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INTRODUCCION 

 

Este informe macro que hace la Contraloría sobre el comportamiento de las 
finanzas públicas vigencia 2015 de: El Municipio de Pereira (Sector Central), sus 
diferentes entidades descentralizadas, las empresas de servicios públicos 
domiciliarios, empresas sociales del Estado y demás entidades sujetas de control; 
donde se muestra el grado de cumplimiento de las mismas en las diferentes 
etapas (Planeación y ejecución) del presupuesto público dentro del marco legal 
que los sujeta y la gestión de la misma.  

El resultado del ejercicio de control fiscal sobre el Municipio y la injerencia de sus 
políticas,  permiten visualizar la gestión financiera de las entidades vigiladas, 
desde el punto de vista de la correcta ejecución de los recursos, bajo los principios 
de eficiencia, eficacia, equidad, economía y valoración de los costos ambientales, 
en cumplimiento de nuestra misión Constitucional y nuestro plan estratégico, 
desarrollando objetivos de Participación Ciudadana, los procesos de Auditoría y 
Responsabilidad Fiscal. 

El informe fiscal y financiero del Municipio que presentamos ante el Concejo, el 
Alcalde y la opinión pública en general, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
268 de la Constitución Nacional, como también los informes del dictamen contable 
del Sector Central y Descentralizado del Municipio y del estado de los recursos 
naturales y del medio ambiente, se constituyen en insumos para el análisis del 
control político que ejerce la Corporación Edilicia, lo anterior genera la oportunidad 
que la comunidad haga parte del proceso de control y vigilancia del Municipio y de 
sus entidades.  

Adicionalmente los técnico del proceso la y oportunidad de la información que en 
este documento se presenta, facilita los estudios actuales y posteriores de la 
gestión pública municipal y el impacto sobre la economía regional.  
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ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

MUNICIPIO DE  PEREIRA SECTOR CENTRAL 
VIGENCIA 2015 

 
 

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

El concepto sobre el estado y manejo de las finanzas públicas correspondientes al 

sector central, Municipio de Pereira para la vigencia 2015, está dado por los 

siguientes aspectos que a manera de conclusiones generales se presentan y al 

final se emite el concepto cualitativo de la situación del Municipio. 

Lo primero que se menciona es que en el desarrollo de la auditoría especial al 

manejo y estado de las finanzas públicas para el sector central Municipio de 

Pereira correspondiente a la vigencia 2014, no se constituyeron hallazgos por lo 

tanto, no se generó Plan de Mejoramiento objeto de seguimiento. 

En el desarrollo de la auditoría especial al manejo y estado macro de las finanzas 

Públicas para el Municipio de Pereira correspondiente a la vigencia 2015, no se 

generaron funciones de advertencia ni otro llamado sobre la situación general de 

las finanzas del sector central. 

Para la vigencia 2015, el Presupuesto del Sector central Municipio de Pereira, se 

acoge en todo su contexto a los trámites normativos y legales establecidos en el 

estatuto orgánico del presupuesto propio de la entidad, presentando un recorrido 

que comprende la estimación bajo el Marco fiscal de mediano plazo, la 

elaboración, el estudio, conformación y aprobación final, indicando con esto que 

se cumplió con los parámetros establecidos  en el Acuerdo No. 118 de 1.996, 

Decreto Ley 111 de 1996 y  con los criterios del Marco fiscal de mediano y largo 

plazo y los criterios determinados por el COMFIS. 

Durante la vigencia fiscal 2015, El Municipio de Pereira, presenta, tramita y 

registra movimientos, traslados y ajustes con respecto al presupuesto inicial 

aprobado por el Concejo Municipal tanto en ingresos como en gastos, es así que 

durante el periodo de estudio y análisis al presupuesto de ingresos se adiciona la 

cifra de $ 249.650,5 millones, reducciones por valor de $ 33.098,0 millones, para 

un aforo final de $ 765.159,1 millones (3/4 de un billón de pesos), y un nivel de 
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ejecución en ingresos en cifras monetarias de $670.149,6 millones, con un 

cumplimiento de meta recaudo del 87.6%. 

Los fondos especiales alcanzan una ejecución de $ 159.368,6 millones, siendo los 

fondos más significativos: fondo municipal de salud con $ 117,215.8 millones esto 

es el 85.6% del total, fondo seguridad y vigilancia representa el 4.6% del total y 

fondo municipal bomberil con el 2,8%. 

