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trativo respon
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�
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erentes subdir

cuerdo al info

ceso. 
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nuevos proye

bles son los s

Saldo al 
31/07/2016

123,318

201,636

512,031

237,660

109,858

23,687

295,675

299,797

147,626

800,086

77,429

1,617,057

186,072

261,051

49,280

94,479

1,036,263

991,596

518,580

1,549,280

81,043

460,811

5,519,499

472,412

339,297

2,803,029

2,306,196

IO  412,643

1,000

21,528,393

pras realizada

recciones en e

orme de salid

erentes fideic

abitacionales 

en fideicomiso

ectos habitacio

iguientes:. 

6 
Saldo al 

31/07/2016 

8 39,432 

6 135,026 

1 105,395 

0 156,259 

8 114,069 

7 25,121 

5 182,615 

7 534,090 

6 402,295 

6 1,180 

9 321,291 

7 1,831,403 

2 2,230,087 

1 164,310 

0 54,792 

9 74,768 

3 1,762,749 

6 931,393 

0 487,845 

0 1,357,822 

3 4,640,223 

1 628,534 

9 4,343,560 

2 0 

7 0 

9 0 

6 0 

3 0 

0 0 

3 20,524,259 

as por concep

el cumplimien

as de almacé

omisos que s

que desarrol

os- se gener

onales, el sald

VARIACION

83,886

66,610

406,636

81,401

‐4,211

‐1,433

113,060

‐234,293

‐254,669

798,906

‐243,861

‐214,345

‐2,044,016

96,741

‐5,512

19,711

‐726,486

60,203

30,735

191,457

‐4,559,180

‐167,723

1,175,939

472,412

339,297

2,803,029

2,306,196

412,643

1,000

1,004,134

to 

to 

én 
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mpleados por 
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sos han gener
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ontabiliza la a

izan en la mism
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e el ISVIMED

ón en la cuent

) a $2.992.97 
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mpromisos adq
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mes de agosto 
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 TIMBRE 
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�
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to y software y
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17,76
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20,502,26

22,120,12
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ridad social y 
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ntables, los re
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1 129,464

2 19,592

8 1,708

6 7,572,725

5 8,812,643

relaciona los 
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ial, pensión y 
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017. 
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esto de indust

valor que ser

 se refleja e
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co $2.992.97)
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nistrados en lo
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as políticas d
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460050

147/201

239/201

460049

023/201

020/201

460006

460006

460006

cieros generad

entran pendien

onvenios vigen

VENIO No. 

637/2013 
MUN
MED

13  FONV

13 
AREA
MET
AMV

861/2013 
MUN
MED

13  FONV

15  EDU 

0959/2015 
MUN
MED

1014/2015 
MUN
MED

7990/2016 
MUN
MED

dos por las cu

ntes de reinteg

ntes a la fecha

ENTIDAD 

NICIPIO DE 
DELLIN 

VALMED 

A 
ROPOLITANA ‐
VA‐ 

NICIPIO DE 
DELLIN 

VIVIENDA 

NICIPIO DE 
DELLIN 

NICIPIO DE 
DELLIN 

NICIPIO DE 
DELLIN 

uentas bancar

grar. 

a de corte de l

OBJET

Administración  deleg
para  la  construcción
acceso y obras comp
proyectos  habitacio
Calasanz y el limonar

Gerenciar,  coordina
actividades inherente
de  los  predios  req
obras  que  se 
desarrollo  del  "Proy
El Poblado" 

Aunar esfuerzos para
gerencia y operación
de predios y  los  reas
se generen como co
obras  que  se  ade
desarrollo  del  proy
vial  calle  77  sur  u
municipios  de  La  E
Sabaneta 

Aunar  esfuerzos  p
diseños  y  estu
económicos  y  jurí
para  desarrollar  u
renovación  urbana  e
actualmente  se  u
hospitalaria de bueno

