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En cumplimiento de la función constitucional 
y legal encomendada a la Contraloría 
General de Medellín, presento el informe 
del estado de las finanzas del Municipio 
y sus entidades descentralizadas vigencia 
2016, con el fin de brindar las herramientas 
necesarias para conocer la situación y los 
resultados financieros consolidados de 
cada una de las entidades auditadas por 
este órgano de control fiscal.

Los resultados permiten emitir un concepto 
sobre la gestión presupuestal y financiera, 
así como el dictamen de los estados 
contables, en aras de concluir acerca de 
los resultados de las finanzas municipales, 
aportando una herramienta técnica para 
los concejales, Administración Municipal y 
ciudadanía en general.

 PRESENTACIÓN
Nuevamente he querido construir un 
documento ejecutivo, de fácil lectura 
para los interesados en esta información, 
por lo cual esta presentación nos lleva 
hacer énfasis en las entidades más 
representativas para la ciudad; no obstante, 
se destacan aspectos importantes de 
diversas entidades.

En este orden de ideas, la Contraloría 
General de Medellín, mediante un control 
con participación, publica este instrumento 
de evaluación contable, presupuestal y 
financiero del conglomerado municipal, 
que permite reflejar la situación económica 
de las finanzas públicas de Medellín.
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Colombia en el año 2016 registró un PIB del 2%, desempleo de 9.2% (Medellín y Área 
Metropolitana 10.7%), IPC 5.75%, IPP 1.62%, revaluación 4.72% y DTF 6.78%, influenciados 
por la caída de los precios del petróleo, fenómeno del Niño, un paro camionero extendido 
y la inflación resultante de estos dos últimos hechos. 

 

El crecimiento del PIB fue el peor de los últimos 7 años (2010-2016) osciló entre el 6.6% 
(año 2011) y 2% (año 2016), lo que refleja un decrecimiento, derivado de un proceso de 
desaceleración, propiciado entre otros, por el mayor costo del dinero. A pesar de todo 
Colombia logró crecer en un entorno de contracción en América Latina.
 

 ENTORNO MACROECONÓMICO
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ESTADOS CONTABLES
La aparición de estándares contables 
internacionales como base para los 
informes financieros representa un cambio 
trascendental y un reto para la profesión 
contable y la comunidad de negocios en 
general. Las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) se convirtieron 
en el lenguaje contable común dentro del 
marco de una economía globalizada de 
intenso intercambio comercial y de flujo de 
capitales. Entre los múltiples beneficios de 
la adopción de las NIIF a escala mundial se 
suelen citar: uniformidad de la información 
para evaluación por parte de inversionistas, 
reguladores y supervisores, más allá de los 
límites de cada país; una asignación más 
eficiente del capital mundial; acceso más 
rápido y menos costoso a diferentes fuentes 
de recursos de capital y financiación; 
mejoramiento de la calidad, transparencia y 
confianza en la información financiera, y la 
eliminación de la necesidad de reconciliar 
diferentes contabilidades.

Las entidades auditadas por la Contraloría 
General de Medellín, al cierre del año 2016, 
presentaron la información financiera bajo 
dos lenguajes: 28 empresas aplicaron 
NIIF (empresas industriales y comerciales 
del Estado, de economía mixta y sus 
asimiladas) y 13 entidades (Municipio de 
Medellín y establecimientos públicos) la 
reportaron con base en las normas de 
contabilidad colombianas, obedeciendo al 
cronograma establecido por la Contaduría 
General de la Nación.

Con base en lo anterior, la auditoría 
financiera se desarrolló teniendo en cuenta 
esta asimetría en la información. Los tipos 
de opinión establecidos para dictaminar 
los estados contables y financieros son: sin 
salvedades, con salvedades, negativo y 
abstención; los criterios se sujetan al rango 
de sobrestimaciones, subestimaciones e 
incertidumbres, respecto al total de activos 
o del pasivo más patrimonio, así:
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1. ESTADOS CONTABLES
 1.1 BALANCE GENERAL

Cuadro 1. Balance general o estado de situación financiera comparativo entidades 
municipales 2016 -2015 (cifras en millones de pesos)

 

Fuente: Rendición cuenta entidades municipales año 2016. Cálculos equipo audito
Nota: La Contraloría General de Medellín no evalúo el componente control financiero de EPM Inversiones S.A 
y Fundación EPM, en la vigencia 2016.
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Al corte del año 2016, de las 41 entidades 
evaluadas por la Contraloría General 
de Medellín 28 presentaron estados 
financieros bajo Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF), 
correspondientes a los grupos: servicios 
públicos, movilidad (excepto Aeropuerto 
Olaya Herrera), salud, las TIC, algunas 

incluidas en otras entidades (Plaza 
Mayor, Empresa de Seguridad Urbana 
y Metroparques) y entidades con 
transferencias (Empresa de Desarrollo 
Urbano y Agencia de Cooperación 
Internacional).

Cuadro 2. Resumen balance general o estado de situación financiera comparativo 2016-
2015, por grupos de entidades municipales (cifras en millones de pesos)
 

Fuente: Rendición cuenta entidades municipales año 2016. Cálculos equipo auditor

 

Para los años 2015-2016 algunas empresas que venían aplicando NIIF y las empresas 
que las implementaron a partir del año 2016 (grupo salud, movilidad, entre otros), 
reexpresaron las cifras del periodo 2015, las primeras producto de cambios en las políticas 
contables derivados de nuevas normas y modificaciones a las NIIF y las segundas, como 
consecuencia de la transición.
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Gráfico 1. Participación de los activos municipales al 31 de diciembre de 2016

 El total del activo del conglomerado municipal ascendió a $75.81 billones, superando 
un 4% ($2.73 billones) los del año 2015; el grupo de servicios públicos es el de mayor 
participación con el 54%, seguido del Municipio de Medellín con el 22% y las TIC con el 
12%, consolidando estos tres grupos una participación del 88% ($66.97 billones).
 
Gráfico 2. Participación de los pasivos al 31 de diciembre de 2016

 
Los pasivos consolidados fueron inferiores en 0.02% ($6.284 millones) a los del año 2015. 
Al relacionar los pasivos frente a los activos se obtiene un nivel de endeudamiento del 
45%, lo que indica que de cada $100 en activos se adeudan $45.

El grupo de servicios públicos representó el 53% del pasivo total, seguido por las TIC 
y transporte cada uno con el 18%, Municipio de Medellín 8%, y el 3% restante, salud, 
educación, entidades con transferencias y otras entidades.
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Gráfico 3. Participación del patrimonio al 31 de diciembre de 2016

 

El patrimonio fue superior un 7% ($2.73 billones) con respecto al año 2015. El 55% 
corresponde a servicios públicos, seguido por el 34% del Municipio de Medellín, 7% las 
TIC y 4% en los otros grupos.

A continuación se presenta un análisis de las principales empresas, atendiendo al criterio 
de participación en el total de los activos, pasivos y patrimonio.

Empresas Públicas de Medellín ESP

Cuadro 3. Balance general comparativo EPM 2016-2015 (cifras en millones de pesos)

 Fuente: Rendición cuenta EPM año 2016. Cálculos equipo auditor
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Activos EPM

Cuadro 4. Activos EPM comparativo 2016-2015 (cifras en millones de pesos)

 
Fuente: Rendición cuenta EPM año 2016. Cálculos equipo auditor

Los activos crecieron 3% ($914.740 
millones), explicado por el efecto neto de 
los siguientes comportamientos:

- El aumento de las propiedades, 
planta y equipo, lo cual se presentó 
fundamentalmente por el incremento de 
$1.74 billones en las construcciones en 
curso, que pasaron de $4.90 billones 
en el 2015 a $6.64 billones en el 2016, 
toda vez que el proyecto Hidro-Ituango 
ejecutó $1.72 billones, Nueva Esperanza 
$133.506 millones y Bello - Guayabal – 
Ancón $70.937 millones.

- Los otros activos financieros decrecieron 
$544.859 millones, debido básicamente 
a que Empresas Públicas de Medellín 
dispuso de la inversión de renta 
variable en Isagen, cuyo costo ascendía 

a $901.516 millones, lo cual fue 
compensado en parte por los títulos de 
renta fija, que se incrementaron $330.798 
millones.

- Los deudores comerciales y las otras 
cuentas por cobrar disminuyeron 
$463.245 millones, explicado 
principalmente por el pago de $196.288 
millones de dividendos de UNE y el 
decrecimiento en $193.884 millones del 
saldo de los préstamos a vinculados 
económicos por el efecto del costo 
amortizado y pagos recibidos por 
$31.431 millones de EPM México.

Es de anotar, que dentro de los deudores 
se incluye la cartera con Electricaribe por 
$33.431 millones y Termo Candelaria por 
$4.940 millones.
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- Las inversiones en subsidiarias 
decrecieron $157.527 millones, causado 
esencialmente por el cambio de política 
contable relacionada con su medición 
posterior, que pasó del método del costo 
al de participación, e igualmente, por la 
entrega de dividendos.

Al 31 de diciembre de 2016 el valor 
acumulado de pérdidas por deterioro de 
las inversiones en subsidiarias ascendió 
a $88.604 millones, distribuidos así: 
$86.963 millones correspondientes a 
Hidroecológica del Teribe S.A y $1.641 
millones de Aguas de Malambo S.A.

Pasivos EPM 

Cuadro 5. Pasivos EPM comparativo 2016-2015 (cifras en millones de pesos)

 
Fuente: Rendición cuenta EPM año 2016. Cálculos equipo auditor

El pasivo de EPM disminuyó 1% ($151.288 
millones) con respecto al año 2015, 
explicado por el efecto combinado de las 
reducciones en el saldo de los créditos 
y préstamos ($131.669 millones) y de los 
acreedores y otras cuentas por pagar 
($155.989 millones), frente al aumento de 
los otros pasivos financieros ($103.760 
millones).

La causa que generó la disminución en el 
saldo de la partida créditos y préstamos, 
fue la revaluación (4.72%) del peso frente 
al dólar del año 2016, dado que el 44.27% 
de la deuda está tasada en dólares.

Asimismo contribuyó para la reducción de 
los créditos, la enajenación de las acciones 
de Isagen por $1.48 billones, toda vez 
que la venta de este importante activo se 
convirtió en una fuente de financiación; 
es decir, que la empresa no recurrió en 
el 2016 a mayores endeudamientos con 
la banca, puesto que prefirió vender la 
participación de Isagen. 

Por otro lado, el incremento en el saldo 
de los otros pasivos financieros se originó 
en el aumento de los saldos de los bonos 
pensionales, porción no corriente, en 
$53.864 millones y los derivados con 
fines de cobertura de flujos de efectivo en 
$68.919 millones.
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El 69% ($10.82 billones) del pasivo corresponde a los créditos y préstamos. Se destaca 
igualmente la participación del 13% ($1.99 billones) del pasivo neto por impuesto diferido; 
estas dos partidas constituyen el 82% del pasivo total.

Patrimonio EPM 

Cuadro 6. Patrimonio EPM comparativo 2016-2015 (cifras en millones de pesos)

Fuente: Rendición cuenta EPM año 2016. Cálculos equipo auditor

El patrimonio de EPM creció el 6% ($1.07 billones) con relación al ejercicio 2015, explicado 
por los incrementos de $1.24 billones en los resultados acumulados y $465.119 millones en 
los resultados del ejercicio, frente a una disminución de $365.292 millones en las reservas.
Sobre este último asunto, su decrecimiento obedeció a la liberación de las reservas 
constituidas por el método de participación por $548.066 millones, ordenada por la 
Junta Directiva en sesión del 31 de marzo de 2016, mientras que en el 2015 se liberaron 
$327.295 millones.

Municipio de Medellín

Cuadro 7. Balance general comparativo Municipio de Medellín 2016-2015 (cifras en 
millones de pesos)

Fuente: Rendición cuenta Municipio de Medellín año 2016. Cálculos equipo auditor



23

¡Con tu participación, Medellín crece!

 Activos

Cuadro 8. Comparativo del activo del Municipio de Medellín 2016-2015 (cifras en millones 
de pesos)

Fuente: Rendición cuenta Municipio de Medellín año 2016. Cálculos equipo auditor

Los activos del Municipio de Medellín 
crecieron 8% ($1.19 billones) con relación 
al año 2015, derivado de los incrementos 
en todas las cuentas que lo conforman, 
excepto los deudores que disminuyeron 1% 
($45.817 millones). Los mayores aumentos 
se registraron en los otros activos con el 
13% ($412.743 millones), 9% ($373.423 
millones) en los bienes de beneficio y uso 
público y 10% ($204.586 millones) en las 
propiedades, planta y equipo.

El aumento en los otros activos se presentó 
básicamente por el incremento del 52% 
($409.160 millones) en la reserva financiera 
actuarial (patrimonio autónomo, Fondo de 
Pensiones Territorial - FONPET y Fondo 
de Prestaciones Sociales del Magisterio 
– FOMAG), observándose que en el año 
2016 los del FONPET crecieron el 82% 
($384.553 millones), porque mediante la 
Resolución 1383 del 16 de mayo de 2016 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
realizó ajuste a la distribución de recursos 
del impuesto de Timbre Nacional (vigencias 
2003 a 2011) entre las entidades territoriales 

que cumplieran los requisitos de la Ley 549 
de 1999, siendo el Municipio de Medellín 
beneficiado con la transferencia de $305.637 
millones. 

El crecimiento en los bienes de beneficio y 
uso público se originó esencialmente en los 
aumentos del 27% ($241.663 millones) en 
los bienes de uso público en construcción 
y 5% ($239.626 millones) en los bienes de 
uso público en servicio, en los primeros se 
destaca el avance del puente Madre Laura 
por $56.869 millones y Parque Vial del Río 
con un saldo de $257.309 millones, y en los 
segundos, se resalta la compra de terrenos 
por $22.117 millones para la construcción 
de vías y parques y la incorporación de 
terrenos cedidos por urbanizadores para 
zonas verdes, por valor aproximado de 
$42.973 millones.

El incremento en las propiedades, planta y 
equipo se generó fundamentalmente en el 
avance de las obras ejecutadas a través 
de convenios de administración delegada; 
donde SAPIENCIA ejecutó $55.648 millones 
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para la construcción de Ciudadelas 
Universitarias y la EDU $35.668 millones, 
en los siguientes inmuebles: Centro Integral 
de Servicio para la Mujer $7.831 millones, 
Unidad Hospitalaria Buenos Aires $7.621 
millones, Mirador Ecoturístico el Picacho 
$5.652 millones, Jardín infantil Moscú $1.931 
millones, Institución Educativa Javiera 
Londoño $1.838 millones.

Así mismo, por inversiones ejecutadas en los 
proyectos Centro de Innovación del Maestro 
$17.809 millones, Estación de Policía San 
Antonio de Prado $10.590 millones, Centro 
de Atención Penal Integral $4.116 millones, 
instituciones educativas nueva sede 
Lusitania $5.192 millones y la Huerta Rafael 
García $4.929 millones.

El efectivo creció esencialmente por el 
desembolso de $168.900 millones (28 de 
diciembre) del crédito contratado con el 
Banco Popular, destinados al desarrollo 
de proyectos viales. Las rentas por cobrar 
aumentaron primordialmente por los 
incrementos del 11% ($37.046 millones) en 
el impuesto predial y 11% ($60.860 millones) 
en industria y comercio, así:

- La cartera de impuesto predial de $101.198 
millones participó con el 46% del total de 
las rentas por cobrar. La facturación en el 
año 2016 ascendió a $674.690 millones y 
su recaudo en efectivo a $551.742 millones. 
En relación con el año 2015 la facturación 
aumentó 10% ($62.179 millones), por el 
incremento de los avalúos de los predios, 
incorporación de nuevos inmuebles a la 
base catastral, cambio de la destinación 
de los bienes, lo que implica modificación 
de la tarifa del impuesto y vencimiento de 
exenciones.

- Impuesto de industria y comercio, el 45% 
($97.958 millones) de las rentas por 
cobrar corresponden a esta renta. La 
facturación durante el 2016 ascendió a 
$764.087 millones y su recaudo efectivo 
fue de $499.374 millones. La facturación 
creció el 16% ($103.338 millones) por la 
aplicación de las resoluciones que fijan 
las liquidaciones oficiales, incremento 
del IPC, procesamiento de declaraciones 
que aumentan el valor frente al facturado 
de forma provisional y registro de nuevos 
contribuyentes.

 

Pasivos

Cuadro 9. Comparativo del pasivo del Municipio de Medellín 2016-2015 (cifras en millones 
de pesos)

 
Fuente: Rendición cuenta Municipio de Medellín año 2016. Cálculos equipo auditor
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Al 31 de diciembre de 2016 el pasivo 
total del Municipio de Medellín ascendió 
a $2.75 billones, de los cuales el 89% 
($2.43 billones) se concentró en los 
pasivos estimados y las operaciones 
de crédito público, que representan el 

47% ($1.28 billones) y el 42% ($1.15 
billones), respectivamente. Es importante 
señalar que el 98% ($1.26 billones) de los 
pasivos estimados corresponden al pasivo 
pensional.

Patrimonio

Cuadro 10. Comparativo del patrimonio del Municipio de Medellín 2016-2015 (cifras en 
millones de pesos)

Fuente: Rendición cuenta Municipio de Medellín año 2016. Cálculos equipo auditor

El patrimonio del Municipio de Medellín 
se incrementó 9% ($1.21 billones), 
básicamente por pasar de un déficit del 
ejercicio 2015 de $759.507 millones a un 
excedente de $2 billones en el año 2016, 
explicado en el análisis del estado de 
resultados de la entidad.

De otro lado, las disminuciones más 
importantes en el patrimonio se originaron 
en las cuentas patrimonio público 
incorporado y capital fiscal. En la primera 
partida se registran los bienes que el 

Municipio identifica en procesos de 
actualización del inventario, cesiones de 
bienes de los urbanizadores o de otras 
entidades públicas. Esta cuenta decreció 
50% ($429.405 millones), porque en 
el año 2016 se reconocieron $230.369 
millones de bienes de beneficio y uso 
público, mientras que en la vigencia 2015 
se incorporaron $659.768 millones. El 
capital fiscal decreció principalmente por 
el traslado de la pérdida de $759.507 
millones del año 2015.
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UNE – EPM Telecomunicaciones

Cuadro 11. Balance general comparativo UNE 2016-2015 (cifras en millones de pesos)

 
Fuente: Rendición cuenta UNE año 2016. Cálculos equipo auditor

Activos

Cuadro 12. Activos UNE 2016-2015 (cifras en millones de pesos)

 
Fuente: Rendición cuenta UNE año 2016. Cálculos equipo auditor
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El activo de UNE se concentró en un 
82% ($4.46 billones) en las propiedades, 
planta y equipo neto, inversiones en 
partes relacionadas, otros instrumentos 
financieros y cuentas por cobrar neto.

El incremento del 147% ($132.172 
millones) en el saldo de los activos de 
impuestos diferidos se debió a que la 
base de cálculo registró un crecimiento 
($1.28 billones) superior en los activos que 
en los pasivos ($459.067 millones), entre 
los años 2015 y 2016, lo que da como 

resultado un impuesto diferido activo, de 
$222.190 millones. La disminución del 22% 
($116.152 millones) en los otros activos 
financieros se generó fundamentalmente 
por el abono a capital de $100.000 millones 
que realizó Colombia Móvil en el año 2016, 
sobre el crédito por $550.000 millones 
concedidos por UNE en el año 2015, es de 
anotar que en este año había prepagado 
$50.000 millones. De lo anterior se infiere 
que UNE tiene un préstamo por cobrar a 
Colombia Móvil por $400.000 millones.

Cuadro 13. Comparativo inversiones en partes relacionadas de UNE 2016-2015 (cifras en 
millones de pesos).

 

Fuente: Rendición cuenta UNE año 2016. Cálculos equipo auditor

Las inversiones en partes relacionadas 
crecieron el 4% ($40.020 millones), 
explicado en el aumento del saldo de 
Colombia Móvil en $66.082 millones frente 

a la disminución de $24.487 millones en 
Edatel, derivado del cambio en el método 
para su valoración, pasó del costo a 
participación patrimonial.
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 Pasivos

Cuadro 14. Pasivos UNE 2016-2015 (cifras en millones de pesos)
 

Fuente: Rendición cuenta UNE año 2016. Cálculos equipo auditor

El 72% ($2.44 billones) del pasivo se 
concentró en deuda y financiamiento, 
donde el mayor crecimiento se registró 
en el corto plazo con el 32% ($571.892 
millones). En virtud de lo anterior, en el año 
2016 el nivel de endeudamiento ascendió 
al 62% y su endeudamiento financiero 
45%, cuando en el 2015 fue del 59% y 
36%, respectivamente.

En los pasivos de corto plazo, se observa 
un incremento de la deuda por $571.892 
millones y una reducción de los dividendos 
por pagar de $397.579 millones; lo que 
sugiere pensar, que la entidad se endeudó 
en el corto plazo para pagar el compromiso 
de dividendos.
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Patrimonio:

Cuadro 15. Patrimonio UNE 2016-2015 (cifras en millones de pesos)

 
Fuente: Rendición cuenta UNE año 2016. Cálculos equipo auditor

La situación patrimonial de UNE presenta 
una tendencia descendente, si se tiene en 
cuenta que en el año 2016 registró un saldo 
de $2.04 billones, cuando en el 2015 fue 
$2.19 billones y en el 2014 era de $2.91 

billones. Esta reducción secuencial del 
saldo patrimonial, se deriva de las pérdidas 
reflejadas en el trienio, así: $145.539 millones 
(2016), $273.157 millones (año 2015) y 
$133.453 millones (2014).

Metro de Medellín

En el año 2016 es importante resaltar 
algunos hechos que fueron relevantes en 
este medio de transporte, así:

- En marzo inició operaciones la Línea T-A 
o Tranvía de Ayacucho y el Metrocable 
Línea H, que moviliza pasajeros entre las 
estaciones Oriente y Villa Sierra.

- Continuó con la ejecución del proyecto 
cable Picacho, para el desarrollo del 
Metrocable zona noroccidental, con 

recursos aportados por el Municipio de 
Medellín por $158.000 millones.

- Compra de 22 unidades de trenes 
por $380.000 millones, de los cuales 
arribaron cuatro unidades de trenes en 
el año 2016.

- Entró a formar parte de la Sociedad 
Promotora del Ferrocarril de Antioquia, 
para hacer posible el corredor férreo 
multipropósito para el Valle de Aburrá.
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Cuadro 16. Balance general comparativo Metro de Medellín 2016-2015 (cifras en millones 
de pesos)

 
Fuente: Rendición cuenta Metro de Medellín año 2016. Cálculos equipo auditor

Activos

Cuadro 17. Activos Metro de Medellín 2016-2015 (cifras en millones de pesos)

 
Fuente: Rendición cuenta Metro de Medellín año 2016. Cálculos equipo auditor

El alza en los activos se originó en los 
aumentos del 43% ($130.666 millones) 
en las cuentas por cobrar y 18% 
($69.409 millones) en las inversiones de 
administración de liquidez.

Las cuentas por cobrar crecieron porque 
los recursos colocados en fiducias para 
los proyectos y otros conceptos se 
incrementaron 35% ($59.072 millones), 
donde se resalta la compra de trenes con 
un aumento del 51% ($38.539 millones) y 
para el cable el Picacho 145% ($18.902 
millones); además, el saldo por cobrar 

del anticipo a la empresa Construcciones 
de Auxiliares y Ferrocarriles S.A. creció 
$29.615 millones.

Las inversiones en administración de 
liquidez se incrementaron básicamente 
por los recursos en varios CDT que 
aumentaron $55.224 millones, debido a los 
proyectos no ejecutados completamente 
en la vigencia 2016, y $15.331 millones 
del plan beneficios posempleo, que se 
colocaron mientras se constituye un 
patrimonio autónomo para administrarlos.
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Pasivos

Cuadro 18. Pasivos Metro de Medellín 2016-2015 (cifras en millones de pesos)

Fuente: Rendición cuenta Metro de Medellín año 2016. Cálculos equipo auditor

Los préstamos por pagar constituyen 
el 95% del pasivo y crecieron $220.172 
millones, debido esencialmente al aumento 
de la deuda interna en $221.727 millones, 
derivado de la medición con base en NIIF 
que exigió aplicar el costo amortizado a los 
saldos de deuda. Las cuentas por pagar 

representan el 4% y la mayor variación 
se registró en los recursos recibidos en 
administración cuyo saldo se incrementó 
$8.013 millones, por los dineros recibidos 
del Municipio de Medellín para el Tranvía 
Ayacucho y los cables Picacho y Palmitas.

Patrimonio

Cuadro 19. Patrimonio Metro de Medellín 2016-2015 (cifras en millones de pesos)

 Fuente: Rendición cuenta Metro de Medellín año 2016. Cálculos equipo auditor

El patrimonio de la Empresa es negativo 
debido a que desde el año 1995 hasta 
2014 registró pérdidas netas, sólo a partir 
del año 2015 comienza a presentar utilidad 
neta. No obstante lo anterior, el Metro 
no se encuentra en causal de disolución 
(artículo 52 de la Ley 489 de 1998).

La reducción del patrimonio negativo en 
$154.170 millones, se originó en el aumento 
en las utilidades del ejercicio 2016 por 
$84.504 millones y en la incorporación 
de la utilidad del año 2015 por $69.711 
millones.
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Colombia Móvil

Cuadro 20. Balance general comparativo Colombia Móvil 2016-2015 (cifras en millones 
de pesos)
 

Fuente: Rendición cuenta Colombia Móvil año 2016. Cálculos equipo auditor

Activos

Cuadro 21. Activos Colombia Móvil 2016-2015 (cifras en millones de pesos)

Fuente: Rendición cuenta Colombia Móvil año 2016. Cálculos equipo auditor

La empresa disminuyó 7% ($192.457 
millones) los activos con relación al año 2015, 
los mayores decrecimientos se registraron 
en un 32% ($82.483 millones) en las cuentas 
por cobrar comerciales (neto), 5% ($69.360 
millones) propiedades, planta y equipo y 
56% ($65.517 millones) inventarios (neto). El 
menor saldo de las cuentas por cobrar se 
explica en la reducción de $73.647 millones 
en la venta de bienes y $10.601 millones 

en servicios de telecomunicaciones, 
que incluyen principalmente el cobro de 
interconexión con operadores, servicio de 
telefonía móvil pospago, así como clientes 
corporativos. Además, la provisión por 
deterioro aumentó en $1.927 millones 
(pasó de $78.044 millones en el año 2015 a 
$79.971 millones en 2016), correspondiente 
básicamente a las cuentas de difícil cobro 
de clientes pospago.
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La rebaja de las propiedades, planta y 
equipo obedeció especialmente en el 
menor saldo de $216.859 millones (74%) 
que registraron las construcciones en 
curso, por la reclasificación de los activos 
cuando se transforman en operativos; 
así mismo, el equipo de comunicación 
y computación decreció 7% ($179.704 
millones). 

Los inventarios decrecieron básicamente 
porque los equipos (teléfonos) bajaron 
58% ($69.657 millones), derivado de la 
dinámica del negocio y los cambios en 
la normatividad, dado que en la vigencia 
2016 se les permitió a los grandes 
almacenes adquirir directamente los 
equipos al fabricante, lo cual conllevó a 
reducir el inventario.

Pasivos

Cuadro 22. Pasivos Colombia Móvil 2016-2015 (cifras en millones de pesos)

Fuente: Rendición cuenta Colombia Móvil año 2016. Cálculos equipo auditor

El pasivo disminuyó 10% ($258.539 
millones) fundamentalmente por el 
decrecimiento del 9% ($156.851 millones) 
en la deuda y financiamiento, la cual 

representó el 67% del pasivo total, 
comportamiento que se explica en el 
acápite de deuda pública.

Patrimonio

Cuadro 23. Patrimonio Colombia Móvil 2016-2015 (cifras en millones de pesos)
 

Fuente: Rendición cuenta Colombia Móvil año 2016. Cálculos equipo auditor
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El patrimonio de Colombia Móvil a 
diciembre de 2016 aumentó 37% ($66.082 
millones) frente al año 2015, producto 
del efecto de las disminuciones del 90% 
($417.600 millones) en el capital suscrito 
y pagado, 30% ($322.280 millones) en las 
pérdidas acumuladas y el mejoramiento 
en el resultado del ejercicio del 169% 
($161.402 millones).

El menor saldo del capital suscrito y 
pagado obedeció a la decisión que tomó la 
asamblea de accionistas (acta 57 del 9 de 
marzo de 2016) de bajar el valor nominal 

de las acciones, pasando de $10.000 por 
acción a $1.000 por acción. Lo anterior, 
acorde con lo establecido por el artículo 
459 del Código de Comercio que dispuso 
las medidas para el restablecimiento del 
patrimonio que eviten la disolución de una 
sociedad anónima; esto en atención a las 
pérdidas acumuladas que a diciembre 31 
de 2015 ascendían a $1.07 billones, lo cual 
trajo como consecuencia que el patrimonio 
de Colombia Móvil S.A. E.S.P fuera inferior 
al 50% del capital suscrito, encontrándose 
por tanto en causal de disolución.
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1.2 ESTADO DE RESULTADOS

Cuadro 24. Resultados Municipio de Medellín y entidades descentralizadas 2016-2015 
(cifras en millones de pesos).

 
Fuente: Rendición cuenta entidades municipales año 2016. Cálculos equipo auditor
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Cuadro 25. Resumen resultados Municipio de Medellín y entidades descentralizadas 
(cifras en millones de pesos)

Fuente: Rendición cuenta entidades municipales año 2016. Cálculos equipo auditor

Los resultados consolidados operativos o 
excedentes del ejercicio antes de impuesto 
de $3 billones y el neto del ejercicio de 
$3.68 billones, fueron jalonados por las 
utilidades antes de impuestos de $2.24 
billones y neta de $1.83 billones obtenidas 
por EPM, que representaron en su orden el 
75% y 50%, de dichas cifras.

La utilidad operacional aumentó 126% 
($1.67 billones) con respecto al año 2015, 
determinada por la variación de $751.756 
millones en el resultado de EPM, que 
representó el 51% del crecimiento. El 
89% de dicha utilidad lo aportó el grupo 
servicios públicos.
 



37

¡Con tu participación, Medellín crece!

Gráfico 4. Participación ingresos operacionales o de actividad ordinaria por grupo año 2016
 

Del total de ingresos operacionales o de 
actividad ordinaria del conglomerado 
municipal, EPM participó con el 37%, 
Municipio de Medellín 18%, UNE 
Telecomunicaciones 11% y Colombia Móvil 
10%. Estas cuatro empresas concentraron 
el 76% ($17.19 billones) de los ingresos 
operacionales o de actividad ordinaria. 
Los grupos servicios públicos, las TIC 
y Municipio de Medellín representan en 
conjunto el 93% de los ingresos operativos 
totales.

Empresas Públicas de Medellín.
La composición de los ingresos por 
actividades ordinarias del año 2016 cambió 
sustancialmente, toda vez que en el año 
2015 la prestación de servicios constituyó 
el 97% ($6.65 billones), mientras que en 
el período 2016 participó con el 83% ($7 
billones), debido a que los otros ingresos 
pasaron de representar el 2% ($146.533 
millones) al 16% ($1.39 billones), lo que 
significa que la gestión financiera de la 

empresa se favoreció por situaciones que 
no correspondieron en estricto sentido 
a la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios.

Las principales causas del crecimiento 
de los otros ingresos fueron: reversión de 
la pérdida por deterioro de propiedad, 
planta y equipo por $685.550 millones 
($711.214 millones corresponden a la 
Unidad de Gestión - provisión aguas), 
indemnizaciones por $478.258 millones 
($472.098 millones son indemnizaciones 
de lucro cesante y daño emergente del 
siniestro de la central Guatapé) y las 
recuperaciones por $121.991 millones 
($57.899 millones efectivas y $64.092 
millones no efectivas).

Los ingresos de actividad ordinaria están 
conformados en un 83% ($7 billones) por 
la prestación de servicios, 16% ($1.39 
billones) otros ingresos y 0.43% ($35.907 
millones) en arrendamientos.



38

Estado de las Finanzas Municipio de Medellín

En el año 2016 EPM aumentó 41% ($645.176 
millones) el resultado del período antes 
de impuestos, como consecuencia de los 
incrementos del 847% ($1.24 billones) en 
los otros ingresos de actividades ordinarias 
y 5% ($350.616 millones) en la prestación 
de servicios, mientras que los costos por 
prestación de servicios crecieron 26% 
($1.09 billones), estos últimos aumentaron 
por el incremento de $564.428 millones 
en el deterioro de propiedades, planta y 
equipo, $192.632 millones en el costo de 
bienes y servicios públicos para la venta 
y $117.931 millones en el consumo de 
insumos directos.

Al comparar el crecimiento de los ingresos 
por prestación de servicios en un 5.27% 
frente al aumento del Índice de Precios 
al Consumidor (IPC) del 5.75% en el año 
2016, se infiere que en términos reales 
los ingresos no crecieron, mientras que 
los costos por prestación de servicios se 
incrementaron el 26%, superior al Índice 
de Precios al Productor (IPP) que fue 
del 1.62%. Dentro de los costos, el de 
bienes y servicios públicos para la venta 
aumentó en 8% y el consumo de insumos 
directos en un 43%, lo anterior, denota un 
desbalance en la proporcionalidad de los 
crecimientos de ingresos y costos. 

El resultado neto del ejercicio se incrementó 
34% ($465.118 millones) en contraste con 
el crecimiento del 41% ($645.176 millones) 
en los resultados del periodo antes de 
impuestos, toda vez que el impuesto sobre 
la renta pasó de $221.490 millones en el 

año 2015 a $401.548 millones en 2016, 
lo cual afectó la utilidad en $180.058 
millones.

Municipio de Medellín.
Los ingresos operacionales en un 61% 
($2.42 billones) son ingresos fiscales y el 39% 
($1.55 billones) son transferencias. Dentro 
de la estructura de ingresos se destacan 
las transferencias recibidas de EPM por 
$816.521 millones, que constituyen ingresos 
no operacionales y que son determinantes 
en el resultado del ejercicio.

El crecimiento del 16% ($562.509 
millones) de los ingresos operacionales se 
originó principalmente por los aumentos 
del 31% ($368.209 millones) en las 
transferencias, debido al reconocimiento 
de $305.637 millones en el FONPET, 
recursos otorgados por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público mediante la 
Resolución 1383 del 16 de mayo de 2016 
y 9% ($193.342 millones) en los ingresos 
fiscales, impulsados por los crecimientos 
del 5% ($33.792 millones) en el impuesto 
predial, 7% ($39.771 millones) en industria 
y comercio y el 21% ($64.601 millones) en 
intereses.

El excedente operacional ($275.588 
millones) del año 2016 se originó 
fundamentalmente en el incremento de las 
transferencias (FONPET) y la reducción del 
gasto público social, recursos dirigidos a 
la ejecución de programas y proyectos del 
plan de desarrollo.
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Cuadro 26. Comparativo gasto público social 2016 - 2015 (cifras en millones de pesos)
 

Fuente: Rendición cuenta Municipio de Medellín 2016-2015. Cálculos equipo auditor

La variación negativa obedece al cambio 
de Administración, cuando en el primer 
año se concluyen algunos proyectos del 
plan de desarrollo 2012-2015 “Medellín 
Todos por la Vida” y a la vez se aprueba y 
comienza a ejecutarse el nuevo plan 2016-
2019 “Medellín Cuenta con Vos”. El ente 
central arrojó un excedente del ejercicio 
de $1.31 billones, determinado por el 

aumento de los ingresos no operacionales 
en $1.04 billones, dado que en el año 
2014 se causaron anticipadamente los 
excedentes financieros de EPM, por lo 
cual en la vigencia 2015 contablemente 
no se registró ingreso para el ente central, 
mientras que en el año 2016 ascendieron 
a $816.521 millones.
 

UNE

Cuadro 27. Composición ingresos de actividad ordinaria UNE 2016-2015 (cifras en 
millones de pesos).

Fuente: Rendición cuenta UNE 2016-2015. Cálculos equipo auditor.

Los ingresos de actividad ordinaria están 
conformados en un 94% ($2.30 billones) 
por cables y medios digitales, 5% ($122.397 
millones) en equipos y otros accesorios y el 

1% ($26.980 millones) en servicios móviles. 
La disminución del 64% en los servicios 
móviles se debió a que en julio de 2016 UNE 
retiró la prestación de estos servicios.
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Los ingresos de actividad ordinaria de UNE 
en el año 2016 crecieron el 2%, indicando 
un decrecimiento real, toda vez que el IPC 
fue del 5.75%. Así mismo, los costos por 
prestación de servicios aumentaron el 2% 
frente a un IPP del 1.62%. De lo anterior 
se infiere que la empresa en función 
de su actividad ordinaria no registró un 
crecimiento real.

La pérdida antes de impuesto se redujo 
17% ($56.280 millones) y la neta el 47% 
($127.618 millones), incidiendo en ambas 
la utilidad de $104.514 millones obtenida 
en el año 2016 por aplicación del método 
de participación, cuando en el año 2015 se 
observó una pérdida de $55.255 millones. 
En consecuencia, la mejora en los resultados 
contables de la empresa no fue producto 
de la gestión de sus ingresos de actividad 
ordinaria ni de sus costos y gastos, tal como 
se expresó anteriormente.

Metro de Medellín. Los ingresos 
operacionales de la empresa están 
conformados en un 97% ($412.883 millones) 
por servicios de transporte consistentes en 
la venta de tiquetes y 3% ($12.295 millones) 
otros servicios, que incluyen alquiler de 
espacios publicitarios por $6.714 millones 
y arrendamiento de locales comerciales 
con $5.581 millones. Respecto al año 2015 
los servicios de transporte crecieron 11% 
($43.290 millones), debido a los aumentos 
en la afluencia de pasajeros del 6% 
(15.758.734), de la tarifa promedio en el 5% 
($81.17) y los cánones de arrendamiento de 
locales comerciales y espacios publicitarios. 
Lo anterior significa que los ingresos por 
servicios de transporte se incrementaron 
casi dos veces el IPC (5.75%).

La pérdida operativa de $347 millones del 
año 2016 frente a la utilidad operacional 
de $18.634 millones de la vigencia 2015, 
es consecuencia de los crecimientos 
de los ingresos operacionales en 11% 
($43.290 millones) y del 20% en los 
costos ($66.004 millones), éstos últimos 
subieron básicamente porque los generales 
(mantenimiento y reparación, honorarios 
y asistencia técnica y jurídica, energía 
y suministro de gas, vigilancia pública y 
privada, entre otros) registraron un alza del 
26% ($39.481 millones), la depreciación y 
amortización 12% ($13.052 millones) y los 
sueldos y salarios 17% ($10.623 millones), 
éstos últimos por la entrada en operación 
del Tranvía de Ayacucho.

La utilidad neta creció 121% ($84.504 
millones) explicada principalmente en 
el reconocimiento de los ingresos por 
subvenciones que se incrementaron 24% 
($60.482 millones), al pasar de $253.366 
millones en el año 2015 a $313.848 
millones en la vigencia 2016, recursos que 
corresponden a los aportes recibidos del 
Municipio de Medellín para la ejecución de 
proyectos y los desembolsos realizados 
por los socios (Municipio de Medellín y 
Departamento de Antioquia) y la Nación 
para la cancelación de la deuda.

Colombia Móvil. Los ingresos 
operacionales del año 2016 ascendieron 
a $2.32 billones, conformados por los 
recurrentes ($1.95 billones) y no recurrentes 
($375.578 millones), que disminuyeron 
5% ($102.739 millones) y 27% ($138.788 
millones), respectivamente. La reducción 
en los ingresos recurrentes se originó 
básicamente en la venta de bienes, debido 
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a los efectos de la eliminación de la cláusula 
de permanencia en los contratos de 
servicios y a la dinámica del mercado, y en 
los ingresos no recurrentes principalmente 
por la disminución en los servicios de 
comunicación personal (PCS).

Los costos de venta y servicios disminuyeron 
16% ($146.353 millones), explicado en la 
menor generación de ingresos en el periodo 
2016 frente al 2015. 

La utilidad antes de impuestos se incrementó 
236% ($273.787 millones), básicamente por 
el efecto positivo de la diferencia en cambio, 

que pasó de afectar negativamente en el 
año 2015 el resultado en $286.493 millones 
a impactarlo positivamente en $53.398 
millones, lo que implicó un resultado neto 
favorable para el año 2016 de $342.891 
millones.

Descontado de la utilidad operacional 
y de la no operacional la provisión para 
el impuesto sobre la renta por $91.907 
millones, Colombia Móvil registró en el año 
2016 una utilidad neta de $66.082 millones, 
en contraste con los resultados del 2015 
en $161.402 millones, donde presentó una 
pérdida neta de $95.320 millones.

1.3 DEUDA PÚBLICA

Cuadro 28. Comportamiento histórico 2012-2016 saldos de deuda entidades municipales 
(cifras en millones pesos)

 
Fuente: Rendición cuenta entidades municipales 2012-2016. Cálculos equipo auditor      



42

Estado de las Finanzas Municipio de Medellín

La deuda total del conglomerado municipal 
creció el 3% ($627.373 millones), por 
el aumento de $483.751 millones en el 
saldo de UNE EPM Telecomunicaciones, 
$220.172 millones en el Metro de Medellín 
y $132.635 millones en la Central Eléctrica 
del Norte de Santander.
 

Gráfico 5. Tendencia histórica 2012-2016 saldo deuda entidades municipales

EPM con el 48% ($10.82 billones) 
es la entidad que presenta la mayor 
participación del total de la deuda pública 
($22.73 billones), seguida por el Metro 
con el 26% ($5.88 billones); esta última 
empresa estabilizó su deuda desde el 
año 2004, cuando suscribió el acuerdo 

de pago con la Nación, para convertirla 
en pesos colombianos; no obstante, por 
el efecto de la aplicación de las NIIF y 
los desembolsos para la adquisición de 
22 nuevas unidades de trenes, creció su 
saldo en $220.172 millones.

Cuadro 29. Variación del saldo de la deuda 2012-2016 (cifras en millones de pesos)

Fuente: Rendición cuenta entidades municipales 2012-2016. Cálculos equipo auditor
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La deuda consolidada creció 67% ($9.15 
billones) en el periodo 2012 – 2016, al 
pasar de $13.57 billones en la vigencia 
2012 a $22.73 billones en el año 2016. 
Las empresas que más influyeron en este 
aumento fueron en su orden: Empresas 
Públicas de Medellín ($5.14 billones), UNE 
($1.47 billones), Municipio de Medellín 
($636.369 millones), Metro de Medellín 
($573.923 millones) y Colombia Móvil 
($539.977 millones).

Merecen atención los resultados de las 
empresas del sector de las TIC, como 
son UNE y Colombia Móvil, las cuales 
arrojan cifras que distan de sus planes 
de negocios. UNE por ejemplo acumuló 
pérdidas en el periodo 2011 – 2016 de 
$743.607 millones y Colombia Móvil 
superó pérdidas por $1.1 billones. Así las 
cosas, mientras aumentaron sus deudas 
en el periodo 2012 – 2016 en $1.9 billones, 
paradójicamente registraron pérdidas 
acumuladas por $1.8 billones.

Gráfico 6. Participación saldos deuda Municipio de Medellín y entidades descentralizadas
 

El 96% ($21.83 billones) de la deuda 
pública total ($22.73 billones) está 
representada en 5 entidades, así: EPM 
48% ($10.82 billones), Metro de Medellín 

26% ($5.88 billones), UNE 11% ($2.44 
billones), Colombia Móvil 7% ($1.55 
billones) y Municipio de Medellín 5% 
($1.15 billones).
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 Empresas Públicas de Medellín

Cuadro 30. Composición de la deuda pública de EPM 2016-2015 (cifras en millones de pesos)

Fuente: Rendición cuentas EPM año 2016. Cálculos equipo auditor

EPM inició el año 2016 con un saldo de 
$10.95 billones en créditos y préstamos, 
recibió desembolsos por $2.15 billones, 
canceló amortizaciones e intereses por 
$2.84 billones, registró un costo amortizado 
de $822.308 millones que incrementó 
el saldo; producto de la revaluación del 
4.72%, contabilizó un ajuste por diferencia 
en cambio de $268.547 millones que 
disminuyó la partida.

El 44% ($4.79 billones) del saldo de 
los créditos y préstamos corresponde 
a deuda tasada en dólares, distribuida 

así: $1.54 billones representan bonos y 
títulos emitidos al público y $3.25 billones 
constituyen préstamos con la banca.

EPM tiene activo un Covenant (compromiso 
financiero) medido con la relación deuda 
financiera largo plazo frente al EBITDA, 
calculado con base en las cifras del Grupo 
EPM de máximo 3.5 veces, a diciembre de 
2016 el resultado del indicador fue de 3.69 
veces. No obstante, el incumplimiento 
del Covenant fue subsanado con las 
dispensas de los bancos.

Cuadro 31. Distribución de los saldos por pagar de los créditos y préstamos, año 2016 
(cifras en millones de pesos)

 
Fuente: Rendición cuenta EPM año 2016. Cálculos equipo auditor
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Los saldos por pagar de la deuda 
corresponden en un 100% al plan de 
inversiones de EPM, observándose que 
el 47% ($5.15 billones) se concentra 
en tres proyectos: 24% ($2.62 billones) 

Hidroituango, 16% ($1.75 billones) 
Hidroeléctrica Porce III y 7% ($780.056 
millones) Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales de Bello – PTAR.

Municipio de Medellín

Cuadro 32. Saldo y movimiento de la deuda del Municipio de Medellín (cifras en millones 
de pesos)

 
Fuente: Rendición cuenta Municipio de Medellín año 2016. Cálculos equipo auditor

Al 31 de diciembre de 2015 el ente 
central registró un saldo de la deuda de 
$1.18 billones, en el año 2016 recibió 
un desembolso por $168.900 millones, 
amortizó a capital $168.508 millones, 
canceló intereses por $73.997 millones 
y presentó una disminución de $38.098 
millones por efecto de la revaluación del 
4.72% del peso frente al dólar, para un 
saldo al final de la vigencia 2016 de $1.14 
billones.

El saldo de la deuda está conformado en un 
36% ($417.460 millones) por deuda interna 
de largo plazo, de los cuales $248.560 

millones corresponden a bonos emitidos 
en el 2014 y $168.900 millones al crédito 
adquirido con el Banco Popular, destinados 
al desarrollo de proyectos viales y el 64% 
($730.328 millones) son deuda externa, 
donde $5.156 millones pertenecen a la 
obligación con el Banco Interamericano 
de Desarrollo, destinados al Programa de 
Paz y Convivencia Ciudadana y $725.172 
millones de la Agencia Francesa para 
el Desarrollo, para financiar el programa 
de modernización e infraestructura 
“Corredores Verdes para Medellín” en los 
proyectos Corredor Ayacucho, Cable El 
Pinal y Cable Villa Liliam.
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Comportamiento histórico de los saldos de deuda pública 
del Municipio de Medellín 2012-2016:

Cuadro 33. Comportamiento histórico de los saldos de la deuda pública del Municipio de 
Medellín 2012-2016 (cifras en millones de pesos)

Fuente: Rendición cuenta Municipio de Medellín año 2016. Cálculos equipo auditor

Gráfico 7. Comportamiento histórico de los saldos de la deuda pública del Municipio de 
Medellín 2012-2016
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UNE

Cuadro 34. Composición de la deuda y financiamiento UNE 2016-2015 (cifras en millones 
de pesos)

 
Fuente: Rendición cuenta UNE año 2016. Cálculos equipo auditor

El saldo de la deuda por $2.44 billones creció 25% ($483.751 millones) con respecto al 
año 2015, debido a que en el 2016 la empresa emitió bonos por $540.000 millones. Es 
preciso anotar que en octubre de 2016 se amortizó el saldo insoluto de los bonos con 
plazo menor a un año, lo cual permitió que no se aumentara más el resultado global de la 
partida.

Metro de Medellín

Cuadro 35. Composición de la deuda del Metro 2016-2015 (cifras en millones de pesos)

 
Fuente: Rendición cuenta Metro año 2016. Cálculos equipo auditor
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El 99% ($5.82 billones) corresponde a la 
deuda de largo plazo, de los cuales $5.49 
billones se deriva del acuerdo de pago 
firmado con la Nación (mayo de 2004) y 
$75.575 millones con la banca extranjera, 
ambas destinadas a la construcción del 
sistema metro; así mismo, hace parte del 
largo plazo $306.603 millones adquirida 
con la banca local para los proyectos 
Recaudo, Comunicación y Control (RCC) 
y compra de unidades de trenes. Por su 
parte el 1% ($56.255 millones) es deuda 
interna de corto plazo, representada 

en obligaciones con Bancolombia para 
el proyecto Recaudo, Comunicación y 
Control (RCC).

La Gobernación de Antioquia y la Alcaldía 
de Medellín son los responsables de 
pagar $5.49 billones adeudados a la 
Nación, para lo cual se pignoraron las 
rentas de la gasolina y del tabaco. Cabe 
anotar que para no afectar la capacidad 
de endeudamiento de sus socios y por 
ende sus calificaciones financieras, el 
Metro registra esa deuda en su balance.

Gráfico 8. Comportamiento histórico 2012-2016 deuda pública Metro de Medellín
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Colombia Móvil

Cuadro 36. Composición de la deuda Colombia Móvil 2016-2015 (cifras en millones de 
pesos)

Fuente: Rendición cuenta Colombia Móvil año 2016. Cálculos equipo auditor

En el año 2016 la deuda y el financiamiento 
de Colombia Móvil decreció 9% ($156.851 
millones), explicado en la amortización 
a capital de $165.100 millones, de los 
cuales $65.100 millones corresponden 
al crédito otorgado por Millicom Spain 
S.L. y $100.000 millones a UNE EPM 

Telecomunicaciones S.A; además, canceló 
intereses por $12.368 millones.

Los arrendamientos financieros subieron 
debido al aumento en los espacios en 
torres donde se ubican los equipos de 
redes de la empresa.

1.4 ASPECTOS RELEVANTES ENTIDADES MUNICIPALES

Aguas Regionales. Es una empresa 
nueva, producto de la fusión de Aguas 
de Occidente y Aguas de Urabá. Obtuvo 
en el año 2016 una utilidad antes de 
impuestos de $5.005 millones y utilidad 
neta por $2.560 millones, resultados que 
no son comparables con el año anterior 
por la transformación presentada.

Empresas Públicas de Oriente. La 
Asamblea General de Accionistas, 
mediante Acta 11 del 10 de diciembre de 
2015 ordenó su liquidación.

Aguas de Antofagasta, subsidiaria de 
EPM, amplió el plazo de los créditos con 
la banca Chilena hasta febrero de 2019, 
es decir que lo extendió un año y medio 
más de lo previsto inicialmente, situación 
que fue advertida por la Contraloría 
General de Medellín, cuando expresó 
que esta compañía no tenía cómo pagar 
los USD 400 millones de dicha deuda en 
agosto del 2017, fecha del vencimiento 
en principio, pues su utilidad Ebitda no le 
permitía sufragar la obligación adquirida; 
lo que implica incurrir en gastos financieros 
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adicionales por el pago de intereses.  En 
consecuencia, de no haber prorrogado el 
término del empréstito, le hubiera tocado 
a EPM asumir nuevamente el giro del 
referido monto.

UNE EPM Telecomunicaciones. El 30 de 
diciembre de 2016 perfeccionó la fusión 
por absorción con la empresa Telefónica 
de Pereira S.A, donde UNE poseía el 
100% de las acciones. Adicionalmente, el 
28 de diciembre de 2016 se liquidó Orbitel 
Comunicaciones Latinoamericanas S.A.U. 
(OCL) sociedad domiciliada en Madrid 
(España), como parte de la estrategia de 
centralización de operaciones. El saldo a 
favor de UNE como accionista único fue 
incorporado en los estados financieros 

por $791 millones correspondiente a 
saldos a favor de impuestos recuperables 
a corto plazo. El valor de la inversión al 1 
de enero y 31 de diciembre de 2015, neto 
de deterioro, era cero dado su patrimonio 
negativo a esas fechas.
Electrificadora de Santander. Los ingresos 
operativos aumentaron 13% ($120.414 
millones), básicamente por el crecimiento 
del 13% ($119.454 millones) en los servicios 
de energía, explicado en las siguientes 
causas: mayor generación del 5% en energía 
y por consiguiente, superiores ventas al 
entrar en operación Termobarranca durante 
el fenómeno del Niño, aumentos del 18% 
en la transmisión de energía y 17% en la 
comercialización de energía (mayores ventas 
de energía y tarifa).

Seis entidades pasaron de registrar pérdidas del ejercicio 
en el año 2015 a utilidad en la vigencia 2016

Municipio de Medellín, de una pérdida de 
$759.507 millones, pasó a una utilidad de 
$1.31 billones.

Aguas Nacionales pasó de una pérdida de 
$1.313 millones a una utilidad de $10.992 
millones, explicada en los mayores ingresos 
por diferencia en cambio de $9.791 millones 
y $9.436 millones en los rendimientos 
financieros.

Esta empresa es gestora de uno de los 
proyectos de aguas más importante de 
Colombia, la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales de Bello – PTAR de 
Bello, con una inversión acumulada de 
$1.27 billones. La terminación del proyecto 
estaba programada para diciembre de 
2016, postergándose a julio de 2017.

Colombia Móvil, de una pérdida de $95.320 
millones, pasó a una utilidad de $66.082 
millones ocasionada por un factor exógeno 
(revaluación del 4.72% en el año frente a 
devaluación del 31.64% en 2015) que causó 
un efecto positivo por la diferencia en cambio, 
que generó ingresos por $56.398 millones 
cuando en el año 2015 registró gastos por 
$286.493 millones.

Empresa de Seguridad Urbana, en el 
año 2016, mejoró sus resultados en $4.209 
millones al pasar de una pérdida de $2.628 
millones a utilidad de $1.581 millones, dado 
que sus ingresos de actividades ordinarias 
se redujeron $499 millones y los otros 
ingresos se aumentaron $2.003 millones 
(generado principalmente en el cálculo del 
impuestos a las ganancias diferido) frente 
a una disminución de los costos y gastos 
operativos de $3.046 millones.
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Metroparques mejoró sus resultados en 
$5.186 millones (pasó de una pérdida de 
$263 millones a una utilidad de $4.923 
millones), básicamente por el crecimiento 
en $4.528 millones en los ingresos no 
operacionales, producto de los convenios 
suscritos con el Municipio de Medellín: el 
primero por $4.925 millones, cuyo objeto es “el 
fortalecimiento organizacional y financiero de 
Metroparques”;y el segundo, de recreación 
popular, que ejecutó $4.000 millones, aunado 
a la temporada de navidad y los alumbrados 
navideños que se ubicaron dentro de las 
instalaciones del Parque Norte, hechos que 
impactaron positivamente los ingresos.

