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Pasivo No Corriente 209,691,860,852 $ 237,017,285,800 -11.5%

Préstamos por Pagar 20 193,925,000,000 216,925,000,000 -10.6%

Beneficios a los Empleados 22 9,885,133,638 11,601,490,210 -14.8%

Provisiones 23 5,881,727,214 8,490,795,590 -30.7%

P A T R I M O N I O 879,265,418,938 $ 1,032,528,623,588 -14.8%

Patrimonio de las Entidades de Gobierno 27 879,265,418,938 1,032,528,623,588 -14.8%

Las notas a los Estados Financieros son parte integral de los mismos

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Notas 0 0 0.0%

Activos Contingentes 25 3,438,166,337 6,929,910,497 -50.4%

Deudoras de Control 240,607,966,331 200,233,356,384 20.2%

Deudoras por Contra (Cr) -244,046,132,668 -207,163,266,881 17.8%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Notas $ 0 $ 0 0.0%

Pasivos Contingentes 25 -655,281,280,369 -701,623,296,462 -6.6%

Acreedoras de control -59,446 -59,446 0.0%

Acreedoras por Contra (Db) 655,281,339,815 701,623,355,908 -6.6%

26

26

Cifras Expresadas en Millones de Pesos Notas A Diciembre 2021 A Diciembre 2020 % Variación

A C T I V O $ 1,137,592,524,642 $ 1,317,065,933,920 -13.6%

Activo Corriente $ 460,901,981,072 $ 446,954,582,745 3.1%

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 5 106,065,308,993 234,559,825,590 -54.8%

Cuentas por Cobrar 7 46,275,208,249 25,432,817,867 82.0%

Préstamos por Cobrar 8 2,000,225,181 1,898,145,076 5.4%

Otros Activos 13-14-16 306,561,238,649 185,063,794,212 65.7%

Activo No Corriente $ 676,690,543,570 $ 870,111,351,175 -22.2%

Inversiones e Instrumentos Derivados 6 333,126,757 1,803,333,600 -81.5%

Cuentas por Cobrar 7 11,491,874,699 12,931,006,182 -11.1%

Préstamos por Cobrar 8 13,321,455,008 14,272,577,495 -6.7%

Propiedades, Planta y Equipo 10 185,103,362,575 233,077,553,575 -20.6%

Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales 11 331,423,338,068 477,566,472,294 -30.6%

Otros Activos 13-14-16 135,017,386,463 130,460,408,029 3.5%

P A S I V O  Y  P A T R I M O N I O Notas $ 1,137,592,524,642 $ 1,317,065,933,920 -13.6%

P A S I V O $ 258,327,105,704 $ 284,537,310,332 -9.2%

Pasivo Corriente 48,635,244,852 47,520,024,532 2.3%

Préstamos por Pagar 20 23,190,850,085 19,005,488,191 22.0%

Cuentas Por Pagar 21 18,325,228,672 12,983,328,487 41.1%

Beneficios a los Empleados 22 6,520,404,716 5,217,385,100 25.0%

Provisiones 23 0 408,594,755 -100.0%

Otros Pasivos 24 598,761,379 9,905,227,999 -94.0%

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Enero a Diciembre 31 de 2021 y de 2020



 

 

  



 

 

 



 

 
 

INDICADORES FINANCIEROS 2021 - 2020 

La forma más objetiva de evaluar el desempeño financiero de una empresa, es el análisis 
del estado financiero y ello implica valorar la influencia financiera, la rentabilidad, la 
eficiencia operacional y la solvencia a través de cuatro razones financieras como son: la 
liquidez, la rentabilidad, el endeudamiento y la eficiencia; en el caso del Área Metropolitana, 
como Entidad del Estado, el objetivo fundamental es la definición, observancia y ejecución 
de políticas públicas, que es la manera  como el Estado logra redistribuir la renta y la riqueza 
a fin de satisfacer las necesidades básicas de la comunidad; como la educación, la defensa 
del medio ambiente, desarrollo científico, actividades deportivas y culturales, consciencia 
cívica, obras de infraestructura vial, entre otras;  por lo tanto, al evaluar el Estado de la 
Situación Financiera  de las Entidades Públicas el factor  realmente relevante a evaluar  es 
el beneficio social brindado a la comunidad. 
 
LIQUIDEZ.  
 
Muestra la capacidad inmediata del Área Metropolitana para saldar sus deudas en el corto 
plazo. En esta razón de liquidez se mencionan las siguientes ratios financieros: 
 

 
 
Cuando el resultado del Índice de Solvencia y del Índice del Ácido es igual o superior a 1, 
indica que la Entidad puede pagar el total de sus deudas a corto plazo; es decir, en un 
término inferior a un año. Una interpretación correcta de estos índices financieros se 
presenta cuando son comparados con los estándares de otra entidad del mismo sector. 
 
EFICIENCIA. 
 

La eficiencia en el análisis financiero de cualquier entidad se mide con la rotación de los 
inventarios y la velocidad en el cobro de las cuentas por cobrar; en el caso del Área 
Metropolitana esta eficiencia solo se puede medir respecto a la velocidad en que la Entidad 
realizó el cobro de la Cartera y para ello se parte de medir el indicador de la rotación de las 

Indicador Fórmula Resultado 2021 Resultado 2020 Interpretación

Activo Corriente

Pasivo Corriente

$ 412,266,736,220 $ 399,434,558,213

(Activo Corriente - Inventarios)

Pasivo Corriente

Índice de Solvencia =

Índice Capital Neto de Trabajo =

$ 9.5 $ 9.4

$ 9.5 $ 9.4

En la vigencia 2021 por cada peso que adeuda el

Área Metropolitana, tiene $9.5 para responder

por el pasivo exigible en el corto plazo

La liquidez operativa de la Entidad a 31 de

diciembre de 2021, es de $412.266.736.220,

después de atender los compromisos en el corto

plazo

Es el indicador más exigente de la Liquidez, al

excluir los inventarios. Para la Entidad por no

manejar inventarios, este indicador es igual al de

Solvencia

Índice ácido =

Activo Corriente menos Pasivo 

Corriente



 

 
 

cuentas por cobrar (velocidad) y la rotación de cuentas por cobrar en días (tiempo), lo cual 
evidencia el nivel de liquidez de las cuentas por cobrar, que entre otras cosas es un reflejo 
de la gestión de cobranzas y la calidad de clientes que tiene la Entidad.   
 

 
 
En conclusión, la Entidad para las dos vigencias evaluadas, presenta unas finanzas sanas 
con un buen manejo de la liquidez para responder por las obligaciones y una rentabilidad 
adecuada que le permite incrementar su gestión institucional sin poner en riesgo el 
cumplimiento de obligaciones financieras; la eficiencia en la cartera se presenta en niveles 
adecuados gracias a la fortaleza de las principales rentas como lo son la Sobretasa 
Ambiental y los Aportes de Participación de los Municipios asociados, que según el 
parágrafo del artículo 28 de la Ley 1625 de 2013, deben ser trasladadas a la Entidad en los 
diez (10) días siguientes a su recaudo. 
 
ENDEUDAMIENTO.  
 

El efecto de un alto nivel de endeudamiento conlleva a restarle flexibilidad a la Entidad con 
respecto a la administración de su flujo de efectivo, en la medida de las exigencias de su 
amortización y pago; por lo tanto, se evalúa la relación de la deuda con los activos y el 
patrimonio que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá posee; previo descuento de los 
Bienes de Beneficio y Uso Público por las características que ellos presentan dentro de los 
Estados Financieros. 
 

 
 
 
 
 

Ingresos Anuales 

Promedio de Cuentas por Cobrar

360

Rotación de Cuentas por Cobrar 

por días

39

El número de veces que ha rotado el saldo de las 

cuentas por cobrar en cada año, ha sido 8 veces.
8 9

Rotación de Cuentas por Cobrar 

(RCC) =

Los días que tarda la Entidad en cobrar a sus

clientes es de 47 días; esa es la permanencia de

las cuentas por cobrar.

Rotación de Cuentas por Cobrar 

en Días =
47

Pasivo Total

Activo Total - B.B.U.P.

Pasivo a Largo Plazo

Capital Contable - *B.B.U.P

*Al Capital Contable se le resta los Bienes de Beneficio y Uso Público

Razón Pasivo - Capital (RPC) = 38.3% 42.7%
Este indicador mide la proporción del capital del

Área Metropolitana financiados por terceros a

Largo Plazo. El 38.3% del Capital de la Entidad,

esta comprometido a largo plazo con terceros

El grado de endeudamiento de la Entidad se

ubica en el 32% frente al total de activos; esto

considerando los activos totales menos los

activos improductivos de beneficio y uso público.

El resultado es un margen óptimo; el 32% de los

activos están comprometidos con préstamos de

terceros.

32.0% 28.9%Razón de Endeudamiento (RE) =
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ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

 
NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE 

1.1 Identificación y Funciones 
 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá tiene su origen en el artículo 198 de la reforma 
constitucional de 1968. Posteriormente la Ley 61 de 1978, "Ley Orgánica de Desarrollo 
Urbano", otorgó al presidente de la República facultades extraordinarias para reglamentar, 
entre otras disposiciones, lo concerniente a las Áreas Metropolitanas, usos del suelo y 
planes integrales de desarrollo; dando lugar a la expedición del Decreto Legislativo 3104 
de 1979, el cual permitió la organización y funcionamiento de las áreas metropolitanas. 
 
A partir de este marco normativo y dadas las condiciones de crecimiento y aglomeración 

del territorio habitado, la Asamblea Departamental de Antioquia dispuso el funcionamiento 

del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, mediante Ordenanza No. 34 de 1980.  Con la 

promulgación de la Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 319, se reiteró la 

posibilidad de constituir áreas metropolitanas en el país. 

Posteriormente se expide la Ley Orgánica de Áreas Metropolitana, Ley 128 de 1994, donde 

se establece la función planificadora de estas entidades; con la expedición de la Ley 1454 

de 2011, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), se definieron nuevas 

competencias en materia de ordenamiento territorial para la nación y sus entidades 

territoriales, incluyendo a las áreas metropolitanas e igualmente instó al Gobierno Nacional 

a presentar reforma legislativa sobre estas entidades, la cual se concretó en la expedición 

del nuevo régimen para las áreas metropolitanas de Colombia, Ley 1625 de 2013, 

articulando la normatividad de estas entidades con las disposiciones contenidas en las 

Leyes 99 y 105 de 1993 (autoridad ambiental y de transporte masivo de mediana 

capacidad), 336 de 1996, 388 de 1997, 1454 de 2011, 1469 de 2011 y sus decretos 

reglamentarios entre otras. 

Las Áreas Metropolitanas, de conformidad con lo establecido en el nuevo régimen para 

estas entidades asociativas, la Ley 1625 de 2013, son entidades administrativas de derecho 

público, conformadas por dos o más municipios integrados a partir de uno que hace las 

veces de núcleo o centralidad, los cuales se encuentran vinculados por dinámicas e 

interrelaciones territoriales, ambientales, culturales, económicas, sociales, demográficas, 
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culturales y tecnológicas, que para la programación y coordinación del desarrollo humano, 

el ordenamiento territorial y la racional prestación de servicios públicos, requieren una 

administración coordinada. 

La Entidad tiene autonomía administrativa, financiera y presupuestal y cuenta con 

patrimonio propio; su función es Liderar y coordinar los procesos de planeación, gestionar 

el desarrollo integral de la región,  ejercer funciones de autoridad ambiental en la zona 

urbana de los municipios que la conforman,  promover y ejecutar proyectos estratégicos de 

carácter regional; adicionalmente la Entidad asume funciones de Autoridad Ambiental y 

Autoridad de Transporte masivo y metropolitano, a raíz de las Leyes  99 y 105 de 1993 y 

336 de 1996, Decretos 3109 de 1997, 170 y 172 de 2001 y 3366 de 2003.  El máximo 

órgano de dirección de la Entidad es la Junta Directiva, la cual es la encargada de nombrar 

al director. 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, asocia a los 10 municipios del Valle de Aburrá: 

Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín (núcleo), Itagüí, Sabaneta, La Estrella, 

Caldas y Envigado, siendo este el último municipio en asociarse y para lo cual realizó una 

consulta popular, el 10 de julio de 2016, a través de la cual sus habitantes dijeron sí a su 

ingreso y participación integral en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Este tipo de esquemas asociativos de entidades territoriales en Colombia responde a las 

nuevas realidades  geográficas y socio-territoriales, derivadas del proceso de globalización 

que el mundo entero experimenta, que demandan figuras de organización territorial flexibles 

de fácil conformación con base en la voluntad de los gobiernos interesados en unir 

esfuerzos y generar sinergias ante las problemáticas surgidas de la aglomeración urbana y 

en este sentido, se organizan y comparten funciones, buscando economías de escala y 

principalmente, como estrategia de articulación y desarrollo regional autónomo y auto- 

sostenible.  

 

1.2 Declaración de Cumplimiento del Marco Normativo y Limitaciones 

1.2.1 Declaración de Cumplimiento del Marco Normativo 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá declara de manera explícita y sin reservas que 

los Estados Financieros a diciembre 31 de 2021, han sido preparados de acuerdo con el 

Marco Normativo para Entidades de Gobierno, según lo dispuesto en la Resolución 533 de 

2015 de la Contaduría General de la Nación – CGN y sus respectivas modificaciones, se 
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aplican los lineamientos impartidos por la Contaduría General de la Nación, los cuales están 

plasmados en el Manual de Políticas Contables de la Entidad. 

La Entidad aplica como referente teórico en su proceso de construcción y generación de 

información contable, el Nuevo Marco Normativo para las Entidades de Gobierno, el cual 

está conformado por el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de 

Información Financiera, las normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y 

Presentación de los Hechos Económicos, las Guías de Aplicación, el Catálogo de Cuentas 

y la Doctrina Contable; en aquello que de acuerdo con su naturaleza le es aplicable y en el 

Manual de Políticas Contables adoptado mediante Resolución N°3267 de diciembre de 

2021; dicha información se prepara bajo el supuesto de Negocio en Marcha, previendo que 

de acuerdo con su naturaleza continuará realizando su actividad dentro del futuro previsible. 

Para la preparación y presentación de los Estados Financieros, la Entidad se sujeta en 

aquello que le es aplicable, a los lineamientos de la Resolución 533 de 2015 que incorporó 

el Nuevo Marco Normativo para las Entidades de Gobierno, expedido por la Contaduría 

General de la Nación, que toma como referencia principal las Normas Internaciones de 

Contabilidad del Sector Público (NICSP). Igualmente, el Catálogo General de Cuentas, 

adoptado mediante la Resolución 620 de 2015, la Resolución 525 de 2016, por la cual se 

incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, la Norma de Proceso Contable y Sistema 

Documental Contable y demás normatividad aplicable a este tipo de entidades del sector 

gobierno. Esta presentación de estados financieros de conformidad con las NICSP requiere 

que se hagan estimados y asunciones que afectan los montos reportados y revelados en 

los estados financieros, sin menoscabar la fiabilidad de la información financiera.  

Los estados financieros presentados comprenden los Estados de Situación Financiera al 

31 de diciembre de 2021, comparados con los del año 2020, El Estado de Resultados, El 

Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros; por disposición 

de la Contaduría General de la Nación, mediante la Resolución 036 de marzo 01 de 2021, 

no se presenta el Estado de Efectivo para el cierre de la vigencia 2021. 

1.2.2 Limitaciones 

El proceso contable de la Entidad se ve afectado por diversos aspectos internos y externos; 

no obstante, tales situaciones son mitigadas permanentemente, con el desarrollo y 

aplicación de acciones de mejoramiento continuo en los procesos contables; las dificultades 

presentadas en el sistema de información y difíciles interacciones con los Entes Públicos 

que reportan información financiera para el proceso de operaciones reciprocas, es un 

permanente desafío para la Entidad.  
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Las cifras contenidas en la información financiera son producto de la información reportada 

por las diferentes áreas que integran la Entidad y por los diez municipios que la conforman, 

los cuales facturan a través del cobro del impuesto predial, la principal renta del Área 

Metropolitana, llamada “Sobretasa Ambiental”, recaudándola ellos mismos y trasladando 

ese recaudo a esta Entidad en los primeros días del mes siguiente; situación que no permite 

tener el control de facturación, cobro y recaudo de dichos recursos, sujetándose la Entidad 

a la voluntad de cada ente territorial en el suministro de dicha información.  

 
Otro de los aspectos que limitan la presentación oportuna del proceso contable es la débil 

integración de la información generada por las distintas dependencias de la Entidad, dado 

que a pesar de la existencia de automatizaciones de datos con la ERP – SICOF, éstos no 

se ven reflejadas con la suficiente oportunidad en el sistema de información, lo que genera 

reprocesos manuales de verificación y de registro. Adicionalmente algunas de las 

mediciones y actualizaciones de varios de los elementos de los Estados Financieros; 

concebidas en el Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno, no se encuentran 

preestablecidas o automatizadas en el ERP – SICOF, generando también procesos 

manuales que pueden ocasionar demoras en la presentación de los Estados Financieros. 

El Sistema de Información Metropolitano- SIM- requiere ser parametrizado de tal forma que 

reporte la trazabilidad de los Actos administrativos que soportan las cuentas por cobrar, que 

surta para la Entidad información en tiempo real del estado en el que se encuentran en 

relación con la antigüedad, gestión de cobro persuasivo y cobro coactivo y alertas en caso 

de que cumpla con los requisitos para ser discutidos en Comité de Sostenibilidad de 

Información Contable. 

 

1.3 Base Normativa y Período Cubierto 
 

Los Estados Financieros presentados cubren el periodo entre el 01 de enero y el 31 de 

diciembre del año 2021 y los componentes que los integran son: Estado de la Situación 

Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambio en el Patrimonio y Notas a los 

Estados Financieros. Todos los componentes enunciados anteriormente cubren la 

información financiera anual por el mismo periodo enunciado y son elaborados a partir de 

información financiera preparada con base en el Marco Normativo para Entidades de 

Gobierno emitido por la Contaduría General de la Nación - CGN, del cual hacen parte 

integral el Marco Conceptual, las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y 

Presentación de los Hechos Económicos, el Catálogo General de Cuentas, los 
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Procedimientos Contables, las Guías de Aplicación, la Doctrina Contable Pública, los 

Procedimientos Transversales y la regulación del Proceso Contable y el Sistema 

Documental Contable. 

 

1.4 Forma de Organización y/o Cobertura  
 
Se construyó la información financiera a partir de los hechos económicos reportados por 

las distintas dependencias que integran la Entidad, considerando que es única unidad 

contable y han sido preparados sobre la base del costo histórico, con excepción de 

determinados activos y pasivos financieros y de las propiedades de inversión que se miden 

a valor razonable. Los Estados Financieros, no requieren ser aprobados por instancia 

superior, solo deben presentarse a la Junta Metropolitana para la rendición de cuentas y su 

conocimiento. 

 

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS 

2.1 Bases de Medición 
 
Los Estados Financieros han sido preparados utilizando las políticas contables aprobadas 

mediante la Resolución Metropolitana N°3267 de diciembre 27 de 2021, mediante la cual 

se actualiza el Manual de Políticas Contables, el anterior manual se fundamenta en las 

mediciones y las bases definidas en la Resolución N°533 de 2015 y sus respectivas 

modificaciones, las guías de aplicación, el catálogo de cuentas y la doctrina contable; en 

aquello que de acuerdo con su naturaleza le es aplicable, dicha información se prepara bajo 

el supuesto de Negocio en Marcha, previendo que de acuerdo con su naturaleza continuará 

realizando su actividad dentro del futuro previsible. 

2.2 Moneda Funcional y de Presentación, redondeo y materialidad 
 

Los estados financieros se presentan en su moneda funcional el peso colombiano (COP) y 

sus cifras están expresadas en pesos colombianos (COP). 

Para efecto de la materialidad se considerarán los siguientes criterios: 

2.2.1 Materialidad en la preparación de los Estados Financieros.  
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El Área Metropolitana para determinar si reconoce o no, una partida como propiedades, 

planta y equipo, estableció como política el reconocimiento como activo de Propiedad, 

Planta y Equipo, a todo bien tangible cuyo valor individualmente considerado por la Entidad 

es igual o superior a 50 UVT vigentes, por lo tanto los bienes que sean adquiridos por un 

menor valor se reconocerán a través del estado de resultados del periodo correspondiente 

y se controlaran administrativamente cuando a ello hubiere lugar. Igualmente, para los 

bienes intangibles, derechos de uso de licencias, software, se reconocerán dentro del grupo 

de los activos intangibles cuando tengan una vida igual o superior a doce (12) meses de 

utilidad e igualmente cuando su costo de adquisición sea igual o superior a doce (12) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes; de lo contrario se registrarán directamente 

en el resultado del ejercicio de la Entidad. 

2.2.2 Materialidad para la re-expresión de las cifras por un error de un periodo 
anterior:  

Para propósitos de presentar y re-expresar de manera retroactiva la información 

comparativa afectada por un error, se consideran materiales los errores de periodos 

anteriores individualmente considerados o en conjunto, si los eventos poseen 

características similares, cuyo monto supere el 2% del valor total de los activos. Este 

porcentaje se evaluará en los estados financieros anuales presentados en el periodo 

inmediatamente anterior al que se haya detectado el error. 

 

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE 

ERRORES CONTABLES 

3.1 Juicios  
Para el periodo contable 2021, no se realizaron juicios sobre las cifras financieras que 

implicarán cambio significativo en la información financiera; todo el tratamiento contable se 

llevó a cabo con fundamento en los lineamientos establecidos en las normas contables que 

le sean aplicables y en la Resolución Metropolitana N°3267 de diciembre 27 de 2021. 

3.2 Estimaciones y Supuestos 
Las principales estimaciones utilizadas para cuantificar la propiedad planta y equipo: Vida 

útil de los bienes muebles e inmuebles; para Cuentas por Cobrar: la estimación del 

deterioro; para Inversiones Equivalente a Efectivo: aquellas que no superan 180 días; para 

los Préstamos a Empleados:  tasa promedio de las 3 principales entidades financieras en 

los cuales la Entidad maneja los recursos; para Pasivo Contingente: Valoración de 
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Procesos litigiosos de acuerdo con los criterios de la Resolución 353-2016 emitida por la 

Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado-ANDJE; para Deuda Pública: 

Actualización de acuerdo a la tasa pactada; Préstamos por Pagar – Crédito de Fomento: 

Actualización de acuerdo a las condiciones de empréstito. 

La Entidad dio continuidad a los mecanismos de estimación y supuestos definidos en el 

Manual de Políticas Contables adoptado mediante la Resolución N°3267 de 2021, a las 

políticas en materia financiera durante el período de administración, fortaleciendo la gestión 

fiscal y ejerciendo el control de los recursos de la Entidad, dejando constancia de todas las 

actuaciones de la administración y comprobando el cumplimiento de los principios que rigen 

la función pública. 

3.3 Correcciones Contables 
Durante la vigencia se realizaron ajustes y reclasificaciones de partidas contables entre la 

cuenta del activo, como depreciación de propiedad, planta y equipo, bienes de beneficio y 

uso público en construcción y terminados a la cuenta patrimonio, ante la materialidad del 

hecho económico por corresponder a gastos de ejercicios anteriores y en el pasivo se 

presenta reclasificación en la cuenta del cálculo actuarial, consolidación de prestaciones 

sociales y reintegro de ajustes en convenios y ejecuciones financieras registradas. 

3.4  Riesgos Asociados a los Instrumentos Financieros 
A pesar de la buena liquidez que tiene la Entidad, se ha mantenido a través del tiempo un 

perfil conservador para el manejo de los instrumentos financieros y mantiene además sus 

recursos diversificados en el sistema financiero. En la presente vigencia la Entidad no hizo 

uso del portafolio de inversiones, la oportunidad de una buena rentabilidad se la brindaron 

las cuentas de ahorro; además tuvo presente la administración de caja para el pago de las 

obligaciones oportunamente sobre todo de las grandes obras que viene desarrollando.  

 

3.5 Aspectos Generales Contables derivados de la Emergencia del 
COVID-19 

 

A lo largo y ancho del país, así como del mundo, el efecto de la pandemia de Covid-19 fue 

cerrar y paralizar las economías de las regiones, la previsión de crecimiento del PIB para el 

año 2020 se presentó a la baja, el comercio fue desacelerado y las sociedades entraron en 

cuarentena, unas más prolongadas y severas que otras; se incrementó en forma acelerada 

el desempleo y se disminuyó la capacidad de los ingresos de las personas y por ende se 

disminuyó la capacidad de consumo de bienes y servicios. Para el año 2021, la pandemia 

ha tenido un comportamiento de altibajos presentándose su aparición en distintos 
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momentos y lugares, tanto a nivel mundial como a nivel país, con tendencia a la baja; pero 

de todas formas con la necesidad de continuar con las medidas de distanciamiento y de 

promoción del autocuidado; conllevando en Colombia a actualizar y fortalecer los marcos 

legales y normativos en materia de teletrabajo. 

 

El impacto de la pandemia ha tenido una trascendencia demoledora en la economía de los 

países, retrasando el desarrollo social, afectando aún más la población vulnerable, las 

mujeres, los estudiantes y la población mayor, la desigualdad se aumentó en la población; 

todo esto se pudo observar más claramente durante el año 2021; a pesar de esta situación 

a partir del segundo semestre del año 2021, en Colombia y el mundo, se fueron generando 

acontecimientos positivos en la economía, creciendo está en especial en nuestro país, 

producto de la reactivación del comercio, una aparente estabilización de precios básicos 

alimenticios y el ingreso de remesas; en este aspecto el Área Metropolitana a través del 

Proyecto de Inversión “Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial para el Desarrollo 

Sostenible”, ha empezado a trazar una recuperación incluyente, resiliente e inclusiva, 

mediante el apoyo y acompañamiento a los micro, pequeños y medianos empresarios de 

los 10 municipios del Valle de Aburrá brindándoles herramientas digitales a través de 

asesorías especializadas, diseñando e implementando la página web y el portafolio digital, 

impactando a más de 4000 empresas durante el año 2021; también se ha fortalecido a los 

empresarios en la comercialización de sus productos o servicios a través de la inscripción 

en la plataforma de comercio virtual “Mi Tienda Metropolitana” y en la participación de 

ruedas de negocios presenciales y virtuales. 

 

La generación de oportunidades de mercado con las entidades del sector público para los 

emprendedores del Área Metropolitana del Valle de Aburrá por medio capacitación, 

acompañamiento e inscripción en las plataformas estatales y participación en los procesos 

de selección del estado ha sido otra de las contribuciones de la Entidad, para activar la 

oportunidad del desarrollo económico en la región.  

 

Otro de los factores fundamentales para la reactivación y como autoridad ambiental 

obligada a impulsar iniciativas, la Entidad contribuye con proyectos ambientales que 

aporten a la sostenibilidad del medio ambiente, proyectos que abarcan temáticas como 

turismo sostenible, biocomercio, gestión integral de residuos y todas aquellas líneas de 

negocio que su enfoque sea la preservación del medio ambiente, interviniendo en la fase 

de desarrollo en la que el emprendimiento se encuentre, preincubación, incubación, 

alistamiento y aceleración, con asesorías especializadas y con recursos financieros, 

impactando a 200 empresas cada año. 

https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2021/12/20/year-2021-in-review-the-inequality-pandemic
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2021/12/20/year-2021-in-review-the-inequality-pandemic
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2021/12/20/year-2021-in-review-the-inequality-pandemic
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El total de la inversión que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá viene desarrollando a 

diciembre 31 de 2021 en este proyecto de “Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial 

para el Desarrollo Sostenible”, es de $10,585,239,844 de los cuales ya se han materializado 

en los estados financieros al cierre de este año $5,238,914,877; inversión que empieza a 

verse reflejada en el bienestar de los pequeños y medianos empresarios que habitan el 

Valle de Aburrá.  