Gerenciar la ejecució
vivienda Ciudadela M
Choco‐ 

Realizar las actividad
aplicación  del  subsid
vivienda  temporal  y
proceso  de  reasent
familias  intervenidas
del proyecto puente 

Contrato  Interadm
administración  d
estudiar,  viabilizar  ya
de  vivienda  y  arre
población  a  inte
adquisición de bienes
construcción  del  pue
aures 

Contrato  Interadm
administración  d
estudiar,  viabilizar  ya
de  vivienda  y  arre
población  a  inte
adquisición  de  biene
ocasión a los proyect
plan de desarrollo 20

Contrato  interadm
administración  d
adelantar  la  prime
adquisición  de  inmu
del  sector  de  sa
Alejandro Echavarría

�

ias donde se 

os estados co

TO 
RE

EJ

gada  de  recursos 
n  de  las  vías  de 
plementarias para 
onales  altos  de 
r 

ar  y  realizar  las 
es a la adquisición 
ueridos  para  las 
adelantaran  en 
yecto  Valorización 

a  llevar  a  cabo  la 
n en la adquisición 
sentamientos que 
nsecuencia de  las 
elantarán  en  el 
ecto  intercambio 
bicado  entre  los 
Estrella,  Itagüí  y 

para  realizar  los 
udios  técnicos, 
dicos  necesarios 
un  proyecto  de 
en  el  área  donde 
ubica  la  unidad 
os aires… 

ón del proyecto de 
Mía en el Quibdó ‐

es inherentes a la 
dio  Municipal  de 
y  definitiva  en  el 
tamiento  de  las 
s  por  la  ejecución 
Madre Laura. 

2

ministrativo  de 
delegada  para 
a  signar  subsidios  
endamiento  a  la 
ervenir  con  la 
s para el proyecto 
ente  en  el  barrio 

ministrativo  de 
delegada  para 
a  signar  subsidios  
endamiento  a  la 
ervenir  con  la 
es  inmuebles  con 
tos incluidos en el 
012‐2015 

ministrativo  de 
delegada  para 
era  fase  de  la 
uebles  y  mejoras 
an  Luis,  Barrio 

1

tienen depos

ontables se de

ECURSOS 
POR 

JECUTAR 

RENDI
FINA
PENDI
REIN

737,383

0

165

60,894

361,340

2,989,275

3,087

167,851

1,106,120

itados los rec

etallan en el sig

IMIENTOS 
NCIEROS 
IENTES DE 
NTEGRAR 

TOT
RECU

0 

73

13 

0 

4,593  6

30,631  39

257,775  3,24

267 

4,418  17

28,576  1,13

cursos y que s

guiente cuadro

TAL 
URSOS 

MANEJO
DE 

RECURSO
EN 

37,383 
Fideicom

o 

13 
cuenta d
ahorros
ISVIMED

165 
cuenta d
ahorros
ISVIMED

65,487 
cuenta d
ahorros
ISVIMED

91,971 
Fideicom

o 

47,050 
cuenta d
ahorros
ISVIMED

3,354 
cuenta d
ahorros
ISVIMED

72,269 
cuenta d
ahorros
ISVIMED

34,696 
cuenta d
ahorros
ISVIMED

se 

o: 

O 

OS 

mis

de 
s 
D 

de 
s 
D 

de 
s 
D 

mis

de 
s 
D 

de 
s 
D 

de 
s 
D 

de 
s 
D 
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TOTAL 

 

La va

conso

increm

NOTA

Los p

cuales

vigent

Conta

NOTA

Bajo e

vivien

financ

los re

06/2017  MET

remento en la

poración del nu

A 8. OBLIGAC

bligaciones la

olidación de pr

ciembre de 20

olidadas cuenta

A POR PAGAR 

ONES 

DE VACACIONES 

CACIONES 

riación positiv

olidación de la

mento salarial 

A 9. PASIVOS 

asivos estima

s tienen derec

te en la mate

ables es de $5

A 10. OTROS P

el concepto d

das para cub

ciero de la vivi

ndimientos fin

RO DE MEDELLIN 

TOTAL 

a cuenta  de r

uevo convenio

CIONES LABO

borales y de 

restaciones so

016, de acuerd

an con sus rec

CONCEPTO 

va en las oblig

 Bonificación 

que se aprobó

ESTIMADOS

ados correspo

cho los funcion

eria. El saldo 

74.052 

PASIVOS. 

