General

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 DERECHOS CONTINGENTES

8120 LlTIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION

812004 Administralivas

812090 Otros litigios y mecanismos alternalivos de solucion

83 DEUDORAS DE CONTROL

8355 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION

835510 Aclivo -Disponible-

8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL

839090 Otras Cuenas Oeudoras de Control

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)

8905 DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (CR).

890506 Liligios y Mecanismos Alternativos de Solucion

8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)

891516 Ejecucion Proyectos Inversion

891590 Otras Cuentas Deudoras de Control
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FABIAN DARIO ARANGO LOPEZ

Contador TP 106466- T

r

oo

148,140,215
-168,249

147,971,965
-359,319

-359,320DISMINUCIONES
3208 Capital Fiscal
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones

DETAllE DE LAS VARICIONES PATRIMONIALES 2013 2012

INCREMENTOS 101,342,819
3225 Resultado de Ejercicios Anteriores 25,007,049 23,109,453
3230 Resultado del Ejercicio 93,979,914 11,721,744
3255 Patrimonio Institucionallncorporado 19,493,743 2,306,690

Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2012
Variaciones Patrimoniales Durante el ana 2013
Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2013

Valores
185,109,853
100,983,499
286,093,352

NOTA

oPARTIDAS SIN VARIACION

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDElLIN
ESTADO DE CAMBIOS EN El PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2013
(cifras en miles de pesos)

c DjE~ORESTRE~~~

Director General
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4.861	  
	  

Total	  de	  contratos	  cancelados	  a	  2013:	  815	  	  
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ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
•  Consolidación	   del	   programa	   Vecinos	   y	   Amigos:	  

131	   asambleas	   de	   copropiedad	   convocadas	   en	  	  
cada	   edifico	   a	   cargo	   del	   ISVIMED.	   Con	   ellas	   se	  
trabajó	  en	  la	  consolidación	  y	  cualificación	  creando	  
el	   instrumento	   de	   coevaluación	   y	   el	   plan	   de	  
mejoramiento.	  

•  Implementación	   del	   programa	   ISVIMED	   en	   las	  
comunas:	  94	  encuentros	  que	  han	  permi2do	  a	  más	  
de	   5.631	   ciudadanos	   informarse	   sobre	   los	  
programas	  Ins2tucionales	  y	  conformar	  9	  mesas	  de	  
trabajo	  con	  líderes	  de	  la	  comunidad.	  

•  Acompañamiento	  a	  las	  45	  Familias	  que	  habitan	  en	  
Vivienda	  Compar2da.	  	  	  	  

	  
	  



REASENTAMIENTO	  
•  Iguaná:	   	   La	   ges2ón	   social	   adelantada	   ha	  

permi2do	   que	   a	   la	   fecha	   sólo	   queden	   39	  
predios	   pendientes,	   de	   los	   cuales	   11	  
corresponden	  a	  expropiación	  por	  circunstancias	  
legales	  y	  no	  por	  resistencia	  de	  la	  comunidad	  

•  Moravia:	   	   Inicio	  del	   proceso	  de	   adquisición	  de	  
lotes	  en	  el	  entorno	  para	  reasentamiento	  de	  las	  
familias	   del	   morro	   de	   basuras	   que	   aún	   están	  
pendientes	   por	   reubicar,	   el	   trabajo	   social	  
adelantado	   ha	   permi2do	   la	   apropiación	   de	   la	  
comunidad	   del	   proyecto	   “Mirador	   de	  
Moravia,el	   reconocimiento	  de	   los	  moradores	   y	  
los	   “Hijos	   de	   Moravia”	   como	   una	   nueva	  
población	  a	  atender	  	  

	  



FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 
INSTITUCIONAL HABITACIONAL 

	  
•  Revisión	   y	   actualización	   de	   la	   Estructura	   del	   Sistema	   Municipal	  

Habitacional	   	   a	   par2r	   de	   la	   estructura	   administra2va	   definida	   en	   la	  
modernización.	  

•  Proyecto	  de	  Decreto	  para	  adopción	  del	  Sistema	  Municipal	  Habitacional	  y	  
el	  Plan	  Estratégico	  Habitacional.	  	  

•  Proyecto	   de	  Decreto	   para	   la	   regulación	   de	   suelos,	   aprovechamientos	   y	  
densidades	  para	  proyectos	  de	  vivienda	  de	  interés	  prioritario	  

•  Elaboración	   del	   Decreto	   2339	   de	   2013	   por	   el	   cual	   se	   reglamenta	   la	  
administración,	   postulación	   y	   asignación	   del	   subsidio	   municipal	   de	  
vivienda	  del	  municipio	  de	  Medellín	  	  

•  Firma	   del	   Convenio	   para	   la	   formulación	   de	   la	   PolíQca	   Pública	   de	   los	  
Inquilinatos	  de	  Medellín,	  se	  avanza	  la	  etapa	  de	  diagnós2co.	  



FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 
INSTITUCIONAL HABITACIONAL	  

•  Firma	  del	  Convenio	  ASUD	  con	  UN	  Hábitat	  que	  plantea	  como	  uno	  de	   sus	  
principales	  productos	  el	  montaje	  del	  Centro	   Internacional	  de	  PolíQcas	   y	  
PrácQcas	  de	  Urbanismo	  Sostenible	  	  

•  Firma	   del	   Convenio	   Carta	   Medellín	   para	   el	   diseño	   de	   un	   texto	   y	   una	  
plataforma	  web	  que	  permitan	  el	   intercambio	  y	   cooperación	  en	   torno	  de	  
ideas,	   polí2cas,	   propuestas	   concretas,	   proyectos,	   innovaciones,	  
experimentaciones	   y	   limitantes	   específicos,	   	   surgidos	   desde	   	   las	  
transformaciones	   más	   profundas	   de	   las	   ciudades	   y	   lo	   urbano.	   Se	  
presentará	  en	  el	  WUF	  7.	  

•  Apoyo	  a	  la	  realización	  del	  World	  Urban	  Forum	  WUF	  7.	  
•  Puesta	  en	  marcha	  de	   la	  Oficina	  Virtual	   de	  Orientación	  al	   Comprador	  de	  

Vivienda	  con	  los	  aspectos	  a	  tener	  en	  cuenta	  antes	  de	  la	  compra,	  durante	  
la	   misma	   y	   posterior	   a	   ésta,	   evidenciando	   condiciones	   de	   2po	   técnico,	  
legal,	  y	  prác2co.	  



PROYECTOS ESPECIALES	  

•  Plan	   Parcial	   San	   Lorenzo:	   Ges2ón	   para	   la	   vinculación	   de	   inversionistas,	  
análisis	   de	   la	   legalidad	   y	   2tularidad	   de	   los	   predios,	   caracterización	  
socioeconómica	   de	   las	   UG	   1,2,3	   	   y	   11,	   diseño	   y	   puesta	   en	   marcha	   de	  
estrategias	   sociales	   que	   permi2eron	   la	   apropiación	   de	   la	   comunidad,	  
mejorar	   la	   presencia	   ins2tucional	   y	   congregar	   actores	   (Fes2val	   San	  
Lorenzo,	  Jornada	  de	  Ornato	  y	  Aseo)	  

•  Unidad	  Hospitalaria	  de	  Buenos	  Aires:	  desarrollo	  de	  la	  fase	  pre-‐opera2va	  
del	  proyecto	  con	  la	  firma	  del	  convenio	  de	  las	  en2dades	  par2cipantes	  y	  la	  	  
construcción	  de	  la	  idea	  básica	  del	  proyecto	  	  

•  Mi	   Habitat	   barrio	   La	   Candelaria:	   Construcción	   colec2va	   (DAP,	   UN	   –	  
HABITAT,	   ISVIMED)	   del	   plan	   de	   acción	   a	   seguir	   para	   la	   aplicación	   del	  
modelo	  de	  reajuste	  de	  terrenos	  inclusivo	  y	  par2cipa2vo	  
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Ampliación y sostenimiento de la cobertura en educación superior 

23.107 estudiantes matriculados en 2013/2 

89% de cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo 2012-2015, que contempla 
alcanzar una cobertura de 25.960 estudiantes 



Ampliación y sostenimiento de la cobertura en educación superior por Facultad  

En la Facultad de 
Ciencias Económicas 
y Administrativas se 

concentra el 

45%  de la 

población estudiantil 



Ampliación y sostenimiento de la cobertura en educación superior por campus 

12.087 
Estudiantes 

matriculados 
en el campus 
Fraternidad 

Medellín 

9.807 
Estudiantes 

matriculados 
en el campus 

Robledo 



Caracterización de la población estudiantil – 2013/2 

82% 
provenientes de 

colegios públicos  y 

18% de 

privados 

98% 
pertenecen a los 
estratos 1, 2 y 3 

73% a los 
estratos 1 y 2 

23.107 estudiantes matriculados en 2013/2 

40% mujeres y 60% hombres 



Aula itinerante como estrategia de La U en mi Barrio 



476 estudiantes 
matriculados en 2013/2 

48% de cumplimiento de la 
meta del Plan de Desarrollo 
2012-2015, que contempla 
alcanzar una cobertura de 

1.000 estudiantes 

 

 

 

 



Permanencia estudiantil en el ITM 

84,17% retención por período 2013/1 

99% de cumplimiento de la meta del Plan de 
Desarrollo 2012-2015 , que contempla alcanzar 

una retención del 85% 

 

 



Estrategias implementadas para la permanencia estudiantil 

• La U en mi Barrio 

• Fondo EPM 

• Cooperativas  

• Presupuesto 
Participativo 

2013/1: 3.933 estudiantes 

2013/2: 4.433 estudiantes 

•  Tiquete estudiantil 

 

• Aula Pedagógica 

• Mi Familia en La U 

• Bienestar 

• Complemento 
alimentario 

 

 

SIGA 

Datos 2013/1 

Intervenidos 24%   

53,06% aprueban la 
asignatura 

76,8% permanecen 
en la Institución 

Académicas Económicas Psicosociales 



Profesionales hacia el mundo del trabajo 

3.153 graduados en el año 2013 

20.181  acumulado de graduados a 2013 



La U en mi Empresa 

2 nuevos convenios 
formalizados en 2013 

 

50% de cumplimiento de 
la meta del Plan de 

Desarrollo 2012-2015 , 
que contempla alcanzar la 

formalización de 10 
convenios 

 

 

 



Nuevo programa académico de posgrado – Maestría en Desarrollo Sostenible 

38% de cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo 2012-2015, que contempla la 
creación de 8 programas académicos, con sus respectivos registros calificados 



Vinculación de docentes de tiempo completo 

2 
Convocatorias para 

la vinculación de 
docentes de tiempo 

completo 

 
Resolución Rectoral 300 de abril de 2013 

 
Convocatoria 27 plazas: vinculación 6 docentes 

 

Resolución Rectoral 862 de septiembre de 2013 
 

Convocatoria 21 plazas: vinculación 3 docentes 

26% de cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo 2012-2015, que contempla la 
vinculación de 35 docentes de tiempo completo para atender los requerimientos de los 

procesos misionales 





12. Ingeniería Fciera y de Negocios * Año 2013*  

13. Ingeniería Electromecánica 

14. Ingeniería Electrónica  

15. Ingeniería en Telecomunicaciones 

16. Ingeniería de Producción *Año 2013* 

17. Ingeniería de Sistemas *Año 2013* 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. T. en Calidad 

2. T. en Gestión Administrativa  

3. T. en Construcción de Acabados Arquitec. 

4. T. en Mantenimiento de Equipo Biomédico 

5. T. en  Análisis de Costos y Presupuestos  

6. T. en  Diseño Industrial 

7. T. en Electromecánica 

8. T. en Electrónica 

9. T. en Telecomunicaciones  

10. T. en Producción 

11. T. en Sistemas de Información  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

De 23 programas académicos de pregrado, 17 acreditados con alta calidad – 74% 

85% de cumplimiento de la meta del 
Plan de Desarrollo 2012-2015, que 

contempla la acreditación de                 
20 programas 



Distinción Orden a la Educación Superior y a la Fe Pública 
“Luis López de Mesa”, en la categoría programas 

acreditados:  
 

Sistemas (Ciclo propedéutico) 
Producción (Ciclo propedéutico) 
Financiera y de Negocios (Ciclo propedéutico) 
Electrónica 
Electromecánica 
Telecomunicaciones  

Reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional  a la Institución 



 
Dr. Harold José Rizo Otero -Coordinador de la Comisión 

 
 

Dr. Alain Gerard Gauthier Sellier  
Dr. Héctor Cadavid Ramírez 

Dr. Juan Muñoz Saldaña 
Dr. Nélson López Jiménez 

Dr. Óscar Bravo Peláez 
 

Visita del CNA - Acreditación Institucional  



Indicadores de Resultado Eje Temático 1 

Nombre del indicador de resultado 
Meta 

programada 
cuatrienio 

Meta lograda 
acumulada 
con corte a 

2013 

% eficacia 
acumulada 

2013 

Acreditación institucional 1 0 0% 

Programas con acreditación de alta calidad 20 17 85% 

Retención por período  85% 84% 99% 

Observatorio pedagógico creado 1 1 100% 

Estudiantes matriculados en programas de educación 
superior 

25.960 23.107 89% 

Programas académicos nuevos con registro calificado 8 3 38% 





  
Parque i 

Nuevo referente de investigación 
en la ciudad de Medellín 

Inversión ordenamiento  físico:         
$ 3.119 millones de pesos 

Inversión software y equipos:           
$ 4.172  millones de pesos 



Construcción Parque i 



Inauguración Parque i 



Parque i 



Laboratorios científicos en funcionamiento para dar respuesta a las tendencias  I+D+i  

6 
Laboratorios 

científicos con 
adecuaciones 

físicas y dotados  

Laboratorio de computación 
avanzada y diseño digital 

Laboratorio de óptica, 
fotónica, visión artificial y 

aplicaciones en física 
 

Laboratorio de física y 
aplicaciones  

 

