PLAN PLURIANUAL DE
INVERSIONES 2020-2023
Fuentes de financiación del Plan Plurianual
El resultado del proceso de planificación y gestión
financiera para el período 2020-2023 arroja una
asignación de recursos por parte de la
Administración Central del orden de $19,4 billones de
pesos para ejecutar los proyectos de inversión del
Plan de Desarrollo
2020-2023. La cifra alcanza los $23,29 billones, al
tener en cuenta las fuentes alternativas estratégicas,
entre otras, aquellas que el Municipio de Medellín
está gestionando ante el Gobierno Nacional.
El cumplimiento de las metas programadas en el
presente Plan de Desarrollo está sujeto al recaudo
del valor total de recursos que conforman el Plan
Plurianual de Inversiones 2020-2023 aprobado por el
COMPES, el cual contempla todas las fuentes
financieras previstas en el Plan Financiero,
incluyendo los Excedentes adicionales de EPM que
serán de un 25% sobre los resultados de la empresa.

La siguiente tabla precisa el agregado de las fuentes
de financiación que apalancará dicho monto de
inversión, diferenciando la asignación entre aquellas
fuentes de financiación que tienen destinación
específica por mandato legal, de aquellas de
inversión flexible.
Tabla 4. Fuentes financieras del Plan Plurianual de Inversiones 2020-2023.
Cifras en millones de pesos.
Fuente del recurso

Total

Partic.

1.025.131

3.939.213

36,2%

644.790

656.416

2.567.283

23,6%

937.601

957.726

949.319

4.389.765

40,3%

3.122.866

2.542.243

2.600.286

2.630.866

10.896.261

56,3%

120.000

6.000

127.900

133.700

387.600

4,6%

1.263.785

1.444.639

1.974.044

1.586.353

6.268.820

74,1%

510.497

341.588

484.512

461.899

1.798.495

21,3%

1.894.282

1.792.226

2.586.456

2.181.952

8.454.915

43,7%

2020

2021

2022

945.134

971.179

997.769

632.614

633.462

Otros recursos destinados

1.545.119

Subtotal Recursos Destinados

Sistema General de Participaciones sin
FLS
Fondo Local de Salud

Recursos de Crédito
Excedentes Financieros de EPM
Otros recursos no destinados
Subtotal Recursos sin destinación
específica

Total Plan Plurianual de
Inversiones
Recursos estimados de
cofinanciación y otros*
Total Inversión plurianual con
cofinanciación nacional y otros

5.017.148

2023

4.334.469 5.186.742 4.812.818

19.351.176

95.830

842.775

1.509.055 1.495.279

3.942.938

5.112.978

5.177.244

6.695.797

23.294.114

6.308.097

100%

Estructura del Plan Plurianual de
Inversiones
Al priorizar la inversión cuatrienal, se tuvieron en
cuenta los programas y proyectos que tienen fuente
específica de recursos y los demás que por ley se
deben ejecutar. Para la distribución de los demás
recursos disponibles se realizó un ejercicio de
priorización, bajo el filtro vinculante del Programa de
Gobierno.
Además de las asignaciones priorizadas para cada
una de las líneas estratégicas, en cumplimiento de lo
establecido en el Acuerdo 28 de 2017, la
Administración ha provisto una partida global por
$0,967 billones correspondientes al 5% del valor total
del Plan Plurianual de Inversiones, para ser
priorizados por cada comuna y corregimiento en el
proceso de Presupuesto Participativo. La asignación
por cada territorio la hará el Departamento
Administrativo de Planeación, según lo establecido
en el mismo acuerdo.
El cumplimiento de las metas programadas en el
presente Plan de Desarrollo está sujeto al recaudo
del valor total de recursos que conforman el Plan
Plurianual de Inversiones 2020-2023, incluyendo
excedentes adicionales de EPM.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y
VALLE DEL SOFTWARE

TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA
Y CULTURAL

MEDELLÍN ME CUIDA

ECOCIUDAD

GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD

