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FECHA:  Medellín, 30 de julio de 2015 
 
HORA:  De las 7:21  a las  9:15  horas 
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Fabio Humberto Rivera Rivera, Presidente  

Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Germán Alberto Patiño Díez, Secretario General 

   Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
Aura Marleny Arcila Giraldo 
Carlos Mario Mejía Múnera  
Luis Bernardo Vélez Montoya  

   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
   Yefferson Miranda Bustamante  

Carlos Mario Uribe Zapata  
Rober Bohórquez Álvarez 
John Jaime Moncada Ospina 
María Mercedes Mateos Larraona    
Carlos Alberto Bayer Cano  
Álvaro Múnera Builes 

   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Oscar Hoyos Giraldo  
 
 
AUSENTES:  Roberto de Jesús Cardona Álvarez 

      Juan Felipe Campuzano Zuluaga  
     
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del cuórum 
 
2. Aprobación del orden del día 
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3. Lectura y aceptación de las excusas por la inasistencia a citaciones por 
parte de los secretarios de despacho del Alcalde y demás funcionarios.  
 
4. Informe de funcionarios 
 
En cumplimiento de la Ley 136 de 1994, Artículo 32, la Mesa Directiva del 
Concejo de Medellín, integrada por los concejales Fabio Humberto Rivera 
Rivera, presidente; Ramón Emilio Acevedo Cardona, vicepresidente I y Roberto 
Cardona Álvarez, vicepresidente II, aprobó la realización de una sesión para la 
“Presentación del Informe fiscal y financiero de la Contraloría de Medellín”. 
 
5. Lectura de comunicaciones 
 
6. Proposiciones 
 
7. Asuntos varios 

  

  
DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de cuórum dando inicio a la reunión. 
 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La presidencia sometió a consideración el Orden del Día. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado. 
 
La secretaría general dejó constancia que el concejal José Nicolás Duque Ossa 
se encontraba presente y no votó. 
 
 
3° LECTURA Y ACEPTACIÓN DE LAS EXCUSAS POR LA 
INASISTENCIA A CITACIONES POR PARTE DE LOS SECRETARIOS DE 
DESPACHO DEL ALCALDE Y DEMÁS FUNCIONARIOS 
 
La secretaría informó que no había excusas radicadas sobre la mesa. 
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4° INFORME DE FUNCIONARIOS 
 
La presidencia: 
 
“Se encuentran presentes el Contralor de Medellín, la doctora Carmen Cecilia 
Escobar David, secretaria General; Hilda Zapata Rueda, subcontralora; el 
vicealcalde Juan Carlos Giraldo Salinas; la doctora Catalina Naranjo”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Señor Contralor, le ofrezco disculpas, no me puedo quedar, tengo un viaje a 
los Estados Unidos para ampliar documentación de las denuncias contra Carlos 
Ramos Corena y su red criminal, que durante los últimos ocho años ha 
generado grandes daños a mujeres nacionales e internacionales. Ayer, la última 
paciente americana estuvo toda la mañana denunciándolo en la Fiscalía 
General de la Nación, en las horas de la tarde estuvo en la Defensoría del 
Pueblo. El tema de esta ciudadana americana será punta de lanza para la 
Defensoría del Pueblo, exigir a las autoridades en Antioquia y en Medellín que 
se tomen medidas ejemplarizantes. 
 
Llevo alrededor de seis a diez historias clínicas para entregar a las autoridades 
americanas. La intención es que no sea solamente Carlos Ramos el que sea 
pedido en extradición sino también los captadores nacionales de pacientes en 
los Estados Unidos de manera ilegal. Ya tenemos la lista de quiénes 
proveyeron la anestesia, entre ellos hay un nombre, Carlos Gómez Bojanini, 
quien daba anestesia a este cirujano ilegal. Ya tenemos el croquis de quiénes 
eran las instrumentadoras, las auxiliares de enfermería. Ayer hubo un 
testimonio durísimo en la Fiscalía, de cómo a las pacientes las dormían y les 
mostraban dos y medio de kilos de grasa como mínimo y lo que les sacaban era 
500 y lo mezclaban con agua. Cómo también al final de la tarde, después de 
diez cirugías hechas ilegalmente, el testimonio de una extrabajadora de esta 
entidad, habla claramente que pasaba el cirujano plástico y firmaba las diez 
historias clínicas y cobraba desde hace siete años $200.000. Ahora el valor por 
firma de historia clínica es a un millón de pesos. 
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Con el ánimo de proteger el clúster de la salud, aspiro que esta banda criminal 
en extradición en su totalidad, como fue pedida la de los taxistas. Son más de 
cinco pacientes que han fallecido, múltiples lesiones y hoy también habrá otra 
paciente de los Estados Unidos que la hicieron venir hace seis meses, perdió su 
trabajo allá, ciudadana colombiana ya con ciudadanía americana y se encuentra 
con graves complicaciones y está siendo vista por la Asociación de Cirugía 
Plástica con la colaboración del doctor Luis Botero. 
 
Les pido que sepan entender mi misión en los Estados Unidos”. 
 
 
Intervino el contralor de Medellín, Juan Carlos Peláez Serna 
 
“Voy a presentar el estado de recursos de las finanzas del Municipio de 
Medellín, partiendo de la normatividad que nos exigen, de estar aquí rindiendo 
este informe, la Constitución, las Leyes 42, 136 y 1474. 
 