Alianza Público Privada pasó de una 
pérdida de $66 millones a una utilidad de 
$915 millones, resultante del efecto neto entre 
los incrementos en $3.467 millones de los 
ingresos por transferencias y $2.496 millones 
en los gastos operacionales.

Una entidad pasó de utilidad neta en el año 
2015 a pérdida neta en la vigencia 2016

La EDU pasó de utilidad neta de $1.937 
millones en el año 2015 a pérdida neta de 
$3.722 millones en el 2016, básicamente 
porque los ingresos operacionales 
decrecieron 37% ($8.205 millones) mientras 
los gastos operacionales se mantuvieron 
en niveles estables, lo cual no compensó el 
efecto de la caída de dichos ingresos.

Cuatro entidades incrementaron su 
pérdida del ejercicio entre los años 
2016-2015

ISVIMED registró una pérdida de $14.908 
millones en el año 2015 y $19.196 millones 
en el 2016. Este incremento en el déficit 

del ejercicio se debió a que los ingresos 
operacionales disminuyeron 40% ($38.437 
millones), básicamente porque las 
transferencias del Municipio de Medellín 
decrecieron $37.108 millones, frente a una 
baja del 28% ($30.704 millones) en los gastos 
operacionales.

Agencia de Cooperación Internacional 
– ACI aumentó un 30% ($1.560 millones) 
la pérdida del ejercicio, pasó de $5.125 
millones en el año 2015 a $6.685 millones en 
2016, producto de la disminución del 82% 
($626 millones) en los ingresos operativos 
(transferencias del Municipio de Medellín) e 
incremento del 14% ($758 millones) en los 
costos de venta y servicio.

Metroplús pasó de una pérdida del 
ejercicio de $2.148 millones en el año 2015 
a $3.290 millones en la vigencia 2016, por 
la reducción del 24% ($1.086 millones) en 
las subvenciones (transferencias socios) en 
tanto los gastos operacionales crecieron el 
3% ($221 millones) por debajo de la inflación 
(5.75%), lo que indica que por cada $1 que la 
entidad recibió ($3.360 millones) se gastó $2 
en funcionamiento ($6.848 millones).

En el año 2016 registró una reducción del 
56% ($3.290 millones) en el patrimonio, pero 
no se encuentra en causal de disolución, toda 
vez que las pérdidas acumuladas ascienden 
a $760 millones en 2016 y no superan el 
50% del capital suscrito y pagado de $2.895 
millones. Es de anotar, que la empresa viene 
aplicando el mecanismo de enjugar pérdidas 
para enervar la causal de disolución, es por 
ello que las pérdidas acumuladas no reflejan 
el valor de todos los resultados negativos que 
ha presentado Metroplús desde su creación. 



52

Estado de las Finanzas Municipio de Medellín

Esta situación se debe a que la empresa 
no tiene la capacidad de generar ingresos 
propios y depende financieramente en 
un 100% de sus socios (Medellín, Itagüí, 
Envigado y Metro de Medellín Ltda.).

Hospital Infantil Concejo de Medellín 
aumentó 159% ($524 millones) la pérdida 
del ejercicio, pasó de $330 millones en el año 
2015 a $854 millones en el 2016, generada 
por el incremento del 13% ($1.572 millones) 
en los costos de venta superior al 8% ($1.184 
millones) en los ingresos; además, de la 
reducción del 19% ($156 millones) en las 
subvenciones y transferencias.

La situación del sistema de salud en el país 
se refleja en las prestadoras de servicios, es 
así como la situación financiera del Hospital 
Infantil se ha visto afectada por el bajo 
recaudo de cartera, además su naturaleza 
jurídica (corporación) no la concibe como 
empresa social del estado para la recepción 
de transferencias del Municipio de Medellín y 
del Sistema General de Participaciones; todo 
esto, aunado a los altos costos de los insumos 
médicos y quirúrgicos para la prestación de 
los servicios, máxime cuando se trata de 
infantes, niños y adolescentes, hace que esta 
entidad se vea impactada financieramente.

Cinco empresas disminuyeron la pérdida 
del ejercicio entre los años 2016-2015

UNE redujo en un 47% ($127.618 millones) la 
pérdida del ejercicio 2016, pasó de $273.157 
millones en el año 2015 a $145.539 millones 
en 2016.

Aguas de Malambo. la empresa cerró el año 
2016 con una pérdida de $4.356 millones, con 
una reducción respecto al 2015 de $6.713 

millones. No obstante los esfuerzos de EPM 
para capitalizar la empresa, ésta no obtiene 
los ingresos esperados en la prestación del 
servicio que lleven a lograr resultados positivos 
en desarrollo de su gestión empresarial, dado 
que las pérdidas acumuladas en el periodo 
2012 – 2016 ascendieron a $26.542 millones, 
lo que ha obligado a EPM a capitalizarla en 
$40.101 millones, es decir, casi 10 veces más 
el valor de su adquisición, que fue de $4.213 
millones.

Es por esto, que al cierre de la vigencia 2016, 
EPM entre la adquisición y capitalizaciones 
ha invertido $44.314 millones y sólo tiene un 
patrimonio de $12.924 millones.

Metrosalud bajó la pérdida al pasar de 
$23.705 millones en el año 2015 a $16.139 
millones en el 2016, como consecuencia de 
los incrementos del 4% ($8.321 millones) 
en los ingresos operativos, 27% ($3.823 
millones) en las transferencias y 2% ($4.224 
millones) en los costos de venta de servicio.

Plaza Mayor disminuyó su pérdida 50% 
($4.184 millones), pasó de $8.357 millones 
en el año 2015 a $4.265 millones en 2016, 
por la baja del 65% ($47.347 millones) en 
los ingresos de operación y 80% ($46.935 
millones) en los costos de venta y servicio, 
debido básicamente a la política de no 
suscribir contratos para la prestación de 
servicios (línea de negocios sector gobierno - 
solución completa)

Llama la atención que esta entidad, a pesar 
de haber recibido una capitalización por 
$10.000 millones en la vigencia 2016, siga 
presentando pérdida neta; máxime cuando 
dicha capitalización no fue destinada a 
proyectos de inversión en infraestructura.
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Los gastos de administración y venta 
decrecieron 36% ($7.682 millones), 
resultado de la disminución de personal, 
especialmente contratistas, en virtud de 
la reducción de eventos operados por la 
empresa. Además, el impuesto renta diferida 
se incrementó 1141% ($3.434 millones).

APEV. La pérdida del ejercicio pasó de 
$24.260 millones a $20.729 millones, toda 
vez que los ingresos operacionales subieron 
68% ($3.939 millones) consecuencia del 
incremento del 84% ($1.786 millones) en 
los ingresos financieros y 19280% ($1.750 
millones) en las recuperaciones de cuotas 
partes pensionales, aunado al crecimiento 
del 1% ($408 millones) en los gastos 
operacionales.

Cuatro entidades aumentaron sus 
gastos administrativos entre los años 
2016-2015

Terminales de Transporte creció sus 
ingresos operativos 10% ($1.116 millones), 
mientras que sus gastos operativos 
fueron superiores 37% ($2.338 millones) 
y dentro de éstos últimos, los gastos de 
administración aumentaron 30% ($1.762 
millones), lo que implicó incremento del 
25% ($1.564 millones) en la pérdida 
operativa.

Aeropuerto Olaya Herrera incrementó sus 
ingresos operativos en $2.172 millones, 
equivalente al 22% con relación al 2015, 
mientras que los gastos de administración 
subieron $1.287 millones, es decir el 82%, 
al pasar de $1.578 millones en el año 2015 
a $2.866 millones para el 2016, generando 
una reducción en la utilidad operacional 

de $1.439 millones, lo que representó una 
caída en dicha utilidad del 18%.

Fonvalmed bajó 42% ($69.795 millones) 
sus ingresos operativos y aumentó 
59% ($1.165 millones) los gastos de 
administración, con lo cual redujo 47% 
($70.335 millones) la utilidad operativa.

En el año 2016 entregó para el servicio de 
la comunidad la prolongación de la doble 
calzada Los Balsos entre la Transversal 
Inferior y la Transversal Superior, y la 
prolongación de la Avenida 37 a la Avenida 
Las Palmas (Castropol). Además, inició la 
ampliación a doble calzada de la Loma 
de Los Parra entre la Avenida El Poblado 
y la Avenida 34, la construcción del paso 
a desnivel de la Transversal Inferior con la 
Loma de los Parra y el paso a desnivel de 
la Transversal Inferior con la Loma de los 
González.

Telemedellín Los ingresos operativos 
fueron inferiores 50% ($25.096 
millones) mientras que sus gastos de 
administración aumentaron 51% ($1.739 
millones), incidiendo en la disminución 
del 81% ($22.285 millones) en la utilidad 
operacional.
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Nueve entidades disminuyeronla utilidad neta en la vigencia 2016:

Entre estas entidades, se consideran algunas como el Hospital General de Medellín, que 
redujo su utilidad neta en $7.481 millones, producto del deterioro de las cuentas por co-
brar de $2.680 millones, provisión de litigios y demandas con $2.292 millones y contribu-
ciones imputadas por $967 millones.

Por su parte OSI (Orbitel Servicios Internacionales) disminuyó el resultado neto del ejer-
cicio en $8.669 millones, explicado por el incremento en los costos de venta, los cuales 
tuvieron un alza del 9.3%.

Por último, el ITM registró una merma en su utilidad neta de $6.637 millones, como con-
secuencia del aumento en un 12% de los costos en la prestación del servicio educativo y 
en la ejecución de convenios.
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GESTIÓN FINANCIERA
Es comúnmente aceptado que todas 
las empresas deben ser gerenciadas 
para crear la mayor prosperidad posible; 
por ello, para los gerentes, optimizar la 
prosperidad o el valor de los recursos 
humanos y financieros de las entidades, 
necesariamente significa lo mismo que 
maximizar el valor de la compañía para 
sus dueños.

El enfoque moderno considera la 
gestión financiera en un sentido amplio 
y proporciona un marco conceptual y 
analítico para la toma de decisiones 
financieras.

Según dicho enfoque, la función 
financiera cubre la adquisición de fondos, 
así como sus asignaciones, de tal suerte, 
que aparte de los asuntos involucrados 
en la obtención de fuentes externas, la 
principal preocupación de la gestión 
financiera es la asignación racional y 
eficiente de recursos para diversos usos. 
Definido en un sentido macro, es visto 
como una parte integral de la gestión 
general.

Así las cosas, la Contraloría General de 
Medellín ha interpretado que a través de 
la reexpresión del balance general y el 
estado de resultados, con énfasis en las 
decisiones de caja, es posible evaluar 
la gestión financiera de los sujetos de 
control, examinando las decisiones que 
garantizan el flujo de dinero necesario 
para cumplir con los compromisos de la 
operación y de la financiación de corto y 
largo plazo.

De estos estados financieros se 
construyen las respectivas estructuras de 
caja, que permiten evaluar las decisiones 
de inversión, incluida la política de 
dividendos.

En consecuencia, los indicadores que 
evalúan la gestión financiera de cada una 
de las empresas son: EBITDA, Capital de 
Trabajo, Estructura de Caja, Incidencia 
de Intereses, Múltiplo de Deuda y 
Rentabilidad del Activo. Su análisis 
concluye sobre la situación financiera del 
ente auditado, identificando las causas 
determinantes de esta gestión, emitiendo 
un concepto sobre el comportamiento de 
las estructuras operativa y financiera.

En el Municipio de Medellín y sus 
establecimientos públicos, la gestión 
financiera se evalúa mediante 
indicadores presupuestales, toda vez 
que su cometido estatal no involucra una 
labor comercial.
 
2. GESTIÓN FINANCIERA

La evaluación de la gestión financiera 
que adelanta la Contraloría General de 
Medellín al Municipio y sus entidades 
descentralizadas, es abordada desde 
dos temáticas diferentes; la primera tiene 
que ver con indicadores tradicionales y 
presupuestales, los cuales se pueden 
analizar tanto para el nivel central como 
para los organismos que no realizan un 
giro comercial de operación. La segunda 
es realizada a través de indicadores que 
permiten evaluar la generación de valor 
en las empresas, en el entendido que 
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su énfasis para el análisis en cuestión lo 
realiza sobre los inductores que impactan 
la caja, los cuales son los encargados de 
mejorar los flujos y finalmente determinan 
la creación de valor.

Este último enfoque es de vital 
importancia, toda vez que la evaluación 
a través de esta metodología permite 
conceptuar sobre los resultados de la 
gestión financiera, en aras de determinar 
la viabilidad económica de los respectivos 
sujetos de control. Tal como lo ha venido 
expresando el ente fiscalizador, en una 
empresa se identifican básicamente 
dos estructuras: la operativa y la 
financiera, si eventualmente una 
empresa tiene problemas financieros, 
estos necesariamente tendrán relación 
con alguna de estas estructuras, o con 
ambas; normalmente, las evidencias 
sugieren que cuando las empresas 
tienen problemas, estos, en la inmensa 
mayoría de los casos, son problemas de 
caja y no de rentabilidad; es por esto que 
una entidad puede aparecer con buenos 
resultados contables, pero en realidad 
presentar dificultades financieras.

Por ello, en las evaluaciones que se 
realizaron a cada una de las empresas, 
se emitió el concepto sobre la gestión 
financiera partiendo de la observación 
de los indicadores claves relacionados 
con la caja, para terminar en aquellos 
que tuvieron relación con la rentabilidad.

En tal sentido, el análisis de la gestión 
financiera de las empresas estuvo 
enfocado a establecer el efecto que 
las decisiones tomadas en el último 
año produjeron en las estructuras 
operativa y financiera de cada una de 
las organizaciones. Dentro del análisis 
realizado por este ente de control a las 
finanzas de las entidades al cierre de la 
vigencia 2016, se concluyó sobre cada 
uno de los indicadores establecidos.

El siguiente gráfico resume el esquema de 
evaluación efectuado por la Contraloría 
General de Medellín para abordar el 
análisis financiero en las empresas de 
servicios públicos, las TIC, salud, e 
industriales y comerciales del Estado, las 
cuales fueron auditadas por este órgano 
de control1.

1. Las empresas a las cuales se les implementó este tipo 
de gestión financiera para el año 2016, con los indicadores 
descritos son: Grupo Servicios Públicos (EPM, EMVARIAS, 
CHEC, EDEQ, CENS, ESSA, Aguas Nacionales, Aguas 
Regionales, Aguas del Oriente Antioqueño y Aguas de 
Malambo), Grupo TIC (UNE EPM Telecomunicaciones, 
Orbitel Servicios Internacionales, EDATEL, EMTELCO y 
Colombia Móvil), Grupo Transporte (Metro de Medellín, 
Terminales de Transporte de Medellín y Aeropuerto Olaya 
Herrera), Grupo Salud (Hospital General de Medellín, 
Metrosalud, Hospital Infantil Concejo de Medellín) y Grupo 
Otras Entidades (Plaza Mayor Medellín Convenciones 
y Exposiciones, Empresa para la Seguridad Urbana, 
Metroparques, Telemedellín, INDER, EDU y ACI). 



59

¡Con tu participación, Medellín crece!

Gráfico 9.Indicadores de primera capa

 
Fuente: Construcción propia de la Contraloría General de Medellín.

Las seis variables que hacen parte de 
la primera capa se refieren a los tres 
grandes bloques de análisis que en el 
esquema tradicional se han considerado, 
como son: liquidez, rentabilidad y 
endeudamiento. El nuevo enfoque 
radica en la forma como se aborda el 
análisis de dichas variables, pues como 
plantea el método, la observación de la 
rentabilidad se hace al final y a manera 
de validación de lo examinado en los 
demás indicadores. Es decir, que los 
comportamientos de indicadores como 
el margen EBITDA y la Productividad 
del Capital de Trabajo (PKT) se explican 
inicialmente en función de su efecto 

sobre la caja, toda vez que el resultado 
que éstos producen sobre la rentabilidad 
se deduce casi de manera automática o 
intuitiva al calcular la misma.

Igualmente, en la metodología actual 
para el análisis de la gestión financiera, 
el único indicador tradicional que se 
mantiene es el de rentabilidad del activo; 
las demás variables, o son de reciente 
aplicación en el análisis financiero, como 
el Margen EBITDA y la Productividad 
del Capital de Trabajo (PKT), o antes 
estaban relegadas a ser medidas 
complementarias como la incidencia de 
intereses y el múltiplo de deuda, ya que el 
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indicador que predominaba en el análisis 
del endeudamiento era precisamente el 
índice de endeudamiento.

El análisis de los indicadores 
anteriormente descritos se puede 
apreciar en forma específica en cada 
uno de los informes fiscales y financieros 
que ha elaborado la Contraloría General 
de Medellín para la vigencia 2016 en las 
entidades sujetas de control, no obstante, 
en este informe se hará hincapié en las 
variables de EBITDA, Margen EBITDA y 
estructura de caja; no sin antes advertir 
que el endeudamiento fue analizado a 
profundidad en el capítulo de estados 
contables.

2.1 EBITDA Y MARGEN EBITDA

El EBITDA es una utilidad operativa 
ajustada por cuentas que no implican 
movimiento de efectivo, es decir, la 
depreciación y las amortizaciones. Al 
sumarle a la utilidad operativa estas 
partidas, se obtiene lo que se conoce 
como EBITDA por sus siglas en 
inglés (Earning Before Interest Taxes 
Depreciation and Amortization), en 
español sería UAIIDA (Utilidad Antes 
de Intereses, Impuestos, Depreciación 
y Amortizaciones). El valor del EBITDA 
es cercano al flujo de caja, pero no es 
exactamente el flujo de caja disponible, 
porque hay involucradas unas partidas 

que no han entrado (cuentas por cobrar) 
y otras que no han salido (cuentas por 
pagar).