Laboratorio de curaduría 
 

Laboratorio de ciencia, 
tecnología y sociedad  

 

Laboratorio de gestión 
tecnológica, vigilancia 

tecnológica, inteligencia 
competitiva 

 



Parque i – Tecnología 

Microscopio Electrónico de 
Barrido 

Centro de Mecanizado  
5 Ejes 



Parque i – Tecnología 

HPC Work Station 
Servidor de alto 

desempeño  

Electrospinning  
Produce estructuras nanotecnológicas 

http://www.google.com.co/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=1msl6bRD5JyiXM&tbnid=SdwfF680Aqz6UM:&ved=&url=http://www.imetechnologies.nl/Electrospinning-solutions-n224m284&ei=EPJzUoq2DdSisQTM9oCQBA&psig=AFQjCNECCGRiUTVwMml_ERyu572YSW4cnA&ust=1383416720303647


Alianzas para el desarrollo investigativo – Sector educativo 



Alianzas para el desarrollo investigativo – Sector productivo 

Soluciones Energéticas y de Automatización  

Delta I.M 



Apoyo a la gestión tecnológica 

15 contratos nuevos 

de I+D formalizados y 
en ejecución 

5 registros de 

propiedad intelectual 
en la modalidad de 
derechos de autor 

10 registros de 
propiedad 

intelectual en la 
modalidad de 

propiedad industrial 
en proceso de 

registro 

1 registro de 

propiedad intelectual 
en la modalidad de 
propiedad industrial 



Silla de ruedas ITM con aval de la Superintendencia de Industria y Comercio 

 

Por 10 años, la 
Superintendencia de 

Industria y Comercio le 
otorgó el registro de 

diseño industrial a la silla 
de ruedas desarrollada 

por investigadores del ITM 

1 
Registro de propiedad 

intelectual en la modalidad 
propiedad industrial 

 cata 
Prototipo de silla de ruedas 
para población en situación 

de discapacidad del ITM 



Estrategias de investigación formativa 

58 semilleros 
de investigación 

783 
estudiantes 
vinculados a 
semilleros de 
investigación 



Semilleros de investigación ITM destacados por COLCIENCIAS 

Resultados convocatoria 617 de 2013 de 
COLCIENCIAS 

Fueron destacados 3 semilleros y 6 jóvenes investigadores de los grupos:  
 

• Automática, electrónica y ciencias computacionales  
• Innovación en matemáticas y nuevas tecnologías para la educación 

• Materiales avanzados y energía  
• Investigación e innovación biomédica  



Revistas publicadas  – Año 2013 

Publicación de 2 
números de la revista 

Tecnológicas  

Indexada en categoría B 

 

 

Publicación de 2 
números de la revista 

Trilogía  

Indexada en categoría C 

 

 

 



Reconocimiento al grupo de investigación e innovación biomédica 

La línea de Ciencias 
Biomédicas del Grupo de 

Investigación e Innovación 
Biomédica recibió 

importantes 
reconocimientos por 

trabajos de investigación  

1° puesto en el área de ciencias biomédicas  

XLVIII Congreso Nacional de Ciencias Biológicas   

2° puesto en el área de genética  

XLVIII Congreso Nacional de Ciencias Biológicas   

Mejor poster  

1° Simposio de Ciencias Ingenieriles Biomédicas   

Mejor poster  

Congreso Computing in Cardiology 2013 



Posicionamiento institucional según rankings internacionales 

ITM  
Ocupó el 6° lugar en  
Antioquia y el 33° en 

el país  

ITM  
Ocupó el puesto  41 en 
el país y el séptimo en 

Antioquia 



Indicadores de Resultado Eje Temático 2 

Nombre del indicador de resultado 
Meta 

programada 
cuatrienio 

Meta 
lograda 

acumulada 
con corte a 

2013 

% eficacia 
acumulada 

2013 

Grupos de investigación clasificados ante COLCIENCIAS 
en categoría A o su equivalente 

9 0 0% 

Grupos de investigación clasificados ante COLCIENCIAS 
en categoría B o su equivalente 

4 2 50% 

Resultados de investigación que generen D+I 4 1 25% 

Laboratorios científicos acreditados bajo estándares 
requeridos  

4 0 0% 

Licenciamientos obtenidos derivados de los registros de 
propiedad intelectual 

4 0 0% 





Actualización de saberes  

15.467 participantes en eventos de formación continua 



Competencias comunicativas en inglés   

1.612 estudiantes con 

acreditación en competencias 
en inglés 

2 
Convenios ejecutados 

para formación en 
lenguas extranjeras 
(ITM – Municipio de 

Medellín) 

1.473 
Ciudadanos 

beneficiados  con 
programas de 

formación en inglés 
y portugués  



862 estudiantes en promedio, matriculados en educación básica y media para adultos 

915 estudiantes 

matriculados en 2013-1 

809 estudiantes 

matriculados en 2013-2 



Museo de Ciencias Naturales de La Salle 

Preservación Investigación Divulgación 

Actualización del Museo 
de Ciencias Naturales  

de La Salle en el Registro 
Nacional de Colecciones 

Biológicas que el 
Instituto Humboldt 

administra 

11.230 visitantes 
atendidos en 2013 

 

 Conferencias  

 Talleres 

 Exposiciones  

 Cursos  



Indicadores de Resultado Eje Temático 3 

Nombre del indicador de resultado 
Meta 

programada 
cuatrienio 

Meta lograda 
acumulada 
con corte a 

2013 

% eficacia 
acumulada 

2013 

Certificación del Sistema de Gestión Ambiental bajo 
normas técnicas vigentes 

1 0 0% 

Transformación de la Escuela Profesional de Arte como 
centro formador y certificador de las culturas populares  

1 0 0% 

Número de empresas de base tecnológica en 
incubación 

2 por año 3 75% 

Número de visitantes del Museo de Ciencias Naturales 
de La Salle  

5.000 por 
año 

11.867 en 
promedio 

237% 





Cobertura de servicios de bienestar: 54% en 2013 – Meta del Plan de Desarrollo 50% 

Promoción Salud 
Campaña  

Estilos de Vida Saludable 

15.329 
beneficiarios 

Promoción Desarrollo Humano 
Campaña  

Habilidades para la Vida 

11.412 
beneficiarios 

Promoción Cultura 
Campaña  

Cultura Esencia del Ser Humano 

7.911 
beneficiarios 

Promoción  

Recreación y Deporte 

 

Campaña Recreación y Deporte 

para todos  

 

7.202 
beneficiarios 

Promoción Socioeconómica 

Presupuesto participativo, Fondo EPM, Fondo Apoyo Estudiantil ITM, 
Becas de Honor, estímulos grupos culturales y deportivos, subsidio 

discapacitados, aportes empresa privada y Cooperativas 

 

15.971 
beneficiarios 

SIGA Servicio de Intervención y Gestión Académica para 
estudiantes en riesgo de deserción 

9.332 
beneficiarios 



Competencias ABC del Lenguaje 

 

Fomento al buen uso del lenguaje y de las habilidades comunicativas  
Premio a los nueve ganadores de las competencia realizada en el año 2013: 

Inmersión cultural en la República Federal del Brasil 

 



Estrategia de apoyo a la permanencia estudiantil 

 

Espacio creado para ofrecer atención, cuidado y acompañamiento pedagógico  a los niños y 
niñas entre los 6 meses y los 3 años de edad, hijos(as) de estudiantes, empleados y contratistas. 

 

Estrategia de apoyo a la permanencia estudiantil 

Población 
atendida en 
2013/1: 40 niños 

Población 
atendida en 
2013/2: 54 niños 

449 
complementos 
alimentarios 
entregados  
(Maná y Buen Comienzo) 



Estrategia de apoyo a la permanencia estudiantil Estrategia Mi Familia en La U 
 

Encuentros Escuela de Padres 
Taller pintura 

Talleres expresión de emociones 

Padres arte-sanos 

Terapia familiar sistémica 

Semilleros deportivos  

Actividad física adulto mayor 

Vacaciones recreativas 

 

Población 
atendida en 
2013/1:  

264 familias 

Población 
atendida en 
2013/2:  

311 familias 



Estrategia de apoyo a la permanencia estudiantil Reconocimientos deportivos de nuestros estudiantes  

7 medallas de oro. Fútbol Sala masculino (1), Taekwondo (5), 

Baloncesto (1) 

 

 

14 medallas de plata. Taekwondo (3), Ajedrez (2), 
Levantamiento de pesas (6), Voleibol masculino (2), Tenis de 

Mesa (1). 

 

 

7 medallas de bronce. Taekwondo (5), Ajedrez (1), Baloncesto 

masculino (1) 
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Nombre del indicador de resultado 
Meta 

programada 
cuatrienio 

Meta lograda 
acumulada 
con corte a 

2013 

% eficacia 
acumulada 

2013 

Porcentaje de cobertura de los servicios de bienestar 
en las diferentes jornadas 

50% 54% 108% 

Medición de la percepción del clima organizacional 70% 74% 106% 





Relación y cooperación interinstitucional 



Prácticas Internacionales 
 

 

Con pasantes internacionales de:  

 Brasil 

 España 

México 

 Alemania  

 República Checa  

 Rusia  

 China  

 Jamaica 

 Eslovaquia   

 Francia 

 

Más de 400 
estudiantes del 

ITM 
participaron de 

la jornada  



Movilidad interinstitucional de doble vía  

122 estudiantes 

183 académicos 

22 administrativos 

 

114 invitados 
internacionales 

 
 

441  
beneficiarios con el 
plan de movilidad 

entrante y saliente de 
carácter nacional e 

internacional 

 

 



Redes académicas y científicas  
 

Suscripción a 7  
nuevas redes 

 

3 nacionales  

4 internacionales 

 

 

Red CTS 
Red NING 



Convenios de cooperación 

38 nuevos convenios 

 26 nacionales  

 12 internacionales (Argentina, Brasil, Cuba, España 

Estados Unidos, Italia, México, Reino Unido)  

 

 

 



Eventos internacionales en el ITM  
 

13  
Eventos de carácter 

internacional 

 

 

Logrando 
movilizar 40 
expertos 
internacionales 
y 76 nacionales 

2.762 asistentes 



6 estudiantes del ITM en prácticas en el exterior 

2 estudiantes en 
India 

Empresa:  

Tata Consultancy 
service  

2 estudiantes en 
Alemania 

Empresas:  

Dakimo Records 

CreonicGmbH 

1 estudiante en 
Chile 

Empresa:  

Universidad 
Católica del Norte   

1 estudiante en 
Brasil 

Empresa:  

VettaGroup 



Misiones institucionales 
 

 

Brasil (abril)    
Parque Tecnológico Itaipu 

 Parque Tecnológico San José 
Dos Campos  

Instituto Valongo 
(Universidade Federal do Rio 

de Janeiro) 

 

 

 
 

Brasil (abril)    
UNICAMP, UFRG, UFPEL, IFSUL 

 

 

 

 

México 
(Septiembre) 
 Instituto Politécnico 
Nacional, Centro de 

Investigación y Docencia 
Económica 

 

 

 

 

Panamá (Octubre)  
UTP  

Universidad de Panamá 

 Universidad Católica Santa 
María La Antigua  

Panamá Ports Company 

 

 



Indicadores de Resultado Eje Temático 5 

Nombre del indicador de resultado 
Meta 

programada 
cuatrienio 

Meta 
lograda 

acumulada 
con corte a 

2013 

% eficacia 
acumulada 

2013 

Número de convenios activos de cooperación 40 68 170% 

Proyectos de cooperación internacional 4 2* 50% 

Movilidad de la comunidad académica ITM 640 695 108% 

* Proyectos de cooperación internacional 
1. Universidad de Massachusetts 
2. Politécnico de Valencia 







Reglamentos institucionales 

 
 

Reglamento de Posgrados 

Acuerdo 02 del 21 de enero de 2013 

 
 
 

Reglamento del Profesor de Cátedra 

Acuerdo 04 del 15 de febrero de 2013 

 
 
 

Estatuto Profesoral 

Acuerdo 08 del 31 de marzo de 2013 

 



Reglamentos institucionales  
 

Estatuto de Propiedad Intelectual 

Acuerdo 34 del 19 de julio de 2013 

 
 
 

Manual de Usuario Laboratorios de Docencia 

Resolución Rectoral 982 del 24 de septiembre de 2013 

 
 
 

Reglamento de Bienestar  

Acuerdo 19 del 17 de abril de 2013 

 
 
 

Reglamento de Extensión 

Resolución Rectoral 17 del 6 de noviembre de 2013 

 



Índice de integridad y 
transparencia 

Índice de gestión ética 

Índice de comunicación 

Evidencia del cumplimiento 
Código de Ética y Buen 

Gobierno 

 

Resultado de la medición 
superior al 81%, está indicando 

que se encuentra en parámetros 
de excelencia en el aspecto 

evaluado, de acuerdo con los 
rangos de gestión definidos 

Indicadores de buen gobierno 





Plan de incentivos para los mejores empleados del ITM 

Mejor empleado de carrera administrativa 

Mejor empleado de carrera administrativa del nivel 
profesional 

Mejor empleado de carrera administrativa del nivel técnico 

Mejor empleado de carrera administrativa del nivel asistencial 

Mejor empleado de libre nombramiento y remoción 

Mejor gerente público 

Mejores equipos de trabajo  



Créditos hipotecarios 

 
 

Durante el  2013 la 
Institución otorgó 

préstamos hipotecarios por 
valor de $548.539.267  

 

Se atendieron 11 solicitudes 
de empleados y docentes. 