 

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES 

 

El Manual de Políticas Contables de la Entidad Contable Pública “Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá” actualizadas mediante la Resolución No. 3267 de diciembre 27 de 2021, 

compila los lineamientos contables mínimos a seguir para lograr la uniformidad en la 

información contable y debe ser aplicado por quienes la conforman.  

Su actualización, se realiza en la medida que la Contaduría General de la Nación realice 

modificaciones al Marco Normativo Contable para Entidades de Gobierno, que afecte las 

directrices sobre lo consignado en este Manual, o en los casos puntuales, cuando a juicio 

de la Entidad se produzca un cambio en la Política Contable que genere una representación 

más fiel y relevante de la información contable.  

A continuación, se presenta las generalidades más relevantes de las Políticas Contables: 

a. Efectivo y Equivalente a Efectivo 

El efectivo y equivalentes al efectivo se reconocerán en el momento en que los recursos 

son recibidos o son transferidos a una entidad financiera del Área Metropolitana a manera 

de depósitos a la vista, cuentas corrientes o de ahorro y su valor es el importe nominal; con 

un término inferior a tres (3) meses para su realización. El reconocimiento a través de 

cualquier modalidad deberá diferenciar el tipo de fuente de financiamiento. 

b. Inversiones de Administración de Liquidez 

Se reconocerá como inversiones de administración de liquidez, los recursos financieros 

colocados en instrumentos de deuda, con un término superior a 90 días desde la fecha de 

adquisición, con el propósito de obtener rendimientos provenientes de las fluctuaciones del 

precio o de los flujos contractuales del título durante su vigencia.  
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c. Inversiones en Asociadas 

Se reconocen como inversiones en asociadas, las participaciones en empresas públicas 

societarias, sobre las que el inversor (Área Metropolitana) tiene influencia significativa; sin 

constituirse una participación en un negocio conjunto. Estas inversiones se miden por el 

Método de Participación Patrimonial. 

d. Cuentas por Cobrar 

Las cuentas por cobrar son derechos a favor de la Entidad, de los que se espera recibir un 

flujo financiero, fijo o determinable, en efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

Se derivan tanto de transacciones sin contraprestación (por ejemplo, impuestos, ingresos 

no tributarios y transferencias) como con contraprestación (venta de bienes, prestación de 

servicios, entre otros) y surgen, de las declaraciones tributarias presentadas por los 

contribuyentes, de las liquidaciones oficiales, o en general, de actos administrativos en 

firme. El reconocimiento procede siempre que previa evaluación de las circunstancias, se 

evidencie que cumple con: Se tiene control sobre el activo asociado a la transacción, es 

probable que la Entidad perciba beneficios económicos o potencial de servicio relacionado 

al activo de la transacción y el valor del activo puede ser medido con fiabilidad; se debe 

contar con un derecho claro, expreso y exigible; si no se cuenta con estas condiciones el 

hecho económico debe registrarse en cuentas de orden. 

El registro de las cuentas por cobrar requiere del documento idóneo para ejercer legalmente 

el cobro, de manera que exista certeza que fluya un potencial de beneficios económicos 

futuros en desarrollo de sus funciones de cometido estatal. La causación oportuna de las 

cuentas por cobrar generadas en desarrollo de una actividad misional se realiza por 

aquellos que sean responsables de los ingresos que generaron las mismas siempre que 

tengan el control administrativo o jurídico. Las cuentas por cobrar se reconocen cuando 

quedan en firme los respectivos actos administrativos que generan el derecho de cobro, 

atendiendo la presunción de legalidad que acompaña todo acto administrativo, mientras no 

hayan sido anulados o revocados por la autoridad que los profirió. 

De lo contrario, se reconocen esos derechos potenciales como activos contingentes en las 

cuentas de orden previstas para tal efecto y son objeto de revelación. 

La Subdirección Administrativa y Financiera tiene la competencia funcional para adelantar 

el proceso de cobro coactivo y el proceso de cobro persuasivo, el otorgamiento de 

facilidades de pago de las acreencias no tributarias a favor de la Entidad.  

La Entidad debe evaluar si existe indicios de deterioro de la cartera, por lo menos al final 

del periodo contable; para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá habrá indicios de 



Página 19 de 94 

 
 

deterioro cuando la morosidad de la cuenta supere los 360 días, respecto a las condiciones 

de pago pactadas o reglamentadas por la Entidad o se tenga conocimiento que la Entidad 

o persona natural deudora ha entrado en causal de insolvencia o restructuración.   La 

evaluación de los anteriores indicios de deterioro se lleva a cabo de manera individual y al 

finalizar el periodo contable. Para determinar el monto de la pérdida por deterioro la Entidad 

tiene en cuenta como factor de descuento en la medición del valor presente la tasa de los 

TES con plazos similares. 

Para las cuentas por cobrar que no se encuentren en cobro coactivo o jurídico, se registra 

el deterioro que resulte del exceso del valor en libros de las cuentas individuales frente al 

valor presente de los flujos de efectivo futuros calculados. 

e. Préstamos por Cobrar a Empleados 

La Entidad destina recursos para sus funcionarios, créditos de vivienda a mediano y largo 

plazo y créditos por calamidad doméstica a corto plazo, no mayor a un año, los cuales se 

reconocen como préstamos por cobrar, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para 

cada caso, de ellos, se espera a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, 

a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento financiero. Respecto a los 

créditos de calamidad no se cobra interés, lo que conlleva a su reconocimiento al costo y 

frente a los créditos hipotecarios se cobra una tasa de interés inferior a la de mercado, la 

cual está reglada a través de la Resolución No. 1928 de 2015 y modificada por la Resolución  

No. 232 de 2017, en IPC, sin que este sea superior al 3% anual; para su medición al costo 

amortizado, se utiliza la tasa promedio comercial para este tipo de créditos de vivienda de 

los tres principales bancos con los cuales trabaja la Entidad sus operaciones financieras.   

f. Propiedad, Planta y equipo 

Para el reconocimiento de la Propiedad, Planta y Equipo, se tiene en cuenta los bienes 
tangibles sobre los cuales se espera recibir un potencial de servicios o beneficios 
económicos futuros o sirvan para fines administrativos de la Entidad y de los entes 
territoriales asociados, estos último registrados temporalmente desde su construcción hasta 
su terminación y posterior entrega a la entidad correspondiente. Estos bienes solo podrán 
permanecer en los estados financieros de la Entidad máximo por un año, a partir de la 
terminación física de la obra, igualmente se reconocerán lo bienes tangibles e identificables 
sobre los cuales puede realizarse una medición fiable y no está disponible para la venta y 
se prevé utilizarlo en el giro normal de su operación en un periodo que exceda de un (1) 
año; también serán reconocidos los bienes controlados por el Área Metropolitana, 
independientemente de la naturaleza jurídica que se tenga sobre los mismos y por último 
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cuando su valor individualmente considerado por el Área Metropolitana es igual o superior 
a 50 UVT vigentes.  
 
Adicionalmente, se evalúa el control que se tiene sobre los bienes, independiente de la 
titularidad jurídica que se tenga sobre los mismos, si: 
 
• Decide el propósito para el cual se destina el activo. 
• Obtiene sustancialmente el potencial de servicio o los beneficios económicos futuros. 
• Asume sustancialmente los riesgos asociados al activo. 
• Permite el acceso al activo o la capacidad de un tercero para negar o restringir su uso. 
 
Los bienes que sean adquiridos por un valor menor al señalado anteriormente (50 UVT) se 
reconocen en el resultado del periodo, y se controlan administrativamente, cuando a ello 
hubiera lugar. 
 
Respecto a los bienes patrimoniales o fiscales una vez terminados físicamente la obra y 
recibidos a satisfacción, se tramitará la entrega a la entidad correspondiente y no serán 
objeto de depreciación en cabeza del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. La entrega 
de estos bienes se hará mediante acta con las especificaciones técnicas necesarias para 
que los Municipios respectivos puedan incorporarlos en su información financiera a valores 
de costo. Estos bienes solo podrán permanecer en los estados financieros de la Entidad 
máximo por un año, a partir de la terminación física de la obra. Para los bienes que hayan 
cumplido más de un año de terminación física de la obra y se encuentren al servicio del 
Municipio y de la comunidad, la Entidad los retirará de los estados financieros de oficio e 
informando al Municipio para su incorporación. 
 
Cuando se trate de bienes muebles, la Entidad deberá gestionar el respectivo contrato de 
comodato para la entrega del bien al Municipio correspondiente, quien deberá asumir los 
gastos de operación y protección de dichos bienes, al igual que la depreciación 
correspondiente; mientras se entregan en comodato a los Municipios, el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá registrará en sus estados financieros dicha depreciación. 
 
En términos de vida útil de los bienes, la Entidad puede replantear la vida útil de los activos, 
dependiendo de la utilización prevista del activo, el desgaste físico esperado, la 
obsolescencia técnica o comercial y los límites o restricciones sobre el uso; este 
replanteamiento o medición se hace una vez al año y la misma puede determinar una 
variación en la estimación de la vida útil prevista en el Manual de Políticas Contables. En el 
primer trimestre del año 2021, se realizó la evaluación técnica por la dependencia 
responsable conllevando a que varios activos presentarán una variación en su estimación. 
El método de depreciación utilizado por la Entidad con la entrada en vigor de las NICSP es 
Línea Recta y la vida útil estimada, es la que se muestra en el siguiente cuadro:  
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g. Bienes de Uso Público 

 
Son bienes universales del territorio, cuyo dominio es del Estado, pero su uso pertenece a 

todos los habitantes del territorio y están a su servicio permanente (Consejo de Estado). El 

Estado básicamente ejerce derechos de administración, protección, mantenimiento, apoyo 

financiero y de policía, con miras a garantizar y proteger su uso y goce común.  

Los terrenos sobre los que se construyan los bienes de uso público también hacen parte de 
esta clasificación y se reconocerán por separado.  

El Área Metropolitana con respecto a estos bienes y hasta tanto, se entreguen a la entidad 
correspondiente, cumple una función de protección, administración, mantenimiento y apoyo 
financiero. Son ejemplos de bienes de uso público, la infraestructura vial, plazas, parques 
recreativos, puentes, caminos, equipamientos públicos, parques lineales, corredores 
ecológicos, zonas verdes, entre otros. Además, la Entidad reconoce la depreciación de 
estos bienes por razones técnicas de carácter transitorio, mientras se produce la entrega 
de dicho bien a la entidad territorial correspondiente. 

La entrega de estos bienes se hará mediante acta con las especificaciones técnicas 
necesarias para que los Municipios respectivos puedan incorporarlos en su información 
financiera a valores de costo. Estos bienes solo podrán permanecer en los estados 
financieros de la Entidad máximo por un año, a partir de la terminación física de la obra y 
debe informarse al Municipio respectivo. Para los bienes que hayan cumplido más de un 
año de terminación física de la obra y se encuentren al servicio del Municipio y de la 
comunidad, la Entidad los retirará de los estados financieros de oficio e informando al 
Municipio para su incorporación.  Esta decisión de entrega se encuentra autorizada por la 

Grupo de Activos
Vida útil 

(Años)

Expectativa 

de Uso

Construcciones y Edificaciones 10 - 70 10 - 70

Maquinaria y Equipo  5 - 12 3 - 10

Equipo Médico y Científico 1 - 10 1 - 10

Muebles,  Enseres y Equipo de Oficina 1 - 10 1 - 10

Equipo de Comunicación 3 - 5 3 - 5

Equipo de Cómputo 3 - 5 3 - 5

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 3 5

Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería 3 - 5 3 - 5
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Junta Metropolitana, por lo tanto, ninguna autoridad municipal podrá negarse a su 
reconocimiento. 
 

h. Otros Activos por Convenios 

Por ser una partida considerable dentro de la Situación Financiera de la Entidad, la política 
de los convenios, tanto de apoyo, aunar esfuerzos y contratos de administración delegada, 
celebrados con entidades públicas y/o con entidades sin ánimo de lucro, tiene un manejo 
financiero acorde con la política contable y con la jurisprudencia al respecto. Una vez la 
Entidad realiza los desembolsos de los recursos, la afectación contable se realiza en la 
cuenta del activo hasta tanto se presente la ejecución de dichos convenios y/o contratos y 
su reconocimiento a través del gasto o el activo correspondiente se produce en la medida 
que se entregue documentada la ejecución por la entidad responsable de su ejecución. 
 
La Entidad exige manejar dichos recursos en cuentas de ahorro o que generen 

rendimientos, los cuales son controlados y se exige su reintegro al Área Metropolitana; las 

legalizaciones se llevan a cabo en forma mensuales con el recibo de los respectivos 

documentos contables ajustados de acuerdo a la Resolución Metropolitana N° 321 de abril 

de 2014, artículo 1° literal b) "Radicación y requisitos de los documentos" o mediante los 

informes financieros certificados por los supervisores con el recibo a satisfacción de los 

bienes y servicios; incorporando los activos generados o adquiridos por el administrador o 

disminuyendo el derecho con un crédito en la respectiva cuenta de acuerdo con los 

lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación. 

El responsable de certificar el recibo a satisfacción de los bienes y servicios o autorizar 

desembolsos será el supervisor, interventor u ordenador del gasto, según el caso.   

Se reconocen como cuentas por cobrar los recursos que correspondan a los rendimientos 

financieros generados y que deban reintegrar las entidades administradoras del recurso 

entregado bajo esta figura y en colaboración entre las entidades del estado y las entidades 

sin ánimo de lucro con responsabilidades del Estado, dentro de sus funciones.   

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, dejará de reconocer una cuenta por cobrar 

cuando la obligación se soporte mediante los documentos contables correspondientes.   

i. Cuentas por Pagar 

Su reconocimiento se hace al costo y se presenta por las obligaciones adquiridas con 
terceros, originadas en el desarrollo de las actividades legales y de las cuales se espera, a 
futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes 
al efectivo u otro instrumento y cuyo valor se determine en forma confiable. 
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Cuando el bien o servicio se haya recibido a satisfacción, pero no medie inmediatamente 

los documentos exigidos tributariamente, se podrán reconocer las cuentas por pagar en la 

cuenta Pasivos Estimados al cierre de cada periodo, con la certificación del interventor o 

supervisor del gasto donde conste que al cierre de la vigencia fue recibido a satisfacción el 

bien o servicio respectivo; los recursos que garantizan su pago, solo serán cancelados una 

vez alleguen los documentos tributarios correspondientes. 

j. Préstamos por Pagar 

Los préstamos por pagar corresponden a recursos financieros recibidos por la Entidad para 
su uso y de los cuales se espera, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable, 
a través del efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. En los aspectos 
correspondientes al reconocimiento, medición, revelación y presentación de la información 
relacionada con los préstamos por pagar, se aplica el tratamiento contable establecido en 
el Manual de Políticas interno, derivado de la misma Resolución No. 533 de 2015 y sus 
modificatorias, específicamente, el Marco Conceptual. 
 
Los préstamos se reconocen por el valor recibido, para el caso Área Metropolitana, todos 
sus créditos se gestionan con el sistema financiero que conforma el país; estos créditos no 
han tenido costos de transacción y su reconocimiento se da por el “Costo Amortizado”. 
 
Los gastos de financiación se reconocerán como mayor valor del activo financiado cuando 
los recursos obtenidos se destinen a financiar un activo apto, de conformidad con la “Política 
de costos de financiación” y dicho costo de financiación, se reconoce en el pasivo como un 
mayor valor del Préstamo por Pagar” en forma mensual; los intereses pagados disminuirán 
el valor del préstamo por pagar, afectando el efectivo o equivalentes a efectivo de acuerdo 
con la contraprestación pagada.  

k. Beneficio a Empleados 

Los beneficios a los empleados que se tienen son de corto plazo, largo plazo y post-empleo. 
Tanto los beneficios a corto, largo plazo y los post-empleo, se reconocen mensualmente, 
así su pago se de en forma anual o su exigibilidad de pago sea a largo plazo. 
 
El reconocimiento de los beneficios a corto plazo se presenta de forma mensual, como un 
gasto o costo y como un pasivo cuando la Entidad consuma el beneficio económico o el 
potencial de servicio procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de los 
beneficios otorgados, independiente de la fecha en que se realice el desembolso. Los 
beneficios que no se paguen mensualmente, se reconocerán en cada mes por el valor de 



Página 24 de 94 

 
 

la alícuota correspondiente al porcentaje del servicio prestado; tales como bonificaciones, 
primas, cesantías anualizadas, vacaciones, etc 
 
Los beneficios a largo plazo que presenta la Entidad a la fecha corresponden al Régimen 
de Cesantías Retroactivas, en total son 34 funcionarios que vienen con vínculo laboral antes 
de entrada en vigor la Ley 344 de 1996; igualmente obedece a la prima de quinquenio. 
El resto de los funcionarios de una planta de 224, obtienen beneficios a corto plazo. Todos 
los beneficios son reconocidos cada mes por el valor de la alícuota correspondiente al 
porcentaje del servicio prestado; se reconocen como un gasto y como un pasivo cuando la 
Entidad consuma el beneficio económico o el potencial de servicio procedente del servidor 
público a cambio de los beneficios otorgados. 

l. Provisiones – Activos y Pasivos Contingentes 

Son objeto de reconocimiento como provisión las obligaciones contingentes judiciales 
derivadas de litigios y demandas y mecanismos alternativos de solución de conflictos en 
contra del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.  Estas se reconocen como provisión, 
cuando las obligaciones derivadas de los mismos son calificadas como altas/probables, 
esto es, que tengan una probabilidad final de pérdida superior al 50% y el insumo de 
información de dichas obligaciones contingentes para su reconocimiento contable a través 
de la provisión y las cuentas de orden, corresponde directamente del sistema judicial a 
través de Litigio Virtual, página que permite estar al día con todos los procesos donde se 
encuentra vinculada la Entidad; igualmente se tiene el procedimiento al interior 
sistematizado con todas las etapas del proceso y su cuantificación y su valoración de riesgo. 
El trabajo de valoración de estos litigios y demandas en contra de la Entidad son realizados 
conjuntamente por la Oficina Jurídica y la Oficina de Contabilidad y Presupuesto y para ello 
se sigue con el procedimiento estipulado como Marco Regulatorio aplicable a las Entidades 
de Gobierno emitido por la Contaduría General de la Nación. 
 
La Probabilidad de Pérdida del Proceso dependerá entonces de la siguiente calificación y 
medición: 
 

Alta/Probable (más del 50%) para que la dependencia financiera de la Entidad lo registre 

como provisión contable. 

Media/Posible (Superior al 25% e inferior al 50%) la dependencia financiera o contable lo 

revele en los estados financieros y lo registre como cuenta de orden. 

Baja/Remota (Entre el >0% y el 25%) la dependencia financiera registrará como cuenta de 

orden cuando la probabilidad de pérdida es mayor al >10%. De cero (0) a 10% la 

información no se registra por Contabilidad. 
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m. Ingresos 

Son objeto de reconocimiento los ingresos generados en desarrollo de su función u objeto 

social, de las actividades que le son propias a su condición jurídica o en desarrollo de lo 

establecido en disposiciones legales, considerando la esencia de la transacción, el hecho 

generador que permite la adecuada clasificación e identificación.  La Entidad obtiene 

ingresos con contraprestación o sea que se genera por la venta de bienes o la prestación 

de servicios; así como también obtiene ingresos sin contraprestación como los intereses 

moratorios, los cuales se reconocen cuando se encuentra en firme los respectivos derechos 

de cobro. 

Para el reconocimiento de los ingresos se debe verificar la evidencia respecto a las 

siguientes condiciones:  

➢ Se tiene el control sobre el activo asociado a la transacción. 
➢ Se perciben beneficios económicos o potenciales de servicios relacionados con el 

activo de la transacción. 
➢ El ingreso puede ser medido con fiabilidad 

 
Si en algún momento se presentan circunstancias que conducen a concluir que no se 
cumple con estas condiciones, se debe suspender el reconocimiento y se procede con su 
registro en cuentas de orden como un activo contingente. 
 
En conclusión, mientras no se tenga un derecho claro, expreso y exigible, se debe controlar 
la información del hecho económico en cuentas de orden, soportando adecuadamente los 
registros con documento que se considere idóneo. 
 

Para el caso de los ingresos condicionados y producto de convenios, donde los recursos 

recibidos están atados al cumplimiento de especificaciones sobre el uso o destinación, de 

conformidad con los parámetros estipulados en el convenio, la Entidad reconoce el ingreso 

cuando se cumpla con las exigibilidades de control para el activo recibido, mientras tanto, 

los recursos recibidos se reconocen contra un pasivo, el cual se disminuirá contra el ingreso 

en la medida que se cumplan las condiciones asociadas a su uso o destinación. 

 
Cuando se trate de estipulaciones con condiciones, se reconoce el recurso recibido 
(efectivo, bienes o el que corresponda) contra un pasivo, que se disminuirá contra el ingreso 
a medida que se cumplan las condiciones asociadas a su uso o destinación. 
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n. Listado de Notas que no aplican a la Entidad 

Las siguientes notas, no aplican para la Entidad, bien sea por su naturaleza jurídica o 

porque no desarrolla actividades que se relacionen con ellas: 

Nota 9. Inventarios 
Nota 12. Recursos Naturales No Renovables 
Nota 15. Activos Biológicos 
Nota 17. Arrendamientos 
Nota 18. Costos de Financiación 
Nota 19. Emisión y Colocación de la Deuda 
Nota 30. Costo de Ventas 
Nota 31. Costos de Transformación 
Nota 32. Acuerdos de Concesión- Entidad Concedente 
Nota 33. Administración de Recursos de Seguridad Social en Pensiones (Fondos de 
Colpensiones) 
Nota 34. Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera. 
Nota 35. Impuesto a las Ganancias. 
Nota 36. Combinación y Traslado de Operaciones. 
Nota 37. Revelaciones Sobre el estado de Flujo de Efectivo. 

 

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO 

El grupo del Efectivo comprende los recursos que se mantienen con una disponibilidad 
inmediata en cuenta como los depósitos a la vista, las inversiones a corto plazo, igual o 
inferior a 90 días, aquellos que tengan una alta liquidez; representan 9.3% del total de los 
activos. Así mismo, comprende los fondos en efectivo de recursos recibidos de convenios, 
los cuales deben ser utilizados de acuerdo con las disposiciones legales que restringen su 
uso. Este grupo del balance cerró el año en $106.065.308.993, tuvo una variación del 54.8% 
frente al monto registrado en el año anterior, el cual fue de $234.559.825.590. 
 

Tabla: Detalle de Efectivo y equivalente a Efectivo 

 

GRUPO  11 Valor % Part. Valor % Part. Absoluta Relativa

Efectivo $ 106,065,308,993 100.0% $ 234,559,825,590 100.0% -$ 128,494,516,597 -54.8%

Caja 1,988,000 0.0% 2,930,000 0.0% -942,000 -32.2%

Depósitos en Instituciones Financieras 106,063,320,993 100.0% 216,960,189,815 92.5% -110,896,868,822 -51.1%

Efectivo de Uso Restringido 0 0.0% 17,596,705,775 7.5% -17,596,705,775 -100.0%

Cifras en pesos

2021 2020 Variación
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Los recursos reconocidos en cumplimiento de la política contable de este grupo “Efectivo 
o Equivalente a Efectivo”, se miden por el valor de la transacción.  
 

5.1 Depósitos en Instituciones Financieras 
 

La situación de liquidez se registró en veintiocho (28) cuentas de ahorro, en diferentes 

bancos al cierre de la vigencia 2021, ascendiendo su cuantía en $83.407.926.772; estas 

cuentas fueron durante los doce meses del año conciliadas oportunamente, adicional a 

esto, se tienen tres (3) cuentas corrientes, dos (2) de ellas, son utilizadas como cuenta 

puente para efectos de los giros correspondientes y una (1) corresponde a depósitos 

judiciales en la cual se encuentran recursos de Medellín por $10.931.828 ante errores en 

consignaciones y la diferencia de $105.219.688 son recursos del AMVA por las acciones 

del cobro coactivo de la Entidad, para un total de $116.151.516 al cierre de la vigencia. El 

efectivo disponible se manejó en cuentas de ahorro que generaron en promedio un 

rendimiento financiero del 2.73% efectivo anual. 

Del total en cuentas de ahorro $1.301.100.812 que equivale al 1.2% del total de caja y 

bancos son recursos de convenios recibidos de otras entidades públicas para el desarrollo 

de proyectos de inversión específicos. Estos recursos fueron conciliados a través del 

informe de ejecución de convenios ejecutados por el Área Metropolitana a diciembre 31 de 

2021. 

El efectivo registrado en caja a diciembre 31 correspondió al ingreso de taquilla del Parque 

de las Aguas del día 30 de diciembre y a la base de caja para efectos de cambio, ante la 

programación de la transportadora de valores. Respecto a los recursos de caja, se 

realizaron arqueos de caja general y de caja menor, dejando constancia en actas de los 

movimientos encontrados y las recomendaciones sugeridas en virtud del Control Interno 

Contable. 

5.2 Efectivo de Uso Restringido  
 

Durante la vigencia se procedió a realizar la reclasificación del grupo de “Efectivo de Uso 

Restringido” al grupo Depósitos en Instituciones Financieras de los recursos de terceros 

recibidos a través de convenios, en atención al requerimiento de la Contraloría General de 

Antioquia respecto a que los recursos de convenios no cumplen las características de 

efectivo restringido según lo definido por la Contaduría General de la Nación en el Catálogo 

General de Cuentas (Resolución N° 620 del 26 de noviembre de 2015 y sus modificaciones) 

descripción y dinámica de la cuenta 1132,  el numeral 3 de la Resolución N° 116 de 2017 y 

Doctrina Contable Púbica, según concepto Radicado N° 2019922000001551 del 22 de 
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enero de 2019, remitido a la Secretaria de Hacienda de la Gobernación de Antioquia sobre 

tema Impracticabilidad en la Reclasificación del Efectivo de uso restringido).  

 

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 

Se reporta inversión reconocida al costo por corresponder a un instrumento de patrimonio 

que no tiene valor de mercado y tampoco existe la intención de venta, no otorga control e 

influencia significativa ni control conjunto. Se reconoce por el Método de Participación 

Patrimonial; la cual se reconoce por el valor inicial y al final de cada período se evalúa si 

dicha inversión presenta indicios de deterioro, el cual se reconoce como Pérdida por 

Deterioro. 

 
6.1 Inversiones Patrimoniales en Entidades Controladas, Asociadas y 

Negocios Conjuntos 
 

Esta inversión se realizó para la creación de la Sociedad por Acciones Simplificada – 

“Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S., con la finalidad de promover, estructurar y 

gestionar la realización de los estudios de prefactibilidad, factibilidad, conveniencia técnica, 

económica o social y/o todos los necesarios tendientes a la reactivación del Sistema Férreo 

de Antioquia y su integración al Sistema Férreo Nacional.  

 

Tabla: Detalle de Inversiones e Instrumentos Derivados 

 

El capital autorizado de la Promotora Ferrocarriles de Antioquia S.A.S., es de 

$50.000.000.000, representado en 50.000.000 acciones de igual valor nominal, es decir 

Mil pesos cada una. 

La inversión por año realizada por el Área Metropolitana ha sido: 2016 se adquieren 

3.288.000 acciones, 2018 se adquieren 2.154.661 acciones, 2019 la adquisición fue de 

GRUPO  12 Valor % Part. Valor % Part. Absoluta Relativa

Inversiones e Instrumentos Derivados $ 333,126,757 100.0% $ 1,803,333,600 100.0% -$ 1,470,206,843 -81.5%

Inversión en Asociadas por el Método de

Participación Patrimonial
7,533,072,000 2261.3% 7,200,000,000 399.3% 333,072,000 4.6%

Deterioro Acumulado de Inversiones en

Asociadas
-7,199,945,243 -2161.3% -5,396,666,400 -299.3% -1,803,278,843 33.4%

Cifras en pesos

2021 2020 Variación
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453.563, 2020 se adquirieron 1.303.776 acciones y en la vigencia que termina, se 

adquirieron 333.072 acciones, acumulando al cierre de la vigencia un total de 7.533.072 

acciones, con una participación del 24%., como se observa en la siguiente tabla: 

 

Tabla: Detalle de las Acciones 

 

A fecha de cierre contable, la inversión ha tenido un Deterioro Acumulado de 
$7.199.945.243, lo cual evidencia una disminución del valor de la acción del 95.58%, al 
pasar de $1.000 en el año 2016 a $44.2219 en el año 2021. 

