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COLEGIO M
ANTIOQUIA
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S DEUDORES 
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ADMINISTRACION  DEL
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CONSOLIDACION INTEG
ESTACIONES DE METRO

ADMINISTRACION  DELE
DEL  PROYECTO  CONST
PROYECTO  MULTIFAM
REGLAMENTO DE COPR

ADMINISTRACION  DELE
RELACIONADOS  CON  L
CALAZANS  PROYECTO 
CALLE 57 CON LA CARRE

CONSTRUCCION  DE  OB
MUNICIPIO  DE MEDEL
PROYECTOS DE MEJORA

ADELANTAR  PROCESOS
(MEDELLIN),  ASESORA
SUCESIONES, PROCESOS
A LA PRIORIZACION DE
GOBIERNO EN LA JORNA
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DE LAS EJECUCIONES D
POR LOS DIFERENTES O

ACOMPANAR  DESDE 
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PERTENENCIA QUE ADE
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RECONOCIMIENTO ANT
EN ESTRATOS 1,2 Y 3 DE

ADMINISTRACIÓN DE LO
VIGILANCIA Y SEGURIDA

ADMINISTRACIÓN  DEL
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ADELANTADAS POR EL I

ADMINISTRACIÓN DE LO
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ILIAR  DE  VIVIENDA  D
ROPIEDAD 
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Las c

“Nuev

FONV

de FO

incorp

s que se vení

nda Gratuita a
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con la intenció
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inventarios” se
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enes inmueble
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00034831. 

ectos que hac
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�
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sntrucciones- 
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nternacionales

ngibles, mueb
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e detalla a con
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as Internacion
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til estimada. 

a útil estimada
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inaria y equipo
les, enseres y
os de comunic
os de computa
o de transport

CO

os de uso perman

ciones de uso per

naria y Equipo 

es y Enseres y Equ

os de Comunicació

os de Computo 

o de Transporte, Tr

vigencia 2011

eble en el que 
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ado. 

de Junio de 2

llin, con una d

istro contable
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ación. Este re

esta cuenta o
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nta y la realid

ales KPMG. 
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piedad de ISV

dos al costo h
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o  
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te, tracción y e
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ente sin contrapre

manente sin contr

uipos de Oficina 
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hoy desarrolla
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uración de 5 a

 fue el siguien
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egistro se real
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reflejando en
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A Y EQUIPO.
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istórico y se d
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años (17 de ju
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�

cipalmente a 
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e activos es la

  5
             1
             1
 1
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466.236
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3.567.909

ipio el contrat

es el Instituto 

 duración de
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la reclasificac

147090 –Otro

las recomend

cumplimiento 

base en el m

a siguiente: 

50 Años 
15 años 
10 años 
10 años 
  5 años  
 10 años 
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convenio y al 

eso No. 7214

izar de los ava

l valor de los

o 2015 se radi

ta cuenta se re

se amortiza d

2016  V
A

105.477

16.695.706

257.730

‐257.730

15.597

16.816.780

riación 
bsoluta 

PA

20

82.441 84

‐2.431 0

‐374 0

‐369 0

18.613 14

97.880 100

o por concepto

ractual, infide

a la vigencia d

incremento 

016  los recu

era “la creació

da a financia

encia 2017 se

 reintegro de 

ales bancarios

s avales se d

ca principalme

egistran las af

e acuerdo a 

Variación 
Absoluta 

6.620 

8.665.209 

84.282 

‐65.439 

‐518 

8.690.154  1

ARTICIPACION 

017  2016 

4,82%  92,31%

0,00%  31,15%

0,52%  11,79%

0,00%  4,73%

4,66%  ‐39,98%

0,00%  100,00%

o de pólizas d

elidad y riesgo

de la póliza. L

en los valore

ursos girados 

ón por parte d

r proyectos d

e presenta un

los recursos n

s adquiridos po

difiere según 

ente en el valo

filiaciones a lo

la duración d

PARTICIPACION

2017  2016

0,44%  0,63

99,43%  99,28

1,34%  1,53

‐1,27%  ‐1,53

0,06%  0,09

100,00%  100,00%

de 

os 

La 

es 

a 

de 

de 

na 

no 

or 

la 

or 

os 

el 

%
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%
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cuenta de in
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A 7. OPERACI

este concepto 

prefinanciar (e

mposición de 

DESCRIPCIÓN 

o de Deuda Públic

TOTAL 
ifras en Miles de Pesos

édito fue  ad

rial y/o entidad

mbre de 2014

s, correspond

umo, los cuale

el Instituto y 

écnico admini

a entrega de 

stación de ser

deicomisos, so

diferentes pro

n la subcuenta

misos para e

miento de las

os recursos ad

la vigencia 20

eneraron. 