 
Nuestro sistema de control: 
 
Tenemos definido cómo es la metodología para calificar la gestión fiscal: 
 
- Control de gestión 50% 
- Control de resultados 30% 
- Control financiero 20% 
 
De esa ponderación, siempre y cuando se saque mayor o igual a 80 puntos, el 
concepto será favorable y si es menor a 80, el concepto será desfavorable. 
 
 
Esta es la matriz de calificación: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 713 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión presupuestal: 
 
Arrancamos con todo lo que es la parte de ingresos del Municipio de Medellín y 
sus entidades descentralizadas, las agrupamos de acuerdo con su objeto. El 
presupuesto de ingresos de la vigencia 2014 fue de 24.7 billones de pesos, 
conformado por una disponibilidad inicial de 3.1 billón de pesos. 
 
Ingresos corrientes de 12.3 billones. Recursos de capital por 8.3 billones y otros 
ingresos por $820.000 millones. 
 
Dentro de estos ingresos el grupo más representativo es el de los servicios 
públicos con 14.3 billones de pesos y dentro de ese grupo el de mayor 
relevancia es EPM, con 10.6 billones. Le sigue el Municipio de Medellín con 6 
billones, el grupo de transporte con 1.5 billones, donde el más representativo es 
el Metro con 1.3 billones. 
 
 
Se tuvieron gastos en la vigencia por 19.8 billones, compuestos por: 
 
- Gastos de funcionamiento 4.1 billón  
- Inversión 9 billones 
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- Servicio de la deuda 1.3 billones 
- Gastos de operación comercial 5.2 billones 
 
El grupo más representativo es el de servicios públicos, con unos gastos de  
11.4 billones, donde EPM con 8.5 billones es el más representativo, le sigue el 
Municipio de Medellín con 5.4 billones, el grupo de transporte con $777.000 
millones y otras entidades con $659.000 millones. 
 
 
Fuentes de financiación del Municipio de Medellín: 
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Fuentes externas el 68% y las fuentes internas el 32%. 
 
 
Comportamiento histórico 2010-2014 de los excedentes financieros de EPM: 
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Miren la importancia que tiene EPM para la ciudad, siempre les digo cuando 
comparto con los diferentes contralores del país y ellos manifiestan la 
satisfacción que ven con respecto a Medellín y la preocupación que sienten en 
sus diferentes ciudades porque no cuentan con empresas que apalanquen tanto 
los municipios de ellos. Empresas Públicas de Medellín de excedentes 
ordinarios en los últimos cinco años le trasladó al Municipio de Medellín 2.17 
billones, casi ya superados por los excedentes extraordinarios que fueron de 
2.18 billones, para un gran total en estos últimos cinco años de 4.3 billones que 
ha trasladado, apoyando todo lo que son los proyectos de inversión de la 
municipalidad. 
 
 
Gastos de inversión en líneas y componentes del Plan de Desarrollo 
comparativo: 
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Muy importante porque esto nos da una panorámica de cómo ha estado el 
comportamiento, de acuerdo con el proyecto del cuatrienio y lo que viene 
ejecutado a diciembre de 2014. 
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Podemos mirar que lo presupuestado fueron 11.4 billones y a diciembre de 
2014 ya se han ejecutado 11.3 billones, 99%, faltando todavía el 2015. Dentro 
de esas líneas la más importante que tuvo ejecuciones fue la línea 2, que fue 
“Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno” con 5.1 billón y una ejecución 
del 93%. Dentro de esta línea, la más importante fue “Medellín educada para la 
vida y la equidad”, que se ejecutaron 2.9 billones y “Vivienda y hábitat”, que se 
ejecutó 1 billón de pesos. Le sigue también en ejecución la línea 1, “Ciudad que 
respeta, valora y protege la vida” con una ejecución de 2.8 billones, ya superior 
al 100%, está en el 120% de ejecución. Dentro de estas, el componente que 
más inversión ha tenido ha sido “Medellín ciudad saludable para la vida” con 1.5 
billones. 
 

Seguimos con la línea 3, “Competitividad para el desarrollo económico con 
equidad”, con una ejecución de 2.1 billón de pesos, 86%. 
 

Línea 4, “Territorio sostenible, ordenado, equitativo  e incluyente” con $591.000 
millones, ejecución del 100%. 
 

Línea 5, “Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad”, 
$577.000 millones, una ejecución en el 130%. 
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Financiación del Plan de Desarrollo según la ejecución del trienio 2012-2014: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En “Otras fuentes de financiación” están los impuestos, predial e industria y 
comercio. 
 
 
Proyectos de inversión más representativos dentro de las líneas respectivas: 
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En la línea 1 el “Aseguramiento del régimen subsidiado” es el más sobresaliente 
con una inversión de 1.1 billón de pesos. 
 
Dentro de la línea 2, tenemos “pago personal docente” por un billón de pesos. 
La “financiación de la educación superior” con $219.000 millones. La “educación   
inicial de 1 a 4 años” $257.000 millones y “fondo de solidaridad y redistribución 
de ingresos de servicios públicos” por $276.000 millones. 
 
Dentro de la línea 3, sobresale el alumbrado público con $182.000 millones y la 
inversión en Metroplús fase II por $159.000 millones. 
 
En la Línea 4 que es Territorio Sostenible Ordenado, Equitativo e Incluyente las 
obras del corredor de Ayacucho la más significativa con 243.000 millones de 
pesos. 
 