 
NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR 

Las cuentas por cobrar son derechos adquiridos por la Entidad en desarrollo de sus 
actividades, de los cuales se espera a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o 
determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. Estas 
ascienden a $ 57.767.082.948, representan el 5.1%, entre corrientes y no corrientes, del 
total de los activos. Se encuentran distribuidas de la siguiente manera a diciembre 31 de 
2021: 

Tabla: Detalle Variación de las Cuentas por Cobrar 2021 – 2020 

 

Con respecto al cierre contable del año 2020 la cartera presentó un aumento del 50.6% por 

$19.403.258.899 para situarse en $57.767.082.948. 

Entidad Controlada Vr. Acciones N° Acciones Vr. Nominal
% 

Participación

Promotora Ferrocarriles de Antioquia A.S.A. $ 31,387,800,000 31,387,800 1000 100%

Departamento de Antioquia 8,788,584,000 8,788,584 1000 28%

Instituto para el Desarrollo de Antioquia 7,533,072,000 7,533,072 1000 24%

Área Metropolitana del Valle de Aburrá 7,533,072,000 7,533,072 1000 24%

Metro de Medellín Ltda 7,533,072,000 7,533,072 1000 24%

GRUPO  13 Valor % Part. Valor % Part. Absoluta Relativa

Cuentas por Cobrar $ 57,767,082,948 100.0% $ 38,363,824,049 100.0% $ 19,403,258,899 50.6%

Ingresos No Tributarios 34,278,912,539 59.3% 18,359,315,303 47.9% 15,919,597,236 86.7%

Transferencias por Cobrar 11,622,417,778 20.1% 6,451,200,084 16.8% 5,171,217,694 80.2%

Otras Cuentas por Cobrar 373,877,932 0.6% 1,040,893,681 2.7% -667,015,749 -64.1%

Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo 16,542,610,537 28.6% 16,301,968,786 42.5% 240,641,751 1.5%

Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar -5,050,735,838 -8.7% -3,789,553,805 -9.9% -1,261,182,033 33.3%

Cifras en pesos

2021 2020 Variación
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Las cuentas por cobrar están conformadas por los derechos de cobro por gravámenes 

como sobretasa ambiental, multas, tasas y contribuciones autorizadas por la ley, las 

sanciones e intereses originados por el incumplimiento en el pago de éstos; además, por 

las transferencias por cobrar a Municipios que integran el Área Metropolitana en virtud de 

los Acuerdos Municipales y la Ley 1625 de 2013. Igualmente, conforman esta cuenta de 

balance, los otros derechos originados por arrendamientos de algunos locales en el parque 

de las aguas y lotes, recuperación de costos, incapacidades por cobrar a las EPS, cuotas 

partes pensionales, entre otros, los cuales se detallan: 

7.1 Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios 
 

Son los valores que el contribuyente - sujeto pasivo, debe pagar en forma obligatoria a la 

Entidad - sujeto activo, sin que por ello exista ningún derecho a percibir servicio o beneficio 

alguno de tipo individualizado o inmediato, ya que la Entidad haciendo uso de su facultad 

impositiva, los recauda para recuperar los costos asociados a la actividad desarrollada, 

garantizar el funcionamiento de actividades normales de su competencia. Estas 

obligaciones sólo son posibles si tienen fundamento legal en un acto administrativo previo 

a su recaudo. 

La cuenta Ingresos No Tributarios representa el valor de los derechos a favor de la Entidad 

que se originan por conceptos tales como sobretasa ambiental, tasas retributivas y de uso, 

concesiones, aprovechamiento forestal, multas, sanciones, entre otros: 

 

Tabla: Detalle Cuentas por Cobrar de los Ingresos No Tributarios  

 

 

V  E  N  C  I  D  A  S 

 31-180  181-360  MAS DE 360 TOTAL 

Total Cuentas a 31 de Diciembre de 2021 $ 29,423,111,770 $ 3,566,129,470 $ 1,289,671,299 $ 0 $ 34,278,912,539

Tasas 2,246,809,017 38,609,989 4,808,214 0 2,290,227,220

Multas 1,065,684,005 3,413,362,429 1,139,037,441 0 5,618,083,875

Intereses 4,302,978 429,286 636,045 0 5,368,309

Publicaciones 66,330 34,902 1,231,240 0 1,332,472

Licencias 0 2,232,774 14,093,224 0 16,325,998

Concesiones 0 2,104,315 68,837,959 0 70,942,274

Permisos y Autorizaciones Ambientales 15,312,099 21,633,559 59,372,793 0 96,318,451

Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados 50,771,170 50,701,558 499,434 0 101,972,162

Registro y Salvoconducto 3,461,727 37,020,648 1,154,949 0 41,637,324

Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto  

Predial
26,036,704,444 10 0 0 26,036,704,454

Cifras en pesos

Ingresos No Tributarios    A 30 DIAS
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7.2 Transferencias por Cobrar 
 

Esta cuenta se encuentra representada por los aportes de participación de los diez 

Municipios que conforman la Entidad, dicho aporte se fundamenta en el literal b) del artículo 

28 de la Ley 1625 de 2013; durante el año los Municipios trasladaron oportunamente los 

aportes hasta noviembre y lo registrado a diciembre 31 corresponde solo al aporte de dicho 

mes, que lo consignan en enero de 2022.  

Tabla: Detalle Transferencias por Cobar  

 

7.3  Otras Cuentas por Cobrar 

 

El saldo de esta cuenta ($373.877.932) corresponde principalmente a intereses moratorios 

y rendimientos financieros generados por los recursos entregados a terceros a través de 

convenios de apoyo para el desarrollo de proyectos específicos; mientras se ejecutan los 

proyectos, se exige invertir los recursos en cuentas generadoras de réditos, los cuales los 

trasladan al Área Metropolitana regularmente; a estos recursos se les lleva control 

individualizado por cada convenio y cada tercero. El detalle de esta cuenta se observa: 

Tabla: Detalle Otros Deudores 

 

7.4  Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo 
 

En esta cuenta se registran aquellos saldos pendientes de recaudo que por su antigüedad 

y morosidad han sido reclasificadas desde su cuenta principal. Los saldos de esta cuenta y 

su deterioro se presentan en: 

V  E  N  C  I  D  A  S 

 31-180  181-360  MAS DE 360 TOTAL 

Transferencias por aportes por participación $ 11,622,417,778 $ 0 $ 0 $ 0 $ 11,622,417,778

Cifras en pesos

Transferencias por Cobrar    A 30 DIAS

V  E  N  C  I  D  A  S 

 31-180  181-360  MAS DE 360 TOTAL 

Total Cuentas a 31 de Diciembre de 2021 $ 44,449,626 $ 328,794,644 $ 633,662 $ 0 $ 373,877,932

Cuotas Partes de Pensiones 4,108,691 207,725 207,026 0 4,523,442

Arrendamiento Operativo y recuperación 

servicios públicos
1,208 0 0 0 1,208

Intereses y rendimientos (incluye rendtos 

Convenios x cobrar )
220,468 285,843,261 0 0 286,063,729

Otras Cuentas por Cobrar 1,869,789 42,667,574 394,405 0 44,931,768

Otros deudores 38,249,470 76,084 32,231 0 38,357,785

Cifras en pesos

Otras Cuentas por Cobrar    A 30 DIAS
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Tabla: Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo 

 

El 71.9% de estas ($11.491.874.699) Cuentas de Difícil Recaudo corresponden tanto a 

transferencias por aportes de participación como a sobretasa ambiental, de los años 2011 

al 2019 y sobre este monto se tiene dos acuerdos de pago que ascienden a $6.161.194.324; 

los cuales no se deterioran ante su cancelación de conformidad con las cláusulas 

estipuladas. Por sobretasa ambiental el acuerdo de pago registrado presenta un saldo de 

$633.829.716, firmado inicialmente por $5.807.073.462, el cual viene recuperándose 

cumplidamente en los periodos trimestrales acordados; igualmente se tiene acuerdo de 

pago de $5.527.364.608 por recuperación de aportes de participación con abonos de 

conformidad con las cláusulas estipuladas en el acuerdo.  La mayor parte de los demás 

conceptos se presenta por los gravámenes y sanciones en desarrollo de la autoridad 

ambiental. 

Las cuentas por cobrar son objeto de estimaciones de deterioro cuando existe evidencia 
objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de sus 
condiciones crediticias. La Entidad aplica el deterioro en cartera cuya morosidad sea 
superior 360 días, respecto a las condiciones de pago pactadas o cuando tenga 
conocimiento que la persona deudora ha entrado en causal de insolvencia o restructuración; 
adicional a ello no debe encontrarse en cobro coactivo o jurídico. 
 
En términos generales, la cartera presenta una pérdida acumulada por Deterioro en sus 
Cuentas por Cobrar de $5.050.735.838, al cierre de la vigencia actual. 

Cuenta 360 - 720 Días 721 - 1080 Días 1081 - 1800 Días
 Más DE 1800 

Días
Total

Deterioro        

31-12-2021

Estimado 

Recuperación 

Deudas de Difícil Recaudo $ 3,188,348,072 $ 2,622,494,181 $ 450,672,365 $ 10,281,095,919 $ 16,542,610,537 $ 5,050,735,837 $ 11,491,874,700

Tasas 10,333,781 4,825,280 11,214,614 12,041,777 38,415,452 19,504,603 18,910,849

Multas 1,411,551,903 845,098,164 355,823,675 1,210,285,711 3,822,759,453 1,999,792,914 1,822,966,539

Intereses 7,573,428 287,930 60,394,629 373,562,178 441,818,165 260,910,252 180,907,913

Publicaciones 5,222,184 3,896,133 976,669 617,454 10,712,440 1,934,107 8,778,333

Licencias-Trámites -Autorizaciones y Concesiones 93,091,533 58,171,847 20,648,972 2,038,119 173,950,471 37,512,310 136,438,161

Registros y Salvoconductos 26,373,482 2,129,440 1,613,806 0 30,116,728 5,438,181 24,678,547

Cuotas Partes Pensionales 2,658,612 236,325 0 58,900,000 61,794,937 59,881,409 1,913,528

Arrendamientos Operativos Parque de las Aguas 3,634,728 6,658,487 0 40,701,686 50,994,901 42,983,679 8,011,222

Difícil Recaudo Otros Deudores 5,043,927 0 0 15,095,000 20,138,927 14,881,140 5,257,787

Porcentaje y sobretasa Ambiental al Impuesto 

Predial
1,622,864,194 1,701,190,575 0 2,009,061,602 5,333,116,371 1,788,623,774 3,544,492,597

Transferencias Municipales 300 0 0 6,558,792,392 6,558,792,692 819,273,467 5,739,519,225

Cifras en pesos
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Se recomendó a la dirección de la Entidad, retirar de los estados financieros 46 facturas por 

valor de $201.921.933, de los cuales $1.094.938 corresponde al reajuste de mesadas 

pensionales consideradas como mecanismo de compensación, $256.698 correspondiente 

y partidas inferiores a $33.027 y finalmente $200.570.297 debido a la inexistencia jurídica 

de la sociedad Inversiones AIU S.A.S en aplicación al numeral 3 de la Resolución 

Metropolitana N° 2294 de octubre 21 de 2021. 

 

7.5  Ciclo de Antigüedad y Gestión en Cobro Coactivo 
 

Derivado de los comportamientos relacionados en los puntos 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4, se mide el 

ciclo de antigüedad de la cartera, el cual está determinado de conformidad con los 

siguientes rangos de vencimiento en: 

Tabla: Ciclo de Antigüedad 

 

 
El cobro coactivo se centra en las cuentas por Cobrar de Difícil cobro, previo la gestión de 
cobro persuasivo, en total se tienen 160 procesos por valor de $4.035.264.261, según el 
estado del proceso en la siguiente especificación: 
 
 

Tabla: Gestión en Cobro Coactivo 

 

V  E  N  C  I  D  A  S 

 31-180  181-360  MAS DE 360 TOTAL 

TOTAL CARTERA $ 41,089,979,174 $ 3,894,924,114 $ 1,290,304,961 $ 11,491,874,699 $ 57,767,082,948

CICLO DE ANTIGUIEDAD 71.13% 6.74% 2.24% 19.89% 100.00%

Cifras en pesos

Ciclo de Antigüedad de la Cartera    A 30 DIAS

Estado de los Procesos Monto Total

PROCESOS JUDICIALES $ 4,033,887,879 159

Obligaciones con Mandato de Pago 3,639,787,150 139

Prosigue Mandamiento de Pago 394,100,729 20

EN JURISDICCIÓN

Jurídica Administrativa 1,376,382 1

Total Procesos $ 4,035,264,261 160

Cifras en pesos
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Recuperación de cartera de Vigencias Anteriores. 

 

La gestión en la recuperación de cartera de periodos anteriores a diciembre del 2021, sin 

considerar la sobretasa ambiental y los aportes de participación por acuerdo de pago, se 

materializó en $709.344.815, según los siguientes conceptos: 

 

NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR 

Los préstamos que concede la Entidad se limitan al cumplimiento del Acuerdo Metropolitano 

9 de 2005 y la Resolución Metropolitana 232 de 2017, modificada por la Resolución 717 de 

2020, en materia del programa de vivienda y la Resolución Metropolitana No 1097 de 2003 

por circunstancias del programa de bienestar laboral y en lo atinente a préstamos a los 

funcionarios por calamidad doméstica. En este concepto se incluye además los costos que 

deben reconocer los funcionarios por el préstamo de vivienda como las cuotas de seguros 

anuales, las cuales pagan en el término de la durabilidad de la póliza. El peso de esta cuenta 

frente al total de activos es del 1.2% (medido previo la subvención registrada); en detalle 

tenemos: 

Nombre
Recaudo de 

Cartera en 2021

Tasas 849,451

Multas 157,662,410

Intereses 1,341,438

Publicaciones 3,792,275

Licencias 3,649,280

Concesiones 58,814,656

Permisos y Autorizaciones Ambientales 135,067,960

Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados 27,441,371

Registro y Salvoconducto 3,315,564

Tasas 5,718,263

Multas 292,812,171

Intereses 1,531,376

Publicaciones 1,240,079

Licencias-Trámites -Autorizaciones y Concesiones 16,108,521

Recaudo de Cartera de Vigencias Anteriores al 2021 $ 709,344,815
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8.1 Préstamos Concedidos 

Los préstamos a diciembre 31 de 2021 presentan un saldo de $25.786.992.662 y para el 

año 2020 $25.309.931.585, antes de la subvención por préstamos, con subvención la 

medición de estos se ubica en $15.321.680.189 para 2021 y $16.170.722.571 para el año 

2020; esto significa que, a través del tiempo de los créditos a la Entidad le cuesta 

$10.465.312.473 al año 2021 y $9.139.209.014 al año 2020; para los funcionarios estas 

partidas son beneficios que igual recibe en el mismo término y proporcional a cada crédito.  

A diciembre 31, estas cifras están respaldadas en 201 créditos del Programa de Vivienda 

($25.709.668.627), protegidos los recursos con hipoteca de primer grado y en 15 créditos 

del Programa de Calamidad ($24.767.578) y créditos por la cuota del seguro del programa 

de vivienda ($52.556.457). Los primeros respaldados en pagarés y son realizados en virtud 

de la Resolución Metropolitana No. 1097 de 2003, con un plazo para su pago máximo a un 

año ante circunstancias de calamidad de los funcionarios; y los segundos (Seguro 

Programa de Vivienda) es pagado por la Entidad, pero recuperable a corto plazo, un año.  

 

Tabla: Préstamos por Cobrar 

 

Durante la vigencia se aprobaron 19 créditos hipotecarios por valor de $4.544.254.000, de 

los cuales se presentaron dos desistimientos; de estos créditos se desembolsaron once 

(11) créditos y uno aprobado en el año 2020 para un total de $2.824.086.069, y por las 

dificultades de orden administrativo en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos, 

quedaron pendientes de desembolso para la vigencia fiscal 2022 seis (6) créditos por 

$1.520.538.000. Los créditos del año 2021 fueron aprobados mediante Actas de Comité de 

Vivienda No. 01 y 02 de 2021. 

Morosidad en Créditos de Vivienda. A fecha de cierre contable, se presentaron 15 

exfuncionarios morosos, con una deuda atrasada por 54 cuotas que ascendieron a 

$41.363.527, entre interés moratorio, cuotas de seguro, interés corriente y cuotas atrasadas 

de capital, así: 

GRUPO  14 Valor % Part. Valor % Part. Absoluta Relativa

Préstamos por Cobrar $ 15,321,680,189 100.0% $ 16,170,722,570 100.0% -$ 849,042,381 -5.3%

Préstamos de Vivienda 25,709,668,627 167.8% 25,236,534,020 156.1% 473,134,607 1.9%

Subvención Préstamos Vivienda (Cr) -10,465,312,473 -68.3% -9,139,209,015 -56.5% -1,326,103,458 14.5%

Créditos a Empleados 77,324,035 0.5% 73,397,565 0.5% 3,926,470 5.3%

Cifras en pesos

2021 2020 Variación
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Tabla: Créditos de Vivienda Atrasados 

 

 

El total de los créditos del Programa de Vivienda ($25.709.668.627), incluyen los conceptos 

que presentan morosidad, según la anterior tabla y en la clasificación del activo, se 

presentan de carácter Corriente, a corto plazo, dado que la expectativa de recuperación 

será en la vigencia 2022.  

La Entidad, decide no aplicar pérdidas de deterioro considerando que todos los créditos se 

encuentran respaldados en hipotecas de primer grado sobre el inmueble, además de venir 

registrando y valuando el costo de la subvención. Para la vigencia 2021, se realizaron 

Acuerdos de Pago con varios exfuncionarios para la recuperación de dichas cuotas. 

 

NOTA 10. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

La propiedad, planta y equipo de la Entidad, corresponden a los bienes que cumplen con 
las condiciones para su reconocimiento como activos, independiente de su titularidad 
jurídica, empleados para la prestación de servicios, propósitos administrativos o con uso 
futuro indeterminado y cuya vida útil excede el período contable. 
 
Después del reconocimiento y medición inicial, la medición posterior para los elementos de 
Propiedad, Planta y Equipo se hace al costo, menos la depreciación acumulada, menos 
cualquier pérdida por deterioro de valor, en caso de presentarse. 
 

El valor de la Propiedad, Planta y Equipo a cierre de la vigencia 2021 fue de 

$185.103.362.575, presentando una disminución del 20.6% con respecto a la vigencia 2020 

que cerró en $233.077.553.575; el movimiento presentado en estos bienes se presenta en 

la siguiente tabla: 

 

Créditos atrasados
No Cuotas 

atrasadas

Interés de 

Mora
Valor Seguro Valor Capital

Interés 

Corriente

Monto 

Atrasado

Entre 2 y 4 cuotas 14 33,707 297,989 5,234,228 1,123,630 6,689,554

Entre 5 y 8 cuotas 29 258,802 1,130,714 15,921,347 5,224,224 22,535,087

Entre 11 y 14 cuotas 11 36,930 448,794 9,206,158 2,447,004 12,138,886

Total Créditos Atrasados 54 $ 329,439 $ 1,877,497 $ 30,361,733 $ 8,794,858 $ 41,363,527

Cifras en pesos
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Tabla: Propiedad, Planta y Equipo 

 

 

En detalle la Propiedad, Planta y Equipo se especifica a continuación: 

10.1  Detalle Saldos y movimientos Propiedad, Planta y Equipo – 
Bienes Muebles 

Los Bienes Muebles son aquellos elementos de la naturaleza, materiales o inmateriales, 

que pueden desplazarse de forma inmediata y trasladarse fácilmente de un lugar a otro, ya 

sea por sus propios medios o por una fuerza interna o por una fuerza extraña y manteniendo 

su integridad. 

10.1.1 Maquinaria y Equipo 

El costo acumulado en esta cuenta fue de $22.604.443.431, con un leve incremento del 

1.9% con relación al año 2020. Como Autoridad Ambiental es necesaria la adquisición de 

equipos para la prevención, seguimiento y control de los fenómenos que afectan el medio 

ambiente, de ahí los costos acumulados en equipos para el control y monitoreo ambiental 

de la calidad atmosférica “Red Aire”, el monitoreo del Río Aburrá-Medellín y sus afluentes 

“Red Río”, los pozos de agua subterránea, los riesgos sísmicos y de emergencias etc.  El 

detalle de esta cuenta es el siguiente: 

 

 

 

Propiedad, Planta y Equipo **Costo 2020 Ingresos  Salidas  Total Costo 2021
Depreciación 

Acumulada 

Saldo a 

diciembre 2021

Terrenos 116,687,076,747 0 0 116,687,076,747 0 116,687,076,747

Construcciones en Curso 28,685,743,429 11,603,723,013 33,675,130,698 6,614,335,744 0 6,614,335,744

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación En 

Tránsito
0 347,310,000 210,000,000 137,310,000 0 137,310,000

Bienes Muebles en Bodega 327,275,719 72,766,973 254,508,746 0 254,508,746

Edificaciones 47,721,924,128 33,675,130,698 51,213,197,169 30,183,857,657 2,357,065,320 27,826,792,337

Maquinaria y Equipo 22,174,524,701 805,853,593 375,934,863 22,604,443,431 12,119,249,152 10,485,194,279

Equipo Médico y Científico 67,425,325 7,135,625 0 74,560,950 50,876,887 23,684,063

Muebles, Enseres y Equipos de Oficina 582,079,050 76,209,765 3,808,000 654,480,815 300,125,911 354,354,904

Equipos de Comunicación y Computación 30,130,114,965 4,399,112,899 4,583,812,837 29,945,415,027 11,606,777,232 18,338,637,795

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 11,105,595,126 937,688,994 10,232,603 12,033,051,517 7,663,981,315 4,369,070,202

Equipo de Comedor, Despensa y Hotelería 23,826,952 0 0 23,826,952 11,429,194 12,397,758

Total Propiedad, Planta y Equipo $ 257,505,586,142 $ 51,852,164,587 $ 90,144,883,143 $ 219,212,867,586 $ 34,109,505,011 $ 185,103,362,575

**Se parte del Costo histórico en 2020
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Tabla: Maquinaria y Equipo 

 

Esta cuenta registra entre otros, los siguientes equipos: Estaciones automáticas, 

meteorológicas, radar meteorológico, radiómetro, radar perfilador de vientos, etc., con los 

cuales la Entidad puede medir de una manera sistemática los contaminantes atmosféricos, 

determinar parámetros meteorológicos como dirección y velocidad del viento, temperatura 

del aire, humedad, precipitación, radiación, mediciones piezométricas, mediciones 

hidrogeoquímicas, entre otros factores necesarios cuyo objetivo es desarrollar programas 

de control de la contaminación ambiental y promover una mejor calidad de vida reduciendo 

la contaminación al menor nivel posible. 

Durante el año, se adquirieron bienes por $805.853.593, de los cuales $641.064.014 fueron 

equipos para el SIATA, adquiridos a través del contrato de ciencia y tecnología con Eafit, 

para el control a través de la Red Aire, tales como analizadores sensores, estaciones 

meteorológicas, monitores de partículas, sensores hidraprobe, acelerógrafos, medidor de 

clima; entre otros equipos e igualmente se dio disposición final por obsolescencia a equipos 

de control por $351.769.207, tales como sensores de nivel, fluviómetros, cámaras, 

acelerógrafo y estación meteorológica, entre otros;  se presentaron hurtos valorados en 

$26.084.650 por un Sensor identificado con placa No. 16940  $11.900.064,   elementos 

hurtados en el Parque de las Aguas por $1.918.994  y una matriz controladora y sensor de 

MAQUINARIA Y EQUIPO
Saldo a 

diciembre 2020
Ingresos Salidas 

Saldo a 

diciembre 2021

Maquinaria Industrial 140,657,499 0 0 140,657,499

Equipo de Recreación y Deporte 73,275,663 0 0 73,275,663

Herramientas y Accesorios 182,781,472 41,351,983 1,918,994 222,214,461

Equipo para Estación de Bombeo 6,159,407 0 0 6,159,407

Otras Maquinarias y Equipos 439,552,492 33,453,096 473,005,588

Equipos Centro de Control, los cuales 

comprenden:
$ 21,332,098,168 $ 731,048,514 $ 374,015,869 $ 21,689,130,813

***Radar Meteorológico Programa SIATA 4,458,574,080 0 0 4,458,574,080

***Radiómetro Programa SIATA 594,038,452 0 0 594,038,452

***Radar Perfiladore de Vientos 2000w de capa

Límite Programa SIATA
2,834,202,703 0 0 2,834,202,703

***Otros Equipos Programa SIATA 7,344,052,217 0 0 7,344,052,217

***Equipos de Control- Programa Red Aire 4,937,010,095 731,048,514 374,015,869 5,294,042,740

***Equipos de Control- Programa Red Río 591,792,120 0 0 591,792,120

***Otros Equipos Centro de Control 572,428,501 0 0 572,428,501

Total Maquinaria y Equipo $ 22,174,524,701 $ 805,853,593 $ 375,934,863 $ 22,604,443,431

Cifras en Pesos
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nivel de quebrada por $12.265.592. Estos bienes estaban amparados y fueron 

compensados por la aseguradora.  

10.1.2 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina.  

Presenta bienes a diciembre del 2021 con un costo de $654.480.815 e incluye los muebles 

de oficina y enseres tanto de las instalaciones del Parque de las Aguas, sede Administrativa 

y el Centro de Valoración de la Fauna Silvestre. Su movimiento por adquisición durante la 

vigencia fue de $76.209.765 por ejecución del contrato de Metroparques y se presentó el 

retiro de una carpa 6x6 por valor de $3.808.000, la cual fue reconocida por la aseguradora. 

10.1.3 Bienes en Bodega 

Se encuentra en la Bodega del CAV Flora en el Municipio de Bello y en algunos aserríos 

de terceros, madera decomisada, en desarrollo de sus funciones como Autoridad 

Ambiental, cuyo proceso de decomiso se encuentra en firme y con un costo a diciembre 

2021 de $254.508.746, presentando una disminución del 28.59% con relación al año 2020 

($327.275.719); esta disminución soportada en la baja de madera que se encontraba en 

malas condiciones fitosanitarias, por valor de $72.766.973.  

10.1.4 Equipos de Comunicación y Cómputo.  

La Entidad ha fortaleció su tecnología, adquiriendo bienes por $4.399.112.899, de esta 

inversión lo más representativo se presenta por actualización de equipos, adquiriendo 

durante el año computadores por valor de $3.310.924.235, para mejorar el actuar 

administrativo y misional, tanto en sus instalaciones centrales como en el Parque de las 

Aguas. Asimismo, se han incorporados equipos de comunicación para el Sistema de 

Circuito de Seguridad de los Municipio asociados al Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

durante el año por valor de $841.353.493, incrementando así su valor para el cierre del año 

2021.  

Adicionalmente y producto de baja de bienes, recursos cofinanciados, reclasificación, por 

disposición final como consecuencia de daño, obsolescencia, se registraron retiros de 

dichos bienes por $4.583.812.837; en este valor está incluido el valor del aporte que entregó 

el Municipio de Envigado con ocasión de la ejecución del convenio 368-2017 y 842-2017 

por valor de $4.368.708.475 cuyo objeto fue el fortalecimiento del sistema de Vigilancia y 

Seguridad. 
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Los movimientos mencionados generaron una leve disminución del 0.6% de un año al otro 

al cierre de la vigencia 2021. El costo en esta cuenta fue de $29.945.415.027, frente a los 

$30.130.114.965 registrados en el año 2020.  