tangibles se c

ncias de equip

ontabiliza la a

izan en la mism

corresponde

e el ISVIMED

ón en la cuent

) a $2.992.97 

ONES DE CR

se contabilizó

tapas de iliqui

la cuenta erala

SALDO AL 
28/02/20176

ca  0

0
s 

quirido media

des descentra

4 por valor de 

e a los valore

es son utilizad

se van amor

istrativo respo
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rvicios y apoyo

on los recurso

oyectos habita

a-Derechos en

l desarrollo o

s metas estab

ministrados en

017 por valor 

contabilizan to
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amortización 

ma vigencia fi

en al valor a

 en EMVARIA

ta es producto
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REDITO PÚBL
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a siguiente: 

6 
SALDO AL 
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0  21.000.000

0  21.000.000

ante contrato 

alizadas de ord

$28.960.729. 

�
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tizando de ac
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os de los fideic

acionales que
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n los diferente
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los cuales so
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se tienen cons
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a tenia plazo p
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AD 
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para pago el 3
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día 20
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interes

$486.8

8. CU

Corres

siguie
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RETEN

IMPTO

RECUR

TOTAL

 

La cu
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Acree

emple

por co

2017, 

Reten

retenc

el mes

respec

En la

conve

financ

Los co

nio de 2016, p

alizaron abono

0 de junio de 
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ses de financ

835, por un ca

ENTAS POR 

sponde a com

nte: 

C

S Y SERVICIOS 
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 los cuales se
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ción en la fuen

s de febrero d

ctivas, en el m

 cuenta de R

enios firmados
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onvenios vigen

ero gracias a 

os parciales al

2016, cumplie

onos realizado

ciación. Duran

apital de $21.0

PAGAR  

mpromisos adq

CONCEPTO 

TE E IMPUESTO DE
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ADMINISTRACION

sición de Bie

orte  al 28 de f
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cepto de apor
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e pagan en el m

uente e impu

nte, retención 

de 2017 a los  

mes de marzo d
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ntes a la fecha
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 capital en el 

endo con el pl

os y el pago 

nte la vigencia

000.000 que ve

quiridos por e

E TIMBRE 

AGAR 

N 

enes y Servi

febrero de 201

 esta cuenta c

rtes a la segur

guridad social

mes de marzo

esto de timb

de IVA, retenc

empleados y 

de 2017. 

cibidos en Ad

uto en los cua

entas bancaria

a de corte de l

�

realizadas y  

primer semest

lazo estipulad

anticipado el 

a se cancelaro

enía de la vige

el Instituto cuy

2017 

775.687

0

103.472

15.819

1.708

6.482.789

7.379.475

cios Naciona

17;  

corresponde p

ridad social y 

l y parafiscale

o de 2017. 

bre, son las d

ción  de impue

proveedores, 

dministración, 

ales actúa com

as donde se tie

os estados co

la eficiencia e

tre de 2016 y 

o y  sin gene

Instituto se a

on intereses 

encia 2015. 

yo pago es a 

2016  V
A

626.238

229.811

82.921

13.396

1.708

8.744.380 ‐

9.698.454 ‐
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es; correspond

deducciones 

esto de indust

 valor que se
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ontables se de

en el recaudo 

se canceló en

rar intereses 

ahorró $338.0
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corto plazo. 

Variacion 
Absoluta 

149.449 

‐229.811 

20.551 

2.423 

0 

‐2.261.591 

2.318.979  1

a los pagos 

e a los valores
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dientes al mes

realizadas po

tria y comercio

erá cancelado 

el valor por e

incluyendo lo
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n su totalidad 
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080 en el pag

ón por valor d

El detalle es 
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2017  2016

10,51%  6,46

0,00%  2,37

1,40%  0,85

0,21%  0,14
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100,00%  100,00%
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VENIO No. 

0637/2013 
M

7/2013  F

9/2013  MET

9861/2013 
M

3/2013  FO

0/2015 

0959/2015 
M

1014/2015 
M

7990/2016 
M

ENTIDAD 

UNICIPIO DE 
MEDELLIN 

A
p
a
p
C

ONVALMED 

G
a
a
p
d
E

AREA 
TROPOLITANA ‐

AMVA‐ 

A
g
a
r
c
s
p
u
E

UNICIPIO DE 
MEDELLIN 

A
d
e
p
r
a
h

ONVIVIENDA 
G
d
Q

EDU 

R
l
d
e
f
d

UNICIPIO DE 
MEDELLIN 

C
a
e
d
p
a
p
e

UNICIPIO DE 
MEDELLIN 

C
a
e
d
p
a
o
e

UNICIPIO DE 
MEDELLIN 

C
a
a
a
d
A

TOTAL 

OBJETO

Administración delegad
para  la  construcción  d
acceso y obras complem
proyectos  habitaciona
Calasanz y el limonar 