 
Ejecución presupuestal de gastos por secretaría: 
 
Para que tuvieran una visión general de todo el tema de ejecución presupuestal 
en el estudio que hizo la Contraloría en la auditoría que hizo se presentó una 
ejecución alta, el 94% de ejecución.  5.4 billones de pesos donde casi todas las 
secretarías estuvieron por encima del 90% de ejecución, sobresale la 
Secretaría de Infraestructura con un presupuesto de 1.1 billón de pesos. Le 
sigue la Secretaría de Educación: 934.370 millones lo mismo que la Secretaría 
de Hacienda: 685.000 millones. En términos generales la ejecución fue bastante 
buena, el 94% de todas las Secretaría del Municipio de Medellín al 31 de 
diciembre de 2014. 
 
En el informe se entregó lo de todas las dependencias del Municipio, 
secretarías y entidades descentalizadas. 
 
Hablaré de algunas porque en el libro pueden encontrar la información y por 
cuestiones de tiempo vamos a presentar algunas en forma general. 
 
 
Entidades con transferencia del ente central, veamos las siguientes: 
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A EDU, el Isvimed, Inder, Fonvalmed y la ACI.  El total de ingresos fue de un 
billón de pesos donde sobresalen los ingresos de la EDU, que fueron de 501 mil 
millones de pesos, compuestos por disponibilidad inicial de 314 mil millones de 
pesos, o sea de recursos que vienen de vigencias anteriores. Ingresos 
corrientes de la vigencia de 179 mil millones de pesos, recursos de capital de 7 
mil. La mayoría de estos ingresos son de dineros entregados en administración 
por parte de la municipalidad para que ella desarrolle sus proyectos. En la parte 
de ejecución siempre lo hemos dicho, la EDU tiene una baja educación, a 
diciembre 31 presentó una ejecución del 42% solamente, que fue 215.344 
millones y de esos de inversión, 199 mil millones de pesos de todos los 
proyectos que ella maneja, la construcción del Jardín Circunvalar, de centros de 
salud, de centros hospitalarios, de UVAs, entonces ahí está ese valor de 199 
mil millones de pesos. 
 
El Isvimed tuvo unos ingresos de 235.654 millones, compuesta por otros 
ingresos de 100.647 millones que son los dineros que le transfiere al Municipio 
de Medellín e ingresos corrientes de 79.036 millones que son los ingresos del 
Fondo Nacional de Vivienda. Estos recursos de capital obviamente son 
recursos del balance que se integran al Instituto de Vivienda por un total de 235. 
El tema de egresos. Un total de egresos de 180.188 millones de pesos donde 
dentro de la inversión lo más representativo que son 173.365 millones donde 
están todos los subsidios para vivienda nueva, subsidios para vivienda usada y 
arriendo temporal que también ellos subsidian a algunas personas. 
 
El Inder tuvo unos ingresos de 210.206 millones, dentro de ese presupuesto el 
más importe es otros ingresos de 167.000 millones que son los dineros que le 
transfiere el Municipio de Medellín. Dentro de los gastos tuvo una ejecución de 
204.469 millones donde la inversión es el más representativo con 197.000 
millones de pesos, la mayor inversión en el Inder es en escenarios deportivos y 
deporte que viene realizando en los barrios de la ciudad por 197 mil millones. 
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Fonvalmed tiene unos ingresos de 138.294 millones, compuesto por recursos 
de capital, recursos de crédito por 101.287 millones y de ingresos corrientes 
33.636, aquí en estos 33.000 hay aproximadamente 30 mil millones de pesos 
de la gente que viene pagando el tema de valorización. Dentro de la ejecución 
de egresos una ejecución de 94.475 millones y una inversión de 92 mil millones 
de pesos. 
  
 
Ejecución de ingresos y gastos de entidades del grupo de servicios públicos. 
 

 
 
El grupo de servicios públicos tuvo una ejecución de 14.3 billones de pesos. 
dentro de esos el más representativo es EPM, con una ejecución de 10.6 
billones de pesos, compuesta fundamentalmente por lo que son los ingresos 
corrientes, la venta de servicios de energía, el tema de acueducto y 
alcantarillado y el servicio de gas, fundamentalmente esos son los ingresos 
pricipales de EPM, todo o que son recursos de capital de 3.7 billones de pesos 
y la disponibilidad inicial de un billón ded pesos. 
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Dentro de los egresos tuvo unos de 8.5 billones donde los gastos de operación 
comercial, todo lo relacionado con el objeto social de EPM es el mayor con 3.3 
billones de pesos. La inversión 2.2 donde sobresale los dineros invertidos en la 
hidroeléctrica de Ituango  y servicio de la deuda de un billón de pesos. Es 
importante mencionar la Electrificadora de Santander, una empresa bastante 
importante para EPM con unos ingresos de un billón de pesos donde sus 
principales, ingresos son son por la venta de energía. 
 
 
Ejecución de Ingresos y Gastos de Grupo de Transporte 
 

 
 
Un total de 1.5 billones de pesos dentro de estos la más representativa es el 
Metro de Medellín con 1.3 billones de pesos. Unos ingresos corrientes de 646 
mil millones de pesos donde el 55% de estos ingresos corresponde a la venta 
de tiquetes, a todo lo que es el arrendamientos de espacios publicitarios y de 
locales comerciales. Una disponibilidad inicial de 322.000 millones de pesos y 
recursos del crédito de 393 mil millones de pesos. Unos egresos de 613 mil 
millones de pesos, donde el servicio de la deuda se lleva 155 mil mllones de 
pesos y la inversión 214.329 mil, fundamentalmente todo lo que es el tranvía de 
Ayacucho, en un 90% estos recursos corresponden al travía de Ayacucho. 
 