Las modificaciones por el lado de los  Gastos cumplieron su curso regular a través 

de la debida presentación de los proyectos de acuerdo, Decretos, Resoluciones y 

demás actos administrativos expedidos por el señor alcalde.  Las modificaciones 

presentadas fueron las siguientes: Adición al gasto por valor de $ 247.398,5 

millones, reducciones por $ 30.846,0 millones, Créditos y contra créditos por valor 

de $ 57.928,7 millones, para un aforo final de $ 765.159,1 millones. 

El nivel de ejecución de los gastos en la vigencia analizada alcanza en pesos la 

cifra de $ 615.955,5 millones, lo que equivale a una meta del 80,5% con respecto 

a los gastos programados, al comprarlo con respecto al 2014 representa un 

aumento en valor nominal del 11,9%, en términos de pesos se deja de ejecutar la 

suma de $ 149.203,7 millones. El comportamiento de los diversos renglones del 

gasto en términos generales es positivo, pero deja una sensación de una 

ejecución pobre respecto al potencial de gasto de la administración. 

A 31 de diciembre de 2015, la cartera total ascendía por concepto de predial en 

términos monetarios a $ 179.836,8 millones, distribuida así: de vigencias 

anteriores la suma de $ 145.178,1 millones y consolidado de la vigencia 2015, la 

cifra de $ 34.658,6 millones. 

El saldo final de la cartera por concepto de Industria y comercio (INDUCOM), al 

cierra de la vigencia 2015 es de $ 10.927,4 millones, que se distribuye así: por 

Vigencias anteriores al 2014 la suma de 9.090,7  millones, mientras que por la 

vigencia 2015, la suma de $1.836,7 millones.  

La ejecución del gasto total de inversión alcanza una meta monetaria de $  

511,166.2 millones, un nivel de cumplimiento del 77.9%, calificado de pobre frente 

a un potencial de recursos previstos en el aforo final del presupuesto dado que el 

mayor nivel de adición se dio en dicho rubro.  Lo anterior representa que el 

Municipio de Pereira dejo de gastar en inversión o no alcanza a realizar las 

inversiones prevista en la suma de $145.024,0 millones, pese a que el nivel de 
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gasto en inversión creció en términos nominales con respecto al 2014 en un 

10.7%. 

Durante la vigencia 2015 el Servicio a la Deuda del sector central, presenta un 

aforo final de 18.319,4 millones, una ejecución en términos monetarios de $ 

17.802,7 millones, lo que representa una meta de cumplimiento del 97.2% y una 

variación con respecto al año anterior del  116.3%. La mayor proporción del 

servicio de la deuda se orientó a la amortización al capital central de la deuda 

pública interna del municipio por valor de $ 10.402,5 millones. 

El Municipio de Pereira cierra la vigencia 2015 con un compromiso de Deuda 

interna total del orden de los $ 86.204,5 millones, que si se compara con la Deuda 

del año anterior representa una disminución de las obligaciones con el sector 

financiero del 10.8%, factor positivo por cuanto le da a la siguiente administración 

un margen de maniobra mayor en términos de capacidad de endeudamiento.  Es 

de anotar que el 80% de la Deuda pública interna del sector central se concentra 

en los establecimientos financiero que integran el grupo Aval, con INFIPEREIRA 

tan solo le corresponde el 14,8%, lo paradójico es, si es el instituto financiero del 

mismo Municipio por que acude al sistema financiero en mayor proporción, no 

tiene suficiente músculo financiero INFIPEREIRA para tener mayor operación de 

crédito con su dueño natural. 

Los Gastos de funcionamiento del municipio de Pereira en la vigencia analizada 

del 2015 muestra que se afora un total de gastos del orden de los $ 90.649,5 

millones, se ejecutan recursos por el orden de los $ 86.986,6 millones, lo cual 

representa una meta de cumplimiento en gastos del 96% y un crecimiento en 

términos nominales con respecto a lo ejecutado en el 2014 del 8,1%, superior al 

índice inflacionario del año 2015. 

