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1. Gestión financiera eficiente para los 
proyectos de ciudad

Secretaría de Hacienda



¿Qué es?
Este es el proyecto de movilidad sostenible, transformación 
urbana y de espacio público más importante de Medellín en 
los últimos 25 años.

Permitirá movilizar aproximadamente 17 mil personas por 
día. El esquema de financiación integral se compone de la 
cofinanciación nacional por valor de $2.48 billones y aportes 
del municipio de Medellín por valor de $1.06 billones.

Gestión de los recursos 
de cofinanciación por $3.5 billones 

para el Metro de la Av. 80.



Computadores Futuro
Atención y cobertura a la primera 
infancia. 
Más de 80.000 niños beneficiados.

Cifra histórica para 
Buen Comienzo

Es un proyecto de la Medellín Futuro 
que busca desarrollar una estrategia de 

apropiación social del conocimiento a 
través del uso de las tecnologías.

$80 mil 
millones

Presupuesto 2021

$210 mil 
millones

Presupuesto 2021
Presupuesto cuatrienio

$ 190 mil millones
Presupuesto cuatrienio:   
$ 875 mil millones



Parques del Río
(Sector Norte)

Biblioteca Pública zona 
Nororiental

Construir un gran espacio público para el norte 
de la ciudad, con el objetivo de Incrementar el 
índice de espacio público por habitante, a 
través del mejoramiento de las condiciones 
urbanas en sectores con desarrollo urbano 
espontáneo y deficitario.

Rehabilitar integralmente el Parque 
Biblioteca Pública Zona Nororiental, 
(Biblioteca España) para ponerlo de 
nuevo al servicio de la Comuna 1 y la 
ciudad en general.

$65 mil 
millones
Presupuesto 2021

$22 mil 
millones
Presupuesto 2021

Presupuesto cuatrienio: $220 mil millones



$ 47 mil millones
Presupuesto 2021:

Centros de Valle del Software
Comprende la creación de espacios en la ciudad que impulsen la cualificación 
en competencias para el fortalecimiento de emprendimientos y empresas de 
base tecnológica, promoviendo la asociatividad para el posicionamiento 
competitivo, mayores ventas y exportaciones desde la ciudad.

Presupuesto cuatrienio: $ 231 mil millones 



Secretaría de Hacienda

2. Secretaría de Hacienda 
una gestión destacada



Ejecución de los Ingresos 2021
Durante la vigencia 2021 esperamos el cierre de
ingresos totales por $7 billones, cumpliendo con
el 118% respecto al presupuesto inicial de $5,9
billones; con esto garantizamos la financiación del
Plan de Desarrollo de Medellín y el sostenimiento de
todos nuestros proyectos.

Proyectamos un cumplimiento del 108,5% en los
ingresos corrientes para el 2021, teniendo en
cuenta que se presupuestaron inicialmente $3,9
billones de pesos.

Esperamos llegar a una ejecución de ingresos
corrientes de $4,23 billones a diciembre de 2021.



$3.948.466 $4.240.796

$1.986.044
$2.759.627

Ppto_Inicial_2021 Ppto_Definitivo_2021

Ingresos Corrientes Recursos de Capital

7,4% 

Presupuesto de Ingresos 2021

* Presupuesto Definitivo octubre 2021

$ 5.934.510 

39,0% 

18,0% 

La variación del 
presupuesto inicial con 
respecto al definitivo 

por 18,0%, corresponde 
a la adición acumulada 

por $1.065.912
millones.

$ 7.000.423Cifras a octubre 2021, en millones de pesos



$787.153 $754.258

$458.465 $318.033

$4.688.893
$5.928.132

PPTO INICIAL PPTO DEFINITIVO

Funcionamiento Deuda Inversión

Presupuesto de Gastos 2021
Cifras a octubre 2021, en millones de pesos

$5.934.510
$7.000.42318,0%

-4,2%

-30,6%

26,4%

Presupuesto 
definitivo de 

inversión presentó 
una variación de 

26,4% lo que 
corresponde a $1,23 
billones, con respecto 

al inicial

*Presupuesto definitivo a octubre



Medellín; la mejor gestión financiera 
de Colombia entre ciudades capitales

Ubicamos a Medellín como la ciudad capital con 
mejor gestión financiera de Colombia en 2020. Con 
un puntaje de 78,56* fue la única catalogada en la 

categoría solvente en el Índice de Desempeño 
Fiscal (IDF) del Departamento nacional de 

Planeación. 

78,56

68,88 68,35 65,02 64,03 63,84 62,8 62,2 60,25 57,41 54,33 53,8 51,47
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Dictamen limpio de Estados Financieros 2020 
emitido por la Contraloría  General de Medellín.
“En opinión de la Contraloría General de Medellín, los estados financieros del
Municipio presentan razonabilidad en todos los aspectos materiales y en los
resultados de sus operaciones en la situación financiera a 31 de diciembre de 2020,
de conformidad con el marco normativo para entidades públicas que contempla los
principios y normas de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la
Nación”.
En la evaluación de la gestión fiscal financiera a diciembre de 2020, los Estados
Financieros tienen un peso del 40% y se obtuvo una calificación del 100% en
eficacia dentro del Principio de Gestión Fiscal.



• Elaboramos el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2022-2031 en
sintonía con las leyes de responsabilidad, transparencia y sostenibilidad
fiscal, soportado en indicadores dentro de los límites legales que guardan
consistencia con las condiciones macroeconómicas nacionales y locales y
las perspectivas de recaudo de ingresos.

• Fitch Ratings conservó las calificaciones financieras del Municipio de
Medellín que lo mantienen en la mayor calificación posible, siendo
solvente y viable financieramente; con nivel moderado en su
endeudamiento.