Del total de esta cuenta, $12.236.342.436, corresponden al circuito de Seguridad de los 

Municipio de Envigado, La Estrella, Bello, Itagüí y Sabaneta; sistema que será entregado a 

estos municipios, en la presente vigencia, previo a la normatividad que sea aplicable.  

 

Tabla: Circuito de Seguridad 

 

10.1.5 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación. 

El costo acumulado para esta cuenta al cierre de la vigencia 2021 fue de $12.033.051.517 

y de la vigencia 2020 fue de $11.105.595.126. En la presente vigencia la Entidad adquirió 

una unidad móvil veterinaria con dotación, modelo 2020 con un costo de $420.000.000 y 

además se adquieren 83 equipos complementarios para el Sistema de Bicicletas Públicas 

– ENCICLA por un monto de $510.428.995; estos equipos están compuestos por 66 puntos 

de Anclaje – Encicla por $143.837.135; 8 Acometidas Eléctricas por $174.839.630, una 

estación de reparación básica para Bicicletas por $2.450.000 y 8 Tótem con Pantalla por 

$189.302.230.  Los Retiros en esta cuenta se presentaron por la baja de un punto de anclaje 

por $2.972.603, identificado con placa 29133 y por la reclasificación al gasto de $7.260.000. 

Los vehículos que se encuentran depreciados en su totalidad, cuyo valor en libros está en 

cero (0), siguen prestando el servicio en la actualidad e ingresarán a evaluación para 

determinar su renovación o cambio en la vida útil; juntamente con los demás vehículos que 

se hayan adquirido antes del 2015. En resumen, el detalle del costo de adquisición de esta 

cuenta está conformada por: 

 

 

Municipio No.Placa No. Convenio Costo Cámaras 

Retiro Cámaras 

con Recursos 

Envigado

Valor Cámaras 

Recursos AMVA
Depreciación Valor en Libros

La Estrella 34679 CA 842-2017 744,522,427 0 744,522,427 320,144,644 424,377,783

Envigado 33418 CI   368-2017 3,181,616,885 1,431,554,153 1,750,062,732 1,163,791,717 586,271,015

Envigado 34940 CA 842-2017 6,078,107,295 2,937,154,322 3,140,952,973 884,701,754 2,256,251,219

Itagüí 34680 CI   909-2017 2,968,211,416 0 2,968,211,416 1,289,522,960 1,678,688,456

Bello 34681 CI   921-2017 3,732,592,888 0 3,732,592,888 1,057,567,984 2,675,024,904

Total $ 16,705,050,911 $ 4,368,708,475 $ 12,336,342,436 $ 4,715,729,059 $ 7,620,613,377
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Tabla: conformación del Transporte Terrestre 

 

Tabla: Equipo Complementario al Sistema Encicla 

 

A diciembre 31 de 2021, en cuentas de control administrativo, se encuentran inventariadas 

2.280 bicicletas que prestan el servicio a todas las comunidades del Valle de Aburrá y sobre 

las cuales la Entidad tiene el control a través de la administración de dicho Sistema y el 

sostenimiento que ello implica. 

 

Tipo de Vehículo Cantidad
Año de 

Adquisición

Costo de 

Adquisición
Valor en Libros

Unidad Móvil Veterinaria con dotación 1 2021 $ 420,000,000 413,000,000

Unidad Móvil Veterinaria con dotación 1 2020 $ 581,443,579 484,536,319

Toyota Hilux -  Unidad de Rescate Animal 1 2018 393,660,000 236,196,000

Automovil Mitsubishi  I-MIEV (Dirección) 1 2017 91,104,914 54,695,962

Camionetas Urvan  y Mitsubishi 3 2017 436,612,406 262,125,698

Carro Transportador Móvil (CAV Fauna) 1 2016 2,969,600 1,471,936

Unidad Móvil Quirúrgica Veterinaria 1 2015 253,076,000 99,106,710

Remolques adaptados y dotados (Cav Fauna) 3 2013 114,492,000 0

Campero Prado - Toyota 1 2012 125,604,329 14,291,733

Camionetas Urvan y Land Cruiser (Rescate 

Animal)
3 2011 303,899,000 21,547,718

Camioneta Ford F-150 (Rescate Animal) 1 2009 159,442,515 0

Toyota Prado 1 2008 4,295,847 0

Total  Vehículo 18 $ 2,886,600,190 $ 1,586,972,076

Equipo complementarios Sistema Encicla Cantidad
Costo de 

Adquisición
Valor en Libros

Año de 

Adquisición

Tráiler o Cabina Capacidad 3th 1 44,064,083 1,582,333 2011

Punto de Anclaje- ENCICLA 1,289 3,796,309,967 292,342,096 2015 y 2016

Punto de Anclaje- ENCICLA 929 1,983,018,289 1,060,247,004 2019 - 2020 y 2021

Punto de Anclaje Doble 18 62,252,298 44,095,451 2020

Plataforma Balance de Carga 6 77,236,878 0 2016

Acometida Eléctrica 54 811,436,605 607,957,980 2019 - 2020 y 2021

Transformador Monofásico 1 8,806,000 6,531,127 2019

Tótem con pantalla Estaciones Automáticas 34 988,046,426 0 2015 y 2016

Tótem con pantalla Estaciones Automáticas 54 1,372,831,172 767,044,962 2019 - 2020 y 2021

Total Equipo para transporte de Tracción 2,386 9,144,001,718 2,779,800,953
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10.1.6 Equipo Médico y Científico.  

Representados en equipos de laboratorio, equipos de urgencias médicas ambos para la 

atención y valoración de fauna silvestre recibida y albergada en el CAV Fauna del Área 

Metropolitana y por equipos para análisis de aguas en el Parque de las Aguas por valor 

para la vigencia 2021 de $74.560.950; y para la vigencia 2020 de $67.425.325; durante la 

vigencia se presentó una leve variación con respecto al año anterior, debido a la compra de 

un fotómetro colorímetro medidor por valor de $7.135.625. 

10.2 Detalle Saldos y Movimientos Propiedad, Planta y Equipo - Bienes 
Inmuebles 

Los Bienes Inmuebles son aquellos elementos de la naturaleza, que no pueden trasladarse 

de forma inmediata de un lugar a otro sin su destrucción o deterioro porque responde al 

concepto de fijeza. 

10.2.1 Terrenos 

La Entidad cuenta con predios rurales y urbanos por valor de $116.687.076.730, 

considerando los lineamientos del Manual de Políticas Contables de la Entidad, en el 

momento de la convergencia NICSP: 

 

• Tres predios Tulio Ospina, ubicado en el municipio de Bello y recibido del Municipio de 
Medellín en el 2019 por un valor de $67.577.959.145 y un total de hectáreas de 29.9150 
Hras. 

• Ubicados en el Municipio de Barbosa y con destino al Parque de las Aguas se tienen 
179.381,31 mts2 rurales, con un costo histórico de $5.004.004.128 y un costo por 
convergencia de 31.679.456.871, de estos se encuentran construidos 74.868,53 mts2. 

• Con destino al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre - CAV, se tienen 
63.038,75 mts2 en la zona rural del Municipio de Barbosa con un costo histórico de 
$1.301.237.874 y un costo por convergencia de $10.514.359.190; el área construida 
corresponde a 337.99 mts2 y se encuentran 1.000 mts2 lineales de cerramiento, donde 
se tienen las especies incautadas; se albergaban a diciembre 31 un total de 2.579 
especies bajo protección y rehabilitación. 

• En el Alto de la Virgen Municipio de Copacabana, se tiene un predio rural de 12.755,8 
mts2, por valor histórico de $101.500.000 y un costo por convergencia de 
$1.171.624.784 y destinado al proyecto Viveros Comunitarios, donde se orientan las 
prácticas de gestión de manejo de la biodiversidad con un enfoque estructural y 
funcional de la flora urbana, derivado de la aplicación de los principios de la ecología 
del paisaje, el cual servirá a su vez para “sembrar” acciones de educación ambiental y 
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de promoción del conocimiento para el manejo y cuidado de las especies nativas y la 
valoración y apropiación de los espacios verdes de los niños de la comunidad educativa 
que lo visitan de manera permanente. 

• Con destino al almacenamiento de madera incautada en el Municipio de Bello, se tiene 
un predio construido de 1.137,78 mts2 por valor histórico de $457.785.010 y un costo 
por convergencia de $1.202.143.528, para el control de la movilización y 
comercialización de la flora silvestre a través de los procesos de incautación llevados a 
cabo por la Autoridad Ambiental. 

• La sede administrativa, ocupa tres predios de 1.425,27 mts2, cuyo costo histórico en 
libros es del orden de $617.166.668 y por convergencia $2.858.080.534. 

• Lote en la carrera 41 con calle 27 Regional Sur con un costo histórico de $371.538.617 
y un costo por convergencia de $1.683.452.678. 

 
Tabla: Resumen de los Terrenos 
 

 

10.2.2 Edificaciones 

Esta cuenta acumula un saldo de $ 30.183.857.657, presentando una variación del 58%, 

con relación con el año 2020 que cerró en $47.721.924.128, producto al retiro de obras 

terminadas como el Centro Administrativo del Municipio de Caldas con un costo de 

$23.855.287.791, Módulo de Fauna en Plaza Minorista por $2.172.507.997 financiada con 

recursos de Medellín, Torre Asistencial de la E.S.E. La María por $6.997.224.792, Colegio 

Marco Fidel Suarez y Colegio Barrio Paris en Bello por $17.955.336.501 y casa ambiental 

comunitaria y social San Juan de La Tasajera por $232.840.090. La conformación de esta 

cuenta se observa: 

Matrículas 

Inmobiliarias 
Costo Histórico

Costo Histórico 

para NICSP

$75,431,191,438 $116,687,076,730

01N0088656 457,785,010 1,202,143,528

120025888 101,500,000 1,171,624,784

120050182 5,004,004,128 31,679,456,871

1258889 1,301,237,874 10,514,359,190

10413846, 

10413845, 

10740884

617,166,668 2,858,080,534

001-636785  001-

636786
371,538,617 1,683,452,678

01N-5484754

01N-5484755-

01N-5484757

67,577,959,141 67,577,959,145

Terrenos 

Total Terrenos - Propiedad, Planta y Equipo

Terreno Urbano de la Bodega - DG 51 42 - 32 Y DG 52 42-31 en 

Bello, con 1.137,78 MT2; Centro de Acopio de Valoración Flora, Lote Rural en el Alto de la Virgen - Copacabana, con 12.755,80 

MTS, donde funcionan Viveros Comunitarios de la EntidadLote Rural en la Vereda Filo Verde - Barbosa, con 179.381,31 MT2, 

donde funciona el Parque Metropolitano de las Aguas 

Lote Rural en la Vereda Filo Verde - Barbosa, con 63.038,75 MT2 y 

donde funciona el Centro de Atención y Valoración Fauna Silvestre

Tres Lotes Urbanos entre Clls 40 y 41 Con 53 - Medellín, 1.425,27 

MT2,  Sede Administrativa del Área Metropolitana 

Lote Urbano - Carrera 41 con Calle 27, margen Occidental del Río 

Medellín - Aburrá, Itagüí con área de 3.317,16 MTS2.

Lote 1- 2 y 4 Urbano Parque Metropolitano Tulio Ospina, unicipio 

de Bello,  con 90.93 Hra.
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Tabla: Edificaciones 

 

10.3 Construcciones en Curso 

El desarrollo de las obras que venían en construcción a diciembre 31 de 2020, se 

incrementado durante el 2021 por el avance y culminación de algunos de estos proyectos, 

los cuales presentaron una ejecución de obra por $11.603.723.013; soportados en mayor 

proporción por la ejecución financiera del Centro Administrativo de Caldas y al Módulo de 

Cuarentena en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre-CAV.  Las obras que 

integran esta cuenta se presentan en gran parte por la gestión de la Entidad en favor de 

bienes que al finalizar su construcción deben pasar a formar parte de la Propiedad, Planta 

y Equipo de los Municipios asociados, por el control y el uso que de ellos hacen dichos 

municipios. A diciembre 31 de 2021, el acumulado de esta cuenta fue de $6.614.335.744, 

presentando una disminución significativa, debido a la reclasificación de obras terminadas 

por $33.675.130.698 a Edificaciones. El detalle se muestra a continuación: 

 

Saldo a 

diciembre 2020
Ingresos Salidas 

Saldo a 

diciembre 2021

$29,533,747,537 $650,110,118 $0 $30,183,857,655

9,729,032,612 9,729,032,612

905,417,522 905,417,522

1,568,092,933 1,568,092,933

435,478,372 435,478,372

63,986,394 63,986,394

16,831,739,704 650,110,118 17,481,849,822

$18,188,176,591 $33,025,020,580 $51,213,197,171 $0

17,955,336,501 0 17,955,336,501 0

232,840,090 0 232,840,090 0

0 6,997,224,792 6,997,224,792 0

2,172,507,997 2,172,507,997 0

23,855,287,791 23,855,287,791 0

$ 47,721,924,128 $ 33,675,130,698 $ 51,213,197,171 $ 30,183,857,655

Edificaciones

Edificaciones en uso 

Edificación de la Sede Administrativa, área construida 7.937 MT2

en los tres lotes de la Cll 40 y 41 con la Cra 53 - Medellín 

Bodega - Centro de Acopio Metropolitano de Reciclaje, área

construida 1.137,78 MT2 en Bello. DG 51 42-32 y DG 52 42 - 31,

Centro de Acopio de Valoración Flora, donde se almacena la

madera incautada

Edificio de Servicios y adecuaciones físicas Centro de Atención y

Valoración Fauna Silvestre, área construida 337,99 MT2 en el Lote

Vereda Filo Verde - Barbosa

Casetas en Estaciones Urbanas, cantidad 53 - ENCICLA 

Invernaderos en madera, Cancha Polideportiva y Oficina en madera

- Alto de la Virgen y Oficina

Infraestructura del Parque Metropolitano de las Aguas, área

construida 74.868,53 MT2 en el Lote Vereda Filo Verde-Barbosa

Edificaciones en Uso por los Municipios y la Comunidad

Mega Colegio Fidel Suárez y Colegio Barrio París - Bello 

Casa Ambiental Comunitaria y Social en el Barrio San Juan La

Tasajera

Torre Asistencial de la E.S.E. La María (Medellín)

Proyecto Módulo de Fauna en Plaza Monorista (Gerencia, 

Estudios Técnicos, Construcción y Otros) Municipio de Medellín

Construcción Centro Admnistrativo Municipio de Caldas

TOTAL EDIFICACIONES
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Tabla: Construcciones en Curso 

 

10.4  Estimaciones  

Por Depreciación Propiedad, Planta y Equipo 

Esta cuenta refleja la distribución sistemática del valor depreciable de un activo a lo largo 

de su vida útil en función del consumo de los beneficios económicos futuros o del potencial 

de servicio; los bienes muebles e inmuebles se deprecian utilizando el método de 

depreciación en línea, aplicada mensualmente y reconocida a través del gasto. Al cierre del 

año 2021, la depreciación acumulada alcanzó una cifra de $34.109.505.011, 

incrementándose en un 39.62% frente a la registrada en el año anterior ($24.428.032.567); 

comportamiento que puede ser observado en la Tabla: Propiedad, Planta y Equipo. 

 

NOTA 11. BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS 

Y CULTURALES 

Representa aquellos bienes que son destinados para el uso, goce y disfrute de la 

colectividad en los que el Estado cumple una función de protección, administración, 

Construcciones en Curso
Saldo a 

diciembre 2020
Ejecutado Retiros 

Saldo a 

diciembre 2021

Construcción “Módulo de cuarentena en el

Centro de Atención y Valoración de Fauna

Silvestre – CAV

72,420,120 1,959,697,825 0 2,032,117,945

Construcción Obras de Urbanismo

Infraestructura Educativa - Bello: I.E. Alberto

Lebrum y Atanasio Girardot, Barbosa: I.E.

Manuel José Caicedo, Girardota: I.E.

Colombia, Itagüí: I.E. Concejo Municipal

4,044,604,590 537,613,209 0 4,582,217,799

Torre Asistencial de la E.S.E. La María

(Medellin)
6,997,224,792 0 6,997,224,792 0

Proyecto Módulo de Fauna en Plaza Monorista

(Gerencia, Estudios Técnicos, Construcción y

Otros) Municipio de Medellín

2,066,457,320 106,050,677 2,172,507,997 0

Construcción Centro Admnistrativo Municipio

de Caldas
14,944,428,365 8,910,859,426 23,855,287,791 0

Demolición, Mantenimiento y Construcción de

puentes internos en el Parque de las Aguas.
560,608,242 89,501,876 650,110,118 0

Total Construcciones en Curso $ 28,685,743,429 $ 11,603,723,013 $ 33,675,130,698 $ 6,614,335,744

Cifras en Pesos
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mantenimiento y apoyo financiero. Aunque estos bienes son activos de naturaleza no 

económica, no negociables y no contribuyen con la capacidad de atender obligaciones con 

terceros; se constituyen en uno de los aportes más significativos que conducen a mejorar 

la calidad de vida de los habitantes del Valle de Aburrá.  

 11.1 Bienes de Beneficio y Uso Público  

La totalidad de Bienes de uso público que acumula el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

asciende a 331.423.338.068 a diciembre de 2021, con un incremento del 29.1% respecto a 

la vigencia 2020 ($477.566.472.294); este comportamiento se presenta, así: 

 
Tabla: Bienes de Beneficio y Uso Público 

 

 

Los proyectos que hacen parte de este grupo de bienes de uso público corresponden a: 

11.1.1 Bienes de Beneficio y Uso Público en Construcción 

La acumulación de costos por contratos de obra en ejecución de la inversión para la 

vigencia 2021 ascendió a $175.645.024.236 y para la vigencia 2020 fue de 

$315.854.085.467, reflejando una disminución significativa del 79.82%, debido a la 

reclasificación de obras a bienes terminadas y entregadas a los municipios.  Esta cuenta 

está concentrada en la malla vial en el Valle de Aburrá, representando un 87% del total de 

Bienes de Beneficio y uso Público en Construcción; tanto en el año 2021 como en el año 

2020.  

La cifra invertida a diciembre de 2021 se vio incrementada en $109.969.910.995; y 

prácticamente también direccionada a avanzar en los grandes proyectos de infraestructura 

física en materia de vías.  

GRUPO 17
Saldo a diciembre 

2020
Ingresos  Salidas  

Saldo a 

diciembre 2021

Amortización 

Acumulada 

Saldo a 

diciembre 2021

Bienes de Beneficio y Uso Público en

Construcción 
$ 315,854,085,467 $ 109,969,910,995 $ 250,178,972,226 $ 175,645,024,236 $ 0 $ 175,645,024,236

Red de Carreteras 275,075,502,709 109,969,910,995 232,845,949,060 152,199,464,644 0 152,199,464,644

Parques Recreacionales 39,178,589,193 0 15,733,029,601 23,445,559,592 23,445,559,592

Otros Bienes de Uso Público en Construcción 1,599,993,565 0 1,599,993,565 0 0

Bienes de Uso Público en Servicios $ 174,488,752,048 $ 241,300,455,618 $ 245,901,893,766 $ 169,887,313,900 $ 14,109,000,068 $ 155,778,313,832

Red de Carreteras 125,199,702,167 223,967,432,452 228,568,870,600 120,598,264,019 14,109,000,068 106,489,263,951

Parques Recreacionales 339,423,100 17,333,023,166 17,333,023,166 339,423,100 339,423,100

Terrenos 48,949,626,781 0 0 48,949,626,781 48,949,626,781

Total Bienes de Beneficio y Uso Público $ 490,342,837,515 $ 351,270,366,613 $ 496,080,865,992 $ 345,532,338,136 $ 14,109,000,068 $ 331,423,338,068

Cifras en Pesos
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Durante la vigencia esta cuenta fue objeto de reclasificaciones a Bienes de Uso Público en 

Servicio y cuentas del gasto por $250.178.972.226 por la terminación de contratos de obra, 

como Mejoramiento y adecuaciones de andenes, espacios públicos (Ciclo Ruta) Sabaneta 

por $7.088.609.133,  Intercambio Vial Ayurá Tramo de Envigado, Medellín  e Itagüí por 

$122.680.354.803, Obras Civiles del Sistema Encicla del AMVA por $1.898.184.026; 

Intercambio Vil Induamérica por $41.971.561.568; Etapa I Vía Distribuidora Paralela a la 

Vía Regional Sur. Envigado y Sabaneta por $58.847.743.598; Construcción del Ecoparque 

Camposanto Villatina Fase II en el Municipio de Medellín por $2.108.592.177; Parque 

Cultural Otra Parte Envigado $4.774.005.082; Parque Cultural Cuatro Elementos 

$6.350.432.342; Campus deportivo Fraternidad por $2.500.000.000; Parques Públicos 

Girardota por $1.999.993.565. El detalle de las inversiones que se vienen construyendo 

para el beneficio del Valle de Aburrá y sus costos individuales, se reflejan a través de la 

siguiente tabla: 

Tabla: Bienes de Beneficio y Uso Público en Construcción 

 
 
 
 

Bienes de Uso Público en Construcción 
Costo Acumulado 

adiciembre  2021
% de Participación

Via Regional Nor-oriental Fase II  Municipio de Bello Antioquia 49,259,152,294 28.0%

Vía Regional Nor-Oriental Fase III (Intercambio la Seca o Sector 15

Concesión)
18,887,279,341 10.8%

Regional Norte Fase IV 24,818,701,756 14.1%

Vía regional metropolitana Norte –y vía distribuidora Sur. 2,804,462,964 1.6%

Corredores para la Movilidad Activa Ciclorrutas y Mejoramiento Integral

de Intersección Vial
40,341,905,997 23.0%

Vía Barbosa - La Raya, parte integral del corredor que comunica el

Norte del Valle del Aburrá y el Valle de San Nicolás
15,686,239,757 8.9%

Actualización de diseños de Ciclo-infraestructura y espacio público en

la Vía Barranquilla
192,384,000 0.1%

Levantamiento topográfico en corredores viales urbanos del municipio

de Medellín para los diseños e implementación de la ciclorruta Norte

Sur Municipio de Caldas

209,338,535 0.1%

Construcción e Interventoría de los Proyectos :Ecoparque La Castro. 2,745,630,784 1.6%

Construcción e Interventoría de los Proyectos :: Paseo Urbano Villa

Turbay.
2,313,081,608 1.3%

Construcción Ecoparque Villa Turbay en el Jardín Circunvalar Municipio

de Medellín.
5,436,313,501 3.1%

Ruta de Campeones (Ecoparque Santa Elena y Econparque las

Tinajas)
12,950,533,699 7.4%

Total en Construcción $ 175,645,024,236 100.0%
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11.1.2  Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio 

La inversión en vías está relacionada con la construcción y rehabilitación de la malla vial, 

incluido los predios necesarios para tal fin, en el Valle de Aburrá y con impacto en todos los 

Municipios que lo integran; inversión que se detalla a continuación por un costo total de 

$169.887.313.900 antes de amortización y de los cuales $120.937.687.119 corresponde a 

infraestructura y $48.949.626.781 corresponde a predios involucrados en la construcción 

de las vías.  

Actualmente se está trabajando en un proceso  de investigación y análisis para 

saneamiento en caso de requerirse por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera 

a todos los bienes inmuebles de la Entidad y el cual se espera terminar en la vigencia 2022, 

pues ello amerita revisar cada predio para llevar a cabo estudios topográficos y establecer 

cuales predios requieren modificación de escritura pública, determinar la destinación exacta 

del bien, que porción está afectada por la vía pública, que porción se convierte en bien 

público por naturaleza o que porción puede ser bien fiscal, sobre el cual la Entidad puede 

entrar a negociar en un determinado momento, igualmente puede la Entidad entregar los 

predios afectados por vía pública a los municipios correspondientes, al igual que la inversión 

registrada de infraestructura.  

Tabla: Bienes de Beneficio y Uso Público en Construcción 

 
 

Bienes de Uso Público en Servicio
Saldo a diciembre 

2020

Saldo a diciembre 

2021

Amortización 

Acumulada

Vr Libros 

diciembre 2021

Red Carretera en Servicio $ 125,199,702,168 $ 120,598,264,019 $ 14,109,000,072 $ 106,489,263,947

Proyecto Regional Norte Costado Occidental 6,485,322,996 6,485,322,996 2,989,423,928 3,495,899,068

Ditaires Bariloche 1,845,191,403 1,845,191,403 815,459,799 1,029,731,604

Intercambio Vial Ayurá Medellín 0 3,917,582,644 0 3,917,582,644

Vía Regional Sur 14,025,069,625 14,025,069,625 5,961,525,008 8,063,544,617

Construcción Vial Itagüí, La Estrella, San Antonio de Prado 11,658,874,493 11,658,874,493 3,702,582,907 7,956,291,586

Doble Calzada Niquía - Hatillo 77,840,843,447 77,840,843,447 0 77,840,843,447

Adecuación e instalación de Paraderos de Buses en Barbosa,

Girardota, Copacabana, Sabaneta, Itagüí y La Estrella 
2,540,418,952 2,540,418,952 397,716,700 2,142,702,252

Instalación de 150 unidades de cicloparqueaderos  municipios del Área 1,132,360,089 1,132,360,089 150,981,345 981,378,744

Operación Sistema de Bicicletas Públicas (Encicla), Fases III y IV. 684,827,888 684,827,888 91,310,385 593,517,503

Obra Via Distribuidora Paralela a la Via regional Sur- Envigado y

Sabaneta
0 467,772,482 0 467,772,482

Mejoramiento y adecuaciones de andenes, espacios públicos (Ciclo

Ruta) Sabaneta
7,088,609,133 0 0 0

Obras civiles de estaciones de Sistema Encicla en el Area

Metropolitana.
1,898,184,142 0 0 0

Parques Recreativos 339,423,100 339,423,100 0 339,423,100

Ruta de Campeones en el Sector Nororiental de Medellín 339,423,100 339,423,100 0 339,423,100

Total Bienes de Uso Público en Servicio $ 125,539,125,268 $ 120,937,687,119 $ 14,109,000,072 $ 120,937,687,119
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Los predios inventariados e involucrados en los proyectos de inversión ascienden a 363 

con un costo de adquisición de $48.949.626.781 y de estos 285 predios por un total de 

$43.433.013.577, hacen parte de la Doble Calzada Niquia Hatillo y son el equivalente al 

50% del costo de la propiedad; el otro 50% del Departamento de Antioquia; en los estados 

contables, solo reconocemos la porción que le corresponde al Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá.  