Es pertinente anotar que el EBITDA 
que calcula la Contraloría, según la 
metodología, es una utilidad depurada, 
toda vez que tiene en cuenta partidas 
que aunque por presentación no se 
reflejan en la parte operacional, éstas 
realmente tienen relación directa con 
el giro normal del negocio, tales como: 
gastos bancarios, gravamen a los 
movimientos financieros, descuentos 
en compras, otros ingresos y egresos 
ordinarios, recuperaciones de gastos, 
entre otros, por lo tanto se consideran en 
el cálculo de la utilidad EBITDA, con la 
finalidad de calcular la verdadera utilidad 
de caja obtenida por una entidad en un 
periodo determinado, siendo objetivos 
con los sujetos de control y rigurosos 
técnicamente con el concepto teórico 
del EBITDA.

Por su parte el margen EBITDA 
representa los centavos que por cada 
peso de ingresos operacionales quedan 
disponibles para atender los diferentes 
compromisos de las empresas, tales 
como: variación en el capital de trabajo, 
impuestos, intereses, inversión en 
expansión y transferencia de excedentes.
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Cuadro 37. Comparativo EBITDA y margen EBITDA por grupos 2016-2015 (cifras en 
millones de pesos)

 
Fuente: Rendición cuenta entidades municipales 2016-2015. Cálculos equipo auditor

* Fusión entre Aguas de Urabá y Regional de Occidente.
** Fusión entre UNE y Empresa Telefónica de Pereira.
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Una vez aplicado este indicador al total de 
las empresas relacionadas al inicio de este 
acápite, se evidencia que se presentó un 
aumento del 7.7% en la utilidad EBITDA, 
al pasar de $4.32 billones en el 2015 a 
$4.66 billones para la vigencia 2016; este 
incremento permitió que el margen EBITDA 
mejorara 0.5 puntos porcentuales; es decir, 
que mientras los ingresos operacionales 
crecieron un 5.8% ($15.99 billones vs 
$16.93 billones), los costos y gastos 
efectivos aumentaron el 5.1%, al pasar de 
$11.67 billones en el 2015 a $12.27 billones 
para la vigencia 2016.

El sector que presentó el mayor 
decrecimiento en el indicador del Ebitda 
fue el de las TIC, el cual redujo el mismo 
en $77.083 millones; este hecho tiene 
su explicación fundamentalmente en la 
disminución registrada en la compañía 
Colombia Móvil, que arrojó una merma de 
$65.603 millones. Variación que estriba 
en el comportamiento de los ingresos 
operacionales, los cuales decrecieron 
$246.920 millones.

Del total generado de utilidad EBITDA ($4.66 
billones) en el 2016, el sector de servicios 
públicos fue el que más contribuyó con 
$3.12 billones, encabezado por EPM ($2.52 
billones) y la Electrificadora de Santander 
($231.347 millones). Le sigue en la 
generación del EBITDA, el grupo de las TIC, 
liderado por UNE EPM Telecomunicaciones 
con $691.176 millones y Colombia Móvil 
$552.768 millones; a pesar de ello, esta 
última empresa presentó una disminución 
del 10.6% antes reseñada.

Aguas de Malambo, en forma recurrente, ha 

venido presentando cifras negativas en su 
EBITDA; para el 2016 registró una pérdida 
EBITDA de $259 millones, con el agravante 
que recibió una nueva inyección por vía de 
capitalización en $11.500 millones, lo cual 
sigue evidenciando problemas estructurales 
al interior de la misma.

2.2 ESTRUCTURA DE CAJA

Es una metodología de análisis que permite 
determinar cómo se ha destinado el flujo 
de caja que produce la operación de un 
negocio, entendido este como el Flujo de 
Caja Bruto (FCB).

El FCB se define como el EBITDA después 
de impuestos. Sin embargo, se han incluido 
los ingresos y gastos no inherentes a la 
actividad que implican movimiento de 
caja, que en general, se producen como 
consecuencia de decisiones empresariales 
que afectan el patrimonio de una empresa.

Sobre este FCB ejercen presión inmediata, 
y en su orden: el incremento del capital 
de trabajo neto operativo (KTNO), los 
intereses de la deuda y las transferencias 
de excedentes. Cancelados estos 
compromisos, el saldo restante se define 
como la caja disponible para atender 
inversiones en reposición y expansión, y el 
abono a capital de la deuda financiera. Se 
espera que el saldo sea positivo, pues de no 
serlo, la empresa debería recurrir a fuentes 
alternativas de financiación para cubrirlo 
(aportes de capital, deuda financiera o 
venta de activos).

En últimas, esta variable ilustra qué tanta 
caja genera la empresa para atender 
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dos compromisos de vital importancia, 
asociados con la sostenibilidad y el 
potencial de crecimiento de la misma, como 

son la inversión en activos y la atención del 
compromiso de abono a capital de la deuda 
financiera.

Cuadro 38. Estructura de caja 2016 (cifras en millones de pesos)

 Fuente: Rendición cuenta entidades municipales año 2016. Cálculos equipo auditor

El flujo de caja bruto al cierre del 2016 
ascendió a $4.81 billones, impulsado 
especialmente por la utilidad EBITDA de 
$4.66 billones, básicamente por los grupos 
de servicios públicos y TIC con $3.12 
billones y $1.36 billones, respectivamente. 

Del flujo de caja generado ($4.81 billones), 
el 28% se destinó al pago de dividendos 

($1.21 billones) y el 16% ($785.820 millones) 
a cubrir los gastos de intereses, mientras se 
liberaron fondos en capital de trabajo por 
$386.924 millones, dejando un disponible de 
inversión y abono a capital de $3.05 billones 
para la vigencia 2017. A continuación, 
se puede apreciar la generación del flujo 
de caja por los diferentes grupos del 
conglomerado municipal.
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Cuadro 39. Estructura de caja por grupos 2016 (cifras en millones de pesos)

Fuente: Rendición cuenta entidades municipales año 2016. Cálculos equipo auditor

En conclusión, las partidas más influyentes 
de la estructura de caja, le correspondieron 
a los grupos de servicios públicos, las TIC 
y transporte; el disponible para inversión 
y abono a capital de estos grupos fue 
de $2.05 billones, $662.686 millones y 
$289.118 millones, respectivamente.

Gestión Financiera Municipio de 
Medellín: Se mide con base en 
indicadores presupuestales2 , en razón a 
su naturaleza y objeto social, el cual está 
obligado a generar rentabilidad social 
bajo criterios de eficiencia y eficacia en 
la administración de los recursos, a través 
de la gestión del presupuesto (ingresos 
y gastos), instrumento financiero que 
posibilita cumplir las metas del plan de 
desarrollo enfocadas a proporcionar 
crecimiento, sostenibilidad y bienestar a 
la población municipal  beneficiaria de los 
réditos de la gestión pública.
 

2. Los datos utilizados en el cálculo de los indicadores se 
extraen de la información presupuestal, excepto el valor 
de las rentas por cobrar que se tomó de la información 
del balance general del quinquenio 2012-2016. 
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Cuadro 40. Comportamiento histórico de los indicadores financieros 2012 - 2016

Fuente: rendición cuentas Municipio de Medellín, cálculos equipo auditor.
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La eficiencia en el recaudo se calculó 
tomando como fuente las dos principales 
rentas municipales del Municipio de 
Medellín (predial e industria y comercio). 
Para la vigencia 2016 el indicador se 
ubicó en el 15.4% y decreció 0.16 puntos 
porcentuales, aspecto que aunque no es 
notorio y su incidencia no es representativa 
en la gestión de los ingresos municipales, 
se observa que la eficiencia en el recaudo 
de estas rentas ha venido registrando 
disminuciones en los últimos años. Esta 
situación incidió en el incremento del grado 
de dependencia de recursos recibidos de 
terceros para el cumplimiento de la misión 
y objeto social del municipio, a través de 
la inversión en programas de desarrollo 
socioeconómico.

En los indicadores de autonomía 
financiera y grado de dependencia, 
con resultados de 35.4% y 64.7%, 
respectivamente, se observó disminución 
en el grado de dependencia y por ende un 
crecimiento en la autonomía financiera de 9 
puntos porcentuales, hecho que obedece 
principalmente al decrecimiento de los 
excedentes financieros de las entidades 
descentralizadas, concretamente los 
percibidos de Empresas Públicas de 
Medellín, que pasó de un recaudo en el 
año 2015 de $991.139 millones a $816.521 
millones para la vigencia 2016.

La variación marginal del recaudo 
presentó en el 2016 un resultado del 
101.8% y creció 21.45 puntos porcentuales 
con relación a la variación porcentual 
presentada en el recaudo de la vigencia 
2015 respecto al año 2014, donde el 
resultado del indicador fue de 80.39%, 

es decir, que los recaudos del 2015 
estuvieron por debajo 19.61%, respecto 
de los obtenidos en 2014; esta situación se 
debió a que en la vigencia 2014 ingresaron 
los recursos de la fusión UNE-MILLICOM, 
generando un valor superior en el recaudo 
de esta anualidad. Por tanto, al calcular la 
diferencia porcentual entre el 2015 y 2016, 
donde el crecimiento presentado fue de 
1.84 puntos porcentuales, se evidencia 
que si se tiene en cuenta el efecto de la 
inflación, dicho aumento no representó en 
definitiva un crecimiento real.

El nivel de endeudamiento, capacidad 
de pago, sostenibilidad fiscal y de la 
deuda, solvencia y generación de ahorro 
corriente, aunque desde la vigencia 2014 
se ha venido presentando un incremento 
en el grado de endeudamiento, estos 
resultados se encuentran dentro de niveles 
normales, tal como lo establecen los 
parámetros fijados por la Ley 358 de 1997.

No obstante lo anterior, la administración 
debe continuar con el control y manejo 
del recaudo de sus ingresos propios y 
la aplicación oportuna de éstos, con el 
fin de lograr que sus ingresos presenten 
crecimientos reales por encima de la 
inflación, disminuyendo el riesgo en 
la capacidad de pago de la deuda, 
por cuanto se debe tener en cuenta la 
volatilidad de la tasa de cambio, lo que 
impacta las finanzas municipales por la 
existencia de la obligación en dólares 
del empréstito contratado con la Agencia 
Francesa de Desarrollo – AFD.

El indicador de autofinanciamiento 
de la inversión con recursos propios 
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decreció 4.05 puntos porcentuales, 
como consecuencia del descenso de 
$262.847 millones en la inversión, que 
pasó de $3.74 billones en 2015 a $3.48 
billones en el año 2016, producto de la 
disminución del ahorro corriente destinado 
a este agregado, lo que hace que el peso 
porcentual de la inversión con recursos 
propios decrezca frente a la realizada con 
los provenientes de terceros.

La efectividad en el manejo de la caja 
aumentó 0.85 puntos porcentuales, 
resultado que si bien aparentemente es 
positivo, no es lo más indicado para una 
entidad como el Municipio de Medellín, 
que antes que generar rendimientos 
monetarios por recursos depositados en 
entidades financieras, debe aplicarlos en 
el desarrollo socioeconómico, en beneficio 
de la población.

Al comparar las vigencias 2016 – 2015 se 
observó que la carga tributaria per cápita 
creció 10.25% ($44.514) en el pago de 
obligaciones tributarias por habitante, 
aumento que teniendo en cuenta la 
inflación del año 2016 (5.75%), implicó un 
crecimiento real del 4.5%. Para un mejor 
análisis de este indicador, más adelante 
se compara este resultado frente al 
obtenido en los gastos de funcionamiento 
e inversión per cápita, que mide los costos 
y beneficios que estos generan para los 
contribuyentes de Medellín.

El indicador de financiación de gastos 
de funcionamiento con ingresos 
corrientes se incrementó 0.67 puntos 
porcentuales, situación importante porque 
implica que a pesar de que se presentó 

un leve crecimiento en la relación gastos 
de funcionamiento frente a los ingresos 
corrientes, éste se encuentra por debajo 
del aumento de la inflación, es decir, en 
términos generales el manejo de estos 
gastos está razonablemente controlado.

Los gastos de funcionamiento per 
cápita crecieron $19.947, escenario que si 
bien no es el adecuado, se debe tener en 
cuenta los resultados del indicador anterior 
(financiación del funcionamiento con 
ingresos corrientes), en el cual se observó 
que a pesar del crecimiento de los gastos 
de funcionamiento en la vigencia 2016, 
el mismo está por debajo del crecimiento 
inflacionario.

Adicionalmente, al analizar los resultados 
de los indicadores de carga tributaria per 
cápita y funcionamiento per cápita, se 
aprecia que por cada $478.436 tributados 
por habitante se presenta un gasto de 
funcionamiento de $233.068, quedando 
un superávit de $245.368 tributado por 
habitante para destinarse al cubrimiento 
del servicio de la deuda y la inversión.

La inversión per cápita decreció 
$119.386, explicado en la reducción de 
la inversión en la vigencia 2016; hecho 
que no es el mejor, pero se entiende en 
la dinámica que se presenta en el primer 
año de gobierno del Alcalde, cuando se 
están terminando proyectos del anterior e 
iniciando los propuestos por el entrante; 
sin embargo, comparando la inversión 
por habitante ($1.399.909) frente a la 
carga tributaria ídem ($478.436), menos el 
funcionamiento ($233.068), se registra una 
inversión por habitante neta de $688.405.
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 GESTIÓN PRESUPUESTAL

El presupuesto es un instrumento de 
gestión de un Estado, a través de éste se 
encauza el logro de resultados y metas 
estipuladas generalmente en los Planes 
de Desarrollo en pro de la solución o 
mitigación de los requerimientos de bienes 
y servicios por parte de la colectividad. 
Para dicho propósito se requiere que 
todas las entidades y organismos 
públicos planifiquen las posibles fuentes 
de financiación y distribuyan los recursos 
en la atención de los bienes y servicios 
que de acuerdo con la finalidad social 
correspondan.

El presupuesto sirve como herramienta 
para realizar las proyecciones tanto en 
ingresos como en gastos, su adecuado 
seguimiento posibilita conocer las 
oportunidades, riesgos y desviaciones 
respecto de los pronósticos, permitiendo 
a la administración analizar las causas 
y sus efectos, soportando la adecuada 
toma de decisiones desde de un enfoque 
de operación, financiación, inversión, 
tributario, entre otros.

La gestión de los recursos incorporados 
en el presupuesto debe ser evaluada 
con la finalidad de identificar los logros 
del Estado en una vigencia fiscal, hecho 
que se plasma comparando los recursos 
estimados y asignados a los diferentes 
programas y proyectos con sus respectivos 
ajustes, cotejándolos con los resultados 
alcanzados en la gestión cumplida 
por la administración en el proceso de 
preparación, elaboración, presentación, 
aprobación, modificación y ejecución del 
presupuesto.

Por mandato legal le corresponde a la 
Contraloría General de Medellín evaluar 
la gestión presupuestal del Municipio de 
Medellín y sus entidades descentralizadas, 
emitiendo concepto sobre el resultado 
de la misma. De resultar falencias u 
observaciones formuladas por el ente de 
control, la administración implementará 
acciones de tipo preventivo y/o correctivo.
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3. GESTIÓN PRESUPUESTAL

3.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2016

Cuadro 41. Ejecución presupuestal de ingresos y gastos año 2016 (cifras en millones de 
pesos)

 
Fuente: Rendición cuenta entidades municipales año 2016. Cálculos equipo auditor

Nota: la columna “Disponibilidad Inicial” que registre cero es porque el concepto no aplica para la entidad, 
dado que no está sujeta al Decreto 115 de 1996.
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En este factor se excluyen las seis 
empresas del grupo TIC, toda vez 
que éstas tienen sus propias normas 
presupuestales, las cuales no contemplan 
elementos que permitan ser evaluados a 
través de la metodología implementada 
por la Contraloría General de Medellín.

Los ingresos del conglomerado municipal 
se distribuyen así: disponibilidad inicial 
8% ($2.14 billones), ingresos corrientes 
54% ($14.43 billones), recursos de capital 
35% ($9.57 billones) y otros ingresos el 3% 
($738.851 millones). 

Gráfico 10. Participación de los agregados de ingresos en el total del conglomerado 
municipal

 De los recursos obtenidos en el 2016 por 
el conglomerado municipal, se destaca los 
recaudados del grupo servicios públicos 
con $17.86 billones, Municipio de Medellín 

$4.93 billones y transporte $1.79 billones, 
que en conjunto representan el 91% 
($24.58 billones) del total de los ingresos.
 

Gráfico 11. Participación del total de ingresos por grupos
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Las empresas que conforman el grupo 
orientado a la prestación de servicios 
públicos es el más representativo en el 
consolidado general, obtuvo ingresos 
por $17.86 billones, en este sector EPM 
constituyó el 77% ($13.81 billones) y 
en el consolidado general de ingresos 
equivale al 51%. Igualmente sobresalen 
Electrificadora de Santander con una 
contribución del 7% ($1.3 billones), 
las Centrales Eléctricas del Norte de 
Santander $827.317 millones y Central 
Eléctrica de Caldas por $674.150 millones.

En el grupo transporte el Metro de Medellín, 
con ingresos de $1.63 billones, participó 
con el 91%. La disponibilidad inicial de 
$2.14 billones, corresponde a los saldos en 
caja, banco e inversiones de la entidad, que 
al 31 de diciembre del año 2015 debieron 
pasar al año 2016 como tales. En el total 
de ingresos, los corrientes por $14.43 
billones son los más representativos con 
un 54%, destacándose los obtenidos por 
el grupo de servicios públicos y Municipio 
de Medellín, los cuales constituyen el 85% 
($12.29 billones).

Se resalta el aumento en $1.04 billones 
en relación con los ingresos generados 
en el año 2015, variación derivada 
esencialmente por el comportamiento 
de los ingresos de Empresas Públicas 
de Medellín, Municipio de Medellín y el 
Metro. En el análisis individual por entidad 
se detallará en forma más amplia la 
composición de los mismos.

Los recursos de capital participaron en 
un 36% ($9.57 billones) del consolidado 
de ingresos y es la segunda fuente de 
financiación de las entidades. EPM y el 
Municipio de Medellín son las más notables 
en la generación de estos recursos, 
representando el 83%.

