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1. RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE TESORERIA 
 
Como política de control, todas las cuentas bancarias manejadas durante la vigencia 
fiscal, fueron conciliadas dentro de los primeros diez días de cada mes, igualmente se 
realizó arqueo de caja menor, dejando constancia en actas de los movimientos 
encontrados, para efectos de transparencia en el manejo del recurso.  
 
El portafolio de inversiones se estructuró con base en el análisis de los compromisos 
presupuestales y se estudiaron las mejores propuestas financieras presentadas al 
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, por las diferentes entidades bancarias; 
como resultado de este análisis se trasladan los recursos de IVA Telefonía Celular 2012 al 
Banco BBVA, el cual nos otorgó una tasa del 4,8% efectiva anual, la cual está 
representada en una tasa de interés del 4,6% efectiva anual y el 0,2% restante será 
aportado como apoyo a proyectos sociales realizados por el Instituto durante la vigencia 
del convenio con dicha entidad. 
 
Disponibilidad de PAC: en la vigencia 2012 se inició con un PAC del 60% para inversión, 
desde la Subdirección Administrativa y Financiera se gestionó ante el CODFIS, la 
modificación del PAC, logrando que nos habilitaran el 100%. Esta gestión se hizo en aras 
de dar prioridad al cumplimiento a las metas propuestas en el plan de Desarrollo 2012-
2015 “Antioquia la más educada”, en su componente cultural. 
 
Cuentas por pagar: Los pagos se realizaron conforme a lo estipulado en la Resolución 
N° 000017 del 19 de enero del 2012, la cual permitió el pago de las obligaciones 
adquiridas con contratistas y proveedores, garantizando así agilidad en el proceso de 
recepción, revisión, liquidación y pago de todas las cuentas.  
 
 

SALDO EN BANCOS 

BANCO TIPO DE CUENTA CUENTA SALDO 

Bancolombia Ahorros 01072944913 $ 813.166.718,51 

Bancolombia Ahorros 01077286141 $ 1.228.807.693,11 

Bancolombia Ahorros 01086410041 $ 305.287.706,00 

Bancolombia Ahorros 01088238784 $ 3.265.512,00 

Bancolombia Ahorros 01090819131 $ 222.475.469,00 

Bancolombia Corriente 01072931947 $ 1.012,00 

Subtotal Bancolombia $ 2.573.004.110,62 

IDEA Deposito a la vista 10008343 $ 283.642.474,00 

Subtotal IDEA $ 283.642.474,00 

BBVA Ahorros 153055249 $ 2.241.912.351,00 

Subtotal BBVA $ 2.241.912.351,00 

TOTAL RECURSOS $ 5.098.558.935,62 
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    SALDO POR FONDOS 

BANCO TIPO DE FONDO CONCEPTO SALDO 

Bancolombia Común   $ 1.018.689.851,53 

Subtotal Fondos Propios $ 1.018.689.851,53 

Bancolombia Especial IVA Telefonía Celular 2011 $ 1.228.807.693,11 

Bancolombia Especial IVA Telefonía Celular 2012 $ 305.287.706,00 

BBVA Especial IVA Telefonía Celular 2012 $ 2.241.912.351,00 

Bancolombia Especial Estampilla Pro desarrollo $ 20.218.859,98 

IDEA Especial Ordenanza 005 de 2002 $ 283.642.474,00 

Subtotal Fondos Especiales $ 4.079.869.084,09 

TOTAL RECURSOS $ 5.098.558.935,62 
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2. RESULTADOS DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 

2.1 COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS VIGENCIAS 2011 - 2012 
 

En la siguiente gráfica se hace un comparativo de la ejecución de ingresos de las 
vigencias 2011 y 2012; dentro del  presente informe se detallará más adelante los 
resultados de la vigencia y las explicaciones pertinentes al período 2012. 
 

 
 

 
 
 

2.2 COMPARATIVO EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2012 
 

La gráfica siguiente muestra el comportamiento de la ejecución del gasto frente a los 
ingresos recaudados por cada uno de los fondos que componen el presupuesto: 
 

TOTAL PRESUPUESTO 2011 $4.394,8 TOTAL PRESUPUESTO 2012 $14.503,2 
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Detalle Fondos Comunes IVA Celular Ordenanza 005 
Estampilla 

Prodesarrollo 

Ejecución de 
Ingresos 

$7.532.059.467  $4.732.259.637  $866.653.182  $34.560.769  

Ejecución de 
Gastos 

$7.667.901.332  $973.947.826  $662.643.362  $22.500.000  

Reservas $696.258.967  $ -  $120.080.097  $ -  

Superávit / Déficit $(832.100.832) $3.758.311.811  $83.929.723  $12.060.769  

 
Dentro del presupuesto de ingresos y gastos en el fondo de libre inversión se incorporaron 
$2.689.706.897 por el concepto de otras rentas contractuales, de los cuales solo se 
recaudaron $1.355.131.329, quedando pendiente de recaudar un total de $1.337.715.517 
representados en: 
 

  Dos facturas enviadas a la Gobernación de Antioquia por valor 1.079.094.827, las 
cuales no fueron canceladas por esta entidad dentro de la respectiva vigencia. 