 

 



Estímulos a la producción académica 

 
 

Durante el  2013 la 
Institución reconoció                 

$643.287.114 por concepto 
de estímulos a la 

producción académica  

 

 

 





Programas de televisión emitidos para el posicionamiento institucional 

 
 

35 programas de 
televisión emitidos 
por Telemedellín y 

Canal Nacional 
Zoom 

 

 

Audiencia acumulada en el 
último período analizado 
(mayo- octubre): 42.440 
hogares, que equivale a 

144.296 personas 



Publicación de 5 ediciones del periódico institucional 

Impresión de 17 mil 
ejemplares por cada 

edición. 

Estos ejemplares se 
distribuyeron en los 

Campus y se insertaron 
en el periódico La 

República. 



Publicación de  4 separatas “Camino de Ciudad” 



Campaña publicitaria “Acreditación Institucional” 



ITM en las redes sociales 

 
 

7.615 seguidores 

Las publicaciones 
fueron vistas por 
35.610 personas 

 

 

 
 

240 suscriptores 

13.163 
reproducciones 

 

 

 
 

2.805 seguidores 

2.495 
publicaciones 

 

 



Impacto de la gestión de la comunicación ITM 

El 92.26%  manifestó 
que se informa 

adecuadamente el 
acontecer del ITM, así: 

 el 36%, calificación 
excelente;  

38%, muy bien;  

18%, buena 



Impacto de la gestión de la comunicación ITM 

El 86.64% de los 
encuestados calificó 

como buena y 
excelente la gestión de 

la Dirección de 
Comunicaciones y 

Publicaciones 



Catálogo Fondo Editorial ITM – Año 2013 

16 textos académicos 

de carácter didáctico y 

 disciplinar publicados 

 

 





  

Área del lote: 15 Ha – Área construida: 32.027 m2 





Construcción de cúpula de 4,5 metros de diámetro para el observatorio astronómico 

Intervención: 90 m2 de muro y cuchillas relacionadas con oficina y estructura de soporte de la cúpula 



Observatorio astronómico 



  



Losas de techo del campus Fraternidad Medellín impermeabilizadas  

• 2062 m2 de revoques y lagrimales; • 266 m2 de tratamiento en juntas y grietas y • 8147 m2 de Impermeabilización 
de losas con SIKA SARNAFIL S327 

2.062 m2 de revoques y lagrimales;  266 ml de tratamiento en juntas y grietas y  8.147 m2 de impermeabilización de 
losas con SIKA SARNAFIL S327 

Antes 



Losas de techo del campus Fraternidad Medellín impermeabilizadas  



Losas de techo del campus Fraternidad Medellín impermeabilizadas  



Losas de techo del campus Fraternidad Medellín impermeabilizadas  



Losas de techo del campus Fraternidad Medellín impermeabilizadas  



Losas de techo del campus Fraternidad Medellín impermeabilizadas  





Cerramiento en malla eslabonada 2ª  etapa 

167,70 m2 de cerramiento en malla eslabonada, además de obras de drenaje para evacuación de aguas lluvias y  
construcción de 159,60 m2 de andén 

Antes Después 



Cerramiento en malla eslabonada 2° etapa 





Fachadas intervenidas e impermeabilizaciones 

14.238 m2 de revoque, estuco, enchapes y pintura 

Antes Después 



Fachadas intervenidas e impermeabilizaciones 



Fachadas intervenidas e impermeabilizaciones 



Fachadas intervenidas e impermeabilizaciones 



Fachadas intervenidas e impermeabilizaciones 



Fachadas intervenidas e impermeabilizaciones 





Estudio y diseños hidrosanitarios de las redes internas 





Red de gas para locales comerciales instalada 

338 metros lineales de tubería de acero SCH 40 D 1/2" 





Parqueadero - capacidad 500 motos 



  





$11.000 
millones de pesos 
asegurados para el 

año 2014 

 

 





  



Estudios de vulnerabilidad sísmica, repotencialización y diseños 
 

Estudios de 
vulnerabilidad sísmica, 

repotencialización, 
diseños estructurales y 

arquitectónicos para 
crecimiento en altura de 

los bloques A, B, E, I y 
Zona Húmeda de la Sede 

Robledo 
 

Inversión 
$290  

millones de pesos 



Adecuación escenarios deportivos 



Adecuación zona húmeda 

Corrección de fugas 
e 

impermeabilización 
 

Inversión 
$235  

millones de pesos 



Adecuaciones eléctricas y sistema de aire acondicionado  

Antes Después 

Adecuaciones 
eléctricas y sistema 

de aire 
acondicionado para 

el cuarto de  
servidores 
Inversión 

$335  
millones de pesos 



Adecuaciones de laboratorios 

Laboratorio de 
Diseño Industrial y 

Sostenibilidad 
Ambiental 

 
Inversión 

$301 
millones de pesos 



Mejoramiento de los espacios físicos 

Adecuación de la 
Sala de Juntas del 
campus Robledo  

 
Inversión 

$15  
millones de pesos 



Mejoramiento de los espacios físicos 

Instalación de 
televisores en los 
campus Robledo y 

Fraternidad 
Medellín 

 
Inversión 

$48 
millones de pesos 



Adquisición de muebles y enseres 

Dotación de 
muebles y enseres 
para los diferentes 

campus 
 

Inversión 
$343  

millones de pesos 



  



Intervención auditorio Campus Castilla  

Adecuación y 
dotación de            
de auditorio 

 
Inversión 

$255  
millones de pesos 

Antes Después 
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En la Revisión por la Dirección año 2013 se concluye que el Sistema de Gestión de la Calidad es: 

Se evidencia la 
articulación del 
Sistema con la 

Filosofía 
Institucional, con 

el Plan de 
Desarrollo y con la 

Estructura 
Académico-

Administrativa 
buscando siempre 
una alineación con 

la estrategia 

Porque los 
resultados 

presentados en la 
Revisión por la 
Dirección 2013 

muestran  avances 
significativos en 

pro del 
mejoramiento 
continuo del 

Servicio Educativo 

 

Por los impactos 
positivos a nivel 

interno en el 
entorno local y 
regional, lo cual 

puede 
evidenciarse en los 

resultados de la 
Revisión por la 
Dirección, de la 

Rendición Pública 
de Cuentas y del 

informe de 
Autoevaluación 
Institucional con 

fines de 
Acreditación 

Porque se dio un 
cumplimiento 

satisfactorio en 
cada una de las 

actividades 
establecidas en el 

Plan de Trabajo del 
Sistema de Gestión 

de la Calidad, así 
como las 

oportunidades de 
mejora y la no 
conformidad 

menor emitida por 
el Icontec en 

diciembre de 2012 

Porque se ha 
logrado la 

optimización de 
los recursos en las 

actividades 
identificadas en el 
Sistema de Gestión 

de la Calidad  

 

 

 

 
Es conveniente 
 

 
Es adecuado 
 

 
Es efectivo 

 

 
Es eficaz 

 

 
Es eficiente 

 



Según el Icontec aspectos que apoyan la conformidad del Sistema de Calidad  

El reconocimiento por parte del la alta dirección de que la experiencia en la administración del 
SGC, ha permitido crear la cultura en la institución hacia el mejoramiento continuo de los 
procesos 

Como una evidencia de la madurez del sistema, se observa que éste se gestiona más desde la 
prevención que desde la corrección, lo que responde a la filosofía educativa.  

Se demuestra la flexibilidad y dinamismo del sistema de gestión, desde los continuos ajustes a 
la estructura enfocada a la gestión de procesos, en respuesta a la estrategia institucional 

Los indicadores de resultado institucional: Demanda de estudiantes, deserción, incremento de 
docentes de tiempo completo y su cualificación, aprobación de la acreditación de programas, 
incremento en las líneas y proyectos de investigación, semilleros  y estudiantes investigadores, 
entre otros, evidencian la capacidad de gestión institucional y el compromiso con la mejora 
continua 







Dictamen limpio  y sin salvedades a los estados financieros del ITM 

El Instituto Tecnológico 
Metropolitano obtuvo un dictamen 

limpio a sus estados financieros 
durante el proceso auditor 

correspondiente a la vigencia 2012. 
 

La expresión “dictamen limpio”, 
significa que las cifras presentadas en 

los estados financieros reflejan de 
forma razonable la situación 
financiera de la Institución 

Universitaria y que sus operaciones 
están libres de errores y desviaciones. 



Aprobación de estados financieros año 2013 

El pasado 30 de enero de 2014 el Consejo 
Directivo aprobó los estados financieros del 

año 2013, con un reconocimiento especial por 
el excelente manejo de los recursos  



Nuevos recursos entregados a la Institución 

$2.434 millones de pesos provenientes del CREE fueron entregados a la 
Institución  

 
Estos recursos serán invertidos en proyectos enfocados a las TIC, la dotación de 

mobiliario y el fortalecimiento de los laboratorios institucionales 

TIC 

Muebles y 
enseres 

Laboratorios 
de Docencia 
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Nombre del indicador de resultado 
Meta 

programada 
cuatrienio 

Meta lograda 
acumulada con 

corte a 2013 

% eficacia 
acumulada 

2013 

Sistema de Gestión de la Calidad certificado bajo las 
normas técnicas vigentes 

1 1 100% 

Ajuste académico – administrativo de la estructura 
organizacional 

1 1 100% 

Propuesta de sinergia entre las instituciones de 
educación superior del municipio de Medellín 

1 1 100% 





Ejecución presupuestal ingresos - diciembre de 2013 

Descripción Presupuesto Definitivo Ingresos Recibidos % Recibido Real 

Venta de servicios $ 20.174.940.572  $ 21.379.708.903  106% 

Ingresos convenio $ 34.551.018.496  $ 33.649.444.030  97% 

Servicios conexos $ 1.118.011.171  $ 2.133.994.557  191% 

Transferencias de funcionamiento $ 14.717.818.746  $ 14.717.818.746  100% 

Transferencias de inversión $ 36.488.217.990  $ 36.488.217.990  100% 

Transferencias nacionales CREE $ 2.433.609.433  $ 2.433.609.433  100% 

Recursos de capital $ 5.848.761.018  $ 6.129.894.880  105% 

Total $ 115.332.377.426  $ 116.932.688.539  101% 



Ejecución presupuestal gastos - diciembre de 2013 

Agregado Aprobado Comprometido %  Comprometido 

Gastos de personal $ 20.944.829.617  $ 20.067.517.234  95,8% 

Gastos generales $   9.181.700.716  $   8.765.695.377  95,5% 

Gastos de convenios $ 30.291.626.115  $ 24.433.966.277  80,7% 

Transferencias corrientes $   2.329.875.454  $   2.268.625.439  97,4% 

Gastos de inversión $ 52.584.345.524  $ 46.791.940.216  89,0% 

Total $ 115.332.377.426  $ 102.327.744.543  88,7% 



Ejecución presupuestal de ingresos del área de negocios – Convenios y contratos a dic 31/2013  

Detalle Aprobado  Modificado 
Presupuesto 

definitivo 
Ejecutado 

% 
Ejecutado 

Valor aforado por suscripción de convenios de 
vigencias futuras, para Educación Superior -  
La U en Mi Barrio 

$   499.928.232 $                        0 $     499.928.232 $     499.928.232 100% 

Valor adicionado por suscripción de convenios 
para media académica $                       0 $ 1.432.592.000 $ 1.432.592.000 $ 1.002.814.400 70% 

Valor aforado en recursos del balance para 
atender ejecución de convenios suscritos en 
vigencias anteriores 

$ 5.000.000.000 $ -1.640.333.951 $ 3.359.666.049 $  3.359.666.049 100% 

Valor adicionado por suscripción de convenios 
en la vigencia 2013 $     0 $ 29.258.832.216 $ 29.258.832.216 $ 28.787.035.350 98% 

Ingresos por ejecutar en  educación 
superior 

$ 5.499.928.232 $ 29.051.090.265 $ 34.551.018.497 $ 33.649.444.031 97% 

Contribución recibida efectivamente por la ejecución de convenios y/o contratos interadministrativos, que 
financiaron proyectos de inversión en la vigencia 2013 

Valor contribución año 2013 $  2.396.063.039 



Cuentas por pagar - diciembre de 2013 

Total cuentas por pagar  $ 3.220.411.603 

Gastos 
Gastos de funcionamiento $ 2.395.517.535 

Seguridad social $    479.375.882 

Gastos de Personal $ 1.539.611.890 

Gastos Generales $    376.529.763 

Gastos de inversión $    824.894.068 

Adecuación de la infraestructura física  $      34.858.580 
Ampliación y Sostenimiento Cobertura Educación Superior RP $      55.044.460 

PP Camino a la Educación Superior RT $    143.549.510 
PP Impulso  a la Educación Informal RT $        5.548.048 
Atención Niveles Precedentes - RP $        3.127.393 

Divulgación y Publicación Producción Intelectual- $      40.465.178 
Dotación  Talleres y Laboratorios RP $        3.500.764 

Dotación TIC ITM - RP $    178.532.880 
Dotación Material Bibliográfico RP $      34.036.000 

Gestión Ambiental del ITM - RP $      40.468.000 
Adecuación Sistema Laboratorio- Ciudad I RP $    285.763.255 





Balance general – situación de tesorería 

Valor en bancos e inversiones $    29.289.324.890 

Valor pasivos cuentas por pagar balance $ - 14.922.950.033 

Disponibilidad $   14.366.374.857 

- Reservas compromisos (vigencia 2013 a ejecutar en 2014) $   - 5.318.326.330 

- Recursos transferencias CREE $   - 2.449.051.201 

Situación de Tesorería $     6.598.997.326 



Ejecución financiera proyectos de inversión 

Eje Temático del Plan de Desarrollo 2012-2015 
% de 

ejecución 

Eje Temático 1. Formación Integral con Calidad y Pertinencia para la Inclusión Social 93,50% 

Eje Temático 2. Investigación, Innovación y Desarrollo al Servicio de la Sociedad  98,33% 