Terminales de Transporte de Medellín  tiene un total de 38.190 millones de 
ingresos.  En ingresos corriente 29.492 millones de pesos que corresponde 
fundamentalmente a lo que es tasa de uso, lo que es el tema de arrendamiento 
de locales comerciales, todo el tema de alcolimetría y el tema de parquímetros 
que administra en un convenio las Terminales de Transporte de Medellín. 
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En el tema de egresos tuvo una ejecución de 25 mil 514 millone de pesos, 
obviamente los gastos de operación comercial, todo lo relacionado con su 
objeto social 17.217 millones y el tema de inversión 2.878, fundamentalmente 
todo lo que es en la adecuación de la infraestructura de terminales de 
transporte de Medellín. El Aeropuerto Olaya Herrera una ejecución de 11.243 
millones de pesos, unos ingresos de 8.966, este tema del Olaya Herrera ha sido 
importante para esa empresa en los ultimos cinco años Air Plane que fue la 
concesión por 25 años, le ha entregado al Municipio de Medellín cerca de 33 mil 
millones de pesos, al 2014 le entregó 7.500 millones aproximadamente. Fuera 
de las inversiones que hace Air Plane obviamente le ha transferido el Municipio 
de Medellín cerca de 33 mil millones de pesos. Metroplús, unos ingresos de 148 
mil millones de pesos donde los ingresos corrientes 27.948 millones de pesos 
que son de los dineros que ha dado la Nación, el Municipio de Envigado y el 
Municipio de Itagüí, y disponibilidad inicial que venía del ejercicio anterior de 
120 mil millones de pesos. 
 
En Metroplús la ejecución de egresos fue de 128.915 millones donde la 
inversión es el rubro de mayor importancia con 121.153 millones de pesos, todo 
esto es en las troncales y pretroncales de la construcción del Metroplús para el 
Municipio de Envigado y de Itagüí y todas las estaciones también. 
 
 
Grupo de Salud 
 

 
 
Aquí tenemos al Hospital General de Medellín con 338.630 millones de pesos. 
La disponibilidad inicial, recursos del balance de 138.000 millones de pesos.  
Ingresos corrientes por servicios de venta de salud: 97.294 y aquí en recursos 
de capital es importante señalar que fundamentalmente de estos 102 mil 
millones de pesos aproximadamente 90 mil millones son por recuperación de 
cartera. Para un total de 338. 
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Dentro de los egresos 171.207 millones de ejecución. Gastos de operación 
comercial: 56.619 pesos donde le paga al personal, al tema de contratación de 
personal médico y una inversión para dotación de equipo médico de 6.900 
millones de pesos. Metrosalud. Unos ingresos de 229 mil milones de pesos.  
Una disponibilidad inicial de 19.287 millones, ingresos corrientes de 203 mil, 
aquí también está todo el tema de prestación de servicio y venta de serviciso de 
salud de Metrosalud. Dentro de estos 6.541 millón que son recursos de capital, 
se han recuperado aproximandamente 6.000 millones de cartera también.   
 
Dentro de la parte de egresos 224 mil millones de peso, gastos de operación 
34.000, inversión también para todo el tema de equipo y dotacion de equipo 
médico 14.898 millones de pesos. El Concejo de Medellín un total de 16 mil 
millones de pesos de ingresos. Ingresos corrientes 12.422 y disponbilidad inicial 
3.754 millones. 
 
 
El grupo de Educación  
 

 
 
Tenemos que son por ingresos 408.276 millones de pesos.  El Instituto 
Tecnológico Metropolitano tuvo unos ingresos de 122.479 millones de pesos. 
De esos los ingresos corrientes son los más importantes: 108 mil millones de 
pesos fundamentalmente el 55% todo lo que es la venta de servicios educativos 
y el otro 45% es por los convenios y transferencias del Municipio de Medellín. 
Dentro de la ejecución de egresos son 110.618 millones. En inversión 45.781 y 
el tema de funcionamiento 64.837 millones. 
 
Tecnológico Pascual Bravo: 135.772 millones de ingresos, unos recursos de 
capital de 22.873 y los ingresos corrientes provenientes por su venta de 
servicios educativos de 112.899 millones de pesos. 
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Tuvo una ejecución de egresos de 125.000 millones de esos con gastos de 
funcionamiento de 104.000, aquí está todo el pago de educadores y una 
inversión de 19.999 para la compra y dotación de Bienes para la educación. 
Colegio Mayor de Antioqua: total 83.513 millones de ingresos.  Los 44.425 son 
de convenios que  viene realizando con el Municipio de Medellín, con entidades 
descentralizadas del orden municipal, con entidades del sector privado y otras 
entidades del sector público. Aquí en 22.494 millones está todo el tema de los 
ingresos por venta de servicios y transferencias también del Municipio de 
Medellín, y recursos de capital, recursos del balance incorporados al 
presupuesto. Dentro de los egresos tenemos 65 mil millones, con 
funcionamiento 55 mil, vuelve el tema de pago de todos los profesionales y la 
inversión por 9.913 millones. 
 