De los predios anteriores, se firmó servicio de Servidumbre con Empresas Públicas de 

Medellín sobre los siguientes terrenos: 

 

Los bienes entregados a los municipios en la presente vigencia, por culminación de obras 

se cuantificaron en $244.403.709.624 y se relacionan a continuación: 

 

Tabla: Bienes de Beneficio y Uso Público Entregados a los Municipios 

 

Placa Dirección Municipio N° Catastral Destinación 

I00059 LT CL 119 POR KR 64 AA Medellín 01N0357769
Servidumbre 49 mt2 con EPM según 

escritura 3598 de Noviembre 8 de 2019

I00076 LT CL 59 POR KR 42 Copacabana 1200220046
Servidumbre 49 mt2 con EPM según 

escritura 2194 de Diciembre de 2018

Bienes de Uso Público en Servicio
Saldo a diciembre 

2020

Saldo a diciembre 

2021

Amortización 

Acumulada

Vr Libros 

diciembre 2021

Red Carretera en Servicio $ 125,199,702,168 $ 120,598,264,019 $ 14,109,000,072 $ 106,489,263,947

Proyecto Regional Norte Costado Occidental 6,485,322,996 6,485,322,996 2,989,423,928 3,495,899,068

Ditaires Bariloche 1,845,191,403 1,845,191,403 815,459,799 1,029,731,604

Intercambio Vial Ayurá Medellín 0 3,917,582,644 0 3,917,582,644

Vía Regional Sur 14,025,069,625 14,025,069,625 5,961,525,008 8,063,544,617

Construcción Vial Itagüí, La Estrella, San Antonio de Prado 11,658,874,493 11,658,874,493 3,702,582,907 7,956,291,586

Doble Calzada Niquía - Hatillo 77,840,843,447 77,840,843,447 0 77,840,843,447

Adecuación e instalación de Paraderos de Buses en Barbosa,

Girardota, Copacabana, Sabaneta, Itagüí y La Estrella 
2,540,418,952 2,540,418,952 397,716,700 2,142,702,252

Instalación de 150 unidades de cicloparqueaderos  municipios del Área 1,132,360,089 1,132,360,089 150,981,345 981,378,744

Operación Sistema de Bicicletas Públicas (Encicla), Fases III y IV. 684,827,888 684,827,888 91,310,385 593,517,503

Obra Via Distribuidora Paralela a la Via regional Sur- Envigado y

Sabaneta
0 467,772,482 0 467,772,482

Mejoramiento y adecuaciones de andenes, espacios públicos (Ciclo

Ruta) Sabaneta
7,088,609,133 0 0 0

Obras civiles de estaciones de Sistema Encicla en el Area

Metropolitana.
1,898,184,142 0 0 0

Parques Recreativos 339,423,100 339,423,100 0 339,423,100

Ruta de Campeones en el Sector Nororiental de Medellín 339,423,100 339,423,100 0 339,423,100

Total Bienes de Uso Público en Servicio $ 125,539,125,268 $ 120,937,687,119 $ 14,109,000,072 $ 120,937,687,119
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NOTA 13. PROPIEDAD DE INVERSIÓN 

La Entidad Contable Pública reconoce como Propiedades de Inversión, los activos 
representados en terrenos y edificaciones que se tengan con el objetivo principal de generar 
rentas en condiciones de mercado. Actualmente se tienen arrendados dos (2) lotes de 
Buscar (Alt + Q) terreno, cuyo costo conforma el saldo de la cuenta Propiedad de Inversión 
por $9.182.430.472.  Estos predios se ubican en el Municipio de Bello, en la carrera 52 con 
calle 119 No 117-53 y en la carrera 52 No 123-42, según escritura No 3024 de diciembre 
del 2000, adquiridos inicialmente para la ampliación de la Regional Norte. 
 

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES 

14.1 Detalle de Saldos y Movimientos 

El Área Metropolitana reconocerá como bienes intangibles, los recursos identificables, de 

carácter no monetario, sobre los cuales tiene el Control, espera obtener beneficios futuros 

o potenciales de servicios, prevé usarlos durante más de un año y no están disponibles 

para la venta. Los intangibles reconocidos en esta cuenta corresponden a Software y 

Licencias con una vida superior a un año, presentan saldo por amortizar a diciembre 31 de 

$5.746.175.639 para el año 2021 y de $2.694.604.168, para 2020 presentando un 

incremento del 113% frente al año inmediatamente anterior.  

Tabla: Activos Intangibles 

 

La adquisición de software se presenta con la finalidad de brindar un mejor servicio a la 

comunidad metropolitana en materia del medio ambiente y en materia de movilidad 

sostenible; a través del “Sistema de Gestión Interactivo que crea una interface entre la 

ciudadanía y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá como autoridad ambiental”, 

aplicativo 24/7, relativa a variables de importancia ambiental, movilidad, gestión del riesgo, 

entre otras, que expuestas en una plataforma interactiva permite al ciudadano relacionarse 

con el territorio y ayuda a crear comportamientos y cultura ciudadana alrededor de la 

sostenibilidad, la prevención de la contaminación, la movilidad eficiente y sostenible. 

GRUPO  19 Valor % Part. Valor % Part. Absoluta Relativa

Activos Intangibles 5,746,567,165 100.0% 2,694,604,168 100.0% 3,051,962,997 113.3%

Activos Intangibles 7,153,092,644 124.5% 2,694,604,168 100.0% 4,458,488,476 165.5%

Amortización  Acumulada Intangibles -1,406,525,479 -24.5% 0 0.0% -1,406,525,479 0.0%

Cifras en pesos

2021 2020 Variación
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En cuanto al aplicativo “Territorios Inteligentes”, el cual a partir de portales web e Intranet, 

plataforma e learning, redes sociales, datos abiertos, observatorio, aplicaciones, 

suscripciones y boletines, trámites en línea, PQRSD y quejas ambientales, desarrollo 

Encicla y administración nube, permitirá a la Entidad el cumplimiento de los fines del Área 

en pro de beneficio del ciudadano 

El mayor valor de esta cuenta corresponde a la plataforma “Diseño y Desarrollo de la 

Aplicación Área 24/7 “Apropiación del Territorio a Través de las Tecnologías de Información 

y Comunicación. 

 

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS 

La gran mayoría de los bienes agrupados en esta Nota 16 explicativa al balance, son 

recursos complementarios para el cumplimiento de las funciones administrativas, que se 

clasifican en general como activos no corrientes; estos recursos pueden ser tangibles e 

intangibles, tales como gastos pagados por anticipado como las pólizas de seguro y 

mantenimiento, todos los recursos entregados a terceros para el desarrollo de proyectos 

específicos hasta tanto sea materializada el proyecto; ellos suman $428.649.627.475, cifra 

que representa el 38% de los activos de la Entidad y se compone: 

Tabla: Otros Derechos y Garantías 
 

 

Relacionamos en esta NOTA 16, los siguientes derechos y garantías: 

16.1 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado 

El saldo de esta cuenta corresponde al valor de los pagos anticipados por concepto de la 
adquisición de bienes y servicios por $877.066.865, monto superior al registrado a 
diciembre de 2020, el cual ascendía a $553.899.460, que se recibirán de terceros como 
seguros, insumos para la ejecución de diferentes proyectos de infraestructura, entre otros 

GRUPO  19 Valor % Part. Valor % Part. Absoluta Relativa

Otros Activos $ 426,649,627,475 100.0% $ 303,647,167,601 100.0% $ 123,002,459,874 40.5%

Bienes y Servicios Pagados por

Anticipado

877,066,865 0.2% 553,899,460 0.2% 323,167,405 58.3%

Avances y Anticipos Entregados 4,075,523,894 1.0% 22,574,611,894 7.4% -18,499,088,000 -81.9%

Anticipos o Saldos a Favor por

Impuestos

243,282,618 0.1% 239,756,827 0.1% 3,525,791 1.5%

Recursos Entregados en

Administración

112,076,834,995 26.3% 52,127,638,615 17.2% 59,949,196,380 115.0%

Otros Diferidos Transferencias

Condicionadas
309,376,919,103 72.5% 228,151,260,805 75.1% 81,225,658,298 35.6%

Cifras en pesos

2021 2020 Variación



Página 52 de 94 

 
 

conceptos. Estos pagos se amortizan durante el periodo en que se reciban los bienes y 
servicios, o se causen los costos o gastos. Al 30 de diciembre el 95.30% del total de los 
bienes y servicios pagados por anticipado ($877.066.865), corresponde a las pólizas de 
seguros, las cuales tienen una vigencia desde octubre 10 de 2021 a octubre 10 de 2022; 
se adquieren para un periodo de 12 meses y se reconocen por el costo, registrando la 
amortización a medida que transcurre la vigencia.  
 
Los amparos registrados a través de la adquisición de las pólizas de seguros cubren todos 
los riesgos que puedan derivarse de la gestión administrativa de la Entidad. 

16.2 Avances y Anticipos Entregados 

Se presentan de acuerdo con la tipología del contrato, no obstante, se exige su amparo 

total a través de póliza de seguros de conformidad con las normas de contratación pública, 

además el manejo de dichos recursos debe ser a través de cuentas de ahorro y se exige el 

reintegro de los rendimientos financieros que generen dichas cuentas a favor del Área 

Metropolitana. Su amortización se realiza de acuerdo con las actas de recibo parcial y/o 

final que avalen los interventores.  

Tabla: Avances y Anticipos Entregados 

 

 Contrato  Objeto 
 Fiduciaria que 

Administra 
 Contratista 

 Monto del 

Anticipo 
 Amortización 

 Saldo Capital por 

Ejecutar 

 Rendimientos 

Reembolsados 

988-2017

Fabricación, suministro , actualización y puesta en

funcionamientos de estaciones automáticas para la

expansión del Sistema de Bicicletas Públicas ENCICLA

Fiduciaria 

Davivienda

LABICI 

AMERICANA 

SAS

 $    2,377,923,980  $    1,623,412,253  $       754,511,727  $                       - 

987-2017

Obras de mantenimiento y mitigacion en el Río Medellín

para disminuir las condiciones de riesgo y preservar la

seguridad de los elementos expuestos. 

Fiduciaria 

Banco de 

Occidente

INGECON  $    3,517,702,327  $    3,034,846,675  $       482,855,652  $                       - 

632-2019
Mejoramiento,ampliacion y pavimentacion de la via

Barbosa - La Raya

Fiduciaria 

Banco Popular

CONSORCIO 

CORREDOR 

VIAL 013

 $    5,017,048,009  $    4,920,800,132  $         96,247,877  $                       - 

609-2019
Construcción del intercambio vial de La Ayurá Medellín,

Envigado e Itagüí 

Fidecomiso 

BBVVA

CONSORCIO 

ABURRA SUR
 $  36,896,417,486  $  36,393,215,338  $       503,202,148  $         538,741 

809-2019
Construcción nuevo Centro Administrativo y de

Gobierno nuevo Centro de Caldas 

Fiduciaria 

Banco Popular

CONSORCIO 

NUEVO CENTRO

2019

 $    8,108,442,536  $    8,108,442,536  $                            -  $                       - 

810-2019
Construcción del Intercambio Víal carrera 50a con calles

36 y 37b, sector Induamérica Itagüí

Fiduciaria 

Bancolombia

CONSORCIO 

VIAL 

INDUAMERICA 

 $    5,621,927,030  $    5,621,927,030  $                            -  $                       - 

849-2019

Obras de urbanismo Infraestructura Educativa Jornada

Única de las Instituciones Educativas en el Área

Metropolitana del Valle de Aburrá etapa I

Fiduciaria 

Central

CONSORCIO 

COLEGIOS
 $    1,545,966,272  $    1,500,732,427  $         45,233,845  $                       - 

37-2021
Construcción del sistema de movilidad activa en tramos

de conexión red interna en el Municipio de Medellín
Fiduoccidente

CONSORCIO 

CICLO 21
 $        779,100,194  $       680,734,938  $         98,365,256  $         341,311 

33-2021
Construcción del módulo de cuarentena en el Centro de

Atención y Valoración de Fauna Silvestre CAV del AMVA

BBVA ASSET 

Management 

S.A. 

CONSORCIO 

BARBOSA 2020
 $    2,101,010,751  $       239,970,077  $   1,861,040,674  $      5,491,450 

743-2021

Estudio detalllado de la amenaza por inundación del rio

Medellín en el tramo comprendido entre la Clara y La

Quebrada Jalcoba, estudio de susceptibilidad a la

ocurrencia de avenidas torrenciales en el sector agua

arriba de la Clara y monitoreo.

Bancolombia 

cuenta de 

ahorros 

6900002175

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE

COLOMBIA

 $        335,965,800  $       101,899,085  $       234,066,715  $         700,888 

 $  66,301,504,385  $  62,124,081,406  $ 4,075,523,894  $      7,072,390 TOTAL CONTROL DE LA CUENTA CONTABLE 19-06-04
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Durante la vigencia 2021 se realizó seguimiento y control a 10 contratos con anticipo, cuyo 

saldo pendiente por amortizar a diciembre es de $4.075.523.894 Los rendimientos 

reintegrados a la Entidad desde el momento de desembolso del anticipo, se ha controlado 

mensualmente, al igual que los rendimientos financieros generados a través de las fiducias, 

los cuales se cuantifican $368.385.934 de esta cifra, $7.072.390 corresponden al año 2021. 

16.3 Recursos Entregados en Administración 

Esta figura jurídica es una forma de gestión conjunta entre las entidades del estado o entre 

las entidades del estado y los particulares, bajo el control de la Entidad que entrega recursos 

con el propósito de que la entidad que los reciba cumpla con ellos la finalidad específica del 

convenio; es una de las formas más expeditas de cumplir los fines del estado, pero ello 

conlleva a establecer procedimientos adecuados para la medición, reconocimiento y control 

de los recursos. Su reconocimiento inicial se refleja en la cuenta de Balance “Otros Activos” 

y en la medida que se presente la ejecución debidamente avalada de conformidad con los 

procedimientos internos, esta ejecución es reconocida a través de los estados financieros 

de la Entidad. El saldo de esta cuenta no genera corriente de efectivo a favor de la Entidad, 

con excepción de los rendimientos financieros que se generen en su manejo y de los 

recursos no invertidos en el proyecto, ya que el Área Metropolitana, exige que se 

administren a través de cuentas de ahorro y sean reintegrados los rendimientos y los 

recursos no aplicados en el desarrollo del objeto contractual.  

El valor total de esta cuenta a diciembre 30 de 2021 es de $ 112.076.834.995, su variación 

frente al saldo registrado a diciembre 30 de 2020 es de 115%, según los controles 

establecidos en virtud del control interno contable implementado por la Entidad, como 

resultado de esta gestión, se tiene la recuperación de recursos por valor de $5.625.169.723, 

entre rendimientos financieros ($1.924.924.450) y recursos no aplicados ($3.700.245.273). 

Tabla: Recursos Entregados en Administración.  

 

GRUPO  19 Valor % Part. Valor % Part. Absoluta Relativa

Recursos Entregados en 

Administración
$ 112,076,834,995 100.0% $ 52,127,638,615 100.0% $ 59,949,196,380 115.00%

Convenios de Asociación 95,896,029,311 85.6% 47,050,730,494 90.3% 48,845,298,817 103.8%

Contratos de Administración Delegada 16,078,785,939 14.3% 5,028,762,066 9.6% 11,050,023,873 219.7%

Convenios de apoyo 0 0.0% 0 0.0% 0 100.0%

Rendimientos Financieros 102,019,745 0.1% 48,146,055 0.1% 53,873,690 111.9%

Cifras en pesos

2021 2020 Variación
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La referencia convenios de asociación, se enmarca en la Ley 489 de 1998, artículos 95 y 

96, con Entidades Públicas y Privadas para la ejecución de proyectos específicos.  

16.4 Otros Diferidos por Transferencias Condicionadas 

En esta cuenta se registra los recursos que han sido entregados en virtud de Convenios de 

Apoyo, enmarcadas también en la Ley 489/98, pero celebrados exclusivamente con 

entidades del Gobierno General, en el caso de la Entidad con los municipios que la 

conforman y con algunas entidades públicas y el Fondo de Financiamiento de 

Infraestructura Educativa – FFIE. Una transferencia condicionada, es un aporte de recursos 

a cambio del cumplimiento de ciertas condiciones relacionadas con el cumplimiento de su 

quehacer institucional; condicionada a las acciones de los receptores.  

Durante la vigencia 2021, la variación de estas Transferencias se presenta en el 35.6%, lo 

que equivale a decir que de $228.151.260.805 registrada a diciembre 30 de 2020, pasaron 

a diciembre de 2021 $309.376.919.103 y estos recursos se encuentran en poder de las 

siguientes entidades: 

Tabla: Entidades Receptoras de las Transferencias Condicionadas  

 

Entidad Receptora
Saldo a diciembre 

30-2021

% de 

Participación

Municipio de barbosa 4,081,787,431 1.3%

Consorcio FFIE Alianza BBVA 32,449,045,586 10.5%

Instituto para el Desarrollo de Antioquia 280,760,866 0.1%

Municipio de Medellin 143,469,304,610 46.4%

Indeportes Antioquia 1,899,934,149 0.6%

Municipio de Girardota 15,488,105,091 5.0%

Municipio de Bello 4,286,507,954 1.4%

Municipio de Envigado 24,005,295,910 7.8%

Municipio de La Estrella 19,172,769,619 6.2%

Municipio de Itagüí 23,635,901,852 7.6%

Municipio de Sabaneta 22,217,155,846 7.2%

Municipio de Caldas 1,000,000,000 0.3%

Municipio de Copacabana 9,671,950,964 3.1%

Empresa Social del Estado Hospital La Maria 3,910,990,757 1.3%

Metro de Medellin Ltda 994,789,127 0.3%

Empresa social del estado Hospital Marco Fidel Suarez 2,812,619,341 0.9%

Total Transferencias Condicionadas $ 309,376,919,103 100.0%

Cifras en pesos
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Esta cuenta igualmente se encuentra en control contable de manera permanente, se 

monitorea la ejecución financiera de los recursos y se realiza gestión para el reintegro de 

los rendimientos financieros que se puedan generar en cabeza de las entidades receptoras 

y de los aportes no ejecutados o no aplicados en el desarrollo del objeto contractual. En la 

presente vigencia, la gestión realizada se cuantifica en $4.748.754.550, correspondiente a 

recursos no aplicados $3.179.200.710 y a rendimientos financieros $1.569.553.840.  

 

Tabla: Resumen “16.3 Recursos de Terceros” y “16.4 Gastos Diferidos – 

Transferencias Condicionadas”  

 

 

NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR 

20.1 Revelaciones Generales 

Esta cuenta representa los registros correspondientes a los actos o contratos que, de 
conformidad con las disposiciones legales sobre crédito público, tienen por objeto dotar a 
la Entidad de recursos con plazo para su pago.  
 
 
Las operaciones de crédito público que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá registra a 
la fecha de cierre contable, cuantifican $217.115.850.085, equivalente al 18.97% de los 
activos totales. Estas operaciones de crédito son una línea de crédito especial “Créditos de 
Fomento”, que busca fomentar el desarrollo en algunos sectores prioritarios definidos por 
el Gobierno Nacional a través de los bancos de segundo piso, como Findeter, Bancoldex, 

Tipo de Entidad Ejecutora
N° de 

Convenios

Desembolsos 

AMVA

Ejecución 

Financiera a 

diciembre /21

Recursos por 

Ejecutar del 

AMVA

Saldo 

Rendimientos 

Financieros

Asociaciones, Fundaciones y/o

Corporaciones
20 25,129,959,625 7,969,600,862 17,160,358,763 1,570,335

Consorcio FFIE 10 47,930,768,328 15,481,722,742 32,449,045,586 0

Entidades Públicas 51 256,910,181,905 206,460,892,872 50,449,289,033 76,938,597

Municipios 125 434,930,799,424 118,986,203,480 315,944,595,944 308,370,581

Universidades 11 11,636,850,927 6,288,405,900 5,348,445,027 66,380

Total Recursos de Terceros y

Transferencias Condicionadas
217 $ 773,015,704,588 $ 354,437,574,577 $ 418,578,130,011 $ 387,022,103

Cifras en pesos
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Finagro, etc.  Las características de estos créditos es utilizar líneas de crédito blandas para 
cumplir con el objetivo de impulsar sectores prioritarios de la economía nacional; otra de las 
características es el mecanismo de redescuento, utilizando el sector financiero como 
intermediario, el cual recibe una comisión por dicha intermediación. 

20.2 Financiamiento Interno de Largo Plazo 

Los préstamos por pagar de operaciones de crédito público revelados por la Entidad fueron 
tramitados con FINDETER y los intermediarios financieros escogidos por las condiciones 
ofrecidas fueron Bancolombia y Banco Popular, los cuales se muestran atendiendo los 
criterios de origen, plazo pactado y operación que provee el financiamiento; además se 
declara que no se ha presentado incumplimiento en los compromisos de pago asumidos 
con estas dos entidades, intermediarias financieras de Findeter. 
 

Tabla: Préstamos por Pagar 

 

Bancolombia – Findeter, se tienen dos créditos, el primero fue desembolsado por valor de 

$30.000.000.000, el 28 de marzo de 2014 y un plazo de doce años y dos años de periodo 

de gracia, vence en marzo 28 de 2026, con tasa compensada de la DTF TV – 2% puntos.  

Este crédito se realizó para la construcción del proyecto Vía Distribuidora entre Envigado y 

Medellín, al costado de la Regional Sur. 

El segundo crédito por un monto de $180.000.000.000, se realizó a través de cuatro (4) 

desembolsos a 12 años y 2 años de periodo de gracia; las demás condiciones financieras 

se presentan como siguen: i. Línea especial apoyo a la Infraestructura de las 

Regiones $60.000.000.000 realizado el 17 de octubre de 2018 con vencimiento el 

17 de octubre de 2030, tasa IBR NAMV + 2.60% + 0.49%. ii. Línea ordinaria de 

recursos $33.000.000.000, desembolsados el día 27 de diciembre de 2018 con 

vencimiento el 27 de diciembre de 2030, tasa de redescuento IBR NAMV – 2.80% + 0.49%. 

iii. Línea ordinaria por $57.000.000.000 el día 26 de marzo de 2019 con vencimiento el 26 

de marzo de 2031, tasa de redescuento IBR NAMV + 0.49%. iv. Línea especial de apoyo a 

la Infraestructura de las Regiones por $30.000.000.000, desembolsado el 26 de marzo de 

GRUPO  23 Valor % Part. Valor % Part. Absoluta Relativa

Préstamos por Pagar $ 217,115,850,085 100.0% $ 235,930,488,191 100.0% -$ 18,814,638,106 -8.0%

Bancolombia - Findeter 176,925,000,000 81.5% 195,750,000,000 83.0% -18,825,000,000 -9.6%

Banco Popular - Findeter 40,000,000,000 18.4% 40,000,000,000 17.0% 0 0.0%

Costo Financiero 190,850,085 0.1% 180,488,191 0.1% 10,361,894 5.7%

Cifras en pesos

2021 2020 Variación
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2019 con vencimiento el 26 de marzo de 2031, tasa de redescuento IBR NAMV + 2.60% + 

0.49%.  

Las obras realizadas con estos desembolsos fueron: Construcción vía Distribuidora vía 

Regional Sur, tramo Sabaneta – Envigado, Intercambio Vial de La Ayurá, Intercambio Vial 

de Induamérica, Regional Norte fases 2 – 3 – 4 y mejoramiento de la avenida Carabobo, 

Centro Administrativo y de Gobierno de Caldas e inversión en Corredores para la movilidad 

activa-ciclorrutas e intersecciones viales en puntos estratégicos municipio del norte y sur 

del Valle de Aburrá, incluido Medellín.  

 Es importante significar que, ponderando la tasa de interés de los cuatro desembolsos, 

esta se ubica en el IBR + 1.27%.   

Banco Popular, con ellos se materializó un crédito por valor de $40.000.000.000 vía 

Findeter, línea apoyo a la infraestructura de las Regiones a una tasa de redescuento MV 

del IBR + 0.45%, y para amortización capital TV., desembolsado el 19 de septiembre de 

2020 y con fecha de vencimiento el 19 de junio de 2032, doce (12) años y dos años de 

periodo de gracia, para financiar también la construcción del Intercambio Vial Ayurá e 

Induamérica. 

Tabla: Préstamos por Pagar Condiciones Financieras 

 

La cuenta de Préstamos por Pagar igualmente acumula los costos financieros por intereses 

en la medida que se causen, ello por efectos de las normas expedidas por la Contaduría 

General de la Nación. 

 

 

Entidad Financiera Desembolso Vencimiento Monto Inicial
Saldo al                       

31-12-2021
Línea Findeter Tasa de Interés

Bancolombia - 

Findeter
28/03/2014 28/03/2026 30,000,000,000 12,750,000,000 Tasa Compensada DTF - 2% DTF -  2.00%

Popular - Findeter 19/09/2020 19/06/2032 40,000,000,000 40,000,000,000
Apoyo a la Infraestructura de las Regiones IBR 

+0.45%
IBR + 0.45%

Bancolombia - 

Findeter
180,000,000,000 164,175,000,000 Tasa Ponderada Bancolombia - Findeter IBR + 1.27%

   1° Desembolso 17/10/2018 17/10/2030 60,000,000,000 54,000,000,000
Apoyo Fases 2 y 3 a la Infraestructura de las 

Regiones IBR + 2.60% + 0.49%
IBR + 3.09%

   2° Desembolso 27/12/2018 27/12/2030 33,000,000,000 29,700,000,000 Tasa Compensada IBR - 2.80% +0.49% IBR - 2.31%

   3° Desembolso 26/03/2019 26/03/2031 57,000,000,000 52,725,000,000
Línea Ordinaria Recursos Findeter  IBR + 

0.49%
IBR + 0.49%

   4° Desembolso 26/03/2019 26/03/2031 30,000,000,000 27,750,000,000
Apoyo Infraestructura de las Regiones IBR + 

2.60% + 0.49%
IBR + 3.09%

PRÉSTAMOS POR PAGAR (SIN COSTO FINANCIERO) $ 250,000,000,000 $ 216,925,000,000

Cifras en pesos
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NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR 

21.1 Revelaciones Generales 

Las cuentas por pagar adquiridas a través de los procesos contractuales de la Entidad y 

relacionadas con operaciones en desarrollo del cumplimiento de funciones propias, se 

cuantificaron al 31 de diciembre en $18.325.228.672, partida que, frente al año anterior, 

refleja una variación del 41.1% y ello producto de los buenos indicadores de liquidez que 

maneja la Entidad desde la aprobación de la Ley 1625 de 2013; igualmente frente al total 

de activos, el indicador de cuentas por pagar es mínimo, este representa menos del 1.6% 

del total del activo. 

Todas las cuentas por pagar se clasifican al costo y se miden por el valor de la transacción, 
se registran en el momento en que se reciba el bien o servicio, o se formalicen los 
documentos que generan las obligaciones correspondientes, de conformidad con las 
condiciones contractuales. 
 

Tabla: Cuentas por Pagar 

 

21.1.1 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales 

La Entidad tiene la política de garantizar la oportunidad en el trámite de sus obligaciones, 

por ello brinda agilidad en el proceso de recepción, revisión, liquidación y pago de estas 

cuentas por Pagar. Por estas razones las obligaciones son canceladas dentro de los 

primeros 15 días de recibo. Todas las cuentas por pagar registradas son nacionales y los 

GRUPO  24 Valor % Part. Valor % Part. Absoluta Relativa

Cuentas por Pagar $ 18,325,228,672 100.0% $ 12,983,328,487 100.0% $ 5,341,900,185 41.1%

Adquisición de Bienes y

Servicios
11,465,765,533 62.6% 7,464,110,109 57.5% 4,001,655,424 53.6%

Transferencias por Pagar 4,572,987,966 25.0% 2,794,322,312 21.5% 1,778,665,654 63.7%

Recursos a Favor de

Terceros
353,153,441 1.9% 728,651,398 5.6% -375,497,957 -51.5%

Descuentos de Nómina 24,591,262 0.1% 42,507,108 0.3% -17,915,846 -42.1%

Retenciones en la Fuente 1,324,694,719 7.2% 1,834,547,929 14.1% -509,853,210 -27.8%

Impuestos, Contribuciones y 

Tasas
0 0.0% 10,303,000 0.1% -10,303,000 0.0%

Impuesto al Valor Agregado -

Iva
1,486,238 0.0% 2,056,117 0.0% -569,879 -27.7%

Otras Cuentas por Pagar 582,549,513 3.2% 106,830,514 0.8% 475,718,999 445.3%

Cifras en pesos

2021 2020 Variación
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$11.465.765.533 que se registran a diciembre 31 de 2021, corresponden a proveedores de 

bienes y servicios para el funcionamiento de la Entidad por $1.503.240.331 y a obligaciones 

generadas en virtud de los proyectos de inversión que desarrolla el Área Metropolitana por 

$9.962.525.202. 