  Una reserva derivada del contrato Interadministrativo No 2012-SS-15-0108 
celebrado entre la Secretaria de Educación Departamental y el Instituto de Cultura 
y Patrimonio de Antioquia por valor de $258.620.690 correspondiente al 10% del 
valor del contrato el cual depende de la ejecución total del mismo. 
 

En los demás conceptos que hacen parte del fondo correspondiente a libre inversión, se 
generó un superávit de $505.614.685, el cual compensa en la ejecución del gasto parte 
de los recursos que no ingresaron por el concepto anteriormente mencionado. 
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Esta situación generó para el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia que parte de 
las cuentas por pagar y las reservas quedaran soportadas en el ingreso pendiente por 
recaudar en la vigencia del 2012, por ello una vez recaudados dichos recursos en la 
vigencia 2013 y habiendo cumplido los compromisos (cuentas por pagar) el saldo se debe 
incorporar como recurso del balance de la siguiente manera: Reservas y Recursos del 
Balance, teniendo en cuenta la normatividad vigente. 
 
 

2.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2012 
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NOMBRE DEL RUBRO APROPIACIÓN ADICIONES  REDUCCIÓN   DEFINITIVO  
 NO 

AFORADOS  
TOTAL 

RECAUDADO 

 PENDIENTE 
POR 

RECAUDAR  

Rendimientos 
financieros Recursos 
Libre destinación 

$0  $30.707.014  $0  $30.707.014  $8.415.465 $39.122.479 $0 

Transferencias 
Departamentales - Libre 
destinación (Recursos 
de Balance) 

$0  $208.801.602  $0  $208.801.602  $0 $208.801.602 $0 

Transferencias 
Departamentales - 
Estampilla Prodesarrollo 
(Recursos de Balance) 

$0  $33.993.998  $0  $33.993.998  $0 $33.993.998 $0 

Transferencias para 
programas de inversión 
sector descentralizado - 
Ordenanza 05 
(Recursos de Balance) 

$0  $386.787.000  $0  $386.787.000  $0 $386.787.000 $0 

Transferencias 
Departamentales - IVA a 
la Telefonía Celular 
(Recursos de Balance) 

$0  $2.132.191.095  $0  $2.132.191.095  $0 $2.132.191.095 $0 

Transferencias 
Departamentales - Libre 
destinación (Reservas) 

$0  $207.065.400  $0  $207.065.400  $0 $207.065.400 $0 

Transferencias para 
programas de inversión 
sector descentralizado - 
Ordenanza 05 
(Reservas de 
apropiación) 

$0  $24.000.000  $0  $24.000.000  $0 $24.000.000 $0 

Rendimientos 
Financieros Recursos 
Estampilla Prodesarrollo 

$0  $566.771  $0  $566.771  $158.090 $724.861 $0 
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Rendimientos 
financieros Recursos 
Ordenanza 05 

$0  $7.191.971  $0  $7.191.971  $1.515.720 $8.707.691 $0 

Rendimientos 
financieros Recursos 
IVA a la Telefonía 
Celular 

$0  $59.899.443  $0  $59.899.443  $17.995.559 $77.895.002 $0 

Arrendamientos $0  $4.447.561  $0  $4.447.561  $363.325 $4.810.886 $0 

OTRAS RENTAS 
CONTRACTUALES 

$0  $3.103.500.000  $413.793.103  $2.689.706.897  $0 $1.355.131.329 $1.337.715.517 

Transferencias 
Departamentales - Libre 
destinación 

 $ 5.474.953.000  $249.000.000  $0  $5.723.953.000  $3.149.949  $5.723.963.000 $0 

Transferencias para 
programas de inversión 
sector descentralizado 
(Ordenanza 05) 

$0  $448.674.211  $0  $448.674.211  $0 $448.674.211 $0 

Transferencias 
Departamentales - IVA a 
la Telefonía Celular 

 $ 2.500.000.000  $40.169.099  $0  $2.540.169.099  $0 $2.540.169.099 $0 

Salvoconductos por 
salida de obras 

$0  $2.456.300  $0  $2.456.300  $0 $2.456.300 $0 

Recuperación de gastos $0  $2.628.910  $0  $2.628.910  $73.422  $2.702.332 $0 

Aprovechamientos $0  $8.300  $0  $8.300  $0 $8.300 $0 

TOTALES  $ 7.974.953.000   $ 6.942.088.675   $ 413.793.103   $ 14.503.248.572   $31.671.530  $13.197.204.585  $1.337.715.517  
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2.4 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 2012 

 

 
 
 

TIPO DE 
CUENTA 

INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO C POR PAGAR RESERVAS PAGADO 

Gastos de 
Funcionamiento 

$3.354.953.000 $2.360.256.179 $1.964.584.651 $177.373.104   $1.787.211.547 

Gastos de 
Inversión 

$2.120.000.000 $7.410.732.756 $7.204.799.107 $876.542.061 $816.339.064 $5.511.917.982 

IVA Celular $2.500.000.000 $4.732.259.637 $973.947.826 $0 $0 $973.947.826 

TOTAL $7.974.953.000 $14.503.248.572 $10.143.331.584 $1.053.915.165 $816.339.064 $8.273.077.355 
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RUBRO/PROYECTO APROPIACIÓN 
TOTAL 

ADICIÓN 
TOTAL 

REDUCCIONES 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
TOTAL 

COMPROMISO 
TOTAL ORD. 