 
Ejecución de Ingresos y Gastos de otras entidades  
 

 
 
Vamos a hablar de lo que es el tema de Plaza Mayor, una ejecución de 47.769 
millones. Los ingresos corrientes son los más representativos: 35.829. Aquí 
está toda la realización de eventos, toda la parte de logística que ellos manejan, 
todo lo que es el arrendamiento y el alquiler de espacios y todos los eventos 
propios que ellos realizan. Dentro de la parte de egresos tiene una ejecución de 
54.539 millones donde obviamente los gastos de operación comercial son los 
más representativos obviamente relacionados directamente con el objeto social 
de dicha entidad. 
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Tenemos Metroparques unos ingresos de 30.912 millones de los cuales los 
ingresos corrientes de 28.713 son los más representativos, todos 
correspondientes a toda la venta de servicios y atracciones que funcionan allá 
en el Parque Norte y Metroparques. El tema de Telemedellín con unos ingresos 
de 63.106 millones de pesos, ingresos corrientes de 31.000 por venta de 
servicios, ha mercadeado bien Telemedellín sus servicios y transferencias del 
Municipio de Medellín por 13.800 millones de pesos. Una ejecución de 49.000 
millones de pesos, fundamentalmente el tema de inversión 32.000 donde se 
encuentra todos los recursos que han destinado para la nueva sede por 17 mil 
millones de pesos. 
 
 
Pasamos al tema de cumplimiento de la Ley 617  
 

 
 
  
Sigue un comportamiento y un manejo responsable por parte de la 
municipalidad de donde la Ley permite gastar hasta en un 50% gastos de 
funcionamiento del máximo de ingresos corrientes de la municipalidad, pues 
vemos que ha sido un comportamiento bastante responsable, una ejecución del 
41%, los nueve puntos restantes los destina a inversión. 
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En el tema de presupuesto quisimos hacer un resumen general de las 
entidades que consideramos de mayor importancia, como les dije en el libro 
encuentran información de las demás entidades. 
 
 
Estados Contables 
 
Balance General Comparativo entidades municipales 2014-2013, todo lo que es 
el Activo, Pasivo, Patrimonio. 
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Estamos hablando de unos activos de 69.1 billón de pesos. Unos pasivos de 
25.4 billones de pesos y de un patrimonio de 43.6 billones de pesos,  dentro de 
estos el grupo de servicios públicos sigue siendo el más importante con 38.8 
billones de pesos y EPM dentro de ese grupo de servicios públicos con 33.7 
billones de pesos es el más importante. Está el Municipio de Medellín con 14.7 
billones de pesos, le sigue el grupo de las TICs con 5.9 billones de pesos, 
donde el más representativo es EPM Telecomunicaciones con 5 billones de 
pesos. El grupo de Transporte   con 4.1 billones de pesos, en donde el más 
representativos es el Metro de Medellín, con 3.8 billones de pesos. 
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Deudores está compuesto por todos los dineros que son entregados en la 
Administración Municipal, acá está en los intereses liquidados por el tema de 
Impuesto Predial, Industria y Comercio, todo lo que son avisos y tableros y las 
multas de tránsito están en el tema de deudores. En bienes de beneficio y uso 
público (3.4 billones de pesos) aquí está todo lo que son las vías públicas de la 
ciudad, todo el tema de puentes peatonales, Terminales y parqueaderos. En 
Propiedades, planta y equipo (1.9 billones de pesos) en donde se encuentra el 
tema de edificios, terrenos y construcciones hechas por parte de la 
municipalidad. 
 
El pasivo (2.5 billones de pesos)  el más representativo fue los pasivos 
estimados por 1.1 billón de pesos y dentro de estos el más importante es el 
rubro de pasivo pensiónales que es de aproximadamente 1 billón de pesos por 
parte de la municipalidad. Operaciones de crédito, es la deuda pública de 1 
billón de pesos. 
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En el patrimonio el rubro más importante es capital fiscal (8.3 billones decesos) 
Está compuesto por todos los bienes propiedad del Municipio de Medellín. 
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El rubro más representativo es propiedad, planta y equipo (11.8 billones de 
pesos)  son las plantas, las centrales, vías, carreteras, túneles, ductos, también 
está todo el tema de la propiedad de edificios de terrenos de EPM. Están las 
inversiones patrimoniales (6.5 billones de pesos) en donde están todas las 
empresas propiedad de EPM tanto nacionales como extranjeras. 
Valorizaciones, tanto de todo lo que son las propiedades planta y equipo como 
el tema de valorización de todas las empresas propiedades de EPM. 
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El pasivo más importante es el tema de operaciones de crédito público, la 
deuda pública (8.4 billones de pesos)  y le sigue las obligaciones pensiónales 
(806 mil millones de pesos). 
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Los activos de UNE están compuestos fundamentalmente por propiedades, 
planta y equipo (1.7 billones de pesos) Aquí esta todo lo que son las líneas, las 
redes, equipos de cómputo y de comunicaciones. 
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Las operaciones de crédito público es el mayor rubro con 1.1 billón de pesos. 
 

 
 
El rubro más importante es la prima de colocación de acciones con 1.8 billones 
de pesos. 
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Propiedades, planta y equipo es el rubro más importante (2.1 billón de pesos) 
compuesto por todo lo que son los trenes, rieles, edificios propiedad del Metro 
de Medellín, terrenos y construcciones en curso. 
 

 
 
El rubro más representativo son obligaciones de crédito público, la deuda que 
tiene el Metro (5.4 billones de pesos) 
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Todos conocen la ley de metros, tiene un patrimonio negativo (1.9 billones de 
pesos) aquí está el resultado de ejercicios anteriores (-8 billones de pesos) 
 

 
 
Quisimos mostrar el tema de deudos del grupo de salud y dejar aquí en el 
Concejo de Medellín y tanto el Hospital General y la gerenta de Metrosalud para 
que evalúen este tema de las cuentas por cobrar.   Para nosotros en la 
Contraloría sigue siendo preocupante este tema, sabemos de las gestiones que 
realiza el doctor Leopoldo y la doctora Marta para la recuperación de cartera, en 
el 2014 recuperaron unos dineros importantes, pero sigue creciendo este rubro. 
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Aquí podemos ver todos los ingresos operacionales, utilidad operacional y la 
utilidad neta, vemos que en total la utilidad fue de 4.6 billones de pesos, de 
esos la más importante la tuvo el grupo de servicios públicos (2 billones de 
pesos).  Mire la importancia que tiene EMP (utilidad 1.8 billones de pesos) y en 
general todo el grupo de empresas de energía. 
 