21.1.2 Retenciones en la Fuente por Pagar 

En términos impositivos y de Retención en la Fuente, se cumple con las obligaciones que 
se presentan, estrictamente dentro de los límites de tiempo establecidos por las normas. A 
fecha de cierre la obligación tributaria se registró en $1.324.694.719 por retenciones en la 
fuente (Renta, IVA e ICA).  Durante el año 2021, se cancelaron    
efectivamente $10.533.076.114, por los siguientes conceptos: i. Retención en la Fuente 
como anticipo al impuesto de renta e IVA a la Administración de Impuestos 
nacionales $6.323.756.621, ii. Retención en la Fuente por impuesto de industria y comercio 
a favor de los Municipios de Medellín, Envigado, La Estrella, Barbosa, Caldas, Itagüí y Bello 
$849.795.381, iii. Retención en la Fuente del 5% por Contribución Especial por Obra Pública 
a favor de los municipios de Medellín, Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, 
Itagüí y Sabaneta $3.359.524.112. 

21.1.3 Impuesto de Valor Agregado - IVA 

En materia del Impuesto de Valor Agregado – IVA, se cancelaron durante la vigencia que 
termina $23.741.584 a la Administración de Impuestos Nacionales en especial por algunas 
actividades del Parque de las Aguas, arrendamientos y servicios de fotocopiado; a 
diciembre 31 de 2021, la obligación pendiente por este concepto no es relevante, 
$1.486.238. 

21.1.4 Otras Cuentas por Pagar 

El monto acumulado en este concepto al cierre de la vigencia asciende a $582.549.513 y 

se presenta básicamente por la adquisición de 333.072 acciones a Mil ($1.000) pesos cada 

una para un total de $333.072.000 a Ferrocarril de Antioquia; al igual se presentan 

desistimientos de trámites ambientales que originan reintegros de recursos, entre otros.  

 

NOTA 22. BENEFICIOS A EMPLEADOS 

Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que la Entidad le 

proporciona a los empleados a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, 

beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. La Consolidación de 
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prestaciones sociales, de los vinculados a diciembre 31 ascendió a $7.483.379.796. A los 

222 funcionarios activos a diciembre 31 de 2021, se les reconocen derechos a partir de dos 

enfoques, los funcionarios vinculados antes de la Ley 344 de 1996, que en total son 34 y 

los funcionarios vinculados posterior a la entrada en vigor de esta Ley en total 188, ello para 

efectos de las cesantías y los intereses a las cesantías. El total de Beneficios a Empleados, 

incluidos los jubilados y pensionados, al cierre de la vigencia, ascienden a $16.405.538.354, 

partida que tiene poca relevancia frente al total de activos (1.4%). 

Tabla: Beneficios a Empleados 

 

 22.1 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo 
 

Estos beneficios a los empleados a corto plazo son liquidados en un término de los doce 

meses siguientes al cierre del periodo en el que el funcionario prestó el servicio y fueron 

medidos por el valor de la obligación derivada de los beneficios definidos al final del periodo 

contable, después de deducir los pagos anticipados y considerando la proporcionalidad del 

tiempo de vinculación, cuando este es inferior a un año.  El monto de los beneficios a corto 

plazo se midió en $5.521.888.112, reflejando una variación del 5.8% frente al valor 

registrado al 31 de diciembre de 2020; según la siguiente tabla. 

GRUPO 25 Valor % Part. Valor % Part. Absoluta Relativa 

Beneficios a Empleados $ 16,405,540,375 100.0% $ 16,818,875,739 100.0% -$ 413,337,385 -2.5%

Beneficios a los Empleados

a Corto Plazo
5,521,888,112 33.7% 5,217,385,100 31.0% 304,503,012 5.8%

Beneficios a los Empleados

a Largo Plazo
1,961,491,684 12.0% 2,029,620,477 12.1% -68,128,793 -3.4%

Beneficios Posempleo -

Pensiones
8,922,158,558 54.4% 9,571,870,162 56.9% -649,711,604 -6.8%

Cifras en Pesos

2021 2020 Variación
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La revelación de los beneficios incluye: 

Cesantías. Equivalen a un mes de salario por cada año de servicio y proporcionalmente 

por fracción de año, incluyendo los factores salarias definidos. De los 222 funcionarios 

activos, el 84.68% pertenecen al Régimen de Cesantías Anualizadas, las cuales a 

diciembre de 2020 ascendieron a $1.649.336.862.  

Intereses sobre Cesantías. Equivalen al doce por ciento anual sobre el saldo adeudado 

por cesantías al cierre de la vigencia; se cuantifican en $195.157.839. 

Vacaciones. Quinces días hábiles de vacaciones por cada año de prestación de servicios, 

la medición de estas vacaciones se realizó de conformidad con los registros de cada historia 

laboral, su monto ascendió a $1.109.826.509. A fecha de Balance de los 222 funcionarios 

activos, 112 funcionarios no tienen períodos de vacaciones por disfrutar, 99 funcionarios 

tienen un (1) períodos por disfrutar y 9 funcionarios tienen (2) períodos de vacaciones 

acumulados.  

Prima de Vacaciones. Equivalente a veinte (20) días en el año por cada período de 

vacaciones y proporcionalmente por fracción, por ende, se calcularon siguiendo los 

parámetros de las vacaciones causadas; estas se cancelan en la medida que el funcionario 

disfrute de su tiempo vacacional. Se cuantifican en $1.167.549.357. 

Prima de Servicios. Equivalente a quince (15) días de salario en el año y 

proporcionalmente por fracción. De conformidad con el Decreto 2351 del 20 de noviembre 

de 2014, desde julio de 2015 se reconoce esta prima siempre y cuando el empleado tenga 

mínimo seis meses de vinculación. A 31 de diciembre presenta un saldo de $370.926.950. 

GRUPO 25 Valor % Part. Valor % Part. Absoluta Relativa 

Beneficios a Empleados a Corto Plazo $ 5,521,888,112 100.0% $ 5,217,385,100 100.0% $ 304,503,012 5.8%

Cesantías 1,649,336,862 29.9% 1,546,501,381 29.6% 102,835,481 6.6%

Intereses sobre Cesantías 195,157,839 3.5% 182,097,711 3.5% 13,060,128 7.2%

Vacaciones 1,109,826,509 20.1% 1,039,123,876 19.9% 70,702,633 6.8%

Prima de Vacaciones 1,167,549,357 21.1% 1,089,135,709 20.9% 78,413,648 7.2%

Prima de Servicios 370,926,950 6.7% 356,414,381 6.8% 14,512,569 4.1%

Prima de Navidad 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

Bonificación por Recreación 109,244,545 2.0% 102,221,205 2.0% 7,023,340 6.9%

Bonificación por Servicios 256,309,789 4.6% 279,676,794 5.4% -23,367,005 -8.4%

Otras Primas 663,536,261 12.0% 622,214,043 11.9% 41,322,218 6.6%

Aportes a Riesgos Laborales 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

Cifras en pesos

2021 2020 Variación
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Bonificación. Se registran dos conceptos, el primero corresponde a la Bonificación por 

Recreación, la cual se reconoce al empleado público por cada período de vacaciones en 

cuantía equivalente a dos (2) días de asignación básica mensual en el momento de iniciar 
el disfrute de vacaciones; según las vacaciones consolidadas, se causó por bonificación de 

recreación $109.244.545. El otro concepto es la Bonificación por Servicios Prestados cada 

que el empleado cumpla un año continuo de labor en la misma entidad, equivalente al 35% 

del salario básico mensual, cuantificándose en $256.309.789 al cierre de la vigencia. 

Otras Primas.  En este concepto se registra la Prima de Vida Cara, prestación extralegal y 

especial pagadera por semestres, equivalente a un mes de sueldo distribuido para su pago 

en los meses de febrero y agosto de cada año y/o proporcional por fracción razón por la 

cual se causó el derecho a cuatro meses del año 2021 por $475.229.492. Igualmente se 

registra la Prima de Antigüedad, establecida para los funcionarios con cinco, diez, quince y 

veinte años de labor continua o discontinua al servicio de la Entidad; considerando el tiempo 

de servicio de cada funcionario su consolidación es de $188.306.769.    

22.2 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo 

Equivalen a un mes de salario por cada año de servicio y proporcionalmente por fracción 

de año. De los 222 funcionarios activos, el 15.32% pertenecen al Sistema de Retroactividad 

de las Cesantías, por cuanto su vinculación procedió antes de la Ley 344 de 1996. Estas 

cesantías retroactivas ascienden a $1.961.491.684 a diciembre 31 de 2021 y su variación 

relativa es equivalente al -3.4% frente al saldo registrado en 2020.  Los funcionarios que se 

clasifican en este rango, a través de su historia laboral, han retirado anticipo de cesantías 

por valor de $6.028.801.809. 

Tabla: Beneficios a Empleados a Largo Plazo 

 

A la fecha, la Entidad no tiene un plan de activos de beneficios definido para los beneficios 

de los empleados que tienen cesantías a largo plazo. 

GRUPO 25 Valor % Part. Valor % Part. Absoluta Relativa 

Beneficios a Empleados a Largo Plazo $ 1,961,491,684 100.0% $ 2,029,620,477 100.0% -$ 68,128,793 -3.4%

Cesantías Retroactivas 1,961,491,684 100.0% 2,029,620,477 100.0% -68,128,793 -3.4%

Cifras en pesos

2021 2020 Variación
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22.3 Beneficios Post – Empleo Pensiones y Otros 

Durante el año 2021, se llevó a cabo la actualización del cálculo actuarial, arrojando un 

resultado de $8.922.158.558, disminuyendo dicho pasivo pensional en un -6.8% con 

relación al año 2020 ($649.711.604); el comportamiento es el siguiente: 

 

Tabla: Beneficios a Post – Empleo Pensiones y Otros 

 

Este pasivo está compuesto por tres (3) tipos de obligaciones pensionales, según el cuadro 

anterior; las asociadas a Bonos Pensionales, donde se registran 90 beneficiarios por 

$7.923.641.954; la Reserva Matemática de Cuotas Partes Pensionales registra 6 

beneficiarios con un acervo de $491.971.604 y la Reserva Matemática Jubilatoria, la cual 

registra dos (2) beneficiarios por $506.545.000. 

El 89% del pasivo pensional está representado por las obligaciones derivadas de 90 bonos 

pensionales; la mitad de estas obligaciones están en estado pendiente de cobro, ya 

cumplieron con su ciclo y llegaron a su fecha de redención normal o anticipada según 

corresponda, el Área Metropolitana deberá gestionar ante la entidad correspondiente la 

Resolución de Liquidación para sanear dicho pasivo; la otra mitad de los bonos pensionales 

están en estado vigente y continuarán su ciclo de vida actualizándose y capitalizándose 

hasta llegar a su fecha de redención. 

La cuantificación del Pasivo Pensional asociado a obligaciones pensionales por Jubilación 

y Cuotas Partes se realizó bajo las diferentes metodologías relacionadas en las normas con 

la reglamentación vigente sobre bonos pensionales: Decreto Nº 1748 de 1995, Decreto Nº 

1474 de 1997, Decreto Nº 1513 de 1998 preparada por la OBP del Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público, en marzo de 1999 y Decreto compilatorio Nº 1833 de 2016.  

 

NOTA 23. PROVISIONES 

GRUPO 25 Valor % Part. Valor % Part. Absoluta Relativa 

Beneficio Post Empleo - Pensiones $ 8,922,158,558 100.0% $ 9,571,870,162 100.0% -$ 649,711,604 -6.8%

Pensiones de Jubilación Patronales 0 0.0% 429 0.0% -429 -100.0%

Cálculo actuarial de Pensiones Actuales 506,545,000 5.7% 501,107,792 5.2% 5,437,208 1.1%

Cálculo actuarial Futuras Pensiones 7,923,641,954 88.8% 8,616,395,252 90.0% -692,753,298 -8.0%

Cálculo Actuarial de Cuotas Partes de Pensiones 491,971,604 5.5% 454,366,689 4.7% 37,604,915 0.0%

Cifras en pesos

2021 2020 Variación 



Página 64 de 94 

 
 

Se reconoce como Provisiones los pasivos a cargo de la Entidad, que estén sujetos a 

condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento. Son ejemplos de 

hechos que pueden ser objeto de reconocimiento como provisiones, los litigios y demandas 

en contra, las garantías otorgadas, los contratos onerosos, los desmantelamientos, 

igualmente se registran como provisiones diversas, los gastos realizados en la vigencia y 

no facturados por quien prestó el servicio. 

El reconocimiento en Provisiones es cuantificado en $5.881.727.214 para el año 2021 y en 

$8.490.795.590 para el año 2020, cifra que representó una variación relativa del 30.7% 

justificada en la valoración al cierre contable y al retiro por fallo favorable para la Entidad, 

del proceso con radicado No.1999-0313- Acción de Reparación Directa, instaurada por la 

sociedad PRINSA S.A., por valor de $2.899.694.620. En este proceso el demandante 

reclama indemnización por daño patrimonial por la ocupación parcial de la Vía Regional 

Sur, sobre una franja de terreno que al parecer no fue pagada ni indemnizada a los 

propietarios.  

23.1 Litigios y Demandas 

El hecho que origina la provisión por litigios y demandas es la admisión de una demanda 

en contra de la Entidad. Adicional a la admisión, el hecho económico debe cumplir con los 

criterios de reconocimiento establecidos en la Política Contable de Provisiones, conforme 

al Marco Normativo para Entidades de Gobierno. 

El reconocimiento actual a través de la figura de “Provisión” se cuantifica en $5.881.727.214 

para el año 2021 y en $8.490.795.590 para el año 2020, cifra que representó una 

disminución del 30.7% justificada en la valoración al cierre contable, la cual estuvo afectada 

por el IPC; para el cierre de la presente vigencia fue del 5.62% y por la TES Cero Cupón en 

Pesos a 5 años, del 7.72% 

Tabla: Litigios y Demandas 

 

Estas provisiones fueron generadas en circunstancias ciertas y cuyo valor depende de una 

condición futura determinada técnicamente.  

GRUPO 27 Valor % Part. Valor % Part. Absoluta Relativa 

Litigios y Demandas $ 5,881,727,214 100.0% $ 8,490,795,590 100.0% -$ 2,609,068,376 -30.7%

Administrativas 5,477,511,677 93.1% 8,095,000,814 95.3% -2,617,489,137 -32.3%

Laborales 404,215,537 6.9% 395,794,776 100.0% 8,420,761 2.1%

Cifras en pesos

2021 2020 Variación 
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En la valoración de los Litigios y Demandas al cierre fiscal, se encontraron 22 procesos con 

una probabilidad de pérdida superior al 50%, según lo establecido en el procedimiento de 

valoración, esto es $5.881.727.214, equivalente al 2.28% del Pasivo Total y el 1.85% del 

total de Litigios y Demandas inventariadas y valoradas en $317.122.630.702; la diferencia 

entre estos dos valores se encuentra registradas en Cuentas de Orden Acreedoras, frente 

tratamiento contable previsto en las normas contables y el Manual de Políticas Contable de 

la Entidad. Estos litigios y demandas con probabilidad de pérdida superior al 50% han 

surtido actuaciones desfavorables para la Entidad en primera instancia o de acuerdo con la 

revisión por parte de la Oficina Jurídica Administrativa y aplicando los criterios de valoración, 

su probabilidad de pérdida es desfavorable para la Entidad, es decir, que presentan un 

riesgo de pérdida superior y podría comprometer erogaciones futuras y afectar el flujo de 

efectivo de la Entidad.  

De los procesos que, a diciembre 2021, se encontraban provisionados, fue retirado el 

Proceso N° 1999-0313, por valor de $2.899.694.620. Proceso de Reparación Directa, 

instaurado por la Empresa Prinsa SA., en el cual el demandante reclamaba daño 

patrimonial causado por la ocupación parcial en la Vía Regional Sur, sobre una franja de 

terreno que no fue pagada ni compensada o indemnizada a sus propietarios. En el año 

2012 este proceso tuvo sentencia desfavorable para la Entidad y en mayo 31 de 2021 se 

presenta actuación con sentencia favorable para la Entidad.  La relación de los procesos 

clasificados por nivel de riesgo es el siguiente: 

Tabla: Litigios o Demandas 

 

Remota Posible Probable

>0% y < 25% > 25% y < 50% > 50%

Acción contractual 8 3,322,131,081 1,633,883,565 1,688,247,516 0

Acción de grupo 5 961,338,230 961,338,229 1 0

Acción de Reparación Directa 120 237,683,575,030 9,413,096,321 224,177,076,182 4,093,402,527

Acciones Populares 78 101,092,076 75 2 101,091,999

Nulidad 8 115,366,817 115,366,816 1 0

Nulidad y Restablecimiento de 

Derecho
54 68,673,273,856 63,587,862,805 3,802,393,900 1,283,017,151

Nulidad y Restablecimiento de 

Derecho Laboral
6 343,689,590 25,314,724 0 318,374,866

Ordinario Laboral 4 515,651,883 429,060,837 750,375 85,840,671

Ordinario Civil 1 5,229,070,890 5,229,070,890 0 0

Ejecutivo 3 177,441,249 57,320,474 120,120,775 0

Total Procesos 287 $ 317,122,630,702 $ 81,452,314,736 $ 229,788,588,752 $ 5,881,727,214

Cifras en pesos
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En consecuencia, los procesos que de acuerdo con la valoración presentan un riesgo de 

pérdida menor al 50%, son controlados en las cuentas de orden, siguiendo los lineamientos 

de la Contaduría General de la Nación; así mismo aquellos procesos que presentan varios 

demandados, el registro contable de la valoración del proceso se realiza en forma 

proporcional al número de demandados, atendiendo lo enunciado por la CGN en la 

Resolución No. 80 de 2021, numeral 2.1. 

La valoración de estos procesos se obtuvo considerando el criterio cualitativo por parte de 

la Oficina Jurídica Administrativa de la Entidad, la indexación con la inflación estimada al 

2021 del 5.62% y la TES cero cupones a 5 años, que para 2021 fue de 7.72% de acuerdo 

con los criterios de la metodología de evaluación propuesta por la Agencia Nacional de la 

Defensa Jurídica del Estado; a partir de esta información, se obtuvo la valoración y la 

probabilidad final de fallo en contra para cada demanda. 

Del valor total de Litigios y Demandas de mayor probabilidad de pérdida ($5.881.727.214), 

el 65.3% está concentrado en 4 procesos, por valor de $3.841.155.540, de los cuales se 

tienen las siguientes actuaciones: 

Proceso N° 2016-1983, por valor de $1.653.255.077.  Proceso de Reparación Directa, cuyo 

demandante es la Empresa de Transporte Masivo de Medellín, reclama daños y perjuicios 

por la exoneración de la tarifa en el Tranvía y en el Metro los días del 1 al 5 de abril de 

2016. La última actuación es del 15/11/2018, fecha en la cual se emitió Auto para presentar 

alegatos de conclusión. 

Proceso N° 2014-1164, por valor de $1.206.176.328. Proceso de Nulidad y 

Restablecimiento de Derecho, cuyo demandante es Locería Colombiana, quien solicita que 

se declare nulidad de la Resolución 002049 del 2013, “en la cual se impuso multa por no 

cumplir con normas de vertimiento; la última actuación de este proceso es de 29/11/2018, 

fecha en la cual se concede recurso de apelación. 

Proceso N° 2008-0360, fue retirado el 02/08/2021 porque fue acumulado con el proceso 

2008-0316 por valor de $981.724.135. Proceso de Acción de Reparación Directa, 

instaurado por Yorlady Uribe, cuyos demandados son el Área Metropolitana y 5 más, las 

pretensiones de esta demanda consisten en indemnización por perjuicios morales y 

materiales por incidente ocasionado por derrame de gasolina del proyecto de la 2ª Calzada 

de la Troncal Occidente Sector Niquía Hatillo en el mes de agosto de 2007. 

23.2 Provisiones Diversas 

En las provisiones diversas se reconocen los servicios y bienes ya prestados y sin allegar 

los documentos correspondientes para su aceptación total (factura e informe de la 
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supervisión correspondiente), pero que indiscutiblemente entrarán a exigir su pago en el 

primer mes del año siguiente.  Al cierre de la vigencia 2021, no se tenía saldo en esta 

cuenta, mientras que al cierre de la vigencia 2020, el saldo fue de $408.594.755. 

 

NOTA 24. OTROS PASIVOS 

Recoge el grupo de Otros Pasivos, los recursos recibidos en administración para ejecutar 
directamente proyectos específicos, según las condiciones contractuales acordadas con los 
terceros que, desarrollan funciones u objetivos institucional a fines a los del Área 
Metropolitana. El reconocimiento de esta cuenta se genera en la medida que se reciben los 
recursos de destinación específica y su disminución se presenta con la ejecución de dicha 
finalidad; los recursos que no se ejecuten y los rendimientos que generen los depósitos que 
se constituyan para cumplir esta finalidad, son reintegrados a las entidades involucradas 
paulatinamente. 

24.1 Recursos Recibidos en Administración 

El valor de cierre de vigencia es de $598.761.379, cifra compuesta por $582.655.812 

producto de los aportes recibidos y pendientes por ejecutar o legalizar a la entidad 

correspondiente a la espera del acta de liquidación del convenio y $16.105.567, 

correspondiente a rendimientos financieros generados por los aportes no utilizados y que 

se reintegran a las entidades firmantes periódicamente.  

 

Tabla: Recursos Recibidos en Administración 

 
 
Municipio de Medellín. $318.588.432 para operar la construcción de un módulo de fauna 

en la Plaza Minorista José María Villa del Municipio de Medellín, operación del sistema 

inteligente de control de flota en el servicio de transporte público colectivo y para el 

monitoreo y modelación de variables hidrometeorológicas, geotécnicas y sísmicas y el 

desarrollo de un sistema de información para El Dagred. 

GRUPO 29 Valor % Part. Valor % Part. Absoluta Relativa 

Recursos Recibidos en 

Administración
$ 598,761,379 100.0% $ 9,905,227,999 100.0% -$ 9,306,466,620 -94.0%

Convenios de Asociación 582,655,812 97.3% 9,841,248,826 99.4% -9,258,593,014 -94.1%

Rendimientos Financieros

Convenios de Asociación
16,105,567 2.7% 63,979,173 0.6% -47,873,606 -74.8%

Cifras en pesos

2021 2020 Variación 
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Departamento de Antioquia. $35.020.378 destinado al apoyo para la Gestión del Riesgo 

de Desastres.  

 

Municipio de Girardota. $3.104.793 destinados a la construcción de las obras 

complementaria de la Institución Educativa Colombia en el Municipio de Girardota 

Ecopetrol. $242.047.776 reservados para apoyar para adelantar investigaciones en el Área 

Metropolitana Delvalle de Aburrá respecto al origen y composición del material re 

suspendido presente en el aire e incorporar los resultados en los modelos de calidad de 

aire de la región y para el mejoramiento de la calidad del aire a través del programa de 

arbolado urbano, mediante la remoción de tocones y pisos duros, para la recuperación y 

conservación de los espacios públicos urbanos en cinco (5) municipios.  

 

NOTA 25 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES  

25.1 Activos Contingentes 

Están definidos como un activo de naturaleza posible por cuanto dependen de la ocurrencia 

o no de un suceso para ser considerados en los estados financieros. Si el hecho no sucede, 

no se pueden incluir en los estados financieros, solo es posible revelarlos en las cuentas 

de orden. En el Área Metropolitana, estos Activos Contingentes, están valorados en 

$3.438.166.337 para la vigencia 2021, con una variación del 50.4% frente a $6.929.910.497 

registrados en 2020. La disminución se presentó por desistimiento tácito de los procesos 

con radicados No. 2015-0514, 2015-1041 y 2014-0430, por un total de $3.354.357.061. El 

95.1% registrado en esta cuenta de orden corresponde al valor de Litigios y Mecanismos 

Alternativos de Solución de Conflictos por $3.270.523.653, valor que disminuyó frente a 

$6.762.267.813 reconocido a diciembre de 2020  

Tabla:  Activos Contingentes 

 

Principalmente el saldo de la cuenta en 2021 está representado en 11 procesos; los 

procesos más significativos son: 

GRUPO 8 2021 % Part. 2020
Variación 

Absoluta

Variación 

Relativa

ACTIVOS CONTINGENTES $ 3,438,166,337 100.0% $ 6,929,910,497 -$ 3,491,744,160 -101.6%

Litigios y Mecanismos Alternativos 

de Solución de Conflictos
3,270,523,653 95.1% 6,762,267,813 -$ 3,491,744,160 -106.8%

Otros Activos Contingentes 167,642,684 4.9% 167,642,684 $ 0 0.0%

Cifras en Pesos
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En materia Administrativa, Acción de Reparación, Proceso N°2013-0239, en contra de 

Estudios y Manejos S.A. – Mincivil S.A., valorado en $1.757.463.185, convenio 583-1996. 

El 16/08/2019 se profirió Sentencia desfavorable para la Entidad. 

Proceso de repetición N°2019-1350, en contra de Mauricio Duque Jaramillo por valor de 
$1.149.523.970. Con este proceso la Entidad reclama sobre los perjuicios causados con 
motivo de la declaratoria de responsabilidad de mayor permanencia en obra del Consorcio 
Conitrac Ltda - Grinco Ltda., durante las prórrogas del contrato   de obra 042-96 para la 
construcción de la Vía Regional Sur, entre calle 50 Sur (Las Viudas) y la intersección con 
la Variante a Caldas costado oriental.  Última actuación del proceso 21/07/2021, mediante 
la cual se cita para audiencia fijada para el 1/10/2021. 

Nulidad y Restablecimiento del Derecho, con radicado No. 2014-1627, en contra de Caja 
Nacional de Previsión Social- Cajanal en Liquidación, por valor de $344.307.575. Con este 
proceso, la Entidad solicita la nulidad del artículo primero de la parte resolutiva de la 
Resolución No. 2266 de 2012, por la cual el liquidador de Cajanal E.I.C.E. en Liquidación 
decide sobre la aceptación o rechazo de las reclamaciones oportunas presentadas por 
concepto de recobro de cuotas partes pensionales. Última actuación del 25/09/2019, 
mediante la cual se oficia para alegatos de conclusión en 1ª instancia. 

Acción de Reparación Directa, según radicado No. 2018-0364, en contra de Julio Cesar 
Pastas Rosero, por valor de $19.228.918. Con este proceso, la Entidad reclama daños y 
perjuicios con ocasión de la no inclusión en el proceso de reorganización empresarial, 
adelantado ante la Superintendencia de Sociedades. Última actuación del 25/09/2018, 
mediante la cual se emite sentencia favorable para la Entidad. 

Tabla: Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos 

 

Procesos  a Favor - Registrados en Cuentas de 

Orden
N° Litigios

Valor Actual del 

Proceso

Ejecutivo Ordinario 3 3

Acción Contractual 1 1

Acción de Repetición 2 2,906,987,154

Nulidad 1 1

Acción de Reparación Directa 1 19,228,918

Nulidad y Restablecimiento del Derecho 2 344,307,575

Penal 1 1

Total 11 $ 3,270,523,653

Cifras en pesos
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25.1.1 Detalle de los Procesos Retirados por desistimiento tácito 

En materia civil proceso ordinario, Proceso N°2015-0514, en contra de Taxiger Ltda y Cía 
SCA, pretensión económica $1.892.319.022, mediante el cual la Entidad reclama el pago 
del Fondo de Racionalización.  Este proceso no registra actuaciones desde 09/02/2016, 
fecha en la cual se reconoció personería del apoderado. 

Proceso ordinario civil N°2015-01041, instaurado en contra de Rápido Transportes La 

Valeria y Cía., valorado en $1.254.470.057, se reclama el pago del Fondo de 

Racionalización. Este proceso no registra actuaciones desde el 02/07/2015, fecha en la cual 

se emitió Auto que provocó conflicto. 

Acción Contractual por el no pago del Fondo de Racionalización, Proceso 2014-00430, en 
contra Expreso Mocatan S.A., el cual se cuantifica en $207.567.982; la última actuación el 
27/01/2016 que hubo auto que admite llamamiento. 