En otros ingresos se registran los recursos 
que por disposición legal o en virtud de 
convenios se les da el tratamiento de 
un fondo especial. Representan el 3% 
($738.851 millones) en el total general de 
los ingresos, siendo los del Municipio de 
Medellín los más significativos con el 76% 
($560.873 millones) y el INDER con el 15% 
($111.131 millones).
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Gráfico 12. Participación de los agregados de gastos en el total del conglomerado 
municipal

Los gastos consolidados realizados por 
el conglomerado municipal en 2016 
ascendieron a $23.57 billones, distribuidos 
así: inversión el 36% ($8.39 billones), 
operación comercial 33% ($7.86 billones), 
funcionamiento 17% ($3.98 billones) y 
servicio de la deuda 14% ($3.32 billones).

El total de gastos del conglomerado 
presentó disminución neta de $1.46 
billones en relación con el año anterior, al 
pasar de $25.03 billones en 2015 a $23.57 
billones en 2016. En este decremento los 
gastos de inversión generaron el mayor 
impacto, como se puede apreciar en el 
siguiente gráfico.

Gráfico 13. Comparativo gastos conglomerado municipal 2016-2015 (cifras en millones 
de pesos)
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Teniendo como fundamento el objeto 
que desarrollan para el cumplimiento de 
los fines estatales, el grupo de servicios 
públicos con $3.64 billones y el ente 
central $3.48 billones, son los de mayor 
inversión, en conjunto representan el 85% 
($7.12 billones). Le siguen en su orden el 
grupo entidades con transferencias del 
ente central, transporte, y otras entidades 
con ejecuciones de $367.339 millones, 
$348.396 millones y $338.719 millones, 
respectivamente. 

El Municipio de Medellín realizó la mayor 
inversión en 2016 por $3.48 billones, 
destinados a programas y proyectos del 
plan de desarrollo, seguido de EPM con 
$2.82 billones, orientados a la ejecución 
de proyectos estratégicos estipulados en 
el Plan de Negocios, éstos en conjunto 
representan el 75% ($6.31 billones) del 
total de la inversión del conglomerado 
municipal. Resaltando que tanto el 
Municipio de Medellín como EPM, 
disminuyeron el valor de la inversión en 
relación con el año 2015, hecho que se 
explicará en el análisis que se realiza de 
estas entidades.

En los gastos de operación comercial 
de $7.86 billones, el grupo servicios 
públicos participó con el 97% ($7.64 
billones), siendo EPM la empresa con 
mayor representatividad en el grupo con 

el 71% ($5.45 billones) y el 69% del total 
de este agregado. Se resalta que este tipo 
de gastos es propio de las entidades que 
tienen por objeto la comercialización y 
prestación de servicios.

Los gastos de funcionamiento en la 
vigencia ascendieron a $3.98 billones, 
representan el 17% del total de gastos 
del conglomerado; el grupo de servicios 
públicos con $2.38 billones es el de mayor 
connotación, siendo EPM quien tiene 
los más relevantes con $1.96 billones; 
continúan los gastos del Municipio con 
$579.575 millones; el grupo de transporte, 
$375.418 millones, los cuales los realizados 
por el Metro representan el 95%; salud 
$366.445 millones y educación $178.562 
millones.

El servicio de la deuda consolidada 
ascendió a $3.32 billones, EPM participó 
con el 80% ($2.67 billones), continúa en 
importancia los pagos realizados por el 
Municipio de Medellín $278.614 millones y 
el Metro con $183.446 millones.

En resumen, el 92% de los gastos 
consolidados están representados en los 
grupos servicios públicos, Municipio de 
Medellín y transporte, tal como se ilustra 
en el siguiente gráfico:
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Gráfico 14. Participación de los gastos por grupos

 
 

Municipio de Medellín

Fuentes:

Cuadro 42. Ejecución de ingresos del Municipio de Medellín año 2016 (cifras en millones 
de pesos)
 

Fuente: Rendición cuenta Municipio de Medellín año 2016. Cálculos equipo auditor

Los ingresos del Municipio de Medellín 
en la vigencia 2016 superaron a los 
estimados en cada uno de los agregados, 
hecho que derivó en el nivel de ejecución 

superavitario de los mismos, alcanzando 
un porcentaje de ejecución del 105% en el 
total general de los recaudos.
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Cuadro 43. Variación de los ingresos del Municipio de Medellín 2016-2015 (cifras en 
millones de pesos)

Fuente: Rendición cuenta Municipio de Medellín año 2016-2015. Cálculos equipo auditor

Del total de los ingresos recaudados 
durante el 2016, los corrientes representan 
el 55%, crecieron el 6% ($144.534 
millones) en relación con el año 2015, 
generado básicamente por el aumento 
de recaudos en el impuesto de industria 
y comercio, otros ingresos no tributarios y 
rentas contractuales.

Por su parte los recursos de capital 
presentan disminución de $85.924 
millones en relación al 2015, generada 

básicamente por la reducción de los 
recursos del balance, los excedentes 
financieros y el aumento en los recursos 
del crédito.

Los fondos especiales aumentaron 6% 
($30.647 millones), comportamiento en 
el que inciden básicamente los recursos 
obtenidos para el fondo territorial de 
seguridad y convivencia por $29.680 
millones, con crecimiento del 245% en 
relación con los alcanzados el año 2015.
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Cuadro 44. Fuentes de financiación del Municipio de Medellín año 2016 (cifras en millones 
de pesos)

 
Fuente: Rendición cuenta Municipio de Medellín año 2016. Cálculos equipo auditor

El Municipio de Medellín financió el gasto 
total en un 53% ($2.62 billones) con 
recursos de fuentes externas, es decir, 
que no dependen de su gestión directa y 
47% ($2.31 billones) de fuentes internas 
derivados de la generación propia de 
recursos. Así mismo, si se toman las 
fuentes desde el punto de vista del 
origen, se tiene que el 62% se generan 
por conceptos no misionales y 38% por 
actividades directamente desarrolladas 
por el ente central.

Los recursos detallados y clasificados 
en el cuadro anterior fundamentan la 
financiación del gasto público realizado 
por el Municipio de Medellín durante la 
vigencia 2016. Para efectos de análisis 
estos recursos se identifican y agrupan 
básicamente en cuatro fuentes, en su orden: 
los tributos, seguido de las transferencias, 
los excedentes financieros provenientes 
de EPM y otras fuentes (recursos del 
balance, el superávit presupuestal del año 
2015 y los recursos del crédito).
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La primera fuente de financiación la 
constituyen los tributos por $1.78 billones, 
representan el 36% del total de los ingresos; 
sobresalen en este grupo el impuestos 
predial e industria y comercio y conexos con 
recaudos de $613.739 millones y $575.997 
millones, respectivamente. Así mismo, los 
clasificados en ingresos no tributarios 
por $456.617 millones (contribución 
especial por contratos de obra pública, 
rentas contractuales, intereses, multas, 
sanciones, otros ingresos, entre otros).

Las transferencias son la segunda fuente 
con $1.36 billones y una participaron 
del 27% del ingreso total, discriminadas 
así: $773.418 millones del Sistema 
General de Participaciones (SGP), 
recursos que según la ley 715 de 2001 
deben destinarse para proyectos de los 
sectores de educación, agua potable y 
saneamiento básico, recreación y deporte 

y de propósito general; $512.193 millones 
del Fondo Local de Salud (FOSYGA, SGP 
- Sector Salud, ETESA), $48.680 millones 
de otros fondos y $33.361 millones que 
provinieron del Departamento y de otras 
transferencias. 

Como tercera fuente de financiación del 
presupuesto del municipio se sitúan los 
excedentes financieros por $818.205 
millones con participación del 17%, de 
la ejecución total. De éstos, $816.521 
millones corresponden a los recibidos de 
EPM, como resultado de las utilidades 
generadas por esta empresa, que 
históricamente han sido esenciales para 
contribuir a la financiación de los proyectos 
realizados por la municipalidad. A 
continuación se ilustra el comportamiento 
de estos recursos en los últimos cinco 
años.

Cuadro 45. Comportamiento histórico 2012-2016 de los excedentes financieros de EPM 
(cifras en millones de pesos)

 
Fuente: Rendición de cuenta Municipio de Medellín – cálculos equipo auditor 

La cuarta fuente de financiación está 
integrada por los otros recursos del 
balance, los recursos del crédito y el 
superávit de ejecución presupuestal 

del año 2015, recaudos que sumados 
ascienden a $632.127 millones y 
representan el 13% del ingreso total de la 
vigencia 2016.
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Usos:

Cuadro 46. Variación de los gastos del Municipio de Medellín 2016-2015 (cifras en millones 
de pesos) 

Fuente: Rendición cuenta Municipio de Medellín año 2016. Cálculos equipo auditor.

Los gastos del ente central están 
conformados en un 13% ($579.575 
millones) por gastos de funcionamiento, en 
inversión el 80% ($3.48 billones) y deuda 
pública 6% ($278.614 millones). 

La sumatoria de ejecución en 2016 de 
los anteriores agregados es de $4.33 
billones, valor que comparado con el total 
de recaudos de $4.93 billones generó un 
superávit de $592.250 millones, lo que 
significa menores niveles de inversión, y por 
consiguiente,  aplazamiento en la entrega 
de bienes y servicios a la comunidad.

La inversión en virtud de la misión 
institucional del ente central está orientada 
a satisfacer las necesidades básicas 
(educación, salud, recreación, cultura, 
entre otras) de los medellinenses, de tal 
forma que se propicie el cumplimiento 
de los objetivos y metas detallados en las 
dimensiones del plan de desarrollo 2016-
2019 “Medellín cuenta con Vos”.

En el agregado de inversión se observa 
disminución de $262.847 millones en 

relación con la realizada en 2015; entre 
tanto los gastos de funcionamiento y 
servicio de la deuda crecieron 10% 
($54.377 millones) y 112% ($147.445 
millones), respectivamente.

Del total ejecutado en inversión ($3.48 
billones), se anota que $52.789 millones 
corresponde a reservas presupuestales 
y representan gastos ordenados cuyos 
bienes y servicios no fueron recibidos al 
finalizar la vigencia. De otro lado, el 82% 
($2.86 billones) de la inversión se centralizó 
en 6 secretarías, así: Educación $998.265 
millones, Hacienda $457.793 millones, 
Salud $595.083 millones, Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos $299.336 
millones, Infraestructura Física $293.824 
millones y Gestión y Control Territorial 
$221.688 millones.  El 54% de esta 
inversión está orientado a tres secretarías 
(Salud, Educación e Inclusión Social) cuyo 
direccionamiento de los proyectos son de 
enfoque social.

Con los gastos dispuestos en inversión 
se materializa el cumplimiento del plan de 
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desarrollo “Medellín cuenta con Vos”, a 
través de la misma se ejecutan proyectos  
que propician la formación bruta de capital 
(obras de infraestructura) y de capital 
social (educación, salud, seguridad, 
justicia, deporte, cultura, vivienda y 

hábitat, entre otros). A continuación se 
presenta un análisis del avance del Plan de 
Desarrollo 2016-2019 que correlaciona la 
aplicación de los recursos en las distintas 
dimensiones durante el primer año de 
avance de dicho plan.

Cuadro 47. Gastos de inversión en las dimensiones y retos del plan de desarrollo 2016 
-2019 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición cuenta Municipio de Medellín 2016- 2019. Cálculos equipo auditor

El plan de desarrollo se programó por 
$12.15 billones, de los cuales durante 
el primer año se ejecutó el 29% ($3.48 
billones). Está estructurado en 7 
dimensiones estratégicas, 25 retos y estos 

últimos en programas y proyectos. El 
contenido de esta estructura se define así:

- Dimensiones: ejes fundamentales de 
ciudad que enfocan los impactos más 
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representativos del actual gobierno.
- Retos: grandes desafíos de ciudad 

dentro de cada una de las temáticas de 
más impacto.

- Programas: agrupaciones de proyectos 
encaminados a resolver la misma 
problemática.

- Proyectos: unidades básicas de gestión 
pública que describen el conjunto de 
acciones para satisfacer una necesidad 
puntual de la sociedad.

La dimensión “Para ofrecer una educación 
de calidad y empleo para Vos” es la más 
relevante, para el cuatrienio le asignaron 
recursos por $4.27 billones, de los cuales 
en 2016 se ejecutaron proyectos por 
$1.24 billones, equivalente al 29% de lo 
programado, destacándose lo realizado 
en el reto denominado “Medellín, garantiza 
su oferta educativa” por $981.082 millones, 
equivalente al 79% del total ejecutado en 
el componente y el 28% de lo estimado en 
este reto para el cuatrienio. Los proyectos 
de mayor ejecución en el componente 
fueron: atención desde la gestación hasta 
los 5 años, pago personal docente SGP 
instituciones educativas, contratación de 
la prestación del servicio educativo, apoyo 
administrativo a instituciones educativas 
oficiales, y financiación de la educación 
superior para estudiantes de bajos 
recursos.

El segundo componente en cuanto a la 
asignación de recursos se denomina “Para 
trabajar unidos por un Nuevo Modelo de 
Equidad Social” con $2.86 billones, el 24% 
de lo programado. Consta de dos retos 
denominados: Medellín para vivir más y 
mejor con $1.93 billones, y Medellín digna 

con $935.096 millones, con ejecuciones 
en 2016 por $556.423 millones y $322.989 
millones, respectivamente. En éstos se 
destacan los recursos invertidos en los 
proyectos: gestión para el aseguramiento 
en el régimen subsidiado, nutrición 
escolar restaurantes escolares, crecer 
con dignidad, sistema de atención al 
habitante de la calle adulto y red de 
asistencia gerontológica en modelos semi-
institucionalizados.

En el componente “Por una movilidad 
sostenible”, con una asignación de $1.49 
billones y ejecución por $410.814 millones, 
se destacan los proyectos: construcción 
puente calle 93 (Aranjuez – Castilla), 
fortalecimiento de la operación Metroplús, 
obras corredor Ayacucho (tranvía a Buenos 
Aires), rehabilitación y sostenimiento de la 
malla vial e infraestructura asociada del 
Municipio de Medellín, construcción y 
mejoramiento de obras para la movilidad 
peatonal de Medellín y los recursos 
entregados para las autopistas para la 
prosperidad.

El cuarto componente en orden de 
asignación de recursos es “Para 
recuperar el Centro y trabajar por nuestros 
territorios” con $1.01 billones, distribuidos 
en 6 retos; de este monto, en 2016 se 
ejecutaron $167.650 millones, el 17% del 
total programado para el cuatrienio. Los 
proyectos más relevantes son: parques 
del río Medellín, cinturón verde - jardín 
circunvalar y construcción, mantenimiento 
y adecuación escenarios deportivos y 
recreativos, asignación de subsidios y 
promoción para la adquisición de vivienda 
nueva en Medellín y asignación de 
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subsidios para arrendamiento temporal y 
atención al modelo de vivienda compartida.

El componente “Para proteger entre todos 
el medio ambiente” con una asignación 
para el cuatrienio de $1 billón, ejecutó 
$356.433 millones, destacándose 
los proyectos: fondo de solidaridad y 
redistribución de ingresos, transferencias 
Área Metropolitana (Ley 1625 de 2013), 
FSRI acueducto y alcantarillado, y 
alumbrado público.

“Para recuperar juntos la seguridad y la 
convivencia ciudadana” se asignaron 
para el cuatrienio $732.361 millones, 
de los cuales en el primer año se 
ejecutaron $136.540 millones, siendo 

los proyectos: fortalecimiento de los 
organismos de seguridad y justicia, 
sistema SIES-M y TIC para la seguridad 
de Medellín, administración del espacio 
público para la convivencia, la legalidad 
y la responsabilidad social, y atención y 
reparación a víctimas del conflicto armado, 
en los que se focalizó la mayor cantidad 
de recursos. 

Presupuesto Participativo: lo aprobado 
para las 16 comunas y 5 corregimientos 
del Municipio de Medellín en la vigencia 
2016, en aras de realizar 396 proyectos 
priorizados por la colectividad de las 
diferentes comunas, ascendió a $171.733 
millones, alcanzando una ejecución del 
97% ($166.482 millones).

Cuadro 48. Ejecución presupuesto participativo por comunas año 2016 (cifras en millones 
de pesos)

 
Fuente: Rendición cuenta Municipio de Medellín 2016. Cálculos equipo auditor
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Los niveles de ejecución en la atención de 
los proyectos en cada una de las comunas 
osciló entre el 93% y el 99%; en total 
alcanzó una ejecución del 97%, lo que 
indica que la comunidad logró en gran 

medida cumplir con los requerimientos 
de los bienes y servicios programados 
con este instrumento de planificación y 
ejecución de recursos.
 

Empresas Públicas de Medellín

Fuentes:

Cuadro 49. Variación de los ingresos EPM 2016 – 2015 (cifras en millones de pesos)

Fuente: Rendición cuenta EPM 2016 - 2015. Cálculos equipo auditor

En el año 2016 obtuvo ingresos por $13.81 
billones, cumpliendo un 89% la meta 
programada. Los ingresos corrientes 
representaron el 50% ($6.98 billones), 
los de capital 46% ($6.30 billones) y 4% 
($531.005 millones) la disponibilidad 
inicial.

Los ingresos corrientes por $6.98 
billones están conformados por: venta 
de servicios energía y gas $6.10 billones, 
acueducto y alcantarillado $779.901 
millones, servicios informáticos y otros 
$3.371 millones, comercialización de 
bienes $42.397 millones y otros servicios 
$53.570 millones. Los ingresos corrientes 
fueron los más representativos para la 
entidad, presentando un incremento del 
11% ($682.911 millones) en relación con 
los obtenidos en 2015, entre tanto los 
recursos de capital crecieron el 5% y la 
disponibilidad inicial disminuyó un 74%.

Los recursos de $6.10 billones provenientes 
de la venta de energía y gas representan 
el 87% del total de los ingresos de la 
entidad, son los principales servicios de 
la actividad de la empresa. Entre tanto, el 
acueducto y alcantarillado participa con el 
11% y es la segunda fuente de recursos 
corrientes. 

Los recursos de capital están conformados 
en dos grupos: ingresos de capital 
por $2.8 billones y otras fuentes $3.5 
billones, con participación del 44% y 
56%, respectivamente. Los de capital se 
obtuvieron por créditos externos de $2.01 
billones y $788.034 millones de otros 
ingresos no operativos.

Los recursos por otras fuentes se 
generaron básicamente en tres conceptos: 
ingresos por inversiones de $2.09 billones, 
recuperación de cuentas por cobrar de 
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$744.851 billones, y otros pasivos por 
$755.822 millones.