Emvarias que venía dando una pérdida de 194 millones, ya al 31 de diciembre 
da unas utilidades de 19 mil 705 millones. La Central Hidroeléctrica de Caldas 
da una utilidad de 106 mil millones de pesos, la del Quindío de 20 mil 805 
millones, la del Norte de Santander de 33 mil millones de pesos y la 
electrificadota de Santander una utilidad 71 mil 190 millones de pesos. El tema 
de aguas, es el tema a que EPM le tiene que seguir prestando bastante 
atención.  En aguas de Malambo se siguen presentando pérdidas, el año 
pasado fueron 4.584 a diciembre 31 del 2014 fueron 3  mil 131, lo mismo que 
aguas de Urabá una pérdida de 680 millones y en el 2014 de 196 millones de 
pesos. 
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El grupo de transporte, el tema de utilidad operacional del Metro de 8.560 
millones de la utilidad neta, perdida de 197, pero es importante resaltar este 
tema de terminales, viene aumentando sus utilidades de 2.400 a 3 mil millones 
de pesos.  El Olaya Herrera que viene dando unos excedentes para el 
Municipio de Medellín a través de la concepción del plan. 
 

 
 
El Colegio Mayor que venía dando una pérdida de 1.515 millones está en una 
utilidad de 7.631 millones de pesos. 
 
Las TIC’s utilidades de 34.768 millones de pesos. 
 
UNE Telecomunicaciones, pérdida de 28 mil millones de pesos, pero Orbitel 
Internacional con una utilidad de 12 mil millones de pesos y el tema de Edatel 
que venía de una utilidad de 7.400 millones y a diciembre del 2014 tiene una 
utilidad de 28.032 millones de pesos, Emtelco pasó de  8 mil millones de pesos 
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a 10 mil millones de pesos y Telefónica de Pereira de 10 mil a 12 mil millones 
de pesos. 
 
El Palacio de Exposiciones pasó de 2 mil millones de pesos a 2.334 millones de 
pesos. 
 
Al ESU venía de unas utilidades de 1.121 millones y pasó a dar unas pérdidas 
de 1.690 millones de pesos. 
 
Metroparques venía de una pérdida de mil millones de pesos y está dando una 
utilidad de 382 millones de pesos. 
 
 
Deuda Pública. 
 
Este tema nos parece importante que se visualice en el Concejo de Medellín  
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EPM es el de mayor representatividad (8.4 billones de pesos) lo mismo que el 
Municipio de Medellín que en el 2010 tenía una deuda de 208 mil y en el 2014 
tiene una deuda de un billón de pesos. 
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Un Ebitda de todas estas empresas de 3.9 billones de pesos, un Ebitda 
excelentemente bien. El grupo de servicios públicos (3 billones de pesos) en 
donde EPM (2.5 billones de Ebitda y un margen del 43%) es una posición 
excelente de esta empresa.  La parte eléctrica tiene un Ebitda bastante positivo 
por encima del 20%.  El tema de aguas se tendrá que seguir revisando EPM. 
 
 
Las empresas de transporte. 
 
El Metro de Medellín tiene un Ebitda bueno (126 mil millones Ebitda)   
Terminales de transporte y el Olaya Herrera también tienen un margen muy 
bueno. 
 
 
Salud. 
 
Solamente el Hospital General tiene un Ebitda bastante bueno, de resto lo que 
es Metrosalud y el Hospital Concejo de Medellín que también presenta 
pérdidas, en el 2013 (-1.600 millones de pesos) y en el 2014 (-1.990 millones). 
 
 
Educación. 
 
Todos dan un Ebitda negativo por el mismo objeto social. 
 
 
TIC’s 
 
Tiene un Ebitda positivo (722 mil) Une Telecomunicaciones tiene un margen de 
25.5 y un Ebitda de 568 mil millones de pesos. 
 
 
Otras entidades. 
 
Plaza mayor (margen Ebitda del 14%)  
ESU Ebitda de 2.629 y un margen Ebitda del 22%. 
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El capital de trabajo es la platica, entre más capital de trabajo negativo haya, la 
empresa está haciendo una buena gestión con los proveedores, siempre que 
hayan pactos comerciales y plazos importantes pactados con los proveedores, 
no es que le estén quedando mal a los proveedores sino que haya un pacto 
para que se trabaje con ese flujo de caja, vemos que ese capital de trabajo neto 
es bastante importante para todas las entidades. Un total de 1.4 billón de pesos 
en donde el grupo de servicios públicos vuelve y sobresale, 1.3 billones donde 
EPM de Medellín tiene un capital de trabajo negativo y todas las empresas del 
sector eléctrico. 
 
Transporte, solamente Terminales tiene un capital de trabajo neto favorable. 
 