PAGO 
DISPONIBLE 

ARP $4.654.000 $0 $0 $6.654.000 $4.296.300 $4.296.300 $2.357.700 

Caja de compensación $40.121.000 $0 $0 $38.121.000 $33.412.800  $33.412.800 $4.708.200 

ICBF $30.091.000 $0 $0 $30.091.000 $25.057.500  $25.057.500 $5.033.500 

Pensiones - sector privado $81.579.000 $0 $0 $72.353.000 $65.013.183  $65.013.183 $7.339.817 

Pensiones - sector publico $25.411.000 $0 $0 $41.011.000 $36.194.761  $36.194.761 $4.816.239 

Salud-sector privado $75.785.000 $0 $0 $88.575.000 $72.118.642  $72.118.642 $16.456.358 

Sena $20.061.000 $0 $0 $20.061.000 $16.708.000  $16.708.000 $3.353.000 

Indemnización de personal $47.056.000 $0 $0 $47.056.000 $0 $0 $47.056.000 

Auxilio de transporte $45.000 $0 $0 $45.000 $0 $0 $45.000 

Pagos directos de cesantías  $100.307.000 $0 $0 $75.307.000 $51.777.647  $51.777.647 $23.529.353 

Primas legales $193.796.000 $0 $0 $199.632.000 $136.812.841  $136.812.841 $62.819.159 

Sueldos $943.595.000 $0 $0 $943.595.000 $864.993.868  $864.993.868 $78.601.132 

Servicios técnicos $500.000.000 $0 $0 $261.675.462 $244.965.709  $244.965.709 $16.709.753 

Materiales y suministros $30.000.000 $0 $0 $30.000.000 $25.823.584  $25.823.584 $4.176.416 

Otros servicios personales 
indirectos  

$0 $15.000.000 $0 $15.000.000 $1.700.100  $1.700.100 $13.299.900 

Acueducto, alcantarillado y aseo $12.420.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Compra de equipos de computo $0 $2.887.132 $0 $2.887.132 $2.887.132 $2.887.132 $0 

Compra de equipos de computo $0 $35.070.428 $0 $35.070.428 $35.070.428 $35.070.428 $0 

Contribuciones, tasas, impuestos y 
multas  

$46.050.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Energía $111.780.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Impresos y publicaciones $15.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Impresos y publicaciones $0 $17.535.214 $0 $17.535.214 $12.561.185  $12.561.185 $4.974.029 

Mantenimiento y reparaciones  $60.000.000 $0 $0 $1.500.000 $1.279.662  $1.279.662 $220.338 

Mantenimiento y reparaciones  $0 $26.302.821 $0 $26.302.821 $7.363.680 $7.363.680 $18.939.141 

Materiales y suministros $0 $17.535.214 $0 $17.535.214 $17.501.613  $17.501.613 $33.601 

Otros gastos adquisición de 
servicios 

$0 $11.302.820 $0 $4.302.820 $0 $0 $4.302.820 
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RUBRO/PROYECTO APROPIACIÓN 
TOTAL 

ADICIÓN 
TOTAL 

REDUCCIONES 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
TOTAL 

COMPROMISO 
TOTAL ORD. 

PAGO 
DISPONIBLE 

Otros gastos adquisición de 
servicios  

$10.000.000 $0 $0 $ 0 $0 $0 $0 

Otros gastos de adquisición de 
bienes 

$0 $0 $0 $7.000.000 $6.966.769  $6.966.769 $0 

Otros gastos de adquisición de 
bienes  

$0 $26.302.821 $0 $26.302.821 $26.302.821  $26.302.821 $0 

Otros gastos de adquisición de 
bienes  

$0 $98.315.400 $0 $98.315.400 $98.315.400  $98.315.400 $0 

Seguros de bienes muebles e 
inmuebles 

$43.470.000 $0 $0 $20.000.000 $0 $0 $20.000.000 

Telecomunicaciones $49.680.000 $0 $0 $37.137.846 $16.248.533  $16.248.533 $20.889.313 

Viáticos - gastos de viaje $15.000.000 $0 $0 $15.000.000 $2.174.889  $2.174.889 $12.825.111 

Viáticos - gastos de viaje $0 $26.302.821 $0 $26.302.821 $25.494.503  $25.494.503 $808.318 

Gastos de bienestar social $30.000.000 $0 $0 $30.000.000 $29.475.000  $29.475.000 $525.000 

Otros gastos generales  $849.052.000 $0 $0 $105.887.200 $104.068.101  $104.068.101 $1.819.099 