Gerenciar,  coordinar  y
actividades  inherent
adquisición de los predi
para  las obras que se a
desarrollo del "Proyecto
El Poblado" 

Aunar esfuerzos para  lle
gerencia  y  operaci
adquisición  de  pred
reasentamientos  que 
como consecuencia de 
se  adelantarán  en  el  d
proyecto intercambio vi
ubicado  entre  los  mun
Estrella, Itagüí y Sabane

Aunar  esfuerzos  para
diseños  y  estudio
económicos  y  jurídico
para  desarrollar  un 
renovación urbana en e
actualmente  se  ubica
hospitalaria de buenos a

Gerenciar  la  ejecución 
de  vivienda  Ciudadela
Quibdó ‐Choco‐ 

Realizar  las  actividades
la  aplicación  del  subsid
de  vivienda  temporal  y
el proceso de  reasenta
familias  intervenidas po
del proyecto puente Ma

Contrato  Interadmini
administración  dele
estudiar, viabilizar ya sig
de  vivienda  y  arrenda
población  a  interve
adquisición  de  bien
proyecto construcción d
el barrio aures 

Contrato Interadministr
administración delegada
estudiar, viabilizar ya sig
de vivienda y arrendami
población a intervenir co
adquisición de bienes in
ocasión a los proyectos 
el plan de desarrollo 201

Contrato interadministr
administración delegada
adelantar la primera fas
adquisición de inmueble
del sector de san Luis, B
Alejandro Echavarría 

�

O 
RECU

PO
EJEC

a de  recursos 
de  las  vías  de 
mentarias para 
les  altos  de 

737

y  realizar  las 
tes  a  la 
ios requeridos 
delantaran en 
o Valorización 

41.

evar a cabo  la 
ión  en  la 
dios  y  los 
se  generen 
las obras que 
desarrollo  del 
ial calle 77 sur 
nicipios  de  La 
ta 

1

  realizar  los 
os  técnicos, 
os  necesarios 
proyecto  de 
el área donde 
a  la  unidad 
aires… 

60.

del  proyecto 
a  Mía  en  el  580

  inherentes  a 
dio  Municipal 
y definitiva  en 
miento de  las 
or  la ejecución 
adre Laura. 

3.13

istrativo  de 
gada  para 
gnar subsidios  
amiento  a  la 
enir  con  la 
es  para  el 
del puente en 

32.

ativo de 
a para 
gnar subsidios  
iento a la 
on la 
nmuebles con 
incluidos en 
12‐2015 

196

ativo de 
a para 
e de la 
es y mejoras 
arrio 

1.49

6.28

URSOS 
OR 
CUTAR 

RENDIM
FINANC
PENDIEN
REINTE

7.383  0

.070  50

65  0

.894  3.65

0.694  26.9

8.716  160.4

.261  1.08

6.373  3.98

5.910  2.64

3.466  199.3

IENTOS 
CIEROS 
NTES DE 
EGRAR 

TOTA
RECURS

0  737.38

03  41.57

0  165

53  64.54

957  607.65

496  3.299.2

81  33.34

85  200.35

48  1.498.5

322  6.482.7

AL 
SOS 

MANEJO D
RECURSOS

EN 

83  Fideicomis

73 
cuenta de
ahorros 
ISVIMED

5 
cuenta de
ahorros 
ISVIMED

47 
cuenta de
ahorros 
ISVIMED

51  Fideicomis

212 
cuenta de
ahorros 
ISVIMED

42 
cuenta de
ahorros 
ISVIMED

58 
cuenta de
ahorros 
ISVIMED

558 
cuenta de
ahorros 
ISVIMED

789 

DE 
S 

o 

e 

e 

e 

o 

e 

e 

e 

e 
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A 9. OBLIGAC

bligaciones la

olidación de pr

ciembre de 20

olidadas cuenta

CO

TIAS 

CIONES 

A DE VACACIONES 

A DE SERVICIOS 

ICACIONES 

riación positiv

olidación de la

mento salarial 

A 10. PASIVOS

asivos estima

s tienen derec

te en la mate

ables es de $9

A 11. OTROS P

el concepto d

das para cub

ciero de la vivi

ndimientos fin

ansferencias M

cuales se cons

ución COMFIS

CIONES LABO

borales y de 

restaciones so

016, de acuerd

an con sus rec

ONCEPTO 

va en las oblig

 Bonificación 

que se aprobó

S ESTIMADOS

ados correspo

cho los funcion

eria. El saldo 

3.063. 

PASIVOS. 

de Otros Pas

rir los gastos

enda adjudica

nancieros gene

Municipales co

signan en el m

 608 de 2009.