Otros logros importantes



Otros logros importantes

Reconocimiento a la Fortaleza de las 
finanzas públicas de Medellín en el 

Informe de Viabilidad Fiscal 2020
La propuesta de presupuesto de la 
Administración Municipal para el año 2022 
será de $6.29 billones.
El 79,9% del presupuesto equivalente a $5,02 
billones, se destinará a programas de 
inversión. 
Para 2022 por cada 10 pesos que ingresen al 
municipio, $7,99 serán invertidos en proyectos 
y programas para la comunidad, en línea con 
el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Medellín 
Futuro”. 

El presupuesto para  2022, ratifica la 
gestión eficiente de las finanzas 
públicas

El Informe de Viabilidad Fiscal Territorial del 
Ministerio de Hacienda resalta la fortaleza de 

las finanzas públicas del Municipio de 
Medellín, fundamentado en la estructura 

tributaria de la ciudad.
Esto genera menor grado de exposición ante 

un entorno macroeconómico desfavorable.
Este informe mide la solvencia y 

sostenibilidad financiera de las entidades 
territoriales.



87%

13%

59%

41%

57%

43%Límite
40%

Límite*

100%
Límite
50%

6,2% 69,7% 37,3%

Solvencia
Ley 358 de 1997

Sostenibilidad
Ley 358 de 1997

Ley 617 de 2000
*Los límites fueron modificados por la Ley 2155 de 
2021

Cumplimiento indicadores de ley: 

Capacidad de generar Ahorro 
Operacional para cubrir la totalidad de 

los intereses generados por las 
obligaciones adquiridas.

Cuenta con los recursos 
necesarios para cumplir con las 

obligaciones de la deuda

Compromiso por fortalecer las 
finanzas públicas en pro de la 
inversión social y la eficiente 
aplicación de los recursos. 



• Certificación de la Contraloría General de la República, según la cual la
racionalización del gasto de funcionamiento se ha mantenido, lo cual se
evidencia en el cumplimiento de los límites previstos en la Ley 617 de
2000, que ha estado en niveles cercanos al 36% de los ingresos corrientes
de libre destinación en las últimas vigencias, reflejando la capacidad del
Municipio para autofinanciar su funcionamiento y cumplir con holgura el
límite del 50%.

Otros logros importantes
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3. Beneficios para el desarrollo



Beneficios tributarios 
otorgados a través de dos 
proyectos de acuerdo:

1. Reactivación económica que se proyecta 
beneficiará a 16.387 contribuyente,  
representado en $32.277 millones.

2. Edificios siniestrados y pobreza oculta 
beneficiará a 11.384 y 1.666 
contribuyentes respectivamente, 
representado en $13.467 millones.







Además; Beneficios tributarios otorgados a través de la ley 2155



Secretaría de Hacienda

4. Modernización 
de la Hacienda Pública



Conseguimos un Incremento en la 
virtualización de la recepción de 
declaraciones de industria y comercio 
pasando del 80% de las presentadas en 
2020 al 96% en el 2021. 

Incrementamos la virtualización de trámites 
y desarrollos tecnológicos que mejoran la 
experiencia del contribuyente. 



• Construcción e implementación de georreferenciación del 100% de los establecimientos de comercio 
de contribuyentes ICA, de tal manera que hoy el municipio de Medellín sabe dónde se localizan los 
establecimientos de comercio en Medellín y cuál es su comportamiento (Inscripción o cierre).

Cultura de pago

Cultura Tributaria
Se brindaron

39 capacitaciones
para1.482

contribuyentes
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Exógena
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Régimen sancionatorio en materia tributaria

Régimen simple
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Número de asistentes
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Pagos presenciales –
Portal y App HaciendaMed

De acuerdo con la Subsecretaría de Tesorería, a
septiembre de este año, 434.536 contribuyentes
cancelaron impuestos a través de los canales digitales,
lo que corresponde al 19.3% del total pagado.
Comparado con el mismo periodo de 2020, el uso del
portal y la app aumentaron 30.4 % y 21.8 %
respectivamente, mientras los pagos en entidades
físicas disminuyeron 8.3 %.



Virtualización
Documentos de cobro generados por el portal y por la App. 
Consulta Generada desde el 01.05.2021 al 31.10.2021.

1_TRIM 2_TRIM 3_TRIM 4_TRIM TOTAL 2021

CONTRIBUYENTES PORTAL 16.312 30.863 47.751 13.573

CONTRIBUYENTES APP 2.431 2.155 2.396 626

TOTAL CONTRIBUYENTES 18.743 33.018 50.147 14.199

DUPLICADOS PORTAL 48.815 83.060 135.162 36.007 303.044

DUPLICADOS APP 6.741 5.540 6.197 1.290 19.768

TOTAL DOCUMENTO DE COBRO 55.556 88.600 141.359 37.297 322.812



Chat en línea:
Es una herramienta para brindar información sobre los servicios y
trámites de la Secretaria de Hacienda. Para ello se pone a disposición
un chatbot (Robot de chat) para facilitar información relacionada con
los “Tramites e impuestos”.

A la fecha se han atendido
47.772 contribuyentes

Orientación tributaria virtual:

Es una alternativa para que, a través de la virtualidad, se conecte el
contribuyente en tiempo real con nuestros servicios. En los tres primeros
trimestres de 2021 estamos a punto de equiparar la cantidad de turnos
gestionados en 2020 lo que significa un crecimiento del 25%.

Turnos atendidos del 20 de mayo a 31 de diciembre de 2020
60.813

Turnos atendidos del 1 de enero al 31 de octubre de 2021
58.105

Total turnos atendidos 118.918

ÁREA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT Total

HACIENDA 3709 5969 7029 8499 4330 3713 4233 3868 3516 2906 47772
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GRACIAS