Eje Temático 3. Responsabilidad Social y Proyección Institucional 69,25% 

Eje Temático 4. Bienestar Institucional 95,86% 

Eje Temático 5. Relación y Cooperación Interinstitucional 83,10% 

Eje Temático 6. Administración al Servicio de la Academia 77,21% 

Total 88,98% 



Ejecución financiera proyectos de inversión 

Eje Temático del Plan de Desarrollo 2012-2015 
% de 

ejecución 

Eje Temático 1. Formación Integral con Calidad y Pertinencia para la Inclusión Social 93,50% 

Eje Temático 2. Investigación, Innovación y Desarrollo al Servicio de la Sociedad  98,33% 

Eje Temático 3. Responsabilidad Social y Proyección Institucional 69,25% 

Eje Temático 4. Bienestar Institucional 95,86% 

Eje Temático 5. Relación y Cooperación Interinstitucional 83,10% 

Eje Temático 6. Administración al Servicio de la Academia 94,89% 

Total 93,30% 





Llrnno
BALANCE GENERAL

(Gifras en m¡les de Pesos)

Diciembre 31

de 2013
Diciembre 31

de 2012

Diciembre 31

de 2013
Diciembre
31 de 2012

Códiqo ACTIVO Código PASIVO

CORR¡ENTE (1) 31,391,818 27.338.544 coRRTENTE (4) 14,498,601 15.559.719

11 Efectivo 27.609,200 21,615,940 21

Depós¡tos y
exiqibilidades 0 0

1 105 Caia 2.499 5,400 2105
Operaciones de
banca central U n

1110
Bancos y
corooraciones 27.606.701 21,610,540 2110

Operaciones de
captación y

servicios c 0

1125
Fondos
esoeciales 0 0

12 lnversiones 1.680.125 3,878,633 22 Deuda pública 0 0

1241

lnversiones
admon de liquidez
renta fiia 1 ,680,125 3,878,633 ¿¿v? lnterna 0 c

1202

lnversiones
admon de liquidez
renta variable n 0 2210 Externa

1208

lnversiones
patrimoniales
controlantes

41,
Rentas por
cobrar 0 0 23

Obl¡gac¡ones
financieras 613,342 1,051,107

1 305 Vioencia actual c 0 2306
Administración de
liouidez 613,342 1,051,107

24

Cuentas por
Daqar 2,432,474 1,689,527

14 Deudores 1.588.751 1.304,111 2401

adquisición de
bienes y servicios
nacionales 979.719 970,432

1401 Publicaciones c 0

1406 venta de bienes 13,563 7,967

1407
Prestación de
servicios 282,570 216,779 2406

Proveedores del
exterior 0 0

1413
Aportes por
cobrar n 0 2410 Contratistas 0 0

1415
Préstamos
concedidos 0 c 2415

Operaciones de

seguros y

reasequros U 0

1420

Avances y

anticipos
entreqados c 0 2420

Aportes por pagar

a afiliados 0 0

1422

Antic. o saldos a

favor por imp. y
cont. c 0 2425 Acreedores 1,032,537 119,775

4Í
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INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO
BALANCE GENERAL

A L 3I DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Diciembre 31

de 2013
Diciembre 31

de 2012
Diciembre 31

de 2013
Diciembre
31 de 2012

Código ACTIVO Códiso PASIVO

1424

Recursos
entregados en
administracion 579 2430

Subsidios
asiqnados

1470 Otros deudores 1,292,245 1,078,786 2435
Gastos financieros
por paqar 0 0

1475
Deudas de difícil
cooro 13,876 2436

Retención en la
fuente e impuesto
de tiembre 401,745 526,720

1480
Provisión para
deudores 13,876) (5,759) 2437

Retención
impuesto de
industria y
comercio por
paqar 18,469 U

tc lnventarios 513,742 539.860 2440

lmpuestos,
contribuciones y

tasas por paqar 0 0

1510
Mercancías en
existencia 217,203 221,600 2450

Avances y
anticipos recibidos 0 72,600

1518
Materias primas y

suministros 211,593 226,340 2453

Recursos
recibidos en
admon 0 0

1517

Materiales para
Producción de
Bienes 25,102 20,511

1520
Productos en
proceso n 5,516 25

(Jblrgactones

laborales 1,075,111 936,195

1 530
En poder de
terceros 59,844 65,893

19 Otros activos 0 0 2505

Salarios y
prestaciones
sociales 1,075,111 936, I 95

n 27
Pasivos
estímados 500.000 0

n 2710
Provision para
continqencias 500,000 0

1 995
Principal y

subalterna c U 29 Otros pasivos 9,877,678 11,892,990

2905
Recaudo a favor
de terceros 175,109 8t,700

2910
Ingresos recibidos
por anticioado 9,702.569 I 1 ,801 ,'190

consolidación en
cuentas de
Balance (CR).

2915 Créditos deferidos 0 0

2920
Capital garantía
emitido 0 0

ANEXO No. 2
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II.¡SNTUÍO TECNOLOGICO METROPOLITANO

AI 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Cifras en miles de pesos)

Diciembre 31

de 2013
Diciembre 31

de 2012
Diciembre 31

de 2013
Diciembre
3'l de 2012

Códiqo ACTIVO Código PASIVO

NO CORRIENTE
(21 119,714,151 1',10,757,662

NO CORRIENTE
(s) 424.349 781.421

12 lnversiones 617 610 22 Deuda pública 0 0

1205 De renta fiia 0 0 2205 lnterna

1208

lnversiones
patrimoniales
controlantes 617 610 2210 Externa 0 0

14 Deudores 802,245 172,513

1415
Prestamos
concedidos 0 c

1 406 venta de bienes 0 c 2430
Subsidios
asiqnados n 0

1470 Otros deudores 802,244 172,513 2435
Gastos financieros
oor paqar 0 0

2437
ind. y cio. por
paqar

16

Propiedades,
planta v equipo 67,787,341 61,476,284 2440

lmpuestos,
contribuciones y

tasas por paqar c 0

1 605 Terrenos 7,297,714 7,297,714 2445
lmpuesto alvalor
aoreqado 0 c

16'10 Semovientes tl 0 2450
Avances y

anticioos recibidos

16'15

Construcciones
en curso 1.926,969 616,722 2455

Depósitos
recibidos de
terceros 0 c

1625

Maquinaria, planta
y equipo en
transito 0 0 2460 Créditos iudiciales

1620 equipo en montaje 507,829 19,905 2490
Ctras cuentas Por
0aqar

1640 Edificaciones 50.637,813 45,971,078 25

Obligaciones
laborales 424.349 78',,,421

1643

Vías de
comunicación y

acceso c 0 2505

Salarios y
prestaciones
sociales 424,349 781,421

1645 Plantas v ductos 63,1 41 63,141 2510
Pensiones por
paqar c U

1 650
Redes, lÍneas y

cables 1,814,441 1,743,786

1655
Maquinaria y

equipo 1,969,605 1,945,772 26

Bonos y titulos
emitidos n c

1660
Equipo médico y

científico 8,909,399 7,9'13,930 2605

| il.urv¡ u9
regulación
monetaria v 0 c

4/,

ANEXO No. 2

Página 3



ANEXO No. 2

INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO
BALANCE GENERAI

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Diciembre 31

de 2013
Diciembre 31

de 2012
Diciembre 31

de 2013
Diciembre
31 de 2012

Códiqo ACTIVO Códioo PASIVO

Muebles, enseres
y equipos de
oficina 5,872,960 5,606,253 2610 Bonos 0 0

1670

Equipos de
comunicación y

computación '16,535,377 15,171,644 2615
Bonos y títulos
pensionales 0 c

1675

Equipo de
transporte,
tracción y elevac. 228,262 228,262 2620

Títulos emitidos
por el tesoro
nacional c c

'1680

Equipo de
comedor, cocina,
desp. v hotele. 2,840 ó,oo / 2690

Otros bonos y
tÍtulos emitidos c 0

1 685
Depreciación
acumulada (27,979,009) (25,105,59'1)

1 686
Amortización
acumulada n 0

'19 Otros activos 51,123,948 49,108,255 PATRIMONIO (7) 136,183,019 121,755,066

1 905
Gastos pagados
por anticipado 1,648,716 1,553,271

1910 laroos diferidos 454,29e 583,383 2.4 Hacienda oública

'1915

Obras y mejoras
en propiedad
alena 0 n óz

Patrimonio
institucional 136,183,019 121,755,066

1943
adquiridos en
leasino 0 c 3205

Capital autorizado
v paqaoo

3208 0apitalfiscal 46.957.071 51.380.734

.1 05n
Responsabilidade
D 0 0 3210

Prima en colocac.
de acciones o
cuotas

1 955
Provisión para

responsabilidades n 0 3215 Reservas

1 960
Bienes de arte y

cultura 2,322,664 2,292,612 3220

Dividendos y
participac.
decretados 0 c

I YOC

Provisión de
bienes de arte y
cultura o 0 3225

Utilidad o oérdida
de eierc.anteriores 7,358,404 c

1970 Intanoibles | , / cv,voz 2,165,333 ózóu
Resultados del
eiercicio 12.379.90e 3,175,167

1975

Amortización
acumulada de
intanqibles (886,083) 1,302,175\) 3235

Superávit por

donación 450,844 337,258

'1995
Principal y

subalterna U 0 3240
Superávit por
valorización 45.824.390 43.815.83'1



ANEXO No. 2

TROPO LI I AIIIJ

Diciembre 31

de 2013
Diciembre 31

de 2012

Diciembre 31

de 2013
Diciembre
31 de 2012

Código ACTIVO Código PASIVO

1 999 Valorizaciones 45,824,390 43.815.831 3245
Revalorización del
oatrimonio 0

3250
Ajustes por
inflación n 0

Saldo neto de
consolidación en
cuentas 3255

Patrimonio
institucional
incorporado 23,267,31C 23.278,835

de balance (CR) * 3258

Efecto del
saneamiento
contable 0 0

3270

Deoreciacion,
amortizacion y

amortizacion -54,906 -232,759

TOTAL ACTIVO
(3) r51.105.969 138,096,206

TOTAL PASIVO Y

PATRIMONIO (8} 151 ,105,969 138,096,206

CUENTAS DE

ORDEN
DEUDORAS (9) 0 0

CUENTAS t'E
ORDEN
ACREEDORAS
(10) 0 0

81

Derechos
continqentes c 300,655 91

Responsabilidades
continqentes 2,180,289 2,754,119

82 Deudoras fiscales c 0 92
Acreedoras
fiscales

83

Deudoras de
control 98,735 314,569 93

Acreedoras de
control 192,021 192,021

84
Deudoras
fiduciarias 0 0 94

Acreedoras
fiduciarias

89

Deudoras de
control por contra
(cr) -98,735 -615,224 99

Acreedoras Por
contra (db) -2,372,310 -2,946,140

ru V

NOMBRE: ffiLoNMoLINA

NOMBRE: NATALIA MONTO 3RUZ

T.P. 47390-T
tepára@

Página 5
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ANEXO 4

INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA. ECONOMICA Y SOCIAL

AL 3I DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código Goncepto Diciembre 31

de 2013
Diciembre 31

de 2012

INGRESOS OPERACTONALES (1 ) 100.187.453 75.239.293
42 Venta de Bienes 44,391 30.564
4204 Prod uctos Man ufactu rados 477 0
4210 Bienes comercializados 43,914 30,564
43 Venta de Servicios 49.639.775 36.186.032
4305 Servicios educativos 47,171,438 34.131 .516
4390 Otros servicios 3,578,688 3.082.019
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db) (1 ,1 10,351) ('1,027,503)
44 Transferencias 50,503,287 39,022,697

4428
Municipal- administracion descentralizada establecimientos
oúblicos 50,503,287 39.022.697

o COSTO DE VENTAS (2) 82,292,444 67.600.620
62 Costo venta de Bienes 30,580 18,499
6205 Bienes producidos 413 0
6210 Bienes Comercializados 30,1 67 '18.499

63 Costo venta de Servicios 82,261,864 67,582,121
6305 Servicios educativos 82.261,864 67.582.121

GASTOS OPERACTONALES (3) 6.209.566 5,236,431
51 De administración 5.685.723 5,228,338
51 01 Sueldos y Salarios 4,017,584 3.795.895
5102 3ontribuciones imputadas 14,84e 42,964
51 03 Contribuciones efectivas 564,087 499,241
5104 Aportes sobre la nómina 130.292 121.697
5111 Generales 661,547 474,40e
5120 lmpuestos, contribuciones v tasas 297,367 294,134
52 De operación 0 0

5205 Servicios personales U 0
5210 Generales n 0

53
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y
amortizaciones 523,843 8,093

5302 Provision para protección de inversiones n 0

5304 Provisión oara Deudores 23,843 8,093

5314 Provision oara continoencias 500,000 0

EXCEDENTE (DÉF|CtT) OPERACTONAL (4) 11,685,443 2.402.242

48 OTROS INGRESOS (5) 903,884 838,550
4805 Ftnancteros 481,496 523,471
4807 Utilidad por el metodo de participacion o c



t/

4808 Otros inq resos extraord inarios 259,874 211,660

481 0 Extraordinarios 162,505 '103,419

481 5 Aiuste de eiercicios anteriores 0 c

SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE

RESULTADO (DB) (6) -

58 oTROS GASTOS (7) 209,421 65,625

5805 Financieros ¿,¿ó0 1,659

5808 Otros qastos extraordinarios 205,562 55,444

581 0 Extraordinarios 1,623 8,522

581 5 Aiustes de eiercicios anteriores n 0

EXCEDENTE (DÉFlClT) ANTES DE AJUSTES POR

TNFLACTÓN (8) 12,379,906 3,175,167

EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9) 0 0

EXCEDENTE (DÉF¡CIT) DEL EJERCICIO (11) 12.379.906 3,175,167

FIRMA DEL REPRESENTANTE LE

NOMBRE: ffiAáPATA ..^,,t
v¿,ttr r.4.' 

7¿¿- 
(.)