Otras transferencias corrientes $0 $0 $0 $10.000.000 $0 $0 $10.000.000 

Sentencias y conciliaciones $20.000.000 $0 $0 $10.000.000 $0 $0 $10.000.000 

Plan de estímulos  $200.000.000 $5.659.695 $0 $205.659.695 $196.659.695 $196.659.695 $9.000.000 

Plan de estímulos  $0 $180.000.000 $0 $180.000.000 $140.018.778 $140.018.778 $39.981.222 

Plan de estímulos  $0 $386.787.000 $0 $386.787.000 $386.787.000 $386.787.000 $0 

Plan de estímulos  $0 $2.834.686 $0 $2.834.686 $2.834.686 $2.834.686 $0 

Plan de estímulos  $0 $24.000.000 $0 $24.000.000 $24.000.000 $24.000.000 $0 

Asesoría y asistencia técnica  $400.000.000 $0 $0 $750.000.000 $711.802.467 $709.754.625 $38.197.533 

Sistema de información cultural $220.000.000 $0 $0 $220.000.000 $214.437.962 $214.437.962 $5.562.038 

Implementación y fortalecimiento de 
las manifestaciones  

$1.000.000.000 $3.371.358.219 $413.793.103 $4.713.748.709 $4.669.147.238 $4.012.904.946 $44.601.471 

Implementación y fortalecimiento de 
las manifestaciones  

$0 $271.322.360 $0 $271.322.360 $227.373.859 $108.319.502 $43.948.501 

Implementación y fortalecimiento de 
las manifestaciones  

$0 $33.449.463 $0 $33.449.463 $33.449.463 $33.449.463 $0 
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RUBRO/PROYECTO APROPIACIÓN 
TOTAL 

ADICIÓN 
TOTAL 

REDUCCIONES 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
TOTAL 

COMPROMISO 
TOTAL ORD. 

PAGO 
DISPONIBLE 

Implementación y fortalecimiento de 
las manifestaciones  

$0 $33.993.998 $0 $33.993.998 $22.105.268 $22.105.268 $0 

Implementación y fortalecimiento de 
las manifestaciones  

$0 $12.843.039 $0 $12.843.039 $12.843.039 $12.843.039 $0 

Implementación y fortalecimiento de 
las manifestaciones  

$0 $566.771 $0 $566.771 $394.732 $394.732 $0 

Implementación y fortalecimiento de 
las manifestaciones  

$0 $1.709.136 $0 $1.709.136 $1.709.136 $683.396 $0 

Implementación y fortalecimiento de 
las manifestaciones  

$0 $58.750.000 $0 $58.750.000 $58.750.000 $58.750.000 $0 

Intervención, conservación y 
restauración bienes 

$2.500.000.000 $40.169.099 $0 $2.540.169.099 $0 $0 $2.540.169.099 

Intervención, conservación y 
restauración bienes 

$0 $2.132.191.095 $0 $2.132.191.095 $973.947.826 $973.947.826 $1.158.243.269 

Intervención, conservación y 
restauración bienes 

$0 $59.899.443 $0 $59.899.443 $0 $0 $59.899.443 

Intervención, conservación y 
restauración bienes 

$0 $50.000.000 $0 $50.000.000 $48.000.000 $0 $2.000.000 

Mantenimiento del palacio $100.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Mejoramiento de los servicios del 
palacio 

$200.000.000 $0 $0 $465.067.899 $454.485.784 $416.516.951 $10.582.115 

TOTALES $7.974.953.000 $6.942.088.675 $413.793.103 $14.503.248.572 $10.143.331.584 $9.326.992.520 $ 4.359.916.988 
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3. PRESUPUESTO 2012 $14.503.248.572 
 

Las incorporaciones al presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2012, se 
realizaron de conformidad con lo establecido en la Ordenanza 34 de 2011 “Estatuto 
Orgánico de Presupuesto del Departamento de Antioquia”, el cual rige también para las 
entidades descentralizadas. En la siguiente tabla y gráfica, se muestra la distribución de 
los ingresos de acuerdo a las diferentes fuentes de financiación 
 
 

FUENTE DE FINANCIACIÓN APROPIACIÓN ADICIÓN REDUCCIÓN DEFINTIVO 

Estampilla Prodesarrollo  $0 $34.560.769 $0 $34.560.769 

Ordenanza 05 $0 $866.653.182 $0 $866.653.182 

IVA a la Telefonía Celular $2.500.000.000 $2.232.259.637 $0 $4.732.259.637 

Libre destinación $5.474.953.000 $3.808.615.087 $413.793.103 $8.869.774.984 

TOTAL $7.974.953.000 $6.942.088.675 $413.793.103 $14.503.248.572 

 

 
Este presupuesto se conformó esencialmente por dos principales fuentes de financiación 
que tiene la Entidad; la primera son los trasladados para inversión y funcionamiento que 
realiza la Gobernación de Antioquia, la cual es una fuente de recursos estable, pues estos 
se encuentran asignados desde el Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “Antioquia la más 
Educada” y los recursos de funcionamiento están amparados por el Decreto Ordenanzal 
02120 del 29 de junio del 2011. La segunda fuente son los recursos asignados desde el 
Ministerio de Cultura correspondientes a IVA a la Telefonía Celular, los cuales se puede 
considerar como fuente de recursos estable, ya que están reglamentados por el decreto 
4934 de 2009; los demás recursos son producto de una intensa gestión hecha desde el 
Instituto. 
 