Salud, Metrosalud con un capital de trabajo negativo. 
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Educación, todas las entidades tienen un capital de trabajo que es favorable 
para dichas entidades. En las TIC’s tienen un capital de trabajo no tan 
favorable, UNE – Telecomunicaciones 126 mil millones de pesos, los demás 
son todos positivos, o sea que el capital de trabajo en estas entidades no es tan 
bueno como el de las otras. El tema de otras entidades, Plaza Mayor con un 
capital de trabajo negativo, para la ESU igual, o sea que en estas empresas que 
están en el grupo de otras entidades el capital de trabajo es positivo para ellas. 
 

 
 
Es una estructura de caja bastante positiva. 
 

 
 
Nos gusta mostrar este cuadro, o sea el invertido por EPM en la adquisición de 
estas empresas, donde se invirtieron 1.7 billones de pesos y se ha recuperado 
a través de dividendos un billón de pesos, o sea que prácticamente ha venido 
recuperando la inversión. 
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Aquí mostramos las filiales de EPM, tienen un Ebitda favorable, bajito pero 
favorable y un capital de trabajo que es negativo, o sea que es positivo para la 
operación comercial de dichas empresas. 
 
 
Resultados de auditoría. 
 
Después de nosotros evaluar la gestión presupuestal, la parte contable y 
gestión financiera, viene el consolidado de todos esos temas.  Ya dijimos que la 
parte contable es el 30%, la parte presupuestal es el 10% y la gestión financiera 
es el 60%. 
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Esto nos da el gran resultado del 90% de todas las entidades, el control 
financiero y la calificación por parte del Municipio de Medellín para todas las 
entidades fue del 90% en donde la gestión presupuestal se calificó con 87 
puntos, los estados contables con 99 puntos y la gestión financiera con 86 
puntos, o sea que le fue bien al Municipio de Medellín y sus entidades 
descentralizadas con la evaluación financiera que hizo la Contraloría de 
General de Medellín. 
 
 
A mí me parece importante que los concejales y la ciudadanía mire el 
comportamiento que ha venido teniendo el tema de dictámenes desde el año 
2010: 
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Veníamos dictaminando sin salvedad, con salvedad y negativos. Mire ya en el 
2014 de 43 entidades 42 se han dictaminado sin salvedad y solamente una con 
salvedad y eso que fue por un tema de documentación y de información que 
cuando la revisamos era concordante con la información que ellos tenían en los 
balances generales, solamente eso, pero de resto todas las entidades del 
Municipio vienen trabajando muy bien esa parte contable. Señores concejales y 
señor presidente, esa es la información que tiene la Contraloría del informe 
fiscal y financiero que les entregamos de 211 páginas, está toda la información, 
les agradezco la atención prestada y cualquier inquietud, con mucho gusto”. 
 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Yo quisiera resaltar primero varios aspectos positivos, primero, creo que hay 
dos grandes noticias para la ciudad. El Metro de Medellín empieza a entregar 
utilidad operativa, eso es muy importante, porque eso lo que está reflejando es 
la capacidad de la entidad para que con su operación pueda financiar sus 
gastos operativos. Creo que es la primera vez en muchos años que el Metro de 
Medellín entrega unas utilidades operativas que denotan trabajo, gestión 
administrativo, depuración de costos y también gestión desde el punto de vista 
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comercial, tiene que ver mucho también los ingresos por pautas y la 
diversificación de ingresos. Eso creo que es una noticia, utilidad pérdida neta 
tiene que dar por la carga que tienen, pero ya empezó a mostrar un margen 
positivo en utilidad operacional. Empresas Públicas de Medellín. Utilidad 
operativa también de 9 mil millones de pesos, muy importante. Empresas 
Públicas de Medellín también hacía varios años que no era capaz de producir 
utilidades operativas, lo que demuestra que desde el punto de vista financiero 
fue un éxito las decisiones que se tomaron para que fuera parte del grupo EPM. 
 
Con respecto a la gestión presupuestal, creo que sí es lamentable que varias 
entidades del Municipio de Medellín todavía tengan un concepto desfavorable 
con respecto a la gestión presupuestal. Aquí pasaron de desfavorables a 
favorable entidades como la Fundación EPM que el año pasado yo me quedé 
abismada de que tuviera un concepto desfavorable con respecto a la gestión 
presupuestal y veo que pasó a favorable. Conservan concepto desfavorable 
Isvimed, Terminales de Transporte, Hospital Concejo de Medellín y EPM 
Inversiones. Creo que estas entidades tienen que tomar medidas 
administrativas, controles administrativos. Seguramente ustedes acordaron 
planes de mejoramiento, ojalá el año entrante estas entidades muestren 
resultados, porque creo que esto tiene que ver mucho con la organización del 
manejo presupuestal y cumplimiento de las pautas. Es relativamente fácil tener 
un concepto favorable, es organizarse. Terminales. Como decía el contralor, 
realmente las unidades del Municipio de Medellín han tenido una evolución muy 
positiva con relación al dictamen con salvedad, negativo, positivo o sin 
salvedad, eso lo demuestra el informe de hoy, solo una entidad presenta un 
dictamen con salvedades. 
 
Felicitar a las otras entidades ya había empezado una evolución positiva desde 
años anteriores varias de ellas cuando esta Administración entregó, no era una, 
eran varias, pero terminales no recuerdo si el año pasado estaba con salvedad, 
creo que no y ahora está con salvedades, porque cuando un dictamen está con 
salvedades es porque las cifras no están razonablemente presentada, esa es la 
conclusión. Con salvedad hay algo que no está razonablemente reflejado en los 
estados financieros. Yo trate de entenderle su mensaje, de pronto es algo sin 
mucha importancia, pero está con salvedad y ese es el dictamen que entregó la 
Contraloría. Me parece que este año lamentablemente desde ese punto de 
vista, el lunar negro fue terminales y ojalá que el año entrante tampoco lo 
veamos de ese tamaño, porque eso es más delicado. Los estados financieros 
no reflejan la realidad del negocio, si es perdida, utilidad, o sea, hay cifras que 
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no están bien contempladas en los estados financieros, eso me parece más 
delicado, es un llamado de atención para las terminales de transporte. 
 