FIRMA DEL JEFE DEL
NOMBRE: Íuz tter-et¡a cAlrRtLLoN MoLINA

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ffiúz
TP. 47390-T \,

éfectos de consolidaciÓn
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
A Diciembre 31 de2013

NOTA f. NOTAS OE CARACTER GENERAL

Naturaleza Jurldica, función socialy cometido estatal.

El Inst¡tuto Tecnológico Metropolitano es un establecimiento prJbtico autónomo de Educaclón Superior sdscrito I
la Alcaldfa del Municipio de Medellin, organizado mediante Aq¡erdo 180 de 1992 delAlcalde de Medellín con
previa autorización del Concejo Municipat por Acuerdo 42 de 1991, lnstitución Universitaria aprobada mediante
Resolución 6190 de diciembre 21 de 2005.

El lnst¡tuto como Entidad Descentralizada tiene como función administrativa prestar un seMcio ptlblico e,ultural

en los diferentes campos de acción de la educacíón superior, con fundamento en la excelencie de ld
investigación, la docencia y la a<tensión.

NOTA 2. POLITICAS Y PRACNCAS CONTABLES

Polfücas y práctica8 contables

Para el proceso de identificación, registro preparación y revelación de los estados contables, el Instituto esta
aplicando el marco conceptual de la contab¡tídad prlblica y el Catálogo General ds Cuentas del Plan General de
Cbntabil¡dad Pública a riivel de documento. Asl mismo, las normas y procedlmientos establecldos por la
Contadurfa Generat de la Nación en materia de registro oficial de libros y preparaciÓn de los documentos
sopone.

Para el reconocimiento patrimonial de tos hechos financieros, económicos y sociales se aplicÓ la base de
causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y el

compromiso en los gastos.

(1) Efectlvo:'Para 
efectos del estado de fujo de efectivo, el Instituto considera las inversiones a corto plazo representados

on CDTs, derechos en fondos óe valores, bonos, entre otras @mo equivalentes s efectivo, De acuerdo con las

normas de contabilidad prjblica el efectivo se maneja bajo el prlnciplo presupuestal de Unidad de Caja y

Contable de cuenta única.

(2) InY€rslones:
Óórresponden a aguellos recursos aplicados por el'instituto on la creaoión y fortalécimionto de otros enteÉ
prlblicos, asl comb en la adquisición de tftútos vafores, desiinados al cumplimlento de polfticas soclalas,

económicas y fi nancieras.

Estas inversiones se recono@n por su costo histórico y se actualizan aienctiendo la intenciÓn de realización'
disponlbilidad de información en á meroado y tratándos-e de inversiones patrimoniales por el grado de control
qué se tenga sobre el emisor medisnte las metodologfas del método del costo y partioipación patrimonial'

Las inverslones negociables se realizan con la intención dE administrar la liguidez de aouerdo.con la eficiencia
del mercado y ta cátiOaC de la información disponible, y su valor de mercado se aj.uite a la realidad económica

están constitrjidas por inversiones de administración de liquidez de renta ftja y varlable.

(3) Deudores
io'nstituyen los derechos de cobro por la venta de eervicios educativos de matriculas de Tecnologias'

extens¡Oñ, investigación, convenios venia de bienes asl, como los conceptos conexos de las rentas por cobrar y

demás derechos-orig¡nádos en desarrollo del cometido institucional. Estos derechos son reconocidos por su

importe original, sieñrpre y cuando exista derecho cierto de cobro aprobados por el Comité de Bienestar de

conformldad oon normas establecidas en el Instituto.

(4) Otros aportes por cobrar:
ÓónesponOé a las iránsferencias de funcionamiento e inversión debidamente reconocidas por el Municlpio de

Medetlln, y que constituyen derechos ciertos de cobro para el instltuto.
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(5) Préstamos concedidos
Corresponden a créditos efectuados a empleados por concepto de calamidad doméstica y préstamos
hipotecarios con derechos ciefto de cobro.

Calamidad doméstica: créditos deslinados para atender acontecimientos e impredecÍbles de carácter urg€nte
que afec'ten al empleado o quien dependa económicamente de éste,

Préstamos hipotecarios: créditos otorgados para la adquisición, construcción, mejoras y adiciones de vivienda
propia, los cuales están respaldados con garantfa hipolecaria de primer grado a nombre del Instituto.

(6) Avances y anticipos entregados
Corresponden a desembolsos por concepto de anticipos pactados en los contratos de adquisición de bienes,
servicios pendientes de legalizar y amortizar.

(7) Saldo a favor por impuesto a las ventas
Conesponde al valor de IVA causado por la adquisición a proveedores de bienes o servicios gravados. Este
valor es solicitado para su devolución a la DIAN mediante el procedimiento previsto por la Entidad, de
conformidad con el artículo 92 de la ley 30/92 -Ley de la Educación Superior.

(8) Depósitos entregados
Comprende los valores entregados por el Instituto, para garantizat el cumplimiento de @ntratos por
administración delegada para bienes y construcción de infraestructura.

(9) Propiedades planta y equipo
Las propiedades, planta y equipo se regislran al costo de adquisición o construcción, del cual forman parte los
costos y gastos directos e indirectos causados hasta el momento en que el activo se encuentra en condiciones
de utilización.

El instituto mantiene actualizadas las pólizas de seguros pára proteger los ac{ivos de los riesgos de sustracción,
incendio, terremoto y corriente débil, dentro de las pólizas del Municipio de Medellín, con cargo al presupuesto
del Instituto Tecnológico Metropolitano.

La depreciación se registra utilizando el mátodo de linea recta y de acuerdo con el número de años de vida útil
estimado para los activos. Las tasas anuales de depreciación para cada rubro son:

Edificios 2o/o 50 años
Muebles, ens€res v eouioo de oficina 10o/o 10 años
Maquinaria y Equipo 6.670/o 15 años
Eouioo médico v cientifico 10o/o 10 años
Equipo de comoutación v accesorios 20Yo 5 años
Planias y duú1os 6.67% 15 años

El Instituto contabiliza los desembolsos no capitalizables, que constituyen reparaciones o manten¡miento de las
propiedades y equipos, como gastos del ejercicio en que se realizan,

Los desembolsos capitalizables como las adiciones y mejoras que aumentan la eficiencia y o prolongan la vida
útil def act¡vo, constítuyen costo adicional para el Instituto y se contabilizan en ta cuenta oá própieaaáes, planta
y equipos.

Et cálculo do la amortlzación se determina bajo la misma metodología y formulación aplicada a la deprecíación,
de oonformidad con la circular extema No 1'l196 de la Contadurla Géneial de la Nación.

Se registran.en propiedad, planta y aquipo en la cuenta de bienes de uso permanente y sin contrapresteción, losbienes rnuebles e Inmuebles recibidos en comodato suscrltos con el Múnicipio de Nñedellin seé-¿n el numeral
3.17 de la Carta Circular 72 de diciembre 13 de 2006.

(10) Otros activoE
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Bienes de arte y cultura:
En otros ac{ivos se registran los bienes de arte y cultura que oomprenden fas dotaciones para las bibliotecas del
Instltuto: libros, elementos didáctioos, implementos de consutta y simllares, a partir de enero I de 2007 se
reconocen por su costo histórlco y no son susceptibles dc ac{ualizacíón de conformidad con la Carta Circular 72
de diciembre 1312006 de la Contadurle Generaf de la Nación.

Intangibles:
En esta cuenta se registran los bienes ¡ntangibles como licencias de funcionamiento, software especializados
para docentes, entre otros, los cuales por su cuantfa no deben llevarse al gasto en el mes de compra sino que
debe amortizarse en el perlodo en que se espera perciblr beneficio de los ostos y gastos incunidos.

Valorlzeciones:
Las valorizaciones de bienee Inmuebles se determinan con base en avalúos @merdaleE efecluados por la
empresa Lonja de propiedad ¡alz de Medellln- VALOMR, de acuerdo a las instrucciones y metodologla
previstas en la Circular Exiterna 045 cte octubre 19/2001 de la Conladurta General de la Nación, el'tipo de avaluó
utilizado fue el del costo comercial y las metodotogfas utilizadas fusron las del Método de Reposicióñ y Residual.

(11) Inventarioa:
Representan los bienes producidos, en existencia y en proceso del Insütuto oomo fos impresos y publicaciones,
equipos y los materiales y suministros y materia prima que son utilizados direc.tamente en la-ilaboración'de
estos.

Los invenlarios en poder de terceros representan los libros comercíalizados entregados en consignación a
terceros para la venta.

(12) Cuentas por pagar: Comprende obligaciones del Instituto adquiridas con personas naturales o jurfdicas,
diferentes a las entidades financieras, en desarrollo de sus operaciones.

Se revelan en función de los hechos que original la obligación, tales como: Adquisición de bienes y servicios,
transferencias. impuestos, avances y anticipos.

(13) Depósitos reclbidos de terceros
Comprende los valoros recibidos por el lnstituto, para administrar y ejecutar convenios por administración
delegada.

(14) Ingresos recibidos por anticipado:
Comprende los ingresos recibidos anticipadament€ por ooncepto de serviolos educativos, en desanollo de la
funclón administrativa afec-tando económicaménte varios periodos en los qua se produzca la contraprestación
en'bienes o servicios.

(15) Obligaclones laborales
Constituye las obligaciones con servidores priblicos del instÍtuto, generadas en la relación laboral en fo
conespondiente a salarios y preslaclones eociales.

(16) lngresos por seruicios educativos:
Los ingresos por prestación de seMcios 8e reconooen cuando se presta el servlcio y surja el derecho de cobro,
conespondiente a los servbios de docencia, Investigación y extensión.

(17) Ingresoe por tranefercncias corrlentee:
Las transferenclas se reconooen cuando surja el derecho cierto de cobro, e8 decir, cuando se conoce que el
Municipio de Medellin único ente Tenitorial que efectúa transferancias al lTM, ha distado el ac{o de
reconocimlento de su correlativa obligación.

(16) Gastos
Los gastos se reconocan sobre la base del coslo de los b¡enes y servicios adquiridos. Se registra en la medide
que ocurran los hechos financieros, económicos y sociales en forma tal que quedan registrados
sistemáticamente en el periodo oontable conespondiente.

Para el registro de las provisioneg se liene en cuenta factores como la incobrabilidad, la obsoleecencia, la
estimec¡ón de contingencias que sea Justificable, confiable y cuentificable.



Lo6 gastos se revelan en relación con las funciones intemas que se desempeñan, la ocunencia de eventos o
hechos no transaccionales, y se clasifican teniendo en cuenta su naturaleza: administrativos por servicios
personales, gastos generales y otros gastos.

(19) Costos de Producción
Comprende las erogaciones y cargos asociados directamente con la producción de bienes y la prestac¡ón de
serv¡c¡o de los cuales el Instituto obtiene sus ingresos, en desarrollo de su cometido estatal, en la prestación del
servicio público'educación superior'.

NOTA 3. EFECTOS Y CAMBIOS S¡GNIFICATIVOS

Incorporación de actlvos y pasivos. En cumplimiento de las instrucciones de la Contaduría General de la
Nación la Institución ha reconocido la totalidad de los hechoe financieros, económicos y sociales, mediante el
registro contable oportuno de los mlsmos.

Aplicación de las normas de depreciaclón y provlslón: Como resultado de la aplicación de las normas de
depreciación de las propiedades, planta, equipo y otros activos, se dísminuyen los activos con ef valor de la
depreciación afectando los resultados del ejercicio en la cuantía depreciada de los aclivos vinculados al proceEo
product¡vo, es decir, al proceso académico.

Los aciivos no vinculados al proceso productivo, es decir, tos asociados a las áreas adininistrativas el registro
de la depreciación no afecta el gasto n¡ el costo. sino el patrimonio Institucional, de acuerdo con el Régimen de
contabifidad pública adoptado rnediante la Resolución 222 de 2006.

Aplicación de los ajustes por inflación: El Instituto no aplica los ajustes por inflación en cumplimiento a la
Resolución 364 de 29 de noviembre de 2001 que eliminó la aplicación de los ajustes por inflación a partir del 1

de enero de 2002 para las entidades públicas y para efectos de reconocimiento contable.

Efectos de la aplicación del proceso de Homologación: el lnstituto dió cumplimiento a la Carta Circular 72
de diciembre 13/2006 de la Contaduría General de la Nación para el proceso de homologación por entrada en
vigencia del Régimen de Contabilidad Pública y del Catalogo de cuentas adoptado en la vígencia de 2006.

Reglstro de Comodatos de Bienee muebles e Inmuebles con el Munlciplo de Medellin.
En cumplimiento a la Resolución 356 de 2007 expedida por la Contaduria General de la Nación sobre el
tratarniento contable de los bienes recibidos en mmodato, el Instituto registró dichos bienes en la a¡enta de
bienes de uso permanente y s¡n contraprestación, a diciembre 31 de 2013, se reconocieron las adiciones.
mejoras y reintegrog de los inmuebles en comodato, el detalle es el siguiente:

En enero de 2011 se afecta la cuenta de activos muebles y enseres de uso permanente y sin contrapreslación
por valor de $ 252'500.000 por convenio interadministrativo 4600029983 de 2011 suscrito con el Municipio de
Medellin por comodato o préstamo de uso bienes muebles.