En el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia quedaron en recursos no aforados por 
un total de treinta y un millones seiscientos setenta y un mil quinientos treinta pesos  
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($31.671.530) de la vigencia 2012, de estos recursos se debe devolver un total de diez 
millones seiscientos sesenta y cuatro mil novecientos ochenta pesos ($10.664.980) que 
corresponden a los rendimientos financieros del recurso de IVA a la Telefonía Celular de 
la vigencia 2011. 
 
Los recursos de destinación especial tuvieron el siguiente comportamiento: 
 

 Ordenanza 05 de 2002: teniendo en cuenta los recursos del balance, los 
rendimientos financiero y los traslados del Instituto para el Desarrollo de Antioquia 
– IDEA y la Fábrica de Licores de Antioquia se recaudó un total de $866.653.182 
equivalente a un 5,98% del total del presupuesto. 
 

 IVA a la Telefonía Celular: sumando los recursos del balance y el recurso enviado 
por el Ministerio de Cultura según Resolución N° 0893 del 25 de mayo del 2012 y 
Resolución N° 1309 del 05 de julio del 2012 y los rendimientos financieros, se 
recaudó un total de $4.741.121.849 equivalente al 32,63% del total del 
presupuesto 
 

 Estampilla Prodesarrollo: Entre los recursos del balance y los rendimientos 
financieros, se recaudó un total de  $34.560.769 equivalente al 0,24% del total del 
presupuesto 
 

 Libre destinación (otras rentas contractuales): (gestión realizada por las 
subdirecciones) se incorporó al presupuesto un total de $2.689.706.897, 
equivalente al 30% del total de los recursos de libre destinación, de estos recursos 
quedaron en cuentas por cobrar $1.079.094.827 y $258.620.690 una reserva 
constituida por el contrato No 2012-SS-15-0108 celebrado con la Secretaria de 
Educación Departamental. Por ello una vez recaudados dichos recursos en la 
vigencia 2013 y cumpliendo con los compromisos (cuentas por pagar) el saldo se 
debe incorporar como recurso del balance de la siguiente manera: Reservas y 
Recursos del Balance, de conformidad con la normatividad vigente. 
 

 Recursos no aforados: En la siguiente tabla se describen los rubros que 
conforman los recursos no aforados a corte de diciembre 31 de 2012: 

 

CONCEPTO VALOR 

Arrendamientos  $363.325  

Recuperación de gastos  $73.422  

Venta de Servicios $3.149.949  

Rendimientos financieros Recursos Estampilla Prodesarrollo  $158.090  

Rendimientos financieros Recursos IVA a la Telefonía celular  $17.995.559  

Rendimientos financieros Recursos Libre destinación  $8.415.465  

Rendimientos financieros Recursos Ordenanza 05  $1.515.720  

TOTAL $31.671.530  
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4. RESULTADOS DE LA VIGENCIA 2012 
 
En términos monetarios, los resultados presentados y la ejecución a diciembre del primer 
año de administración, es positiva para la entidad, ya que la gestión realizada por el 
Instituto, permitió incrementar el presupuesto inicial asignado a inversión en un 54,89%. 
 
4.1 INGRESOS PRESUPUESTALES 2012: 
 
El cumplimiento de las apropiaciones previstas se presenta en términos normales, con 
relación a la apropiación inicial, se logró un recaudo por fondos comunes del 84,9%, el 
15.1% se encuentra representado en las cuentas por cobrar y en la reserva de la 
Secretaria de Educación Departamental; y en los ingresos de los demás fondos se 
recaudó el 100% de lo proyectado. 
 

 

 INGRESOS CORRIENTES: Para el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia 
son la principal fuente de financiación, ya que de ellos hacen parte las 
transferencias de recursos que hace la gobernación de Antioquia y en una mínima 
proporción se encuentran las rentas generadas por arrendamiento y ventas de 
servicios. 

 
También hacen parte de estos ingresos, los fondos especiales que están 
conformados principalmente por el recurso proveniente de: 
 
IVA a la Telefonía celular, el cual es transferido al departamento de Antioquia por 
el Ministerio de Cultura y cuya destinación es apoyar la Salvaguarda del 
Patrimonio Histórico del Departamento. Para la ejecución de este recurso se debe 
sortear una tramitología que hace casi imposible que el Instituto de Cultura y 
Patrimonio de Antioquia, lo pueda ejecutar en la misma vigencia en que llega al 
Departamento.  
 