25.2  Pasivos Contingentes  

Son obligaciones presentes, surgidas de sucesos pasados, por las cuales no es probable 

que se requiera que la Entidad tenga que desprenderse de recursos, o bien sea porque no 

puede estimarse su valor con la suficiente fiabilidad. 

Un Pasivo Contingente no es objeto de reconocimiento en los estados financieros, estos se 

registran y controlan en “Cuentas de Orden” por fuera del cuerpo de la Situación Financiera 

de la Entidad. En el caso de que la salida de recursos sea probable y que se obtenga una 

medición fiable de la obligación, se procederá al reconocimiento del costo o gasto y del 

pasivo en los estados financieros del periodo en el que dicho cambio tenga lugar. El monto 

de los Pasivos Contingentes al 31 de diciembre de 2021, ascienden a $655,281,280,369; 

disminuyeron en un 7.1% frente al año inmediatamente anterior: 

Tabla:  Pasivos Contingentes 

 

 

GRUPO 9 2021 % Part. 2020 % Part.
Variación 

Absoluta

Variación 

Relativa

PASIVOS CONTINGENTES $ 655,281,280,369 100.0% $ 701,623,296,462 100.0% -$ 46,342,016,093 -7.1%

Litigios y Mecanismos Alternativos 

de Solución de Conflictos
311,240,903,493 47.5% 311,322,238,230 44.4% -$ 81,334,737 0.0%

Garantías Contractuales 342,825,421,152 52.3% 389,086,102,508 55.5% -$ 46,260,681,356 -13.5%

Otros Pasivos Contingentes $ 1,214,955,724 0.2% $ 1,214,955,724 0.2% $ 0 0.0%

Cifras en pesos
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25.2.1 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflictos 

Los pasivos contingentes por litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 

agrupan los conceptos de litigios y demandas adelantados en contra del Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá, los cuales se estima que su probabilidad de perdida es posible. Se 

retoma la tabla de la Provisión de Pasivos para Litigios y Demandas Nota 23.1 para mayor 

detalle.  

Tabla: Litigios o Demandas en Contra 

 

De los 287 procesos que tiene la Entidad en contra, por valor total de $317.322.630.702, el 

1.85% corresponde a 22 procesos provisionados por una cuantía equivalente a 

$5.881.727.214 (Nota # 23.1.). El 98.15% están representados en 265 procesos, 

registrados conforman el 47.5% de los Pasivos Contingentes por un valor de 

$311.240.903.488 (posibilidad remota más la posible). De este valor el 86.02% está 

representado en 9 procesos por un monto total de $267.756.671.561, las principales 

actuaciones de los procesos que conforman el 86.02%, se describen a continuación: 

Proceso N° 2006-3376 por valor de $171.392.754.515, Proceso de Reparación Directa, 

instaurado por Inversiones Playa Verde, quien reclama vulneración de derechos por la 

construcción del relleno Sanitario La Pradera, ubicado entre los municipios de Don Matías 

y Santo Domingo, las cuales fueron cedidas para la explotación minera a la demandante 

"Inversiones Playa Verde" quien cuenta con todas las licencias y autorizaciones que le 

permiten la extracción de recurso natural no renovables "ORO".  Se profirió fallo en 1ª 

Remota Posible Probable

>0% y < 25% > 25% y < 50% > 50%

Acción contractual 8 3,322,131,081 1,633,883,565 1,688,247,516 0

Acción de grupo 5 961,338,230 961,338,229 1 0

Acción de Reparación Directa 120 237,683,575,030 9,413,096,321 224,177,076,182 4,093,402,527

Acciones Populares 78 101,092,076 75 2 101,091,999

Nulidad 8 115,366,817 115,366,816 1 0

Nulidad y Restablecimiento de 

Derecho
54 68,673,273,856 63,587,862,805 3,802,393,900 1,283,017,151

Nulidad y Restablecimiento de 

Derecho Laboral
6 343,689,590 25,314,724 0 318,374,866

Ordinario Laboral 4 515,651,883 429,060,837 750,375 85,840,671

Ordinario Civil 1 5,229,070,890 5,229,070,890 0 0

Ejecutivo 3 177,441,249 57,320,474 120,120,775 0

Total Procesos 287 $ 317,122,630,702 $ 81,452,314,736 $ 229,788,588,752 $ 5,881,727,214

Cifras en pesos

TIPO- PROCESO
No de 

Procesos

Valor Inicial 

Indexado
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instancia favorable para la Entidad, se encuentra para fallo en 2ª instancia desde el 

7/11/2012.  

Radicado N° 2020-2778 por valor de $36.177.925.247, Nulidad y Restablecimiento de 

Derecho No Laboral, instaurado por la empresa Autobuses el Poblado-Laureles, 

reclamando por los perjuicios ocasionados a partir de la disminución de ingresos por la 

entrada en operación de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada en 

el Corredor Masivo “Pretroncal Avenida 80”. Última actuación del 03/02/2022, mediante la 

cual se fija audiencia para marzo 17 de 2022. 

Proceso N° 2019-0373, por valor de $22.375.755.992, Nulidad y Restablecimiento de 

Derecho, cuyo demandante es la Corporación Interactuar, cuya pretensión en la demanda 

es dejar sin efectos los actos administrativos expedidos por el Municipio de Bello y el AMVA 

por la compra de predios con matrículas No. 01N5128692 Y 01N5128693. Última actuación 

del 22/09/2020, con la cual se notifica apertura de incidente de desacato. El proceso de 

encuentra en 1ª instancia. 

Radicado N° 2012-0443, por valor de $9.418.583.884, este proceso corresponde a una 

Acción de Reparación Directa, instaurada por Luz Mary Orozco González, cuya pretensión 

se relaciona por los hechos ocurridos en el día 5 de diciembre del 2010 en Calle Vieja del 

Barrio la Gabriela del Municipio de Bello. Desde el 15/12/2020, se encuentra para fallo en 

2ª instancia para alegatos de conclusión. 

Proceso No 2013-0418, por valor de $8.159.525.783, este proceso corresponde a una 

Acción de Reparación Directa, instaurada por Davison Arlet Mazo Rodríguez, cuya 

pretensión se relaciona por los hechos ocurridos en el Barrio La Gabriela del Municipio de 

Bello y las pérdidas humanas.  El 18/06/2013, se profirió sentencia favorable en 1ª instancia 

y desde el 03/08/2020, se encuentra para fallo en 2ª instancia para alegatos de conclusión. 

Proceso N° 2013-0003, por valor de $5.881.005.542, corresponde a Acción de Reparación 

Directa, cuya demandante es la señora Witter Omaira Carvajal, quien reclama por los 

hechos sucedidos del día 5 de diciembre de 2010 en el sector Calle Vieja del Municipio de 

Bello y por pérdidas humanas. El 9/07/2020, se registró la última actuación para fallo en 2ª 

instancia en alegatos de conclusión. 

Proceso N° 2019-0191, por valor de $5.229.070.890, Proceso Ordinario Civil, instaurado 

por Gomeco Ltda., cuya pretensión es que se declare responsable civilmente de la 

Concesión Vial Aburra Norte Hatovial por los daños ocasionados a la Sociedad Gomeco 

SAS Centro Comercial La Estación. La última actuación registrada en este proceso es del 

06/10/2020, fecha en la cual se reforma la demanda verbal responsabilidad civil.  
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Radicado N° 2012-0441, por valor de $4.883.362.150, Procesos de Acción de Reparación 

Directa, instaurado por Wilder Arley Rojas Giraldo, quien reclama por los perjuicios 

ocasionados por la tragedia ocurrida en el Barrio La Gabriela de Bello, donde murieron las 

siguientes personas: Juan José Rojas, Camilo Andrés Rojas, Pablo Andrés Rojas Daza y 

Michael Steven Rojas Daza. La última actuación que se registra en este proceso es del 

15/12/2020, donde se emite memorial de pronunciamiento y desde el 13/02/2019 se 

encuentra para alegatos de conclusión en 2ª instancia. 

Radicado N° 2012-0448, por valor de $4.238.687.558, proceso de Acción de Reparación 

Directa instaurado por María Judith Mejía de García, quien reclama daños y perjuicios por 

los hechos ocurridos en el día 5 de diciembre del 2010 en Calle Vieja del Barrio la Gabriela 

del Municipio de Bello. Última actuación del 16/09/2021, mediante la cual se resuelve 

recurso de reposición. No repone decisión de negar práctica de prueba. 

Durante la vigencia 2021, se retiraron por Sentencia con Fallo Favorable para la Entidad, 

los procesos con radicado No. 2012-0444 por $10.437.242.204 y 2013-1220 por 

$8.071.618.507, para un total de $18.508.860.711. 

Para los procesos que presentan varios demandados, el registro contable de la valoración 

del proceso se realiza en forma proporcional al número de demandados, atendiendo lo 

enunciado por la CGN en la Resolución No. 80 de 2021, numeral 2.1. 

25.2.2 Garantías Contractuales  

Las Rentas Pignoradas asciende a $342.825.421.152, obedece a la política financiera que 
en materia de Crédito Publico maneja la El Área Metropolitana del Valle de Aburrá  para 
respaldar ante el sistema financiero los crédito por financiamiento público realizados para 
la ejecución de los macro proyectos  de que en los últimos años ha emprendido el Área en 
cumplimiento de su gestión y en favor de toda la comunidad del Valle de Aburrá, proyectos 
contenidos en los planes de gestión y enmarcados en el Plan Integral de Desarrollo. La 
medición de esta pignoración de rentas para efectos de la presente revelación abarca todo 
el periodo de vigencia del endeudamiento público que tiene la Entidad, obligaciones que 
empezarían a culminar a partir de los años 2026, 2030, 2031, culminando el último crédito 
en 2032; la fortaleza que la Entidad tiene en este aspecto es la garantía normativa para una 
buena liquidez y el pago oportuno de todas sus obligaciones contractuales y financieras.  
 
La Pignoración de Rentas corresponde al gravamen de la Sobretasa Ambiental y a los 
aportes por participación de los municipios, estos últimos amparados en acuerdos 
municipales, en la mayoría de los casos abiertos a través del tiempo. 
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NOTA 26 CUENTAS DE ORDEN 

Son cuentas de registro utilizadas para cuantificar y revelar los hechos o circunstancias de 
las cuales se pueden generar derechos (deudoras) u obligaciones (acreedoras) que en 
algún momento afectarían la estructura financiera de una entidad, y sirven de control interno 
para el buen manejo de la información gerencial o de futuras situaciones financieras. Estas 
cuentas se clasifican en: 

26.1 Cuentas de Orden Deudoras 

Este grupo refleja los hechos o circunstancias de las cuales se pueden generar derechos a 
favor de la Entidad en un futuro, producto de contrato o compromiso o un proceso litigioso; 
además incluye las cuentas que permiten controlar las operaciones que la Entidad realiza 
con terceros y que, por su naturaleza, no afectan la situación financiera ni el rendimiento, 
pero que son necesario controlar administrativamente. Entre las cuentas de orden deudoras 
se tiene: 

Tabla: Otras Cuentas Deudoras 

 

26.1.1  Bienes Entregados a Terceros 

Comprende el valor de los bienes entregados a terceros mediante contrato para su uso, 

administración o explotación, sobre los cuales se transfieren los riesgos y ventajas 

inherentes a la propiedad del activo, ya sean Muebles e Inmuebles por el tiempo 

determinado en el contrato de uso, no implican el traslado legal de la propiedad, se entrega 

temporalmente el control y la administración del bien; sobre estos la Entidad debe llevar a 

cabo procesos de seguimiento de los bienes en poder de terceros que cuantifican 

$16.290.278.638.  

A 31 de diciembre de 2021 los bienes muebles más representativos entregados para el 

desarrollo de la gestión municipal que se están utilizando actualmente por los Municipios 

se cuantifican en $4.477.858.031, entregados a través de contratos de comodato en su 

momento, como: sistema de video de cámaras de seguridad, aulas y corredores digitales, 

GRUPO 8 2021 % Part. 2020 % Part.
Variación 

Absoluta

Variación 

Relativa

DEUDORAS DE CONTROL $ 240,607,966,331 100.0% $ 200,233,356,384 100.0% $ 40,374,609,947 16.8%

Bienes y Derechos Retirados 425,480,379 0.2% 425,480,379 0.2% $ 0 0.0%

Bienes Entregados a Terceros 16,290,278,638 6.8% 16,830,896,888 8.4% -$ 540,618,250 -3.3%

Responsabilidades en Procesos 252,340,946 0.1% 47,529,328 0.0% $ 204,811,618 81.2%

Otras Cuentas Deudoras de Control 223,639,866,368 92.9% 182,929,449,789 91.4% $ 40,710,416,579 18.2%

Cifras en pesos
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Hardware, sillas con centro de cómputo, sonómetro, trípode, estaciones meteorológicas, 

GPS, radios base y radios portátiles, motosierras, guadañas, siamesa, torre iluminadora, 

bus marca Chevrolet, vehículo Clio marca Renault, maquina contra incendios 

escalera,  etc.; todos estos bienes se encuentran en Instituciones Educativas, Casas de la 

Cultura, Centros de Atención Social y Administrativa y Cuerpos de Bomberos, Centro de 

Orientación y Gestión para el Trabajo Ceoget; todos ellos al servicio de la Comunidad. Estos 

bienes están revelados por cada Municipio en las siguientes cuantías: Municipio de Barbosa 

$224.157.110, Caldas $525.566.589, Copacabana $500.564.323, Bello $532.504.141, 

Girardota $466.143.371, Itagüí $438.436.338, Medellín $587.835.343, La Estrella 

$506.004.665, Envigado $248.321.254, Corporación Parque Arvi $3.638.233 y Sabaneta 

$444.686.664. 

Respecto a los bienes inmuebles, se tienen bienes por $11.812.420.607, en uso y control 

administrativo por parte de la fiscalía general de La Nación y el Departamento de Antioquia. 

 

Tabla:  Bienes Inmuebles en Comodato 

 

 

26.1.2 Responsabilidades en Proceso 

La cuenta responsabilidades en proceso se valoró en $252.340.946 en la vigencia 2021 y 

$47.529.328, en la vigencia 2020 según lo reportado por la oficina de Control Disciplinario 

de la Entidad, en total reporta 28 procesos disciplinarios a funcionarios de la Entidad, de los 

cuales 4 están en sanción disciplinaria y 24 se encuentran en etapa de indagación 

preliminar, dichos procesos internos se cuantifican a $1 para un total de $28. Esta cuenta 

presentó un incremento significativo con relación al año anterior, al pasar de $35.801.953 

a $252.340.946; la variación fue de $216.538.965, lo cual obedece a la incorporación de 

dos (8) procesos Fiscales reportados por la Contraloría General de Antioquia en la vigencia 

2020 por “presunto detrimento”.  

 

Administrador Descripción del Bien Placa Valor

Fiscalía General 

de La Nación

Municipio Copacabana, Paraje Guasmal,  

(1176.35.00MS2 Construidos)  Fiscalía  (610 MT2 

Y 566.4 MT2 Depto ANT.)

I00082, I00083,  

I00084, I00085, 

I00086, I00032

5,784,603,450

Departamento de 

Antioquia

Lote ubicado en copacabana en la  CL 59 por KR 

42

I00076, I00077, 

I00078
6,027,817,157

$ 11,812,420,607Totales
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26.1.3 Otras Cuentas Deudoras de Control – Sobretasa Ambiental 

Principalmente, a través de esta Cuenta de Orden se revela la información financiera 

correspondiente a la Sobretasa Ambiental que registran los Municipios asociados 

pendientes de pago por parte de los contribuyentes del Impuesto Predial y la Sobretasa 

Ambiental equivalente al dos por mil del avalúo catastral urbano en cumplimiento del literal 

a) del artículo 28 de la Ley 1625 de 2013 y a favor de la Autoridad Ambiental. La deuda de 

los contribuyentes asciende a $220.166.938.521. 

 

Tabla: Otras Cuentas Deudoras – Sobretasa Ambiental 

 

 

La revelación en está cuenta de orden, obedece principalmente a la falta de control por 

parte del Área Metropolitana con su renta propia, tanto en la etapa de facturación como en 

la etapa del recaudo y menos en la etapa de la gestión de cobro, considerando que son los 

Municipios directamente los que facturan y recaudan este gravamen a través de la factura 

del Impuesto Predial y hay muchos municipios que la factura no se muestra desagregada 

por los dos conceptos, el Impuesto Predial que es ingreso directo del Municipio y la 

Sobretasa Ambiental, que es ingreso propio del Área como autoridad ambiental; además 

también hay dificultades en que los Municipios entreguen no solo la información separada 

de los intereses moratorios, sino toda la información suficiente y necesaria para dinamizar 

estos recursos a través del reconocimiento en los estados financieros de la Entidad, de ahí 

su revelación en cuentas de orden. 

 

GRUPO 8 Valor % Part. Valor % Part. Absoluta Relativa 

SOBRETASA AMBIENTAL $ 220,166,938,521 100.0% $ 182,041,627,189 100.0% $ 38,125,311,332 20.9%

Barbosa 8,156,603,716 3.7% 9,333,919,869 5.1% -1,177,316,153 -12.6%

Bello 72,639,718,339 33.0% 49,513,156,529 27.2% 23,126,561,810 46.7%

Caldas 1,269,735,219 0.6% 1,191,886,509 0.7% 77,848,710 6.5%

Copacabana 2,103,493,521 1.0% 2,277,691,903 1.3% -174,198,382 -7.6%

Envigado 12,065,677,194 5.5% 5,210,939,330 2.9% 6,854,737,864 131.5%

Girardota 3,993,389,568 1.8% 1,125,368,969 0.6% 2,868,020,599 254.9%

Itagüí 15,395,844,000 7.0% 21,705,976,297 11.9% -6,310,132,297 -29.1%

Medellín 90,474,409,288 41.1% 88,258,258,988 48.5% 2,216,150,300 2.5%

Sabaneta 5,094,725,765 2.3% 3,424,428,795 1.9% 1,670,296,970 48.8%

La Estrella 8,973,341,911 4.1% 0 0.0% 8,973,341,911 0.0%

Cifras en pesos

2021 2020 Variación 
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NOTA 27 PATRIMONIO 

La composición del patrimonio de la entidad a diciembre 31 de 2021 es de 

$886.247.324.349, de los cuales $692.759.205.954, están representados principalmente en 

Capital Fiscal, el cual representa el 78% del patrimonio total, resultados de ejercicios 

anteriores por $333.140.079.867, equivalente al 38% y pérdida o déficit del ejercicio por 

$146.633.866.883. 

Como Entidad administrativa de derecho público, la formación de su Capital se inicia con 

aportes por $10.000 Millones en el año 1980, recibidos del Departamento de Antioquia, 

según Ordenanza 034 del mismo año y su acumulación en el tiempo obedece a los 

excedentes generados en los diferentes ejercicios fiscales.   

Tabla: Patrimonio 

 

Las variaciones más significativas que se presentaron durante el año 2021 se presentaron 

por las siguientes situaciones: 

• Baja en activos no financieros por $7.231.205.127.  

• Depreciaciones de periodos anteriores por obras terminadas por valor de 
$2.390.118.900 

• Registro $3.441.753.358, correspondiente a recursos reintegrados de convenios, 
reclasificaciones contables, recuperaciones de gastos de años anteriores y ajustes 
en ejecuciones financieras.   

• Registro por valor de $599.246.096, correspondiente a costo financiero de obras 

que se encuentran en ejecución, reclasificación de recursos cofinanciados que se 

habían registrado en ingreso y retiro de partidas que se habían registrado como 

obras en ejecución.  

• El resultado del ejercicio está representado en las obras entregadas a los municipios 

por valor de $244.403.709.624 y reclasificaciones de partidas registradas como 

obras y corresponde a gastos.  

 

GRUPO 3 Valor % Part. Valor % Part. Absoluta Relativa 

PATRIMONIO $ 879,265,418,938 100.0% $ 1,032,528,623,588 100.0% -$ 153,263,204,650 -17.4%

Capital Fiscal 692,759,205,954 78.8% 692,759,205,954 67.1% 0 0.0%

Resultados de Ejercicios Anteriores 333,140,079,867 37.9% 188,708,336,786 18.3% 144,431,743,081 43.4%

Excedentes del Ejercicio 0 0.0% 151,061,080,848 14.6% -297,694,947,731 203.0%

Pèrdida o Deficit del Ejercicio -146,633,866,883 -44.0% 0 0.0% -146,633,866,883 100.0%

Cifras en pesos

2021 2020 Variación 
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NOTA 28. INGRESOS 

Los ingresos de la Entidad están definidos en el artículo 28 de la Ley 1625 de 2013 y se 

desprenden del desarrollo de las obligaciones misionales y que en forma regular y 

permanente obtiene para cumplir con su cometido social. La totalidad de los ingresos de la 

Entidad, tuvieron un incremento del 4.3% al pasar de $393.634.751.863 en 2020 a 

$410.639.260.076 en 2021; este comportamiento se puede concretar en: 

 

Tabla: Ingresos Totales 

 

• Los ingresos fiscales de la Entidad, en especial la Sobretasa Ambiental y los aportes de 
participación que entregan los Municipios, ingresos que están atados al avalúo catastral 
de la propiedad inmueble a través del impuesto predial y los acuerdos municipales. En 
la tabla relacionada los ingresos fiscales tuvieron un aumento del 3.80%. 

 

• La venta de prestación de servicios, se generan por las actividades recreativas que 
brinda la Entidad a través del Parque de las Aguas, los cuales para esta vigencia se 
sitúan en $1.363.840.500 presentando un incremento respecto al año anterior de 93%. 

 

• El concepto de aportes de participación se reconoce en la cuenta de Transferencias y 
Subvenciones, grupo de ingresos presentaron un incremento respecto al año anterior 
del 11% situándose en $117.260.138.612. 

 

• Se dispuso de recursos que se tenían en el sistema financiero durante el año 2020, ante 
la obligación de las grandes obras que venía desarrollando la Entidad, además las tasas 
de captación del sistema financiero sufrieron un desplome en la economía nacional e 
internacional; en la Entidad los llamados Otros Ingresos que reflejan estas operaciones 
disminuyó de un año a otro en un 27.7%. 

 
 

GRUPO 4 Valor % Part. Valor % Part. Absoluta Relativa 

Total Ingresos $ 410,639,260,076 100.0% $ 393,634,751,863 100.0% $ 17,004,508,213 4.3%

Ingresos Fiscales 278,031,972,480 67.7% 267,910,274,011 68.1% 10,121,698,469 3.8%

Venta de Servicios 1,363,840,500 0.3% 706,386,683 0.2% 657,453,817 93.1%

Transferencias y Subvenciones 117,260,138,612 28.6% 105,680,630,953 26.8% 11,579,507,659 11.0%

Otros Ingresos 13,983,308,484 3.4% 19,337,460,216 4.9% -5,354,151,732 -27.7%

Cifras en Pesos

2021 2020 Variación 



Página 79 de 94 

 
 

28.1 Ingresos de Transacciones Sin Contraprestación 

Los ingresos de la Entidad casi en su totalidad provienen de transacciones sin 

contraprestación a cambio, aproximadamente el 95% y ascienden a $392.292.111.092; 

conformados por los Ingresos Fiscales y las Transferencias y del total de estos Ingresos 

Sin Contraprestación el 94.7% corresponden a Sobretasa Ambiental y a Aportes de 

Participación Municipal $374.311.260.885. 

El ingreso generado por estos dos conceptos, es reconocido cuando se tiene el control de 

estos y cuando los Municipios aportan la información de manera oportuna sobre la cual se 

puede constatar los recursos a favor de la Entidad, ya que dependemos de los Municipios 

asociados, por ser en el caso de la sobretasa ambiental los intermediarios en la facturación 

y recaudo de dicho gravamen y en el caso de los Aportes de Participación, también son los 

Municipios los que deben informar sobre el monto de estos recursos, dependiendo del 

comportamiento de la base objeto de aporte; a la fecha de los actuales estados financieros, 

los reportes  suministrados por los Municipios, solo permiten causar el ingreso con los 

soportes mensuales del recaudo que tiene el Municipio por Impuesto Predial y por 

Sobretasa Ambiental; no se tiene el control de lo facturado por parte del Municipio y no ha 

sido posible su entrega oportuna y confiable; solo se ha podido contar con el monto de lo 

facturado por los Municipios por sobretasa ambiental a través de los balances trimestrales 

que reportan a la Contaduría General de la Nación a través de las cuentas de orden y que 

quedan debiendo los contribuyentes, por ende, estos recursos facturados y pendientes de 

pago por parte del contribuyente, se reflejan en cuentas de orden, para efectos de la 

Revelación correspondiente, por parte del Área Metropolitana. 

Detalle de los Ingresos Sin Contraprestación: 

28.1.1 Ingresos Fiscales - Detallado 

La Constitución y la Ley le brindaron a la Entidad el gravamen de la Sobretasa Ambiental 

prevista en el artículo 317 de la C.P., como recurso propio e ingreso fiscal, además de los 

recursos por servicios ambientales y derechos de movilidad dada su condición de autoridad 

ambiental y de autoridad de transporte en el Valle de Aburrá; el comportamiento de estos 

ingresos fiscales se observa: 
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Tabla: Ingresos Fiscales 

 

28.1.1.1 Tasas 

Presentaron un aumento significativo frente a lo causado en el año 2020 el cual presentó 

un aumento del 108.5%; se presentan por cobro de Tasas de Contaminación del Recurso 

Hídrico y por el cobro de Tasas de Utilización del Recurso Agua. El ingreso por Tasas 

Retributivas se destina exclusivamente para proyectos de inversión en descontaminación y 

monitoreo de la calidad del recurso hídrico y prácticamente las transfiere EPM. Las Tasas 

por Utilización del Agua se destinan a la recuperación, protección y monitoreo del recurso 

agua, elaboración de planes de ordenamiento y manejo de las cuencas. 

28.1.1.2 Multas.  

Las multas ambientales impuestas y causadas contablemente ante la firmeza del acto 

administrativo, totalizaron 326; discriminadas de la siguiente manera: Almacenamiento de 

olores 7, Flora 110, Concesión de Aguas 10, Emisiones Atmosféricas 59, tarjetas de 

operación 3, Ocupación de cauce 10, Quema de desechos y residuos peligrosos 7, fauna 

98, Vertimientos 11, Aprovechamiento de aguas subterráneas 11.   

28.1.1.3 Publicaciones.  

Disminuyó el 89.1% frente a lo registrado en 2020; durante el año 2021 se publicaron 79 

actuaciones ambientales en la gaceta ambiental. 

28.1.1.4 Derechos de Tránsito.  

Aumentó en un 51.9% frente al comportamiento del 2020. En virtud de la Ley 1625 de 2013, 

las Áreas Metropolitanas son autoridad de transporte público en el área de su jurisdicción 

GRUPO  4 Valor % Part. Valor % Part. Absoluta Relativa

Total Ingresos $ 278,031,972,480 100.0% $ 267,910,274,011 100.0% $ 10,121,698,469 3.8%

Tasas 10,232,487,497 3.7% 4,908,519,493 1.8% 5,323,968,004 108.5%

Multas 7,404,648,189 2.7% 2,084,550,984 0.8% 5,320,097,205 255.2%

Intereses 124,752,842 0.0% 464,476,063 0.2% -339,723,221 -73.1%

Publicaciones 4,549,096 0.0% 41,609,654 0.0% -37,060,558 -89.1%

Derechos de Tránsito 117,591,982 0.0% 77,429,791 0.0% 40,162,191 51.9%

Licencias 3,029,469,023 1.1% 2,331,138,086 0.9% 698,330,937 30.0%

Registro y Salvoconducto 67,351,578 0.0% 61,885,468 0.0% 5,466,110 8.8%

Sobretasa Ambiental 257,051,122,273 92.5% 257,940,664,472 96.3% -889,542,199 -0.3%

Cifras en pesos

2021 2020 Variación 
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de acuerdo con las autorizaciones o aprobaciones otorgadas, por lo tanto, para el año 2021 

los trámites ascendieron a 470 en materia de transporte masivo. En detalle fueron 414 

expediciones, renovación, duplicado y cancelación, 14 en vinculación de vehículos, 26 en 

desvinculación de vehículos, 8 certificados de disponibilidad de vehículos nuevos y 8 

certificados de disponibilidad de vehículos usados. 