NOMERE CUENTA
SALDO A ENERO 1

DE 2013

ADICIONES O
REINTEGROS (salida

al Munlclplo de
Medellinl2013

SALOO A DBRE 3I DE

2013

ACTIVO

PROPIEOADES,PLA}.¡TA Y EQUIPO

TERRENOS DE USO PERMAN.SIN CONTRAPREST. 154,000,000 0 5,686,100,151

Teneno Comodato EPA 0 0 671,953.372

TETTENO COMOdAIO FMTERNI DAD n 0 4 850,146,779
Teneno Comodalo CASTILLq 154,000,000 154,000,000

EDIFIC.DE USO PERMAN.SIN CONTRAPREST. 24,807,02t,197 3,666,765,368 29,152,923,776

Edlficación Sede EPA 0 0 423,290,397
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Edificación Sede FRATERN IDAD 24,747,560í31 3,666,765,368 28,414,326,099
Edificacion Sede CASTILLA 59,466,666 2s5,840,614 315,307,280
IiAO. Y EQUIPO DE USO PERI,IANENT.SIN CoNTRAP. I 1 2,559,506 .6,7E7,017 105,772,¡lE9

Maquinaria y oquipo.@modato Moio 1997 48,419,783 -1.626,454 46,793,329
M4uinaria I eluipo Comodato EPA 64,139,723 -5,160,563 58,979,100
Maquinarla ,y Equipo Corncdato pLANETARto n 0 0

ilUEBLES Y EI{SER Y EQ.OF.DE USO PERIi.SIII
COI{TRAP. 347,358,6¡lE .5,153,112 3¿12,205,536

Muebles y enseres Comodalo EPA 94,858,64E ó,153,112 89,705,536
Muebles y enseres Cornodato FMTERNIDAD 252,500,000 0 252,500,000

EO.COMUC.Y COMP.DE USO PERN SN CO{TRAP, 32,099,891 .1,210,950 30,888,941

Equipos oomodato 1997 5,080,800 n 5,080,800
Equipc Comodato EPA 27,019,091 -1,210,950 25,808,141

TOTALACTIVOS 24,961,027,391 3,653,614,2E9 35,317,E90,893

OEPRECIAC¡ON ACUiIULADA(CR}

EDtFtCACt0ilES 0 0 .1,296,353,3E4

Dep. Edificac, EPA Gomodah 0 0 .52,91r,300

Dep.Edifi cac.FRATERNIDAD comodato 0 0 -1,242,153,841

Dep.Ediñcac.CASTlLLA comodato 0 0 -1.2ú.443
TOTAL GEI{ERAL 24961,027,39t 3,653,614289 34,021,537,509

En noviembre de 2O12 se registró en el Balance del ITM el Bien inmueble- Teneno y edilicación do la Scde de
Castifla con fundamento en el Comodato 4600041774 de 2012 y la certlficación de la Contadora del Municipio
de novíembre ftnl12 donde consta el retiro del bien en el balance del Municipio de Medellin y su incorporación
en fag cuentas de orden.

Reg¡stro de la depreclación de loe activos no vinculados a la producción de serv¡c¡os:
Por aplicación de la norma referentc al tratamientó de la depreciación, el gastos por depreciación de los blenes
no vinculados a las actividades de producción de bienes y prestación de servicios, sino a las áreae
adminíslrativas, se re@nocen diredamente en el patrlmonio con debito a la cuenla 32.70.03, el cual dismlnuye
en la misma cuantfa los bienes registrados en la cuenta de propiedad, planta y equipo.

SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CLASES, GRUPOS CUENTAS Y SUBCUENTAS.

NOTA+ EFECTIVO
El saldo del efectivo a Dicíembre 31 de 20f 3 es el siguiente:

CAJA 2,498,360

CA.'A PRINCIPAL 98,360

Caja General 98,360

CAJAS MENORES 2,400,000

CaJa Menor 0

Base de efectivo zona humeda Robledo 500,000

Base de efectivo Bloque A Robtedo 500,000

Base de efectivo Prado 400,000

Base de efectivo Fraternidad 'l 500,000

Base de efectivo Fraternidad 2 500,000

DEPOSITOS EN INSTITUC.FINANCIERAS 27,606,741320

CUENTA CORRIENTE EANCARIA 3,757,661,502
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Popular 188-02004-4 ITM 0

Eenco Occidenle 44G05647- "1 372,866,334

Popular 1 88-02005-1 TRANSFERENCIAS

Banco Popula¡ Cta 188-02007-7 1.433.693,064

Popular 188-02009-3- CONVENIOS 73,422,875

Pooular 188-02008-5 COLOOUIO 51,949

Banco Popular - Cta. 188-02010-1 792.000

Banco Popular - Cta 188-02013-5 143,000,000

Banco Popular- Cta 168-02011-9 1,237.802.368

Popular 188-02015-0 FONVAL 4,282

Banco Popular Cta 188-02016-8 125,871

BANCOLOMB I A Cta 24 557 3897 1 7 0

BANCO AVfLLAS ITM Cta 477-40367-7 12,0O0,000

Bogota Cta 431225309 Conv.49290 483,902,777

CUENTAS DE ATIORRO 23,949,039,818

Pooular 188-72009-8 ITM 1,632,266,315

Eanco de Occidente Cta 440-80552-l 374.852.500

DAVIVIENDA Cta 372-0004565-8 482.469

AV. Villas Cta 511-04333-3 3.817,887,251

BANCOLOMBIA Cta 1 01 I -000865394 88,373,969

BANCOLO,245-957382-68 -CONV.48657/1 3 171,835,562

Bogota Cla 431225317 Justicia cercana 398.332.629

BOGOTA 431225325 CONV.49289/1 3 48,898.009

Popular 1 8&01 21 73 TRANSFERENCIAS 2,252,106,909

Poputar 1 88-01 281 I CONTRALORIA 46,U7,743

Popular Cta 220- 1 88-01282-7 518,640.557

BANCOLOM B lA No 24595737784 CONV .48377 t I 3 MEJORA.CALI DAO 599.577,019

BANCOLOMIA ahorros 9-284101 45 CONV:45781 31,210,363

Bancolombia Cta 00'1505808-20 lTM 3,049.037,099

Bancolombia 001 505812-31 TRANSF.INVERSION 1.572,6É1,289

Bancolombia 50581 3-89 CONVENIOS 1,694,sO8

BANCOL.oo1 68 1 641 -22 CONV.38763 TRANS rTO COBRO COACTTVO 80.058

BANCOLOMBTA 00245696123-88 CONV.49748 14,893.755

BANCOLOMBIA Cte 2456972701 1 CONV.47923 82,7U,976

OCCfDENTE Cta 44O822328 LA U EN Ml BARRIO 163,113,024
BANCOLOMBIA Cta 24*784952-14 CONV s0171/r3 PROCESO FORMACION
PUBLICOS 387,9r4.075

BANCOLOM B I A Cte 2457 8495459 LA U-BARRIO NOMINA 2,912,239

BANCOLOMBIA Cta 24578495&78 CONV.39462 NOMINA 353,687

BANC OL, CTA 245802U697 C ONV.46963/1 3 JOVENES Vt OA 28,121,660

BANCOL CTA 24580234514 CONV. 401S2 68,298,242



BAN CO L. CTA 24s80294581 CONV. 47 1 4St 1 g M ED|O AMB| ENTE 273,570,385
BANC OL. 2458023lfÉ/ CO NV.40248 208,106,255
Bogota 431225291 CONV 49291 /t g 127,90E,756
BANCOLOMBÍA 245-957384.1 I CONV.48 529t13 1E1,812,236
BANCOLOMBTA CTA 1 824526-29 CONV. 4777 1 45,174,101
BANCOLOMBTA CTA 1 824524-7 5 CONV.49755 r00,r04,751
BANCOLOMBIA 245-95738101 Conv.O7 SAptENCTA 30,689,370
BANCOLOMBTA CTA 1824529-04 CONV. 405E4 58,421,391
BANCOLOMBTA CTA 182453A-04 CONV. 47498 7U,371,042
tsANg9LOME|ACTA245.8293il-55coNV'49790AcoMPTEeNffi
VIGENCIAS FUTURAS 48,621,058

occf DENTE 440-82227 3 CONV. 491 93 130,333,722
Bancolombia Cta 001'l 3349727 Conv.501 35/1 3 Apoyo 1,486,642,243
BANCOLOMBTA CTA 24S829356-76 CONV. 48119 309,436
BANCOLOMBIA Cta 24sl629358-04 CONV.47Z1 g 65,029,039
BANcoLoMB lA 245-u1760-ES ahonos coNV:41 658 crRo TNTEGRAL BARRTAL 3,257,385
BANCO LOMBIA 245{,84,829-1 6 ahonos CO NV:43 I 76 ADU LTO MAYOR 2,913,469
E AN UoLeM E, A 245-641 7 58-49 ahonos CO NV:43220 FO RTALEC PROC ESOS
PARTICIPATIVOS 30,468,969

BANCO LOMBTA 24ffi84826-8 f ahonos CONV:43409 M U J ERES TALE NTO 28,4'14

BANCOL. Cta 245-EE4827-71 CONV.46962 4,175,490
EANCOLOMBIA 24ffi84ü7-64 CONV: 121 EWARTAS 116,085,075
BANCOLOMBIA 245-8848.2860 CONV 49182 INTERVENTORIA 367,O37,174
BANCO LOMB|A-Gobernacion Antioquia 245-884645-86 145,331,517
BANC.Ahorros 24 5-884649 -34 Conv.4527 1 Buen comienzo 103,E26,183
BANGOL.Ahonos 245-88465G86 Conv.4S2Z3 Dchos Humanos 30,ú48,74
BANCOL,Ahonos 24$884651-75 Conv.4SSlE Acompa.JAL 1,933,729
BANCOL.ahorros 24$884654-00 Conv.45O2B Redes Sociales 049,692
BANGOL.ahonoas 245-841 759-7 1 Conv.45557 Tetecentros 84¡,176
BANCOLOMBIA Ahorros 24S957363-62 Conv.4B12Z Metrologia 18,217,478
Banco de Occidente UO-82447.2Aportes CREE 2,449,05',1,201

Bano BBVA Ahorros 29g0O2B7g u,544345
Banco BBVA ahorros 299002891 358,098,984
Banco EBVA ahorros ?WOOZ9OT 10,813,712
Banco BBVA ahoros 299002899 358,049,306
Banco Popular 188-01352-g SAPIENC|A 15 PROCESO DE ACREDTTACTON tTM s7,o10,526
Banco Bogota 431228329 ITM 1,100,720,619
Eanco OccldenIe 44U82278 1 JOR NADAS COM PLEMENTARIAS AMB I ENTAIES
coNV.51354 23,533,051

BANCOL CONVENTOS OTROS BANCOS 0011330245 25,025,376
BOGOTA CT A 431 227602 cont.061 9-1 g COLCTENCTAS 104,146,504

TOTAL BANCOS Y CORPORACIONES 27,609,199,690



Expt¡caci ón var¡a-ción 27.73% S 5'993.259.651

Ef disponible a diciembre 3'l de 2013 con respecto a diciembre 31 de2012 presente una variación posiliva de

27.730/o como se observa en el balance comparat¡vo. Las cuentas bancarias de ITM se @mponen a 31 de

diciembre de 2013, de los ingresos recibidós por matriculas, inscripciones, venta de bienes y servicios'

traniferencias de inversión y fu-ncionarniento, resaltando el ingreso por anticipado detecurs_o-s-produ¿:to de la
firma de convenios con Colciencias por valor de$ 622.787.071 recursos del CREE en $2.442.902.370'74' segÚn

e¡ siguiente detalle:

Concepto 20'13 2012 Difercncia

CAJA 2,498,360 5.400.000 -2,901,640

Cuentas Bancarias- ITM 20,056,39'1,755 14,607,998,477 5,448,395,278

Cuenta Bancarias - CONVENIOS 7,550,309,565 7,002,543,552 547,766,013

TOTALES 27,609,'199,680 21,6'15,940,029 5,993,259,651

NOTA 5. INVERSIONES:
Las inversiones a Diciembre 31 de 2013 comprendfan:

En la gestión de administración de liquidez el Inslituto efectuó inversiones con sus recursos propios, los

rendimientos financieros generados se registraron en la cuenta de ingresos.

NOTA6. DEUDORES A CORTO PLAZO
Las cuentas de deudores a Diciembre 3'l de 2013 comprendían:

lnverclones Valor Compra Valoración Total

Certificado de deposito a termino

CDT Valores Bancolombia 503.112.968 165.534,741 668.647.709

Cartera Colectiva FIDUEXCEOENTE 1.000.000.000 11.477.501 1.011.477.601

Subtotal 1,s03,'112.968 177.012.242 r,680.125,210

Total lnversiones corrientes 1.503.1r 2.968 177,012,242 r.680.125.210

Inverclones patrimoniales

ORBITEL SA 0 7.756

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S,A 60s_s61 0 609.561

Total inversiones a Larqo Plazo 6',17,317 0 617.317

TOTAL 1,503,730,285 177.012.U2 1,680,742,527

CONCEPTO 2013 2.O12 Dlferencia

Bienes comercializados 13.563,575 7.967.360 5.596.215

Deudores Tecnoloqias 160.830.082 191.660.342 -30.830.260

Deudores media Acadérnica 29.400 29.400 0

Deudores de oostorado v maestria 0 10.688.016 -10.688.016

Deudores oroorama de extensión 94.519.099 7.250.000 87.269.099

Servicio de laboratorio 25.029.954 6.265.341 18,764,613

Servicio de fotocooias 12,180 0 12.180

Consumo locales- eneroia. teléfono v oas 2,149,127 886.043 1.263.084

Recursos entreqados en administración 372.807 578,557 -205,750
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Anendamiento de b¡enes Inmuebles 5,660,906 297.430 5.363.476

Prestamos de calamidad 123.341 0 123.341
Devolución IVA'para entidades Educación
Suoerior 'tj88.204.928 1.001.697.498 186.507.430

lncaoacidad 2/3 oartes 27.375.631 25.457.612 1.878.019

Licencias de matemidad. patemidad 40.412.720 18.790,387 21.622.333

Deudores de nomina 11.828.497 13.803.928 1.975.E31

Accidente de trabaio 10.s21,698 3.192.653 7.725.U5

Otros deudores 7.717.806 15.506.280 -7.788.474

Deudas de dlfícil cobro 0 0

Prestación de servicios 13.231.373 5,114.496 E,116.877

Otros deudores u4,978 64/.,578 0

-Provlelón oara deudorce 0 0

orestación de servicios -13.231.373 -5.114.496 -8.116.877

Otros deudores 444.978 -64/.,978 0

TOTAL 1,588,751,350 1.3U.110.847 284.640.503

Exolicación varlaclón 21.83% I 284.&f0.!0..3

La cuenta de deudores del 2013 con respecto a diciembre 31 de 2013 presenta un incremento del 21 .83%, gue
ee debió principalmente a incremento de $ 186'507,430 en la cuenta de Devolucíón IVA pagado a proveedores
por cobrar a la DIAN, a diciembre 31 de 2013 el valor a cobrar asciende a $1'188.204.928.