La Ordenanza 05 del 2002, creada para apoyar el Talento Creativo de los 
Gestores Culturales del Departamento, recursos que a la fecha transfieren el 
Instituto para el Desarrollo – IDEA y la Fábrica de Licores de Antioquia - FLA. 
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Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ordenanza N° 34 del 29 de diciembre de 
2010 Artículo 7° “…Fuentes de Financiación…”;  podemos concluir que el esfuerzo 
financiero de la Entidad debe centrarse en desarrollar acciones encaminadas al 
fortalecimiento de otras fuentes que nos permitan crecer en ingresos propios 
independientes del presupuesto asignado por del Ente Central, como es la 
creación de la Estampilla Procultura, proyecto en el que se viene trabajando desde 
mediados del año 2012 y actualmente se encuentra en manos de la Secretaría de 
Hacienda y Dirección de Planeación Departamental, dependencias que realizarán 
el estudio de viabilidad para definir el futuro de su creación. 

 

 INGRESOS DE CAPITAL: Están conformados por los rendimientos financieros y 
los recursos del balance. El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia a la 
fecha no tiene créditos internos ni externos. 
 

 
4.2 GASTOS PRESUPUESTALES 2012 
 
Desde el punto de vista de la clasificación presupuestal, el resultado del balance fiscal del 
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, ha sido consistente con los objetivos 
planteados, de hecho la mayor parte del esfuerzo fiscal, está encaminado como lo 
muestra la siguiente gráfica, al desarrollo de las estrategias de Inversión; las cuales se 
comprometieron y se ejecutaron de la siguiente manera: 

 
La gestión del presupuesto durante la vigencia 2012, se ve reflejada en la ejecución del 
gasto; es así como el presupuesto comprometido en este año, ascendió a 
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$10.143.331.584, equivalente al 70% del presupuesto aprobado para esta vigencia y en 
reservas un valor de $816.339.064, las cuales se ajustan al mandato de Ley. 
 
Cabe destacar que la estructura del gasto en términos de ejecución, estuvo concentrada 
en la inversión, como se observa en la siguiente gráfica. 

 

TIPO DE GASTO TOTAL COMPROMETIDO PAGADO DISPONIBLE 

TOTAL PRESUPUESTO 2012  $14.503.248.572 $10.143.331.584 $9.326.992.520 $4.359.916.988 

FUNCIONAMIENTO $2.360.256.179 $1.964.584.651 $1.964.584.651 $395.671.528 

GASTOS DE PERSONAL $1.824.176.462 $1.551.351.251 $1.551.351.251 $272.825.211 

Contribuciones inherentes a la 
nómina 

$296.866.000 $252.801.186 $252.801.186 $44.064.814 

Indemnización de personal $47.056.000 $0 $0 $47.056.000 

Servicios personales asociados a la 
nomina 

$1.218.579.000 $1.053.584.356 $1.053.584.356 $164.994.644 

Servicios personales indirectos $261.675.462 $244.965.709 $244.965.709 $16.709.753 

GASTOS GENERALES $536.079.717 $413.233.400 $413.233.400 $122.846.317 

Adquisición de bienes $45.000.000 $27.523.684 $27.523.684 $17.476.316 

Adquisición de servicios $335.192.517 $252.166.615 $252.166.615 $83.025.902 

Gastos de bienestar social $30.000.000 $29.475.000 $29.475.000 $525.000 

Otros gastos generales $105.887.200 $104.068.101 $104.068.101 $1.819.099 

Transferencias corrientes $20.000.000 $0 $0 $20.000.000 

INVERSIÓN $12.142.992.393 $8.178.746.933 $7.362.407.869 $3.964.245.460 

Inversión cultura $7.410.732.756 $7.204.799.107 $6.388.460.043 $205.933.649 

IVA celular $4.732.259.637 $973.947.826 $973.947.826 $3.758.311.811 

 

http://www.culturantioquia.gov.co/
mailto:seducadc@antioquia.gov.co


 

 

NIT 900.425.129–0 
Palacio de la Cultura “Rafael Uribe Uribe”. Cra 51 No. 52 – 03. Teléfono 0974 - 512 46 69. Fax 0974 - 251 84 61. 

Medellín – Antioquia - Colombia 
www.culturantioquia.gov.co - seducadc@antioquia.gov.co 

 

 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: 
 

Los gastos de funcionamiento se ejecutaron en un 83%, este ítem está compuesto 
por gastos de personal y gastos generales. 

 
Gastos de personal: Los Servicios Personales, desde la metodología 
presupuestal, se ejecutaron estrictamente de conformidad con las necesidades 
generadas por la planta de cargos vigente y considerando la generación de 
actividades operativas que demanda el funcionamiento del Instituto de Cultura y 
Patrimonio de Antioquia. 
 
Gastos Generales: El gran compromiso de la administración es la eficiencia en 
todo lo que signifique gasto, de la apropiación inicial, se realizaron traslados de 
funcionamiento de este componente a inversión, permitiendo de esta manera 
llegar con más recursos a los municipios del Departamento; en esta ejecución se 
evidencia el compromiso y la concordancia con el eslogan del gobierno 
Departamental “en Antioquia no se pierde un peso”, mostrando eficiencia y 
austeridad del gasto. 