de Otros Pas

rir los gastos

enda adjudica

nancieros gene

Aunar esfuerzos  técn
administrativos,  soci
y  jurídicos  para  des
pre operativas y tran
en el marco de accio
a  moradores  de 
intervención  de  la  o
Metro Cable Picacho

recursos recib

o de asociació

ORALES Y DE

seguridad soc

ociales de los f

do a la norma

cursos, dispon

gaciones labo

por servicios 

ó para el año 2

 

onden  a la p

narios vinculad

acumulado  

ivos se regis

 de escriturac

ada y que está

erados en los 

�

nicos,  financieros, 
ales,  ambientales 
sarrollar  las  fases 
nsversal, definidas 
nes de protección 

la  zona  de 
obra  denominada 
. 

14

20

idos en admin

n # 206/2017  

 SEGURIDAD

cial integral co

funcionarios d

atividad vigent

nibilidad y com

2017 

100,92

79,56

61,10

16,31

257,91

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

4,749,878

0,175,993

nistración corr

 firmado con e

D SOCIAL INT

orresponden a

de planta (50 f

te para el sect

mpromiso resp

2016 

3 0

9 48,876

5 41,998

3 4,862

0 95,736

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

0  14,74

326,273  20,50

responde prin

el Metro de Me

TEGRAL 

a los valores 

funcionarios)  

tor público. La

ectivo. 

VARIACION 
ABSOLUTA 

100,923 

30,693 

19,106 

11,451 

162,174 

l radica princi

ecreto 2418 d

prestaciones

de acuerdo a 

presentación d

dos por los b

ón; para com

ción; también 

e ahorro dond

49,878 
Fideicom

o 

02,266    

cipalmente a 

edlelin. 

producto de  

con corte al 3

as obligacione

PARTICIPACION

2017  20

39.14%  0.00

30.85%  51.05

23.69%  43.87

6.32%  5.08

100.00%  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
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la 

la 
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es 
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La cu
2010 
resulta
en la r

ansferencias M

gnan en el me

FIS 608 de 200

A 11. 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
eamientos del

tinuacion se d

TA 

8  SALDO CAPIT

5  PATRIMONIO

0  PROVISIONES

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

Municipales co

es de septiem

09.  

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
l instructivo 00

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

orrespondient

bre de 2017 d

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
02 del 21 de d

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 a los mese

de acuerdo a 

el capital fisca

zación,  los 

entre otras. 

DICIE
31 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
iciembre de 20

uenta:  

2016 

eclasificación sald

ONES (DB) (Reclasif

riores” acumu
2016, se va 

a contable, da
la Contaduría

es de junio y 

las directrices

al, el resultado

bienes incor

EMBRE 
E 2016 

JULIO 3
201

907.150 141.77

135.077 110.53

195.609 15.49

15.079 1

425.520 2.30

249.207 ‐11

038.010 270.01

 
de Vivienda y
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de las reclasi
cio, el patrimo
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016, numeral 
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138.9

do 2016)  3.1
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la los resultad
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s impartidas e
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17 

VARIACIO
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92.201 34.687.

15.079
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10.755 138.

14.336 11.976.

y Hábitat de M

es el Municipio
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nio público inc

a la reclasific
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249.207
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ON 

.623 
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oracion de los 
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RIAS-GRUPO

cuenta es pr

$2.992.97 (20

trimonio Insti

do con el Mun

ocial de Vivien
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a la cuenta 32
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ando directam
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