NOTA 7. INVENTAR¡OS
Los inventarios al corte de Diciembre 31 de 2013 eomprendfan:

Ef vafor de 9217'202.793 coneeponde a impresos, publicaciones y libros que comercializa el fondo ed¡torial,
tanto para la venta a terceros, como para el consumo de las diferentes dependenciaE académlcas del lnstltuto.

Los materiales para la prestación del sefvicio educat¡vo por valor de $ 21 1'593.524 conesponden a materi€les y
consumibles cdntroladós por el Area de Sistemas para el consumo de las dilerentes dependencias del lnst¡tuto,

Los materialeó para la producción de bienes por valor de $ 25'102,243 mrresponde a inventarios de artes
graficas en la sede de irado, para la elaboración de boletines, recibos, y documentos de consumo para las
diferentes dependencias del Instituto.

El valor del inventario en poder de terceros por valor de $ 59'843.786 conesponde a los lfbros entregadoe en
consignación a diferentes librerias paft¡ su comercialización.

NOTA8. DEUDORES ALARGO PLAZO
Las cuentas de deudores a largo plazo e Diciembre 31 de 2013 comprendfan:

CONCEPTO valor 2013

Mercencia en existencia oara la venta - Fondo Editorial 217.202.793

Materiales oaala producción de blenes- Artes oralicas 25.102,243

Materiales Dara la educación- Area de sistemas 2',11.593,524

Produetos en oroceso- artes oraficas 0

lnventarios en ooder de lorceroa 59.843,786

TOTAL 5't3,742,347



CONCEPTO valor 2013 valo¡ 2012 Diferencia

Prestamos hiootecarios 802.24.8U 172.5'13.421 629.731.413

TOTAL 802,2U,834 '172,513,421 629,731.413

Conesponden a préstamos para adquisición y mejoramiento de vivienda a los empleados efeciuados dentro de
las políticas del bienestar Institucional y en procura de mantener el menor nivel de endeudamienlo por pasivo
laboral a largo plazo, se muestra un incremento por valor de $ 629.731 ,413 por los préslamos hipotecarios
olorgados en la vigencia 2013.

NOTA 9, PROPIEDADES PLANTA Y ESUIPO
Las propiedades, ptanta y equipo a Diciembre 31 de 2013 comprendlan:

NOTA 10. OTROS ACT]VOS
La cuenta otros act¡vos a Diciembre 31 de 2013 comprendia:

CONCEPTO
cosro

HtsToRrco DEPRECIACIÓN TOTAL

AJUSTADO ACUMULADA

Terrenos 1.611.613.524 0 1.611.6'13.524

Terrenos de uso Dermanenle- Comodatos 5.686.100.151 0 5.686.100.151

Construcciones en curso 1.e26.968.932 0 1.926.968.932

Eouioo en montaie 507.829,539 0 507,829.539

Edificaciones 21.484.889.143 -4.740.305.788 16.744.583.3ss

Edificaciones de uso permanente-comodatos 29.',t52,923.776 -1.296.353.384 27.8s6.570.392

Plantas. Ductog v Túneles 63.14't.4U -49.188.453 13.953.031

Redes, Lineas v Cables 1.814.441,406 -331.714.082 1.482.727.324

Maol.tinana v Fnuino 1.863.832.936 -r 365 62R 50.1 498,2U.345
Maquínaria y Equipo de uso permanente 105.772.489 0 105.772.489

Equipo medico y científico 8.909.398.756 -4.726.795.605 4.182.603.151

Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 5,530.754.168 -4.106.386.107 1.424.368.061

Muebles v enseres de uso oermanente 342,205,536 0 342.205.536

Eouioo de Comunicación v Comoutación 16.504,487.953 11.257.295.983 5.247.191.970

Eouioo de Comunic.v Comoulac. Uso oérmanente 30,888,941 0 30.888.941

Eouioo de Transoorte. Tracción v Elevación 228,261,581 -102.501.013 125.760.568

Equioo de Comedor. Cocina v Desoensa 2.839.603 -2.839.603 0
TOTAL 95,766,349,918 .27.979.008.610 67.787.341.308

CONCEPTO COSTO ACTUAL AfiroRTrzActoN SALDO FINAL

Gastos Daqados oor anücíoado

Seouros 1.931,966 0 1.931 .956

Suscriociones. imoresos v afiliaciones 202.640,760 0 202.6/,A,760
Mantenimiento 38.504.664 0 38.5@.664
Servicío de aseo 123.330.626 0 r23.330.626
Servicio de Vioilancia 185.356.072 0 185.356.072
Seruicios - servicios de ¡nternei 429jt05.200 0 429.105.200
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Prima de vacacioneg 178.O14,917 0 17A.O14.917

Va¡¡ciones 489,831,304 0 489.831.304

subtotal 1.6¡18.715.509 0 1.6¡[8.715.509

Carsoc diferidos 0 0

Materiales y suministros 14.841.519 0 14.841.519

Gastos de asociación 94.468.005 94.468.005

materiales videos biblioteca 4.375.415 4.375.415

Renovación de licenc¡as 340.614.174 0 340-614-174

Subtotal 454.299.114 0 45¡Í.299.114

Bienes de arte y culh¡ra 0 0

L¡bros da investioación v consulta 2.',182.744.465 0 2:t82.7M,465

Obras de arte v cultura r31.000.000 0 131.000,000

Otros bienes de arte v cultura 8.919.996 0 8,919,996

Subtotal 2,32\6U,462 0 2,322.864,462

Intansibles 0

Licencias 957,772.335 -541.213.489 416,558,8/+6

Soñrvare 802.189.050 -34.870.382 457.319.268

Subtot¡l r.759.961.985 €85,0E3,871 873.878.1',14

0

TOTAL 6,185,64'1,068 €86,0E3,871 5.299.557.198

Los gastos de asociación registrados en la cuenla de cargos difeldlq P9r valor de $ 94'468.005 conesponden.a

ta ca-p¡talización pendiente Oá pagtpor pale del ITM a T-ELEMEDELLIN aglob¡da en Asamblea de mayo.18 de

2009, con et cuál se suscribió u-n dontiato Interadministraiivo en junio de 2013 donde el ITM efectuaria el pago

mediante la prestación de servicios educativos.

NOTA fI. VALOR¡ZACIONES:
Las valorizaciones corresponden al avalúo comercial a los Inmuebles del Inst¡tuto efectuado Por la emPresa

Avatúos Valorar, registradó en Diclembre 31 de 2013, de conformidad con la Circular Efema 045 de 2001 de la

Contadurla General de la Nación.

Terrenos Valor

Tenenos Sede Robledo 26.109,637,958

Terrenos Sede Prado 2.841.34€.517

Edlficaciones
Ediñcaciones Sede Robledo 15.392.4r',4,256

Edificaciones Sede Prado 1,429.540,300

Equipo de comunicación y computaclón 25.600,000

Equlpo de traneporte, tracción y elevaolón 25.821,000

TOTAL 45.824,390,031

E¡ valor registrado por efec{o del avaluó comercial de los terrenos y las edificaciones, se calculÓ oomo se

detalla a conünuación:

11



CONCEPTOS TERRENOS
SEDE ROBLEOO SEDE PRADO

Valor avaluó comerciel a seot.30/2013 de VALORAR 27.&1.2M.OOO 2.921.334.000

Costo histórico acumulado v aiustado a Dbra 30/2013 1.531.626.042 -79.987.483

Valorización contabilizada a Diciembre 31 l2O1 3 -18.053.099.9s8 -2.6',16.828.517

Valorización de tenenos a reqistrar en dbre 30/13 8,055,53E,000 224.718,000

Total valorización a Diciembre 30/2013 -26,109.637.958 -2.841.346.517

CONCEPTOS EDIFICACIONES
SEDE ROBLEDO SEDE PRADO

Valor avalúo comerciala sept.30/20'13 de VALORAR 3't.876.703.910 1.589.864.000
Costo histórico acumulado v aiustado a Db¡e 302013 -16.4U.289.6il -260,323.700
Valorización contabilizada a Diciembre 3Of2O1 3 -21 .942.087.170 -1.152,594.360

Valorización de edificación a reqistrar en Dic 30/'13 -6.549.642.914 276.945.940

Total valorización a Diciembre 301201'3 -15.392.444.256 -1.429.540.300

NOTA12. CUENTAS DE ORDEN
Las cuentas de orden al coñe de Diciembre 31 de 2013 comprendian:

De conformidad con la Carta Circular 078 de diciembre 19 de 2007 de la Contadurfa General de la Nación, el
detalle de las pretensiones de litigios y mecanismos alternativos de solución de conflic{os registrados en
cuentas de orden son 9 procesos laborales en contra de la Entidad por valor de $2.180.289.000 según
información que actualiza la Oficina de Asesorla Juridica del lTM.

Las cuentas ds ord€n acreedoras de control muestran a diciembre de 2012 una disminución del 59.77oh, que se
debe básicamente por el reliro del cálculo actuarial por infonnación del Agente Regional para Antioquia y
Choco por parte del grupo de Actuarios del Ministerio de Hacienda y Crédito público én Noviembre de 201á,

12

concepto Valor
Deudoras de control
Otras cuentas deudoras de control 70.661.252
Bienes v derechos en investioaclón administrativa 8.382.808
Consionaciones oor ldentifi car 12.055.353
Litioios v demandas-adrni nistralivas 0
Deuclores en Droceso iurídico 7.635.745
Total 98,735,158
Acreedoras de control
LitiEíos y demandas- laborales -2.180.289.000
Litioios v demandas- Administrativas 0
Bienes recibidos de terceros- oanasonic -5.237.827
Otras cuentas acreedores -186.783.578
Total -2,372.310.405
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que detemina textualmente que 'El ITM Código 0ffi01-14 ha presentado cálculos @n code desde el
31/12f2005 al 31/1?2O10. Pan todos ros corfes ha enviado info¡mación paña grupo actuariales de activos y
rctindos. El Pasivo pensional ha sido igual a cero ($0) en el úMmo cofte 31/12¡2010 prasantaron 239 acfi't¡os
y 2247 rcfrra,dos.'

NOTA 13. GUENTAS POR PAGAR
Las cuentas por pagar a Diciembre 31 de 2013 comprendían:

Explicación varlación 43-97% t 742'941.718

Esta cuenta con respecto a diciembre 31 de 2012 muestra un incremento del 58.41o/o principalmente en el

reglstro de aportes a ia Segurktad social y parafiscales causados a diciembre de 2013 pendiente de pago.

NOTA 14. OBLIGACIONES LABORALES ACORTO PLAZO:
Las obligaciones laborales a largo plazo a Diciembre 31 de 20f 3 comprendlan:

Exolicaclón variación 14.E4% 3 l3-9191t.631

Esta cuente presenta un incremento del14.84% a diciembre 31 de 2013 con respecto a diciembre 31 de 2O12
por el regist'ro del consolidado de cesantias de los ompleados de los bndos y por nómina de docentes
causada pend¡ente de pago.

NOTA 15. OTROS PASIVOS

13

CONCEPTO Año 2013 Afio 2012 Dlñarencia

Proveedores bienes v servicios 979.718,504 970.431.707 9.286.797

Suscrioción de acciones 94.468.005 0 94,468,005

Saldos a favor de beneficiarios 117.85E.744 95_217.14 22.U'1.ffiO

Fondos oensionales 219,87E,133 0 219.878.133

Aporles a sequridad social 175.484.933 989,728 174.495.205

Aoorles a oarafiscales 403.771,300 0 403.771,300

Fondos de empleados 66.000 0 66.000

Fmbaroos iudiciales 32.534 485,491 452.957

Cheoucs no cobrados o Dor reclamar 806.172 2.608,506 -2.A02.334

Aoortes riessos profesionales 12.150,612 0 12J.50.012

Libranzas 0 0 0

Otros acreedores 8.220.U5 20.474,613 -12.253.988

Retención en la fuer¡te a la DIAN 401.745.037 526.720.402 -124,975345

lmDuesto de lndustria v Comercio 18.¡168.691 0 18.468,691

Avanoes v anticioos sobre convenios 0 72,600.000 -72.600.O00

TOTAL 2.432,469,309 r.889.527.591 742.941.718

CONCEPTO valor 2013 2,O12 Dlferencla

Nomina por pegar docentes 34,431,935 1 ,1 16,02 33,313,910

lntereses a las Cesantlas 108,848,702 96,481,001 1?3A7,701

Cesantias de Fondos de cesantias 931,830,051 838,596,631 93,2U,O24

TOTAL 1,A75,111,zEE 936,195,557 13E,915,631



Ef detalle de otros pasivos a Dioiembre 31 de2013 comprendla.

A diciembre 31 de 2013 se registra en la cuenta de Ingresos recibidos por anticipado el valor de $6'074,463.932
que corresponde a pagos efectuados por el Municipio de Medellin por convenios para ser ejecutados en la
vigencia 2014.

PASIVOS ESTIMADOS PARA CONTINGENCIAS

En diciambre de 2013 se registra el pasivo estimado para contingencia por valor de $500'000.000 para cubrir
obfigación laboral por fallo proferido en contra del lTM, de acuerdo con el informe suministrado por la Oficina
de Asesoria Jurldica.