 

 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES: Se concreta la gestión financiera 
en un aumento en los gastos de INVERSIÓN, de la Entidad, como se observa en 
la siguiente tabla: 

 
 

 
 
 

NOMBRE 
PROYECTO 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

TOTAL 
COMPROMETIDO 

TOTAL 
ORDENES DE 

PAGO 

DISPONIBLE 
POR 

PROYECTO 

Asesoría y asistencia 
técnica  

$ 750.000.000  $ 711.802.467  $ 709.754.625  $ 38.197.533  

Manifestaciones 
artísticas y culturales  

$ 5.126.383.476  $ 5.025.772.735  $ 4.249.450.346  $ 100.610.741  

Implementación del 
plan de estímulos  

$ 799.281.381  $ 750.300.159  $ 750.300.159  $ 48.981.222  

Sistema de 
información cultural 

$ 220.000.000  $ 214.437.962  $ 214.437.962  $ 5.562.038  

Intervención, 
conservación y 
restauración de 
bienes 

$ 4.782.259.637  $ 1.021.947.826  $ 1.021.947.826  $ 3.760.311.811  

Mantenimiento del 
palacio 

$ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

Mejoramiento de los 
servicios del palacio  

$ 465.067.899  $ 454.485.784  $ 416.516.951  $ 10.582.115  

  $ 12.142.992.393  $ 8.178.746.933  $ 7.362.407.869  $ 3.964.245.460  
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5. RECURSOS IVA A LA TELEFONÍA: 

 
Los recursos correspondientes al giro realizado por el Ministerio de Cultura en la 
vigencia 2011 y que no se ejecutaron a diciembre 31 de 2012, de conformidad con 
la Ley 1450 de junio del 2011 Artículo 175 Parágrafo 2°. “Los recursos girados 
para cultura al Distrito Capital y a los Departamentos, que no hayan sido 
ejecutados al final de la vigencia siguiente a la cual fueron girados, serán 
reintegrados por el Distrito Capital y los Departamentos al Tesoro Nacional, junto 
con los rendimientos financieros generados. 
 
Los recursos reintegrados al Tesoro Nacional serán destinados a la ejecución de 
proyectos de inversión a cargo del Ministerio de Cultura relacionados con la 
apropiación social del patrimonio cultural.” 

 
En razón a lo anterior el recurso a devolver al Tesoro Nacional ascienden a un 
valor de mil doscientos veintiocho millones ochocientos siete mil seiscientos 
noventa y dos pesos ($1.228.807.692), de los cuales mil ciento cincuenta y ocho 
millones doscientos cuarenta y tres mil doscientos sesenta y nueve pesos 
($1.158.243.269) equivalen a capital y setena millones quinientos sesenta y cuatro 
mil cuatrocientos veintitrés pesos ($70.564.423) corresponden a rendimientos 
financieros con corte a diciembre 31 como se evidencia en los extractos bancarios  
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5.1 EJECUCIÓN RECURSOS VIGENCIA 2011 

 

 
5.2. RECURSOS A REINTEGRAR AL MINISTERIO DE CULTURA 
 

RESUMEN CAPITAL 

Valor girado por el ministerio año 2011 $2.319.691.096  

RECURSOS GOBERNACIÓN 

Valor contratado por la Gobernación $187.500.000  

RECURSOS INSTITUTO DE CULTURA 

Valor trasladado de la gobernación en el  2011 al instituto $2.132.191.095  

Valor ejecutado por el instituto $973.947.826  

VALOR A REINTEGRAR DE LO NO CONTRATADO  $1.158.243.269  

Mas rendimientos financieros a reintegrar $70.564.423*  

TOTAL DEVOLUCIÓN A MINISTERIO DE CULTURA  $1.228.807.692  

 
*Los rendimientos financieros ascienden a la suma de setenta millones quinientos 
sesenta y cuatro mil cuatrocientos veintitrés pesos ($70.564.423) correspondientes 
a cincuenta y nueve millones ochocientos noventa y nueve mil cuatrocientos 
cuarenta y dos pesos ($59.899.442) aforados durante la vigencia 2012 y diez 
millones seiscientos sesenta y cuatro mil novecientos ochenta y un pesos 
($10.664.981) de rendimientos financieros generados en los meses de noviembre 
y diciembre que no fueron aforados.  
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5.3 EJECUCIÓN RECURSOS VIGENCIA 2012 
 
De los recursos 2012, no se comenzó la ejecución, pues se debe dar cumplimiento 
al Decreto 4934 del 2009, para lo cual se tiene priorizados los siguientes 15 
proyectos: 
 

No MUNICIPIO PROYECTO 
VALOR 

PROYECTO 
APORTE IVA 

APORTE 
MUNICIPIO 

1 Cisneros 

Inventario de patrimonio arqueológico industrial 
y ferroviario asociado al ferrocarril de Antioquia 
en el tramo correspondiente a los municipios 
de Cisneros y Santo Domingo. 

$74.250.000 $73.250.000  $1.000.000  

2 Medellín 
Registro de 2000 piezas arqueológicas en 10 
Museos del Departamento de Antioquia - Red 
de Museos de Antioquia. 