28.1.1.5 Licencias Ambientales.  

Aumentó el 30% frente al año 2020. Las Licencias Ambientales reconocidas contablemente 

ascendieron a 27 trámites, Almacenamiento de Residuos Peligrosos 17, Plan de Manejo 

Ambiental 4, Explotación Minera 1, Saneamiento Rio Medellín 3, Elaboración de Estudios 

Ambientales 1, Producción de concreto 1,   

28.1.1.6  Registro y Salvoconductos.  

Aumento su reconocimiento el 8.8% frente al 2020. Para el 2021 según el reconocimiento 

del ingreso, fueron expedidos 203 permisos, de las cuales 175 fueron para guías de 

movilización por flora, 28 visitas técnicas por flora. 

28.1.1.7  Sobretasa Ambiental.  

Este instrumento de política ambiental está dirigido a prevenir, concienciar y reparar daños 

al medio ambiente; se percibe sobre los predios urbanos de los diez Municipios que integran 

el Área Metropolitana y es equivalente al dos (2) por mil del avalúo catastral de cada bien 

inmueble y su facturación y recaudo se lleva a cabo a través de la Hacienda Pública 

Municipal, quien recauda a favor del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. El detalle 

comparativo al cierre de las vigencias 2021 y 2020, se muestra a continuación: 

Tabla: Sobretasa Ambiental 

 

GRUPO  4 Valor % Part. Valor % Part. Absoluta Relativa

Sobretasa Ambiental $ 257,051,122,273 100.0% $ 257,940,664,472 100.0% -$ 889,542,199 -0.3%

Contribuyentes Medellín 179,140,211,422 64.4% 182,082,407,690 68.0% -2,942,196,268 -1.6%

Contribuyentes Envigado 28,053,620,221 10.1% 28,479,821,020 10.6% -426,200,799 -1.5%

Contribuyentes Itagüí 15,984,489,818 5.7% 14,476,499,754 5.4% 1,507,990,064 10.4%

Contribuyentes Bello 14,876,801,167 5.4% 15,006,267,284 5.6% -129,466,117 -0.9%

Contribuyentes Sabaneta 10,533,207,488 3.8% 9,566,833,500 3.6% 966,373,988 10.1%

Contribuyentes Barbosa 509,419,894 0.2% 690,707,872 0.3% -181,287,978 -26.2%

Contribuyentes Caldas 1,792,799,954 0.6% 1,751,714,525 0.7% 41,085,429 2.3%

Contribuyentes Copacabana 1,838,430,218 0.7% 2,057,713,155 0.8% -219,282,937 -10.7%

Contribuyentes La Estrella 3,024,084,015 1.1% 2,601,034,810 1.0% 423,049,205 16.3%

Contribuyentes Girardota 1,298,058,076 0.5% 1,227,664,862 0.5% 70,393,214 5.7%

Cifras en pesos

2021 2020 Variación 
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28.1.1.8 Transferencias y Subvenciones 

Al cierre de la vigencia 2021, el monto de esta cuenta fue de $117.260.138.612 y para 2020 

$105.099.187.374; presentando un aumento del 11.57%.  

 

La regularidad de esta cuenta se mide frente al concepto de Aportes de Participación, los 

cuales se han tenido durante la existencia de la Entidad y este año 2020, no es la excepción 

ya que ellos están regulados a través de la Ley 1625 de 2013 que modifico la Ley 124 de 

1994 y además frente al artículo 25 de la Ley 1454 de 2011, cuando los Municipios integran 

Áreas Metropolitanas. 

 

Tabla: Aportes de Participación 

 

28.2 Ingresos de Transacciones con Contraprestación 

Estos recursos son poco representativos y corresponden a los ingresos por venta de 

servicios recreativos y por los ingresos financieros; en total cuantifican $15.347.148.984; el 

3.7% del total de los ingresos de la Entidad en el año. 

28.2.1 Venta de Servicios 

El Valor asciende a $1.363.840.500 correspondiente al concepto más representativo el de 

Venta de Bienes y Servicios, originados por servicios recreacionales a través del Parque 

Metropolitano de las Aguas; si bien su operación no se tiene como fuente de recursos, se 

hace necesario recuperar parte de los costos generados en su operación y mantenimiento 

ya que el objetivo fundamental es brindar un espacio de descanso e integración a la 

comunidad metropolitana a través de ciertas actividades. Se detalla a continuación la 

GRUPO  4 Valor % Part. Valor % Part. Absoluta Relativa

Aportes de Participación $ 117,260,138,612 100.0% $ 105,099,187,374 100.0% $ 12,160,951,238 11.6%

Contribuyentes Medellín 90,104,054,317 32.4% 79,415,014,226 29.6% 10,689,040,091 13.5%

Contribuyentes Envigado 4,792,058,950 1.7% 4,707,023,993 1.8% 85,034,957 1.8%

Contribuyentes Itagüí 5,994,193,022 2.2% 5,428,693,717 2.0% 565,499,305 10.4%

Contribuyentes Bello 1,367,377,658 0.5% 1,238,854,153 0.5% 128,523,505 10.4%

Contribuyentes Sabaneta 7,606,816,114 2.7% 6,781,116,505 2.5% 825,699,609 12.2%

Contribuyentes Barbosa 888,340,449 0.3% 861,566,955 0.3% 26,773,494 3.1%

Contribuyentes Caldas 1,566,233,501 0.6% 1,566,610,865 0.6% -377,364 0.0%

Contribuyentes Copacabana 1,358,352,331 0.5% 1,526,700,801 0.6% -168,348,470 -11.0%

Contribuyentes La Estrella 1,820,157,454 0.7% 1,561,085,297 0.6% 259,072,157 16.6%

Contribuyentes Girardota 1,762,554,816 0.6% 2,012,520,862 0.8% -249,966,046 -12.4%

Cifras en pesos

2021 2020 Variación 
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clasificación de usuarios y el ingreso para la vigencia 2021 respecto al número de usuarios 

(ingresos por Taquilla) y el valor así: 

Tabla:  Venta de Servicios Parque de las Aguas 

 

 

Del total de ingresos por este concepto $950.552.500 corresponden a entradas con tarifa 
plena, esto es 102.420 usuarios; el aporte que el Área Metropolitana a través del Parque 
de la Aguas hacia la comunidad más vulnerable y a ciertos grupos de personas, se puede 
traducir en $279.707.000 esto es 17.494 Usuarios con entradas Gratis y $133.581.000 de 
23.941 usuarios con Tarifa Subsidiada que disfrutan de recreación a través de las 
instalaciones de este parque acuático. 

28.2.2 Otros Ingresos  

Se reconocen los otros ingresos en el momento de transferencia de dominio y la 

desagregación de estos ingresos en el estado de resultados se presenta por ingresos 

financieros e ingresos diversos; su comportamiento entre una vigencia y otra fue: 

Tabla: Otros Ingresos 

 

Meses del 2021

Usuarios 

Todas las 

tarifas

Usuarios 

taquilla 

plena

Usuarios 

taquilla 

preferencial

Usuarios 

taquilla 

Gratis

Valor 

Taquilla 

Plena

Valor 

Taquilla 

Diferencial

Beneficio 

Social

Total Ingreso por Taquillas 143,855 102,420 23,941 17,494 $ 950,552,500 $ 133,581,000 $ 279,707,000

Enero 9,503 7,935 1,075 493 74,525,000 5,649,500 10,030,500

Febrero 0 0 0 0 0 0 0

Marzo 6,044 4,782 945 317 44,650,000 4,979,000 7,641,000

Abril 2,559 1,935 507 117 18,180,000 2,535,000 3,705,000

Mayo 3,324 2,616 545 163 24,470,000 2,716,000 4,364,000

Junio 17,092 13,208 2,755 1,129 123,615,000 14,022,500 24,817,500

Julio 30,654 22,859 4,702 3,093 213,570,000 26,059,000 51,404,000

Agosto 22,119 16,721 2,554 2,844 156,995,000 13,874,500 40,105,500

Septiembre 13,312 9,614 1,688 2,010 82,122,500 8,841,000 27,564,000

Octubre 22,319 14,969 4,438 2,912 139,460,000 26,211,000 47,289,000

Noviembre 2,013 1,320 519 174 12,330,000 2,954,500 3,975,500

Diciembre 14,916 6,461 4,213 4,242 60,635,000 25,739,000 58,811,000

GRUPO  4 Valor % Part. Valor % Part. Absoluta Relativa

Otros Ingresos $ 13,983,308,484 100.0% $ 19,337,460,216 100.0% -$ 5,354,151,732 -27.7%

Financieros 9,746,015,473 3.5% 15,842,589,653 5.9% -6,096,574,180 -38.5%

Diversos 4,237,293,011 1.5% 3,494,870,563 1.3% 742,422,448 21.2%

Cifras en pesos

2021 2020 Variación 
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28.2.2.1 Ingresos financieros 

Corresponde a los ingresos generados por movimientos en las Instituciones Financieras 

ante la liquidez que se manejó durante la vigencia fiscal, para el año 2021, este rubro fue 

de $9.746.015.473, disminuyeron un 38.5% frente al año 2020, fundamentalmente por la 

caída en las tasas de interés en el sector financiero y el aumento de la inversión que tuvo 

la Entidad en este último año. 

28.2.2.2 Ingresos Diversos.   

Corresponden a Recuperaciones por gastos y al cierre de la vigencia 2021, el monto 

ascendió a $4.237.293.011, mientras que para el año 2020 fue de $3.494.870.563.  

 

NOTA 29 GASTOS 

Los gastos se presentan de acuerdo con su naturaleza, detallando en las respectivas notas 
su composición, asociando las actividades de administración, operación, proyectos y otros 
gastos. Su reconocimiento se produce cuando estos disminuyen los activos o incrementan 
los pasivos y dicho gasto es medido de forma fiable o cuando es probable que cualquier 
beneficio económico asociado, salga de la Entidad. 
 
El Gasto total de la Entidad aumentó el 129.7% respecto al registrado en 2020; pasaron de 
$242.573.671.015 a $557.273.126.959 al cierre de la vigencia 2021; su comportamiento se 
muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla: Gastos 

 
 

GRUPO 5 Valor % Part. Valor % Part. Absoluta Relativa

Total Gastos $ 557,273,126,959 100.0% $ 242,573,671,015 100.0% $ 314,699,455,944 129.7%

De Administración y

Operación
68,289,854,670 12.3% 56,606,499,502 23.3% 11,683,355,168 20.6%

De Ventas 11,441,191,393 2.1% 5,438,627,195 2.2% 6,002,564,198 110.4%

Deterioro, Depreciaciones,

Amortizaciones y Provisiones
13,515,547,432 2.4% 10,192,111,786 4.2% 3,323,435,646 32.6%

Transferencias y

Subvenciones
353,962,399,825 63.5% 67,949,492,015 28.0% 286,012,907,810 420.9%

Gasto Público Social 101,112,077,726 18.1% 94,710,108,274 39.0% 6,401,969,452 6.8%

Gastos No Operacionales 8,952,055,913 1.6% 7,676,832,243 3.2% 1,275,223,670 16.6%

Cifras en pesos

2021 2020 Variación 
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Los anteriores gastos, se presentan de manera más detallada en los siguientes puntos: 

 

29.1 Gastos de Administración, de Operación y de Ventas 

29.1.1. Gastos de Administración y Operación 

Aumento del 14.2% frente a lo reconocido en la vigencia 2020; los gastos de administración 
y operación ascendieron a $68.289.854.670 y fueron registrados sobre la base de 
causación; están directamente relacionados con la gestión administrativa orientada a la 
dirección, administración y organización de las políticas establecidas para el desarrollo de 
la actividad operativa y misional de la Entidad. 

Entre los gastos más representativos se encuentran los gastos generales, seguidos de los 
sueldos y salarios y las prestaciones sociales; con relación a esta última cuenta el valor 
registrado obedece al gasto real generado para la vigencia por cada uno de los funcionarios 
de la Entidad. 

Tabla: De Administración y Operación 

 

Los conceptos que se desprenden de la nómina a empleados tuvieron un incremento 

promedio de 17.7% (sueldos, contribuciones, aportes de nómina y prestaciones sociales), 

se reconocieron por estos costos directos al personal $30.618.193.639, en términos 

nominales el aumento de salarios para el año 2021 fue del 4%. 

GRUPO 51 Valor % Part. Valor % Part. Absoluta Relativa

Gtos de Administración y 

Operación
$ 68,289,854,670 100.0% $ 56,606,499,502 100.0% $ 11,683,355,168 20.6%

Sueldos y Salarios 15,719,123,704 23.0% 15,366,788,789 27.1% 352,334,915 2.3%

Contribuciones Imputadas 218,073,914 0.3% 138,377,508 0.9% 79,696,406 57.6%

Contribuciones Efectivas 4,389,573,101 6.4% 4,150,040,737 2999.1% 239,532,364 5.8%

Aportes sobre la Nómina 896,056,600 1.3% 858,912,500 20.7% 37,144,100 4.3%

Prestaciones Sociales 9,613,440,234 14.1% 9,151,448,453 1065.5% 461,991,781 5.0%

Gastos de Personal Diversos 508,450,162 0.7% 4,213,267,931 46.0% -3,704,817,769 -87.9%

Generales 35,723,027,377 52.3% 21,635,617,629 513.5% 14,087,409,748 65.1%

Impuestos, Contribuciones y

Tasas
1,222,109,578 1.8% 1,092,045,955 5.0% 130,063,623 11.9%

Cifras en pesos

2021 2020 Variación 
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Aumento en Gastos Generales del 65.1%, en $14.087.409.748, principalmente en 
Honorarios, bienes y servicios y Publicidad. Durante el año se reconocieron por gastos 
generales $32.084.804.598 y en 2020 fueron $21.635.617.629. 

29.1.2. Gastos de Ventas  

Estos gastos se aumentaron en un 110.4% respecto al año 2020, ascendiendo estos a 

$11.441.191.393; en 2020 estos cerraron en $5.438.627.195. El anterior aumento obedeció 

al retomar durante el año 2021 las actividades normales del Parque Metropolitano de las 

Aguas, toda vez que, por efectos de la pandemia, durante el año 2020, las instalaciones del 

parque permanecieron cerradas aproximadamente durante ocho meses y medio (8.5), 

donde se incurrieron en los costos fijos del parque solamente, tales como el servicio de 

vigilancia, servicios públicos, algunos mantenimientos, impuestos, entre otros. 

El siguiente cuadro muestra los saldos por concepto en las vigencias 2021 y 2020, así: 

Tabla: Gasto Ventas 

 

En el Parque de las Aguas, se tienen por parte de la Entidad tres (3) funcionarios de planta 

para la coordinación y control de los procesos del Parque de las Aguas con un costo de 

$516.938.214, reflejando un incremento respecto al año 2020 del 4.5% y por gastos 

generales se tiene un contrato de administración para el desarrollo de las actividades 

acuáticas, aseo y actividades administrativas en general, este gasto equivale al 94.24% del 

total de los Gastos del Parque; 1.24%, se destina a los impuestos, contribuciones y tasas. 

29.2. Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones 

El valor de este grupo ascendió a $13.515.547.432 representado en un 68.9% en 

Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo; en un 9.8% al deterioro de cuentas por cobrar; 

GRUPO 52 Valor % Part. Valor % Part. Absoluta Relativa 

Gastos de Venta $ 11,441,191,393 100.0% $ 5,438,627,195 100.0% $ 6,002,564,198 110.4%

Sueldos y Salarios 266,762,312 2.3% 267,842,696 4.9% -1,080,384 -0.4%

Contribuciones Imputadas 8,599,984 0.1% 0 0.0% 8,599,984 0.0%

Contribuciones Efectivas 76,814,600 0.7% 74,234,542 1.4% 2,580,058 3.5%

Aportes sobre la Nómina 15,187,900 0.1% 15,087,100 0.3% 100,800 0.7%

Prestaciones Sociales 149,573,418 1.3% 137,333,427 2.5% 12,239,991 8.9%

Generales 10,782,491,055 94.2% 4,823,855,806 88.7% 5,958,635,249 123.5%

Impuestos, Contribuciones y

Tasas
141,762,124 1.2% 120,273,624 2.2% 21,488,500 17.9%

Cifras en pesos

2021 2020 Variación 
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en un 13.3%  en deterioro de la Inversión que se tienen en la Promotora Ferrocarriles de 

Antioquia, Sociedad que aún se encuentra en estudios de pre-factibilidad técnica y no está 

generando ingresos; un 5.8% corresponde a la amortización de los Bienes de Beneficio y 

Uso Público de ahí la importancia de que la Entidad entregue en forma permanente estos 

bienes a cada uno de los Municipios correspondientes; un  2.2% de esta partida 

corresponde al registro de la provisión de procesos jurídicos del período.  

El valor de la provisión se causa cuando la probabilidad de pérdida del proceso es superior 

al 50%. El detalle de esta cuenta se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla: Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones 

 

29.3. Transferencias y Subvenciones 

Representa el valor de los recursos transferidos sin contraprestación a Entidades públicas 

para el cumplimiento de un fin, propósito actividad o ejecución de un proyecto. Esta cuenta 

presentó un aumento muy significativo al pasar de $67.949.492.015 en 2020 a 

$353.962.399.825 en el 2021. Esta cuenta muestra el siguiente comportamiento: 

Tabla: Transferencias y Subvenciones 

 

GRUPO 53 Valor % Part. Valor % Part. Absoluta Relativa

Deterioro, Depreciaciones, 

Amortizaciones y 

Provisiones

$ 13,515,547,432 100.0% $ 10,192,111,786 100.0% $ 3,323,435,646 32.6%

Deterioro de Inversiones 1,803,278,843 13.3% 1,141,465,057 11.2% 661,813,786 0.0%

Deterioro de Cuentas por

Cobrar
1,328,716,488 9.8% 1,178,273,345 11.6% 150,443,143 0.0%

Depreciación de Propiedad,

Planta y Equipo
9,312,629,496 68.9% 7,156,148,011 70.2% 2,156,481,485 30.1%

Depreciaciión de Bienes de

Uso Público
779,778,555 5.8% 696,740,652 6.8% 83,037,903 11.9%

Provisión Litigios y Demandas 291,144,050 2.2% 19,484,721 0.2% 271,659,329 1394.2%

Cifras en pesos

2020 Variación 2021

GRUPO 54 Valor % Part. Valor % Part. Absoluta Relativa

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES $ 353,962,399,825 100.0% $ 67,949,492,015 100.0% $ 286,012,907,810 420.9%

Otras Transferencias 351,065,927,068 99.2% 66,954,429,181 98.5% 284,111,497,887 -33.5%

Subvenciones 2,896,472,757 0.8% 995,062,834 1.5% 1,901,409,923 -96.8%

Cifras en pesos

2021 2020 Variación 
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Otras Transferencias. Estas se realizan directamente a los Municipios que integran el Área 

Metropolitana del valle de Aburra, para proyectos de inversión en materia de infraestructura, 

educación, medio ambiente y gobernabilidad, se invirtieron $351.065.927.068, recursos 

ejecutados directamente por los Municipios; la Entidad traslada los recursos vía convenios 

condicionados y en la medida que estas entidades ejecuten, el Área Metropolitana va 

registrando la ejecución y disminuyendo la cuenta correspondiente del activo.  

En las Subvenciones la mayor parte del gasto corresponde al mayor valor en que incurre la 

Entidad por el otorgamiento de créditos de vivienda a los funcionarios con beneficio en la 

tasa de interés; estos créditos hipotecarios en virtud del Programa de Vivienda, tienen 

estipulado por reglamentación una tasa de interés equivalente al IPC anual, sin que sea 

superior al 3% efectivo anual, de ahí que lo reconocido como Subvención “Préstamos con 

Tasa de Interés Inferior a la Tasa de Mercado” se midieron por el valor presente de los flujos 

futuros descontados, utilizando la tasa promedio para créditos hipotecarios no VIS (vivienda 

de interés social) de las tres principales entidades financieras con las cuales la Entidad 

maneja los recursos. En la vigencia 2021- se entregaron 12 créditos por valor de 

$2.824.086.069, representando para la Entidad un gasto por beneficio de $1,098,379,610. 

Los beneficios por programas con los hogares reflejan la inversión social que se realiza al 

permitir el ingreso de población con algunas condiciones al Parque de las Aguas y los 

bienes entregados sin contraprestación fueron del orden de $279.707.000.  

29.4. Gasto Público Social 

La composición de la cuenta se presenta así: 

Tabla: Gasto Público Social 

 

Con la inversión desarrollada en gasto público social, la Entidad garantiza a la comunidad 

metropolitana sus derechos económicos y sociales, disminuyendo la desigualdad social; 

incorporando a la comunidad en programas y proyectos que apunten a solucionar las 

GRUPO 55 Valor % Part. Valor % Part. Absoluta Relativa

GASTO PÚBLICO SOCIAL $ 101,112,077,726 100.0% $ 94,710,108,274 100.0% 6,401,969,452 6.8%

Salud 95,149,998 0.1% 1,817,805,261 1.9% -1,722,655,263 -94.8%

Agua Potable y Saneamiento 

Básico
1,607,579,200 1.6% 2,280,307,763 2.4% -672,728,563 -29.5%

Cultura 6,100,806,740 6.0% 2,464,082,200 2.6% 3,636,724,540 147.6%

Desarrollo Comunitario y 

Bienestar Social
32,049,523,940 31.7% 27,230,868,938 28.8% 4,818,655,002 17.7%

Medio Ambiente 61,259,017,848 60.6% 60,917,044,112 64.3% 341,973,736 0.6%

Cifras en  pesos

2021 2020 Variación 
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necesidades insatisfechas que se tiene en la jurisdicción del Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá. A diciembre 31 de 2021, esta cuenta ascendió a la suma de $101.112.077.726, 

presentando un aumento con respecto al año anterior de un 6.8%.  

Los recursos invertidos a diciembre 31 de 2021 en esta cuenta fueron destinados en los 

siguientes sectores: 

Medio Ambiente.  El 60.6% del total del gasto público social se invirtieron en actividades 

de Medio Ambiente, lo cual equivale a $61.259.017.848; acorde con Plan de Gestión Futuro 

Sostenible 2020-2023, el cual abarca el fortalecimiento de todos los proyectos ambientales 

formulados a través de programas y proyectos como el Monitoreo, Seguimiento y Control 

del Recurso Hídrico, Gestión de la Cultura Ambiental, Gestión Verde y Sostenibilidad 

Ambiental, y Acciones de Sanciones y Seguimiento Ambiental y de Riesgo.  

Tabla: Inversión Ambiental  

 

Cifras en pesos 

 
Agua Potable y Saneamiento Básico. Del total del gasto público social se destina el 1.6% 
para inversión desarrollada en este programa de agua potable y saneamiento básico, en 
pesos asciende a $1.607.579.200. 

Tabla: Inversión Agua Potable y Saneamiento Básico  

 

MEDIO AMBIENTE $ 61,259,017,848

Acciones para el Cambio Climático 637,700,761

Apoyo a la Gestión de los municipios en en bienestar animal (Fauna Doméstica) 308,379,634

Conservación de áreas protegidas y de especial importancia ecosistémica 3,107,935

Ejercicio de Autoridad Ambiental 10,441,536,669

Evaluación y monitoreo de la calidad del aire 5,686,686,806

Fortalecimiento de la producción y consumo sostenible 1,079,294,379

Fortalecimiento Infraestructura Institucional del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 366,220,098

Gestión de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos 328,020,999

Implementación de acciones para la gestión del riesgo 13,881,031,378

Infraestructura física y tecnológica para la seguridad 2,934,088

Medidas para el mejoramiento de la calidad del aire y el ruido 4,311,130,650

Monitoreo del Río y sus Afluentes 2,221,958,820

Operación del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá 8,539,642,038

Parches Verdes pulmones para la vida 5,147,086,715

Protección y Conservación de la flora y fauna silvestre 8,304,286,878

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO $ 1,607,579,200

Intervención en acueductos veredales 1,607,579,200
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Desarrollo Comunitario y Bienestar Social. Con una participación en el gasto del 31.7% 

y una inversión de $32.049.523.940, incluye el programa EnCicla, el cual comprende la 

operación del sistema de bicicletas públicas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.  

Tabla: Inversión Desarrollo Comunitario y Bienestar Social  

 

 

Salud. Se ejecutaron $95.149.998, para el fortalecimiento de estrategias de Salud Pública 

y desarrollo de acciones de salud mental para el mejoramiento de la convivencia. 

Tabla: Inversión Salud  

 

 

Cultura. A diciembre de 2021 se ejecutaron $6.100.806.740, equivalente al 6.0%, en el 

desarrollo de actividades y la suscripción convenios tendientes al fomento de la identidad 

cultural de los Municipios del Valle de Aburrá. 

 

DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL $ 32,049,523,940

Acciones de promoción, educación y cultura para la movilidad activa 961,224,436

Conservación de áreas protegidas y de especial importancia ecosistémica 1,456,496,691

Construcción y mejoramiento de Equipamientos y Espacios Públicos Metropolitanos 1,310,796,672

Cultura y Educación para una Metropolí sostenible 709,503,785

Desarrollo de acciones para el fortalecimiento, mejoramiento, ampliación y densificación de la malla 

de cicloinfraestructura
4,769,349,406

Emprendimiento y fortalecimiento empresarial para el desarrollo sostenible 5,238,914,877

Establecimiento e integración de determinantes ambientales y metropolitanas 2,454,542,540

Estrategias de salud metropolitana 2,850,198,519

Estrategias para la planeación del transporte y la movilidad 1,029,914,885

Generación de alianzas y gestión de recursos financieros y técnicos. 5,505,482

Gestión social para una metropolí incluyente 4,290,392,100

Implementación de acciones hacia un valle de aburrá inteligente 169,613,583

Implementación del Plan Estratégico Corporativo 65,000,000

Infraestructura física y tecnológica para la seguridad 445,327,885

Mejoramiento integral barrial 33,092,053

Mejoramiento y construcción de Infraestructura multimodal incluyente e Inteligente 2,139,538,864

Operación y expansión del Sistema Encicla 1,262,555,309

Parques del Río Medellín Norte 4,025,448

Sinergias Territoriales de seguridad y la convivencia 2,853,531,405

SALUD $ 95,149,998

Estrategias de salud metropolitana 95,149,998



Página 91 de 94 

 
 

Tabla: Inversión Cultura  

 

29.5.  Otros Gastos 

Estos gastos corresponden principalmente, en un 74% a la cancelación del costo financiero 

de la deuda pública, esto es $6.598.730.815 y a las comisiones que cancela el Área 

Metropolitana en virtud de los contratos de administración delegada representan el 24.12% 

de los costos totales de este grupo, el cual asciende a $2.159.191.215. El detalle es el 

siguiente: 

Tabla: Otros Gastos 

 

 

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

PROGRAMA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 

CULTURA $ 6,100,806,740

Cultura y Educación para una Metropolí sostenible 4,883,201,354

Gestión social para una metropolí incluyente 964,500,000

Red de Ecohuertas Sostenibles 253,105,386

GRUPO 58 Valor % Part. Valor % Part. Absoluta Relativa

OTROS GASTOS $ 8,952,055,913 100.0% $ 7,676,832,243 100.0% $ 1,275,223,670 16.6%

Comisiones 2,159,191,215 24.1% 3,567,694,302 46.5% -1,408,503,087 -39.5%

Financieros 6,598,730,815 73.7% 4,065,703,774 53.0% 2,533,027,041 62.3%

Gastos diversos 194,133,883 2.2% 43,434,167 0.6% 150,699,716 347.0%

Cifras en pesos

2021 2020 Variación 