Los de inversiones corresponden a la 
venta de acciones de ISAGEN por $1.48 
billones y $485.828 millones a dividendos 
recibidos de las filiales nacionales e 
internacionales.

En la recuperación de cuentas por cobrar 
se incluyen los conceptos más relevantes 
como anticipos por $487.863 millones, 
préstamos a empleados por $34.903 
millones, recuperación de préstamos 
de las filiales por $51.479 millones 

y recuperación de pagos que hace 
EPM a Ecopetrol, Biomax y XM por la 
representación comercial de las centrales 
de CHEC y ESSA por $79.783 millones.

En los otros pasivos, por $755.822 
millones, sobresale la ejecución de las 
cuentas por pagar vigencia actual, que 
incluyen los saldos finales por obras de 
infraestructura, adquisición de bienes 
y servicios, acreedores, honorarios y 
salarios, primas y cesantías, con una 
rotación promedio de 30 días; y depósitos 
recibidos de los convenios Parque del Río 
y Antioquia Potable, entre otros.

Usos:

Cuadro 50. Variación de los gastos EPM 2016-2015 (cifras en millones de pesos)

 

Fuente: Rendición cuenta EPM 2016-2015. Cálculos equipo auditor

En la vigencia 2016 Empresas Públicas 
ejecutó recursos por $12.92 billones, el 
94% de los gastos programados. Éstos 
disminuyeron el 6.4% ($888.234 millones) 
en relación con el año 2015, destacándose 
las caídas presentadas en la inversión y 
funcionamiento. No obstante, el servicio 
de la deuda y los gastos de operación 
presentaron incrementos en relación 
con los registrados en 2015. Del total de 
gastos, el 22% corresponde a inversión, 
42% comercialización y producción, 15% 
funcionamiento y 21% servicio de la deuda.

Los gastos de funcionamiento por 
$1.96 billones están conformados por: 
gastos de personal $247.834 millones, 
gastos generales $858.981 millones y 
transferencias por $853.614 millones.

En los gastos de personal se incluyen 
los conceptos de sueldos y prestaciones 
sociales causadas por el personal activo 
de EPM, y con miras al cumplimiento de 
lo pactado en la convención colectiva de 
trabajo.
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Los gastos generales representan el 44% 
de los gastos de funcionamiento, contiene 
las erogaciones que realiza la empresa en 
la adquisición de servicios, por impuestos, 
tasas y multas, la adquisición de bienes y 
las cuentas por pagar de la vigencia 2015.

Los gastos por transferencias registran 
básicamente los desembolsos al Municipio 
de Medellín ($816.521 millones), por 
concepto de excedentes ordinarios y 
extraordinarios, así como pensiones y 
jubilaciones por $37.093 millones.

Los gastos de operación comercial por 
$5.45 billones equivalen al 42% del total de 
los gastos de la empresa, están distribuidos 
en costos de comercialización el 50% ($2.72 
billones), producción 33% ($1.82 billones), y 
en cuentas por pagar de la vigencia anterior 
el 17% ($903.965 millones).

Los costos de comercialización incluyen 
tanto los pagos que hace el comercializador 
a los agentes de la cadena, como los 
que realiza el generador al operador del 
mercado mayorista. Se destacan los 
desembolsos por la compra de energía 
en bolsa, los cargos por uso de líneas, 
redes y ductos; las compras de energía en 
bloque y las compras de gas.

En los costos de producción se incluyen 
compras de gas y ACPM para la 
termoeléctrica La Sierra, químicos para 
los procesos de potabilización, bombeo 
de agua tratada y agua cruda del Río 
Piedras, Pantanillo y La Honda. Servicios 
personales asociados con los negocios 
de generación, transmisión y distribución, 
mantenimientos y reparaciones.

El valor ejecutado en cuentas por pagar 
de $903.965 millones, contiene las 
obligaciones presupuestales de 2015 
pendientes de pago por adquisición de 
bienes y servicios, acreedores, honorarios 
y salarios, primas y cesantías, entre otros.

En la ejecución del servicio de la deuda 
por $2.67 billones, el 53% ($1.4 billones) 
corresponde a deuda interna y 47% ($1.27 
billones) a pagos por deuda externa. En la 
vigencia 2016 se amortizó $1.81 billones 
y se pagaron intereses y comisiones por 
$859.357 millones.

Los principales pagos por amortizaciones 
fueron: BNP Paribas $581.385 millones, 
Club Deal $397.857 millones, BBVA 
$280.000 millones, Banco de Bogotá 
$150.000 millones, Bonos Locales 
$112.700 millones, entre otros. Por su 
parte, en los pagos de intereses se 
destacan los realizados de los bonos por 
$620.744 millones, los cuales representan 
el 72% de este concepto.

La inversión realizada en 2016 fue de 
$2.82 billones, representó el 22% del total 
de gastos y disminuyó un 48% en relación 
a la del año 2015. Las más relevantes 
fueron las efectuadas en infraestructura 
con $2.23 billones, y en otras aplicaciones 
de inversión por $566.650 millones.

La realizada en infraestructura se 
distribuyó en las unidades estratégicas 
de negocios, a saber: energía $1.86 
billones, aguas $322.868 millones y 
corporativa $36.566 millones. En la unidad 
estratégica de energía el 75% ($1.39 
billones) se orientó al proyecto Ituango, 
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el cual tiene un avance aproximado del 
64% y una inversión acumulada de $5.7 
billones. Igualmente, en negocios de 
transmisión y distribución se ejecutaron 
$427.822 millones, los proyectos más 
significativos son: expansión y reposición, 
y Nueva Esperanza, con inversiones de 
$170.989 millones y $112.264 millones, 
respectivamente.

En la unidad estratégica de aguas, el 40% 
($130.507 millones) se destinó a proyectos 
relacionados con la infraestructura 
provisión de aguas y el 60% ($192.360 
millones) para los de infraestructura de 
aguas residuales.

La inversión corporativa por $36.566 
millones se destinó en un 99.74% para 
la renovación de espacios del edificio 
EPM y el 0.26% en las Unidades de Vida 
Articulada (UVAS).

Se resalta el caso de las inversiones 
patrimoniales que presentaron notable 
disminución; en 2015 la inversión 
fue $950.261 millones, en tanto en 
2016 descendió a $34.501 millones. 
Estos recursos fueron destinados a la 
capitalización del Fondo de Innovación 
y Emprendimiento dirigido a proyectos 
basados en ciencia y tecnología en la 
ciudad de Medellín por $19.905 millones, 
y a la capitalización realizada a la filial 
Aguas de Malambo con $14.000 millones.

Los recursos en otras aplicaciones de 
inversión por $566.650 millones, se 
destinaron en un 43% para el pago de 
las cuentas por pagar presupuestales del 
año 2015, inventarios 40% y préstamos 
concedidos el 17%.
 

Metro de Medellín

Fuentes:

Cuadro 51. Variación de los ingresos del Metro 2016-2015 (cifras en millones de pesos)

Fuente: Rendición cuenta Metro 2016-2015. Cálculos equipo auditor
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De los ingresos que registra el Metro, 
debe tenerse en cuenta que tienen dos 
orígenes, los que generan flujo de efectivo 
derivados de su operación comercial y 
los que no afectan la caja, originados en 
la Ley de Metros (sobretasa a la gasolina 
y renta de tabaco). El total de recursos 
obtenidos están distribuidos así: 47% 
($773.605 millones) corresponden a 
los corrientes, 24% ($385.402 millones) 
recursos de capital y 29% ($475.097 
millones) disponibilidad inicial.

Los ingresos corrientes aumentaron el 25% 
($157.089 millones) comparados con los 
del año 2015, por efectos del incremento 
en un 6% de la afluencia de pasajeros, y 
el alza que se autorizó en el valor de la 
tarifa en promedio de $81.1 por tiquete. 
Los recaudos de ingresos corrientes están 
conformados por los operativos $458.055 
millones, y no operativos $315.550 
millones, con participaciones del 59% y 
41%, respectivamente.

Es de resaltar que en los ingresos 
corrientes no operativos se registran 
los recursos recibidos del Municipio de 
Medellín ($166.705 millones) por aportes 
y convenios con destino al tranvía de 

Ayacucho, cable Picacho y Fondo 
de Estabilización de la Tarifa (FET). 
Igualmente, se incluyen los recursos por 
sobretasa a la gasolina y renta del tabaco 
con $89.790 millones y $43.043 millones, 
respectivamente; es preciso anotar que 
estas fuentes no mueven caja por cuanto 
se transfieren directamente a la Nación 
por parte de las entidades territoriales.

Los recursos de capital presentaron una 
ejecución de $385.402 millones, inferiores 
al 12% ($53.066 millones) respecto de 
los registrados en 2015. Los recaudos 
de capital se generaron por la obtención 
de créditos por $179.989 millones, de los 
cuales el 96% corresponde a empréstitos 
internos destinados para la compra de 
trenes. Así mismo, se registraron recursos 
del balance por $163.868 millones, que 
corresponden a los saldos de las fiducias 
de los proyectos especiales, y $41.545 
millones de rendimientos financieros. 
Estos últimos se ejecutaron en un 100% 
adicional a lo presupuestado porque la 
entidad debió colocar en inversiones 
un remanente de caja generado por el 
desembolso de recursos del crédito que 
no se utilizaron en forma oportuna.

Usos:

Cuadro 52. Variación de los gastos del Metro 2016-2015 (cifras en millones de pesos)
 

Fuente: Rendición cuenta Metro 2016-2015. Cálculos equipo auditor
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Los gastos totales de la entidad en 2016 
fueron de $795.423 millones, disminuyeron 
el 13% ($123.120 millones) en relación 
con el año 2015. Están conformados así: 
45% ($357.107 millones) fueron para 
funcionamiento, 32% ($254.870 millones) 
inversión y 23% ($183.446 millones) 
servicio de la deuda.

En los gastos de funcionamiento por 
$357.107 millones, los conceptos más 
relevantes son los contratos de outsourcing, 
servicios personales, gastos generales, 
mantenimiento y gastos por energía. 
Aumentaron el 18% ($54.183 millones) 
en relación con los registrados en 2015, 
incremento derivado básicamente por la 
vinculación de personal para la operación 
del tranvía de Ayacucho, crecimiento del 
consumo de energía, implementación 
de la red de recarga externa y reajuste 
salarial, entre otros.

La inversión de $254.870 millones decreció 
un 43% ($194.202 millones) frente a la 
ejecutada en 2015. Adicionalmente, el 
nivel de ejecución del 28% se debió al 
aplazamiento de algunos proyectos, 

modificación de diseños, retraso en los 
que están en proceso de ejecución por 
falencias en la planificación de los cables 
Picacho y Palmitas, así como la tardanza en 
la obtención de la licencia de construcción 
para la ampliación de la estación Poblado, 
entre otros aspectos.

El servicio de la deuda por $183.446 
millones creció el 10% comparada con 
el 2015, de éstos, el 15% ($28.007 
millones) implicó erogaciones de efectivo 
en atención a las obligaciones derivadas 
de los créditos adquiridos con la banca 
nacional, destinados a financiar la compra 
de unidades de trenes, construcción de la 
extensión de la línea férrea al sur del Valle 
de Aburrá y sistema de recaudo, control y 
comunicación.

El 85% ($155.439 millones) del servicio de 
la deuda no generó salida de efectivo para 
la entidad, toda vez que se cubre con los 
recaudos de la sobretasa a la gasolina y 
renta del tabaco, de conformidad con las 
leyes de Metro (Leyes 86 de 1989 y 310 de 
1996) y el acuerdo de pago suscrito con la 
Nación el 21 de mayo de 2004.
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 3.2 SITUACIÓN PRESUPUESTAL HISTÓRICA

Cuadro 53. Comportamiento histórico de la situación presupuestal 2012-2016 (cifras en 
millones de pesos a valores corrientes)

 
Fuente: Rendición cuenta entidades municipales 2012-2016. Cálculos equipo auditor
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La situación presupuestal se obtiene de 
la diferencia entre el total de los recursos 
recaudados y el total de gastos. A 
excepción de Metrosalud, Corporación 
Hospital Infantil Concejo de Medellín y 
Sapiencia, las demás entidades registraron 
superávit o situación presupuestal positiva.

El conglomerado municipal registró 
superávit de $3.31 billones, soportado 
en los resultados de los grupos servicios 
públicos con $1.37 billones, transporte 
$866.931 millones y ente central 
$592.250 millones, los cuales en conjunto 
representan el 85% del resultado en 
referencia.

En el grupo servicios públicos se destaca 
el superávit de EPM por $898.060 millones 
y Aguas Nacionales con $199.609 
millones, anotando que el resultado de 
EPM aumentó $367.054 millones respecto 
al año 2015, hecho generado básicamente 
por el nivel de inversión que realizó la 
empresa en la vigencia 2016, al ejecutar el 
48% de la inversión programada.

En las empresas del grupo transporte, el 
Metro presentó un superávit de $838.681 
millones, es decir aumentó $272.668 
millones, causado por la disminución 

del 44% en la inversión del año 2016. 
Entre tanto, Metroplús presentó situación 
presupuestal positiva de $10.086 millones; 
en el año 2015 el resultado presupuestal 
fue negativo en $18.676 millones.

Por su parte Metrosalud en los dos últimos 
años arrojó una situación presupuestal 
negativa con tendencia creciente, al pasar 
de $10.767 millones en 2015 a $13.058 
millones en la vigencia 2016, toda vez que 
los recursos obtenidos no son suficientes 
para atender las obligaciones adquiridas. 
De otro lado, la Corporación Hospital 
Infantil Concejo de Medellín presentó un 
déficit de $3.630 millones, desmejorando 
su situación, por cuanto en 2015 había 
registrado un resultado positivo en $680 
millones.

Situación Presupuestal Corriente

Indica la capacidad que tiene la empresa 
para financiar con sus ingresos corrientes 
los gastos de funcionamiento y operación 
comercial. Un superávit corriente significa 
que la entidad tiene capacidad de generar 
remanentes de ingresos corrientes para el 
servicio de la deuda e inversión y el déficit 
corriente conlleva pérdida de autonomía 
presupuestal.
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Cuadro 54. Situación presupuestal corriente entidades municipales 2012-2016 (cifras en 
millones de pesos)

 
Fuente: Rendición cuenta entidades municipales 2012-2016. Cálculos equipo auditor

Municipio de Medellín. La situación 
presupuestal corriente del ente central 
(ingresos corrientes de $2.707.926 
millones, menos transferencias por 
$838.853 millones, menos gastos de 
funcionamiento $579.575 millones) 
presentó un superávit de $1.28 billones, 
cuantía que indica la capacidad del 
ente central para autofinanciar su 

funcionamiento, es decir, que los recursos 
propios financian en un 100% los gastos 
de funcionamiento, quedando este 
remanente para cubrir el servicio de la 
deuda y la inversión.

Empresas Públicas de Medellín. Generó 
un déficit corriente de $437.422 millones, 
hecho que indica que los ingresos 
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corrientes de EPM en el año 2016 fueron 
insuficientes para cubrir los gastos 
de funcionamiento y comercialización 
y producción; situación similar a la 
presentada en 2015. Ello se debe a que 
los ingresos corrientes crecieron el 11% 
($682.911 millones) mientras que los 
gastos de comercialización y producción 
aumentaron el 17% ($804.502 millones).

Metro de Medellín. La situación 
presupuestal corriente es de $116.960 
millones, anotando que para su cálculo se 
toman los ingresos corrientes restándole los 
obtenidos por la ley de Metros (sobretasa a 
la gasolina y renta al tabaco) y los aportes 
por convenios. Este resultado muestra que 
la entidad tiene superávits corrientes que 
reflejan su autonomía presupuestal, toda 
vez que los ingresos corrientes depurados 
cubrieron los gastos de funcionamiento 
necesarios para su operación, dejando 
remanentes para el servicio de la deuda y 
la inversión.

Otros aspectos relevantes

Los grupos servicios públicos y 
salud presentaron en el año 2016 
déficits presupuestales corrientes de 
$448.949 millones y $179.641 millones, 
respectivamente; los demás grupos 
reflejaron superávit presupuestal corriente. 
Las entidades que incidieron en el déficit 
del grupo de servicios públicos fueron: 
EPM, ESSA, Aguas Nacionales, CENS y 
Aguas de Malambo.

Metroplús es una empresa sui géneris 
presupuestalmente, toda vez que carece 
de fuentes propias de ingresos, por lo 

cual no resiste un análisis de la situación 
presupuestal corriente.

Metrosalud durante los años 2012 al 
2014, mostró una situación presupuestal 
histórica positiva, esto por cuanto los 
ingresos fueron superiores a los gastos; 
sin embargo, para 2015 y 2016 presentó 
déficit presupuestal por $10.767 millones 
y $13.058 millones, respectivamente.

El presupuesto definitivo de ingresos de la 
entidad fue de $262.340 millones y recaudó 
$249.133 millones, donde el 88% ($219.710 
millones) corresponde a la venta de servicios 
de salud, destacándose la participación 
del 47% ($116.877 millones) del régimen 
subsidiado. Igualmente en otros servicios de 
salud se resalta el proyecto Plan Integral de 
Intervenciones Colectivas con ejecución de 
$52.409 millones.

En relación con el gasto ejecutó recursos 
por $262.191 millones, generándose un 
déficit de $13.058 millones. Los gastos 
de funcionamiento representan el 76% 
($199.820 millones) del total ejecutado, 
en tanto los de operación comercial con 
ejecución de $42.605 millones equivalen 
al 16%.

Se resalta que las cuentas por cobrar de 
la vigencia 2016 ascendieron a $41.976 
millones, de las cuales $38.105 millones 
corresponden a servicios de salud, y de 
éstos el 80% al régimen subsidiado.

Hospital General de Medellín obtuvo 
ingresos por la venta de servicios de salud 
por $43.002 millones, destacándose los 
recaudos de los regímenes subsidiado 
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$26.810 millones y contributivo $7.473 
millones. Por su parte los recursos de 
capital fueron de $115.810 millones, 
generados por rendimientos financieros de 
$12.184 millones y recursos del balance 
por $103.626 millones.

En gastos ejecutó $220.864 millones, los 
de funcionamiento y operación comercial 
con el 92% ($203.017 millones) tienen 
la mayor relevancia; la inversión fue de 
$17.847 millones, el proyecto dotación 
hospitalaria recurso humano es el más 
representativo con el 76% de lo ejecutado. 