ORALES Y DE

seguridad soc

ociales de los f

do a la norma

cursos, dispon

gaciones labo

por servicios 

ó para el año 2

S 

onden  a la p

narios vinculad

 acumulado  

ivos se regis

 de escriturac

ada y que está

erados en los 

orrespondiente

mes de febrero

  

�

 SEGURIDAD

cial integral co

funcionarios d

atividad vigent

nibilidad y com

2017 

0

141.825

104.720

78.234

39.955

364.734

rales y de seg

prestados ap

2016. 

rovisión acum

dos al Instituto

a la fecha d

tran los valor

ción, legalizac

án pendientes

convenios y l

e al mes de dic

o de 2017 de 

D SOCIAL INT

orresponden a

de planta (49 f

te para el sect

mpromiso resp

2016  Varia
Abso

3.528

127.441

95.970

49.021 2

11.968 2

287.928 7

guridad socia

robada por De

mulada de las 

o, se realizan d

de corte de p

res consignad

ción y titulació

s de su aplicac

as cuentas de

ciembre  de 20

acuerdo a las

TEGRAL 

a los valores 

funcionarios)  

tor público. La

ectivo. 

acion 
oluta 

PA

20

‐3.528 0,

14.384 38,

8.750 28,

29.213 21,

27.987 10,

76.805 100,

l radica princi

ecreto 2418 d

 prestaciones

de acuerdo a 

presentación d

dos por los b

ón; para com

ción; también 

e ahorro dond

016, enero y f

s directrices im

producto de  

con corte al 3

as obligacione

ARTICIPACION 

017  2016 

,00%  1,22%

,88%  44,26%

,72%  33,33%

,45%  17,03%

,95%  4,16%

,00%  100,00%

ipalmente en 

de 2015 y en 

 sociales a la

la normativida

de los Estado

beneficiarios d

mpletar el cierr
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e se consigna

febrero de 201
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la 
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resulta
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A 12. PATRIMO

or del patrimo

ado del ejerc

ciaciones y am

TA 

  CAPITAL FISCA

  RESULTADOS 

  RESULTADO D

  SUPERAVIT PO

  PATRIMONIO 

  PROVISIONES,

pital con que s

u patrimonio, e

pital Fiscal re
la creación d

moniales, como
siones, deprec

riación en la c
de la vigencia 
eciaciones y A
strucciones ins

tinuacion se d

TA 

8  SALDO CAPIT

5  PATRIMONIO

0  PROVISIONES

Miles de Pesos 

enta 3225 “Re
– 2011 – 201
ado del ejercic
resolución 189

riacion en la c

ONIO. 

onio esta com

cicio, superáv

mortizaciones 

DESCRIPC

AL 

DE EJERCICIOS AN

DEL EJERCICIO 

OR VALORIZACION

INSTITUCIONAL IN

,DEPRECIACIONES

TOTAL 

se constituyó y

es de naturalez

epresenta el v
el Instituto, y
o es el caso d
iaciones y am

cuenta 3208 -
2016 de las c

Amortizaciones
structivo 002 d

etalla la conci

TAL FISCAL AL 31 D

O INSTITUCIONAL I

S,DEPRECIACIONE

TO

esultado de ej
2 – 2013 - 20

cio al inicio de
9 del 22 de jul

uenta obedec

mpuesto por e

vit por valoriz

del periodo, e

CION 

NTERIORES

N 

NCORPORADO 

S Y AMORTIZACION

y funciona el In

za pública, y s

alor de los re
 también la a

de los resultad
ortizaciones d

-Capital Fisca
uentas 3255-P

s (DB), registr
del 21 de dicie

liacion de la c

DESCRIPCION 

DE DICIEMBRE DE  

NCORPORADO (R

S Y AMORTIZACIO

OTAL 

jercicios anter
014 – 2015 y 

e cada vigencia
io de 2010 de 

e principalmen

�

el capital fisca

zación,  los 

entre otras. 

DICIE
DE 

138.9

133.1

‐19.1

5.4

NES (DB) ‐2

258.0

nstituto Social 

su único propie

ecursos que h
acumulación d
dos del ejercic
de los activos 

l, obedece pr
Patrimonio Ins
o que se real

embre de 2016

uenta:  

2016 

eclasificación sald

ONES (DB) (Reclasif

riores” acumu
2016, se va 

a contable, da
la Contaduría

nte a la reclas

al, el resultado

bienes incor

EMBRE 
2016 

FEBRER
201

907.150 141.77

135.077 113.93

195.609 11.21

15.079 1

425.520 2.30

249.207 ‐3

038.010 269.22

de Vivienda y

etario (100%) 

an sido otorg
de las reclasi
cio, el patrimo

incipalmente a
stitucional Inco
iza atendiend

6, numeral 3, l

VA

138.9

do 2016)  3.1

ficación)  ‐2

141.7

la los resultad
actualizando 

ando con ello c
a General de la

sificacion del re

o de ejercicio
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