Respecto al margen ebitda quiero mencionar otras pérdidas operacionales 
concejal Óscar Hoyos usted que le llamo la atención Aguas de Malambo, creo 
que Aguas de Malambo hace días que la situación financiera no es buena, es 
una pérdida operacional de 4 mil millones de pasos, pero sería bueno mirar 
cuáles son las proyecciones de esta empresa. Cuando hablamos de ebitdas 
negativos, prácticamente ebitda es la diferencia entre los ingresos y los egresos 
en efectivo y eso genera el ebitda, un flujo de caja para la empresa necesario 
para el buen desempeño de los negocios o para el buen desempeño de su 
actividad, si miramos el Colegio Mayor, vemos que hay ebitdas negativo (Aguas 
Nacionales y Aguas del Oriente Antioqueño) hay tres entidades en EPM todas 
del negocio de aguas que requieren una atención muy puntual, las cifras no son 
exorbitantes, las cifras son pequeñas y más con el tamaño de Empresas 
Públicas de Medellín, pero son negocios de EPM que no están funcionado. 
 
Nadie está diciendo que estos negocios porque están dando un ebitda negativo 
o una pérdida operacional especialmente relacionadas con el agua hay que 
acabarlo, no, pero sí hay que mirar cómo se depuran los costos, cómo se hace 
un esfuerzo administrativo para que realmente este tipo de unidades de negocio 
de EPM no den pérdidas operacionales y empiecen a dar también un ebitda 
positivo. Uno diría que una “carga” del Municipio de Medellín como costo, como 
cifra muy relevante para mirar es el pasivo pensional, tanto de EPM como del 
Municipio de Medellín y no está respaldado, ese está en el balance 
simplemente, el Municipio de Medellín casi un billón de pesos y no está 
respaldado en un fondo, que ese es el cálculo de unos posibles derechos que 
se van materializando en el tiempo y que precisamente es el cálculo actuarial, 
pero es un cifra que siempre debemos tener en mente, porque dos billones de 
pesos, teniendo en cuenta a EPM y seguramente teniendo toda las entidades 
un poco más de dos billones de pesos, es una cifra muy importante como 
pasivo que el Municipio de Medellín siempre la tiene que tener en su planeación 
financiera, porque estas se van ejecutando anualmente y esta cifra debe de 
estar en un norte de 20 años. 
 
Otro aspecto positivo que veo fue la ejecución presupuestal en general. El 94% 
muy alta, uno quisiera que fuera el 100%, pero en un rango del 93%, 94% o 
95% hacia arriba es una ejecución excelente. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 713 46 

 

Por ultimo señor contralor es decirle, usted cada año en su gestión nos ha 
entregado un informe muy completo y profundo. Es un instrumento de control 
político de gestión importantísimo para nosotros, se ve que le han dedicado 
tiempo, esfuerzo, fue hecho con la mayor responsabilidad, en forma muy neutral 
y de verdad que eso es lo que espera el Concejo de Medellín de la Contraloría, 
de manera que muchas gracias a usted y a su equipo, están cumpliendo la 
responsabilidad, pero lo están haciendo muy bien”. 
 
 
La presidencia: 
 
“Le damos las gracias al señor contralor y a todo su equipo de trabajo, este es 
un insumo que a los 21 concejales con absoluta seguridad nos entrega 
herramientas en el ejercicio que nosotros hacemos de control político, pero 
también le permite a la Administración que lleven el mensaje para que ustedes 
también lo analicen muy juicioso y donde hay novedades corrijan, hagan planes 
de mejoramiento y donde haya tuercas para apretar, aprieten. Solo me queda 
señor contralor que revise dos temas, hay mucho ruido de que han habido 
algunas pérdidas en Bongi Panamá desde su inicio, ese es un proyecto que nos 
interesa que ustedes nos cuenten y también ustedes conocen que el tribunal 
falló a favor de EPM en el sentido de que Bello cobró 88 mil millones de pesos 
por plusvalía en el 2009 para la planta de tratamiento de aguas residuales y el 
tribunal dijo, como Bello cobró mal debe devolver esa plata, por no decir yo lo 
otro, si alguien cobró mal, alguien pagó mal y a ustedes les toca es quién pagó 
mal, pero alguien le pagó a Bello 88 mil millones de EPM que debe entrar a dar 
explicaciones”. 
 
 
Intervino el contralor de Medellín, Juan Carlos Peláez Serna: 
 
“Como dice la doctora Aura Marleny, ahí están las cifras y los resultados, 
siempre desde la Contraloría somos muy objetivos y muy responsables con la 
información que plasmamos en los diferentes informes, porque sabemos 
también lo que puede afectar a una entidad llámese Municipio o entidad 
descentralizada del Municipio; entonces, tratamos hasta lo último de ser muy 
responsables, porque a lo último la información que nos suministraron no nos 
dio para decirlo, no lo dictamos negativo sino que queda la salvedad. 
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Anexos: 
 
 

1. Registro asistencia de concejales. (2 folios). 
2. Comunicación suscrita por el Dr. German Patiño, (3 folio). 
3. Comunicación suscrita, lista de acompañantes al contralor, (1 folio). 
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