$71.235.000  $71.235.000  $0  

3 Frontino 
Inventario de patrimonio arqueológico  
Inmueble del municipio de Frontino, 
Departamento de Antioquia. 

$90.280.000  $75.280.000  $15.000.000  

4 Urrao 
Inventario de patrimonio Arqueológico 
Inmueble del municipio de Urrao $75.000.000  $74.000.000  $1.000.000  

5 Andes 

Realización participativa del inventario y 
registro del patrimonio cultural inmaterial del 
municipio de Andes, como soporte conceptual 
y técnico para la promoción, formulación, 
adopción e implementación de una política 
pública patrimonial en el ámbito municipal. 

$25.000.000 $23.000.000  $2.000.000  

6 Itagüí 
Protección, promoción y difusión del 
repentismo (trova y verso improvisado) $60.000.000  $50.000.000  $10.000.000  

7 Cisneros 

Fortalecimiento del grupo de Vigías del 
patrimonio de los municipios de Cisneros y 
Santo Domingo respecto al patrimonio cultural 
asociado al Ferrocarril de Antioquia. 

$49.500.000  $49.500.000  $ 0  

8 Medellín Fortalecimiento al periódico SOY SILLETERO $52.280.000  $47.280.000  $5.000.000  

9 Granada 

Fomento del conocimiento, reconocimiento y 
valoración por parte de la comunidad, del 
patrimonio cultural inmueble en el municipio de 
granada (ANT), a través del grupo de Vigías 
del Patrimonio. 

$11.000.000  $11.000.000  $ 0  

10 Guadalupe 

Protección, promoción y difusión del 
repentismo (trova y verso improvisado) como 
patrimonio cultural de la nación según la ley 
1174 

$30.000.000 $30.000.000  $0 

11 Abejorral 
Programa de protección, promoción y difusión 
del patrimonio cultural  $30.000.000 $30.000.000  $0 

12 
El Carmen 
de Viboral 

Producción de programa de televisión sobre 
patrimonio $30.000.000 $30.000.000  $0 

13 
San 

Jerónimo 

En San Jerónimo la cultura te toca. En busca 
de las tradiciones perdidas. $67.000.000 $63.000.000  $4.000.000  
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No MUNICIPIO PROYECTO 
VALOR 

PROYECTO 
APORTE IVA 

APORTE 
MUNICIPIO 

14 Andes 
Conformación del grupo de Vigías del 
Patrimonio de Andes 

$12.000.000 $12.000.000  $0  

15 Sonsón 

Realización de la segunda fase (propuesta 
integral) del Plan Especial de Manejo y 
Protección de Bienes Inmuebles declarados en 
el Municipio de Sonsón Antioquia 

$132.707.050  $130.607.050  $2.100.000  

16 Medellín 
Formulación del plan especial de Salvaguardia 
de la manifestación cultural técnica tradicional 
de elaboración de silleteros. 

$30.000.000 $30.000.000 $0 

17 Medellín 

Realización de obras de mantenimiento, 
primeros auxilios, reparaciones y 
restauraciones en el Palacio de la Cultura 
"Rafael Uribe Uribe" de la ciudad de Medellín. 

$400.000.000 $400.000.000 $0 

18 Concepción 
Restauración de la iglesia la Inmaculada 
Concepción, del municipio de Concepción 
(Antioquia). 

$401.793.585 $395.793.585 $6.000.000 

19 Sabanalarga 

Estudios técnicos, primeros auxilios y primera 
etapa de restauración integral del templo 
colonial parroquia de San Pedro de 
Sabanalarga. 

$200.000.000 $194.000.000 $6.000.000 

20 Sonsón 
Realización de primeros auxilios de la torre del 
campanario del templo de Nuestra Señora del 
Carmen en el municipio de Sonsón - Antioquia. 

$350.000.000 $200.000.000 $150.000.000 

21 Buriticá 
Mantenimiento iglesia de San Antonio de 
Buriticá 

$183.106.064 $183.106.064 $0 

22 Caramanta 
Intervención de la cubierta de la nave lateral 
derecha en el templo de la inmaculada 
concepción en el municipio de Caramanta 

$70.000.000 $70.000.000 $0 

23 La Ceja 

Realización de estudios de diagnóstico, 
proyecto de restauración integral e 
intervenciones mínimas en la capilla museo 
Nuestra señora de Chiquinquirá, ubicada en la 
Ceja Antioquia 

$195.000.000 $185.000.000 $10.000.000 

24 Medellín 

Montaje permanente de la unidad Costa Caribe 
de la sala de Antropología Graciliano Arcila 
Vélez del Museo Universitario de la 
Universidad de Antioquia. 

$440.089.500 $130.069.500 $310.020.000 

25 Cisneros Museo ferroviario del municipio de Cisneros $94.050.000 $93.050.000 $1.000.000 

TOTAL RECURSO ASIGNADO $3.174.291.199 $2.651.171.199 $523.120.000 

 

http://www.culturantioquia.gov.co/
mailto:seducadc@antioquia.gov.co