Corporación Hospital Infantil Concejo de 
Medellín: sus ingresos totales por $16.221 
millones y gastos de $19.851 millones, 
generaron un déficit de $3.630 millones, 
circunstancia que se presentó por primera 
vez en los tres años de operación.

Metroparques: en el año 2016 presentó 
un superávit corriente de $13.649 
millones, toda vez que en esta vigencia 
obtuvo recaudos por convenios 
interadministrativos que coadyuvaron a 
cubrir los gastos de funcionamiento y 
operación comercial.

EDU: la situación presupuestal corriente 
de la entidad en los últimos tres años ha 
sido superavitaria; en 2016 ascendió a 
$135.355 millones, ello debido a que los 
gastos de funcionamiento y de operación 
no son relevantes respecto a sus 
ingresos corrientes, que en su mayoría 
provienen de recursos recibidos en 
administración, producto de los convenios 
interadministrativos celebrados con 
entidades públicas.

De la ejecución total de ingresos por 
$332.901 millones, el 47% ($154.984 
millones) corresponden a los ingresos 
corrientes y recursos de capital y el 53% 
($175.907 millones) son disponibilidad 
inicial, este último agregado refleja los 
saldos reales que quedaron en caja, 
bancos e inversiones en administración de 
liquidez al 31 de diciembre de 2015, lo que 
significa que cada vez más se acumulan 
recursos sin ejecutar, postergando la 
entrega de obras para beneficio de la 
comunidad. Hay que recordar que los 
niveles de disponibilidad inicial tienen 
una relación directa con los grados de 
ejecución de la inversión.

Empresas Varias: en los recursos de 
capital se evidencia una disminución del 
71% ($61.295 millones) con respecto a la 
vigencia 2015, explicado en buena parte, 
por la capitalización por $35.465 millones 
que recibió en el año 2015.

Plaza Mayor, en el año 2016, obtuvo 
capitalización del Municipio de Medellín 
por $10.000 millones, recursos que 
fueron adicionados al presupuesto y 
simultáneamente se disminuyeron las 
metas proyectadas de ingresos en $9.274 
millones, de éstos el 64% ($5.924 millones) 
en ingresos corrientes y el 36% ($3.350 
millones) por ingresos de capital.

De otro lado, al analizar las proyecciones 
presupuestales comparativas entre los 
años 2015 y 2016, se observa que el 
presupuesto de esta última vigencia 
disminuyó $66.174 millones, toda vez que 
el total del presupuesto aforado en 2015 
fue de $112.194 millones, en cambio 
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en 2016 el monto total es de $46.020 
millones. Reducción que obedeció 
fundamentalmente a la política asumida 
de no realizar convenios o contratos para 
la prestación de servicios en la línea sector 
gobierno (solución completa), es decir, 
que se cambió el modelo de operación. 

Biblioteca Pública Piloto recibió 
aportes del Municipio de Medellín por 
$6.785 millones, de los cuales el 77% 
($5.211 millones) se destinaron para la 
repotenciación de la sede central de la 
entidad.

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 
en el año 2016 recaudó $69.492 millones 
por venta de servicios educativos y recibió 
$58.000 millones por transferencias, de 
éstas el 83% provienen del Municipio de 
Medellín, destinadas así: $16.161 millones 
para funcionamiento y $31.977 millones 
inversión, orientados a la ejecución de los 
siguientes proyectos:

- Ampliación y sostenimiento de 
cobertura.

- Sistema integrado de laboratorio 
científico parque I.

- Dotación y ampliación de las TIC al 
servicio de los procesos institucionales.

- Dotación de talleres y laboratorios del 
ITM.

- Camino a la educación superior.
- Acceso y permanencia en la educación 

superior ITM.
- Formación para el empleo, entre otros.

Institución Universitaria Pascual Bravo 
recaudó $8.017 millones por venta de 
servicios educativos y $19.942 millones 

por transferencias, de las cuales el 60% se 
destinaron a inversión. Adicionalmente, se 
registraron ingresos por $76.100 millones 
provenientes de convenios celebrados con 
el Municipio de Medellín para la prestación 
de servicios.

SAPIENCIA: el presupuesto aforado por 
$271.541 millones para el año 2016 fue 
ejecutado en ingresos en un 29% ($80.167 
millones), generado básicamente por 
la adición de $209.681 millones del 
Municipio de Medellín “Fondo Medellín 
Ciudad para la Vida”, de éstos solamente 
se recaudaron $18.308 millones, es decir, 
que si se aíslan el resto de los recursos 
del Fondo y se consideran solamente los 
que pudo gestionar la entidad, tendría una 
ejecución del 100%.

En el presupuesto apropiado de $269.321 
millones para inversión se ejecutó un 
34%; no obstante, si se le descuentan los 
recursos del Fondo ($209.681 millones) 
para Ciudadelas Universitarias y @Medellín, 
se tendría una ejecución del 99%.

Es preciso anotar que en el caso del “Fondo 
Medellín Ciudad para la Vida”, el saldo por 
ejecutar al término de cada una de las 
vigencias se incorpora como recursos del 
balance con fecha de culminación al 2019, 
y no lo que realmente se programaría 
ejecutar en cada año; esta dinámica es lo 
que permite explicar las diferencias entre 
las ejecuciones descritas.

Colegio Mayor: recaudó $85.489 millones, 
siendo la celebración de convenios la 
fuente más representativa con un 47% 
($39.773 millones), por venta de servicios 
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educativos y otros recaudó $9.574 
millones, por transferencias $14.554 
millones y recursos de capital $19.994 
millones, representados estos últimos por 
los recursos del balance en un 99%.

A manera de conclusión, las entidades 
que conforman el grupo de educación en 
la generación de sus ingresos dependen 
en un alto porcentaje de las transferencias 
y de los recursos por celebración de 
convenios.

INDER: del total del recaudo ($157.186 
millones), los aportes y transferencias 
del Municipio de Medellín se convierten 
en la principal fuente de financiación con 
el 71% ($111.131 millones), completan 
sus ingresos los recursos de capital por 
$27.537 millones y los corrientes $18.518 
millones, estos últimos obtenidos en un 
34% por el derecho en las rentas por 
espectáculos públicos (Ley 181 de 1995), 
y el 66% por la celebración de convenios 
interadministrativos. Se destaca que 
del total de recursos el 93% se orientan 
a la inversión y el 7% en gastos de 
funcionamiento.

Terminales de Transporte inició 
presupuestalmente con una disponibilidad 
de recursos de $15.466 millones, durante 
la vigencia 2016 obtuvo ingresos corrientes 
por $35.162 millones, de los cuales el 
67% ($23.393 millones) corresponde a los 
recursos generados por la operación de 
las Terminales de Transporte de Medellín; 
en tanto el 33% ($11.769 millones) son 
comisiones de los convenios suscritos 
con el Municipio de Medellín, tales como: 
escaleras eléctricas, parquímetros, 

arrastre y custodia, cable San Sebastián 
de Palmitas, parqueadero de San Antonio, 
EnCicla, entre otros.

Los ingresos corrientes de la entidad 
crecieron un 17% ($5.228 millones), 
mientras los gastos aumentaron 23% 
($7.251 millones) en relación con los 
realizados en 2015. Anotando que la 
mayor proporción en el crecimiento de los 
gastos se concentró en los de operación 
comercial.

Metroplús inició la vigencia con 
disponibilidad inicial de $53.223 millones, 
y recaudó ingresos corrientes por $44.791 
millones, un 81% de lo presupuestado, 
anotando que de los aportes estimados 
ejecutó en un 100% ($23.177 millones) 
los provenientes de la Nación; entre tanto 
el Municipio de Medellín no desembolsó 
lo presupuestado, debido al retraso de 
las obras de la pretroncal sur y los patios 
de la Universidad de Medellín. Por su 
parte, los municipios de Itagüí y Envigado 
entregaron aportes para funcionamiento 
por $674 millones y $3.502 millones, 
respectivamente.

En relación con el gasto, se destaca 
lo ejecutado en inversión por $80.146 
millones, destinados a la construcción de 
troncales y pretroncales, adquisición de 
predios, reasentamientos, interventoría de 
obra, entre otros.
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4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

La Contraloría General de Medellín realizó 
el control financiero con alcance vigencia 
fiscal 2016, al Municipio de Medellín 
y sus entidades descentralizadas, 
fundamentado en tres factores a saber: 
estados contables, gestión financiera 
y gestión presupuestal, con el fin de 
dictaminar la razonabilidad de los estados 
contables y conceptuar sobre la gestión 
financiera y presupuestal de 41 entidades 
auditadas. Lo anterior, en cumplimiento 
del artículo 10 de la Ley 42 de 1993 y del 
Plan General de Auditorías del año 2016.

Al comparar el resultado de los tres factores 
evaluados del año 2016 frente al 2015, 
se observó con respecto a los estados 
contables que se mejoró, por cuanto en 
el 2015 se emitieron 4 dictámenes con 
salvedad, mientras que en el año 2016 
se profirieron 3; por su parte la gestión 
financiera disminuyó levemente su 
calificación al pasar de 86 puntos a 84, lo 
mismo la gestión presupuestal, al caer de 
90 puntos a 89.

Los resultados siguen siendo favorables 
desde el punto de vista de las cifras 
contables, presupuestales y financieras, 
toda vez que la calificación general en 
los tres factores para el 2016 fue de 89 
puntos, es decir, un punto por debajo de 
la calificación obtenida en el año 2015. 
Las cifras descritas se evidencian en el 
siguiente cuadro:
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Cuadro 55. Calificación componente control financiero vigencia 2016

 
Fuente: Informes fiscales y financieros entidades municipales año 2016. Cálculos equipo auditor

La calificación consolidada de 89 puntos 
sobre 100 corresponde a un concepto 
Favorable, producto de promediar la 
valoración de 89 puntos de la gestión 

presupuestal, 98 puntos de los estados 
contables y 84 puntos de la gestión 
financiera; tal como se aprecia en la 
siguiente gráfica.
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Gráfico 15. Calificación consolidada del control financiero del año 2016

 

4.1 GESTIÓN PRESUPUESTAL

Producto de la evaluación de la gestión presupuestal y teniendo como parámetro de 
calificación las etapas del proceso: programación, elaboración, presentación, aprobación, 
modificación y ejecución, se obtuvieron los siguientes resultados:
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Cuadro 56. Calificación de la gestión presupuestal año 2016

Fuente: Informes fiscales y financieros entidades municipales año 2016. Cálculos equipo auditor.

De las 35 entidades que se les evaluó 
la gestión presupuestal, el 91% (32 
entidades) registraron concepto favorable. 
En este factor se excluyeron 6 compañías 
pertenecientes al grupo de las TIC, toda 
vez que el régimen presupuestal que les 
aplica las exime de ser evaluadas a través 
de la metodología implementada hoy en 
día por la Contraloría General de Medellín.

4.2 ESTADOS CONTABLES

Para dictaminar los estados contables 
se aplicaron las normas de auditoría 

generalmente aceptadas, a través de las 
cuales se emplearon procedimientos que 
permitieron determinar la razonabilidad de 
las cifras presentadas por las diferentes 
empresas. Para definir el tipo de dictamen 
se tomó como referencia los rangos 
detallados en la apertura del capítulo 
Estados Contables.
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Cuadro 57. Comparativo dictámenes de las entidades auditadas por la Contraloría General 
de Medellín año 2016-2015

 
Fuente: Informes fiscales y financieros entidades municipales 2016-2015. Cálculos equipo auditor
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De las 41 entidades a las cuales se les 
aplicó control a los estados contables, 38 
(93%) de ellas obtuvieron dictamen con 
opinión sin salvedades, y 3 (7%) fueron 
dictaminadas con salvedad.

En el siguiente cuadro se relacionan 
para cada grupo y entidad, el volumen 
de activos y el valor de los hallazgos 
detectados que fueron la base para emitir 
el respectivo dictamen.

Cuadro 58. Sobrestimaciones, subestimaciones e incertidumbres de los estados contables 
año 2016 (cifras en millones de pesos) 

 Fuente: Informes fiscales y financieros entidades municipales año 2016. Cálculos equipo auditor
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Los resultados de la evaluación a los 
estados contables muestran que en 
general el Municipio de Medellín y sus 
entidades descentralizadas, para el año 
2016, aplicaron el proceso contable 
acorde con las normas prescritas por la 
Contaduría General de la Nación, hecho 
que condujo a que los dictámenes en 
un 93% fuesen sin salvedad o limpios; 
no obstante, existen entidades que 
presentaron deficiencias en el registro de 
algunos hechos económicos.

En la auditoría financiera practicada a 
los estados contables en el ejercicio 
2016, se identificaron sobrestimaciones, 
subestimaciones e incertidumbres por 
$379.915 millones, que comparados con 
los $75.81 billones que suman los activos 
de las 41 empresas evaluadas, representan 
el 1%. Para la vigencia 2015 los hallazgos 
contables ascendieron a $27.948 millones, 
con una participación del 0,03% frente al 
total de los activos que para dicha vigencia 
fueron de $75.54 billones.

Gráfico 16. Evolución de los dictámenes 2012 - 2016

 

En la vigencia 2016 se presentó una mejoría 
en lo relacionado con los dictámenes, de 
41 entidades auditadas tres registraron 
dictamen con salvedad, mientras que en 
el año 2015, de 45 entidades evaluadas 
cuatro presentaron dictamen con salvedad. 

4.3 GESTIÓN FINANCIERA

Desde el punto de vista financiero, se ha 
dado un comportamiento acorde con la 

dinámica de las diferentes entidades que 
pertenecen al ente territorial, es decir, 
que se ha generado una utilidad EBITDA 
por parte de las empresas que tienen un 
giro comercial o que sus mismas tarifas 
están fijadas por las juntas directivas o 
comisiones de regulación.

Tal como se ha presentado normalmente, 
las entidades que ejercen una labor más 
social como son las de educación o de 
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salud, caso específico Metrosalud, han 
operado gracias a la asistencia que reciben 
del Municipio a través de las transferencias, 
lo cual se convierte en el aporte social que 
realiza en aras de atender satisfactoriamente 
estos cometidos estatales.

En general las distintas entidades no 
presentan riesgos ni de tipo operativo 
ni de estructura financiera, a excepción 
de Aguas de Malambo que continúa 
registrando pérdidas a pesar de seguir 
recibiendo capitalizaciones por parte de 
EPM; es así como en el quinquenio 2012 – 
2016, la empresa ha acumulado pérdidas 
netas por $26.542 millones, las cuales 
han sido enjugadas en su gran mayoría, 
lo que ha evitado entrar en una causal de 
disolución. Recordemos que dicha causal 
se presenta cuando el patrimonio de una 
compañía es inferior al 50% del capital 
suscrito de la misma. Igualmente merecen 
atención los resultados de las empresas 
del sector de las TIC, como son UNE EPM 
Telecomunicaciones y Colombia Móvil, 
las cuales arrojan cifras que distan de sus 

planes de negocios. UNE, por ejemplo, 
acumuló pérdidas en el periodo 2011 – 
2016 de $743.607 millones; Colombia Móvil 
superó pérdidas por $1.1 billones, lo que 
la obligó en el 2015 a realizar una reforma 
estatutaria consistente en la disminución del 
valor nominal de las acciones y por ende 
la reducción del capital suscrito, lo anterior 
acorde con lo establecido por el artículo 
459 del Código de Comercio, que dispone 
las medidas para el restablecimiento del 
patrimonio en aras de evitar la disolución de 
la sociedad. 
Del análisis de los indicadores financieros, 
calculados con base en la información 
provista por los sujetos de control, se 
concluye que la gestión financiera de las 
diferentes empresas del Municipio de 
Medellín, en la vigencia 2016, fue positiva 
con una calificación de 84 puntos sobre 
100. Es importante anotar que en la vigencia 
2015 la calificación fue de 86 puntos, es 
decir, se presentó una disminución de 2 
puntos porcentuales, tal como se observa 
en el siguiente cuadro:
 

Cuadro 59. Calificación gestión financiera año 2016 - 2015

 
Fuente: Informes fiscales y financieros entidades municipales 2016 - 2015. Cálculos equipo auditor.
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CONCEPTO CONTROL FINANCIERO

La Contralora General de Medellín, en 
cumplimiento de lo estipulado en el 
numeral 6 del artículo 165 de la Ley 136 
de 1994, que establece como una de sus 
atribuciones la de “Presentar anualmente 
al Concejo un informe sobre el estado de 
las finanzas de la entidad territorial, a nivel 
central y descentralizado, acompañado 
de su concepto sobre el manejo dado 
a los bienes y fondos públicos”, y con 
fundamento en el control financiero 
aplicado a las entidades sujetos de control, 
evaluó los estados contables, la gestión 
financiera y la gestión presupuestal del 
Municipio de Medellín y sus entidades 
descentralizadas, y por lo tanto se 
pronuncia en los siguiente términos:

Los estados contables de las entidades 
del Municipio de Medellín cumplieron en 
términos generales las normas prescritas 
por la Contaduría General de la Nación, 
emitiéndose 38 dictámenes sin salvedad y 
3 con salvedades.

En lo relacionado con la gestión 
presupuestal, 32 entidades obtuvieron 
concepto favorable, es decir el 93 % de 
las evaluadas en este factor.

En la gestión financiera, una vez analizado 
el resultado de los indicadores Ebitda y 
margen Ebitda, se determinó que Aguas 
de Malambo continua registrando cifras 
negativas, mientras que las empresas UNE 
y Colombia Móvil presentaron resultados 
distantes a los presupuestados en sus 
planes de negocios.

Por su parte, las entidades que ejercen una 
labor social como son las de educación 
y salud, es normal que la operación se 
soporte en las transferencias provenientes 
del ente central.

En cuanto a la gestión financiera del 
Municipio de Medellín y teniendo como 
fundamento los indicadores evaluados, 
se concluye que este ente territorial 
presenta niveles de liquidez, solvencia 
y endeudamiento razonables; además, 
cumple con los límites de gastos 
establecidos en la Ley 617 de 2000.

En resumen, al consolidar los resultados 
de la evaluación de los estados contables, 
gestión financiera y gestión presupuestal, 
se obtuvo un puntaje de 89 puntos sobre 
una escala de 100, para un concepto 
favorable en la vigencia 2016.

PATRICIA BONILLA SANDOVAL
Contralora General de Medellín
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