NOTA 16. SOBREGIRO CONTABLE
El detalle de otros pasivos a Diciembre 31 de 20'13 comprendia.

Comprende las reclasÍficación de fos saldos de los bancos que a Diciembre 3'l de 2013 presentan sobregiro
contable, que no orígina sobregiros bancarios no pagos de intereses.

NOTA 17. OBLIGACIONES LABORALES A I.ARGO PI.AZO
Las obligaciones laborales de Cesantías a Diciembre 31 de 20'13 comDrendfan:

CONCEPTO 2013

OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

OtroS recaudos a favor de terceros 2,054.564

Contribución Obra publica 5% por pagar 100,437,000

Estampilla pro cultura 0.5% por pagar 3,767,103

Rendimiento financieros de Convenios Municipio 68,504,516

Rendimiento financieros de convenios con Otras entidades 345,458

Subtoüal 175,108,641

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

Matriculas de servicios educativos 3,062,098,724

I ngresos recibidos por anticipado I nscripciones 322,896,000

derechos de grado recibidos por anticipado 0

Ingresos recibidos por anticipado- Convenios 6,074,463,932

lngresos recibidos por anticipado- Convenios-extensión 243,110,548

Subtotal 9,702,569,204

TOTAL CUENTA 9,877,677,845

CONCEPTO VALOR

$ofuqgiros contables

Banco Popular cuenta corriente No 188-02004-4 235.572.275

Banco Popular cuenia corriente No 188-02009-3 309.240.997

Bancolombia 68,529,2U
TOTAL 613,342.526
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Conesponde a las cesantias consolidadas del personaf que conserva el réglmen prestacional de retroactividad
de las cesantlas actualizadas e diciembre 31 de 2013, eu aaual¡zaC¡ón prssenta una disminución del 4S.TOo/opor el no computo de la doceava de la prima de vlda caia por su no pago a los empefados.

NOTA I8. PATRITIONIO INSTITUCIONAL
El patrimonio instilucional a Diciembre 31 de 2013 comprendla:

ExollcacióF variación 4.40% $ 5.223.2i4.975

El incromento del 4.4oo/o en el patrimonio InstÍtucional en el allo 2013 con respeclo a diciombre 31 de 2O12, se
genera por la contabilizaclón en la cuenta del capital l¡scal del excedente del ájercício de la vlgencia 2012 y la
incorporación del inmuable de la sede de ca-stilla por valor total de Ozíg'rge.o6o seg-ltn el Comod-ato
4600041774 de 2012 suscrito enhe el ITM y el MunicÍiio de Medenin como se detalta en la ñota s - ereao- y
cambios significativos.

L€ cuenta del supeÉvit por valorización acumulada a Diciembre 3f de 2013 incluye el registro del avatrjo
técnico efectuado a los bienes inmuebles de la sedes de robledo y prado en diclembre 31 de 2-ol3 por valor de
$2.008'659.026, quq .debió efectuan¡e en cumplimiento al régirien de contabitidao pu¡llca a tos bíenes
inmuebles, porque el rlltlmo legastrado tue en noviembre 30 de áoto y la norma e*pies¡i quá Ju actualización
debe haerse cada tres (3) años.

El patrimonio se incremente en la cuenta de superávit por donaciones en especie en la vigencia de 2013 por
valor de $ 113'580.071 por equipos para los laboratorioi donados por el Inatiiuto Nacíonatie medicina tegát y
la empresa Unión eléctrica,

NOTA 19. INGRESOS OPERACIONALES
El detslle de los ingresos operacionales a Diciembre 31 de 2013, es el slguiente:

CONCEPTO VALOR
VENTA pE BIENES

Bienes comerclallzaCgs #,390,467
Produclos manufecturados 474.7E1
Libros comercializados 43.913.686
Venta de servicios
Servlcios educatlvos
Educación formal- Media Académ¡ca 1.214.839.404
Educación formal- Superior Tecnotóoica 11.991.756.188
Educación formal- Superiorplggrado 4,540.177.114
Educg.ción format, superior Postcrados _ 827.473.152

f5

CONCEPTO Total
cesantlas a largo plazo- régimen retroaotivo 424,U9,0e4

IorAL - 4U,349,0e4

coNcEPTq valor 2013 2,012 Dlferencia
Capital Fiscal 54.548.2U.448 51.380.733.62s 3,167,500,823
Superávit por Donaciones 450.843.924 337,257.853 113.586.07r
Superávit por Valorización 45.824.390.031 43,815.831.005 2,008.559.026
Palrimonio Institucionat lncomorado 23,267.310.319 23.278.83/'.54 11.524.A25
Qepreciaciones bienes administratívo -287-665.141 -232.758.821 -u.so6,322
TOTAL 123,803,1r3.581 118.579.898.607 5.223.214.975



Éduc¿ción formal. Formación Extensiva 2,435.346,916

Devoluciones 1.110.350.814

Otros aervlcioe

Otros servicios- 3,578.687.655

23.A77.529-611

Serviclos convenlos

Educación no formal - Convenios 26.162,245,692

VENTA OE SERVICIOS EDUCATIVOS 49.639.775.303

TOTAL 49,684.165.770

NOTA 20. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
El detalle de las transferencias a Diciembre 31 de 2013 comprendia:

Cuenta Valor

Funcionamiento 14.717.818.746

lnversión 33.351.859,245

Otras lransferencias nacionales-CREE 2.433.609.433

Total 50,503,287,424

Se registra en la cuenla de Otras transferencias Nacionales en octubre de 2013 el valor de $ 2'433.609.433, el

aportá realizado al ITM por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, informado en la distribución -CREE

f ristituciones de Educación Superior, reglamentado mediantE Decreto 1835 de agosto 28 de 2013 para utilizar
loe recursos en proyectos de Inversión ( Articulo 6).

NOTA 2I. COSTO DE VENTAS Y OPERACIóN

El Costo lncurrido por la prestac¡ón del serviclo educativo, la producción y comercializaciÓn de bienes, a

Diciembre 31 de 2013, es el siguiente:

GONCEPTO TOTAL

Costo de venta de blenes

Bienes producidos 414.593

Bienes comercializados 30,166,609

Subtotal 30.581.202

Gosto de venta de servicios

Educación formal- Media Académica 3,962.001.317

Educación formal- Superior Tecnológ ica 42.406.619.446

Educación formal- Suoerior F. orofesional 6.729.631.377

Educación formal- Superior Postgrados 574.172.143

Educación no formal- Formación Extensiva 3.690,356,087

Educación informal- Formac¡ón continuada 129.O73.6't4

Subtotal servici os educaüvos s7.491.853.984

Educación no formal- Convenios 24.770.009.880

TOTAL 82,292,¿145.066
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NOTA22. GASTOS
El detalle de los gastos a Diciembre 31 de 2013 es el slguiente:

CONCEPTO VALOR
Gastor de admlnlstraclón

Sueldos del Personal 2.084.140.%3
Horas extras v festivas 8.381.875

Gastos de Répresentac¡ón 66,963,008

Remuneración Servicios Técnicos 1.142.977.949

Prima de Vacaciones 67.928.423

Prima de Navidad 200.972.807

Vacaciones 132.456.924

Bonificación esoecial de recreación '14,402.874

Auxilios de Transporte 59.907

Cesantlas 227.065.606

Intereses a las Cesantlas 10.183.315

Incapacidades 11.774.574

Capacitación, estf mulos 46.901.928

AEuinaldo 15.147.632

Cuotas oaftes de oensiones de iubilación 3.070.994

Aportes a Caies de Compensación Famillar 104.339.400

Aoortes a Seouridad Social 196.414.717

Riesgos Profesionales 12.101.500

Cotizaciones a Entidades Administredoras de RPM. 147.073.471

Cotizaciones a entidades adminlstradoras de RAl 144.156,082

Aoortes al|.C.B.F. 78.248.700

Aoortes al SENA 52.(X3.400

subtotal 1.728.808.829

Gastos qeneralee

Materiales v suminístros 222,657,769

Vioilancia v seouridad 5.749.837

Servicios Prlblicos 120.237.288

Mantenimiento 88.931.007

Comunicaciones v transoorte 23.053.967

Fotocooias 2.253.252

lmorgsos. oublicaciones v suscriociones 12.044.719

Máticos y sastos de viaie 31.096.026

Seouros oenérales 24.694,040

Combustibles v lubricantes 20.285.739

Eventos cufturales 5.335,337

Otros daslo-q déñerálés 11.064.636

Servicios de aseo, y cafeteria 94j43.872
Subtotaf 661,547.528
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lmDuestos

Cuota de fscalización y auditaje 16.928.515

Gravamen a las transacciones financieras 169,294.357

Tasas 5.257.418

lmouesto sobre vehiculos automotores 3,591,100

f)lros imnUest¿ls v cónlri buciones 2,295.375

Subtotal 297.366.769

TOTAL 5.685.722,926

NOTA 23. PROVISIONES
El detalle de las provisíones a Diciembre 3l de 2013 es el siguiente:

CONCEPTO VALOR

Dificil cobro servicios educativos 23.842.580

Litioios v Dernandas 500.000.000

TOTAL 523,842,580

La provisión de deudas de dificil cnbro por valor de $23'842.580 corresponde a deudas de servicios educativos
fraccionadas en eños anteriores que no fueron recuperables y por tanto, pasan al proceso de sostenibilidad del
proceso contable para su análisis y posterior depuradón, lo que se evidencia en actas del Comité Técnico y en
las Resoluciones rectorales

En diciembre de 2013 se registra el gasto de provisión para contingencía para cubrir obligación laboral por fallo
proferido en contra del lTM, de acuerdo con el informe suministrado por la Oficina de Asesoría JurÍdice.

NOTA 24. OTROS INGRESOS
El detall€ de otros ingresos a Diciembre 31 de 2013 es el siguiente:

CONCEPTO Valor

Financleros

Intereses v rendimientos de deudores 30,971.457

Intereses sobre depósitos 284.521.777

Utilidad oor Valoración a P.M. Renta Fiia 166.002.418

Utilidad oor método de oarticioación renta fiia 9.561

Subtotal 481,505.213

Otros lnqresos ordinarios
Arranalemiáñtn^ ?06 1r7 2F.1

Donaciones 59,746.380

Recuperaciones 95,.+46,349

Publicaciones 493.000

lndemnieación 14.240.296

Res0onsab¡lidad fiscal- sanciones di6ciolinarias 1.726.862

Otros inoresos extraordinarios 50.598.810

Subtotal 422,378,958
TOTAL 903.884.172
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NOTA24. OTROSGASTOS
El detalle de otros gastos a Diciembre 31 de 2013 es el siguiente:

NOTA 25. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

El exceden te del ejerciclo a diciembre 31 de 2013 es el siguiente:

Ef fncremento del ejercido a diciembre 31 de 2013 con respeolo a diciembre 31 de2012 en un 289,90o/o QUe
en valor se explica por los siguientes factores:

¡ Incremento en el ingreso de Transferencias Municipales de $1 1'480.590.340 como se muestra en el

estado de resultados, que implicó un incremenlo en los ingresos operacionales del29.42o/o.

. Incremento en la venta de servicios de Convenios en un 23.15% por valor de $ 9.040.385.766 que

implicó un incremento en los ingresos operacionales del 52.80o/o.

Las notas albalary& forman parfe intelrat de los estados contables a Diciembre 31 de 2013

Financiero y Comercial

NATALIA
Contadora

19

CONCEPTO TOTAL

Flnancleros

Olros sastos financieros 2.236.578

Extraordlnarios

Perdida en retiro de act¡vos 205.561.802

Otros qastos efraordinarios 1.622..753
TOTAL 209.421.133

CONCEPTOS DlCIEMBRE DICIEMBRE Varlaclón % Variación $

2013 2012

EXCEDENTE OPERACIONAL 1't,885,42,622 2,402,243,066 386.44o/o 9,283,199,556

OTROS INGRESOS 903.884.172 838,549.733 7.79o/o 65,334,439

OTROS GASTOS -209,421,133 .65,625,496 219.120/o -143,795,637

EXCEDENTE DEL EJERCIC]O 12.379,905.66f 3.175.t67.303 289.90% 9,204,738,358

T.P,47390-T
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INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO
ESTADO DE CAMB¡OS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE 20'13-20',12

CUENTAS

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 2012-2011
Caoital fiscal
Resultado de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio
Superavit por donación
Superavit por valorización
Patrimonio Institucional incorporado
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2012-201 1

Movimiento del ejercicio

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 2013.2012

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES
INCREMENTOS
Caoital fiscal
Resultados ejercicios anteriores
Provision, Depreciacion y Amortizacion
Resultado del ejercicio
Superavit por valorizacion
Superávit por donacion
Patrimonio institucional

DISMINUCIONES
Caoital fiscal
Resultado del ejercicio
Resultado de ejercicios anteriores
Provision, Depreciacion y Amortizacion
Patrimonio Institucional

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

Superavit por valorización

LUZ TüfARIELA
Rectora

LUZ
Jefe

MOLINA
rtamento Fi

VALORES

121,755,065,910.00
51 ,380,733,625.00

0.00
3,175,167,303.00

337,257,853.00
43,815,831 ,005.00
23,278,834,944.00

-232,758,820.00

14,427,953,332.00

VALORES

1',17,376,847,325.09
50,382,881,732

0

265,657,853
43,815,831 ,005
23,065,368,278

-152,891,543

4,378,21 8,583.91

136,183,019 ,242.00

21,860,454,960.00

7,358,404,202.00

12,379,905,661 .00

2,008,559,026.00
1 13,586,071.00

121,755,065,909.00

4,378,218,583.91
997,851,892.00

3,175,167,303.30
-79,867,277.39

71,600,000.00
213,466,666.00

-7,432,501 ,628.00
-4,423,662,199.00
-3,1 75,1 67,303.00

177,852,500.00
-11,524,626.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0,00

0.00 0.00

0.000.00

i-r

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados contables