En la vigencia 2015, el Municipio de Pereira si bien no se constituyen nuevas 

vigencias futuras, si se refleja en el informe a las finanzas públicas una ejecución 

del orden de los $ 74.482,2 millones, de los cuales vigencias futuras ordinarias 

ejecuta la cifra de $ 54.955,5 millones y por Vigencias futuras excepcional la cifra 

de $ 19.526,7 millones, todas ellas aprobadas en su momento por el Concejo 

Municipal y orientadas a los diversos megaproyectos de infraestructura, Megabus, 

Colegios, Alimentación escolar, parque temático en su etapa de inversión física, 

pignoración sobre tasa. 
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El municipio de Pereira en el trámite de presentación del proyecto de presupuesto 

allego al Concejo Municipal y de manera oportuna la presentación del documento 

de apoyo correspondiente al marco fiscal de mediano plazo, así mismo, da 

cumplimiento a lo establecido en la Ley 819 de julio 9 de 2003, “Por la cual se 

dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y 

transparencia fiscal” y el Decreto 1957 de 2007 “Por el cual se reglamentan 

normas orgánicas en materia de presupuesto y se dictan otras disposiciones”, 

evaluar conceptuar y concluir  al respecto, por lo tanto no hay reparos dentro del 

informe sobre el asunto.  

Por otro lado, el Municipio de Pereira y analizada la información presentado y 

efectuado los respectivos cálculos y verificados estos, se conceptúa 

favorablemente el cumplimiento en la meta de superávit primario establecida por la 

Secretaría de Hacienda Municipal, de conformidad con la Ley 819 de julio 9 de 

2003 (Municipio de Pereira). 

El Municipio de Pereira para la vigencia analizada cumple con el límite del gasto 

público de conformidad con las normas legales vigentes que regulan la materia 

presupuestal y en especial las establecidas por la Ley 617 de 2000, este indicador 

se ubica muy por debajo del techo exigido por la norma en la vigencia analizada. 

La Situación de Tesorería en cuanto a la Disponibilidad de recursos, presenta los 

siguientes aspectos finales, saldo bancarios totales por valor de $117,774.3 

millones,  exigibilidades por valor de $  38,374.6 millones, lo que arroja un saldo 

final como situación de tesorería para el municipio del orden de los $  79,399.7 

millones.  Si se compara el comportamiento de la situación de tesorería para las 

vigencias 2014-2015 se encuentra una contracción del -32.8%, explicada 

fundamentalmente por una reducción en disponible en bancos y un aumento en 

los compromisos mayor a los saldos en bancos.   

El municipio maneja su caja a través de la figura de fiducia de administración y 

pago, dado el monto total de los recursos que se maneja.  La Administración bajo 

esta figura reduce el riesgo liquidez y riesgo siniestros, por cuanto la figura 

fiduciaria dispone de una red amplia de entidades financieras locales para el 

recaudo de los ingresos municipales. 

En cuanto a los indicadores presupuestales y financieros, el municipio de Pereira 

muestra un adecuado comportamiento de los diversos indicadores donde hay 
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mejoras en uno y retrocesos en otros, pero que el balance final deja en una mejor 

posición al municipio en términos del manejo y estado de sus finanzas. 

Al cierre de la vigencia se debe mencionar un pobre desempeño en la gestión en 

el gasto de inversión municipal, el riesgo cobrabilidad y recuperación de la cartera 

de vigencias anteriores y vigencia actual tanto de predial como de Inducom, el 

aumento de los deudores de predial en los estratos medios y altos, de alguna 

manera empañan el desempeño global de las finanzas del municipio de Pereira. 

Le queda a la administración entrante un compromiso de alto nivel para mejorar la 

eficiencia en el gasto de inversión, y diseñar y aplicar una estrategia de gestión 

financiera para recuperar el mayor nivel de la cartera que los ciudadanos bajo una 

cultura de no pago le causa una lesión enorme a las arcas municipales pues frena 

la aplicación de recursos a los diversos programas y proyectos de orden social, 

físico e institucional. 

El resultado final muestra que el sector central, Municipio de Pereira, obtiene una 

calificación ponderada de 89.6 puntos,  siendo el Concepto de Gestión Financiera 

y Pptal de: Favorable, para el manejo y gestión macro en lo presupuestal y en lo 

financiero reflejado en sus indicadores correspondientes. 

Las cifras macro analizadas se circunscribe única y exclusivamente a la línea de 

auditoria presupuestal donde se analiza la ejecución del presupuesto y la línea 

correspondiente a la situación de tesorería, las cuales dan un panorama parcial de 

la gestión presupuestal y financiera del sector central, Municipio de Pereira en la 

vigencia 2015. 

En términos generales, el resultado favorable sobre la gestión es muy positivo; y lo 

expresado en el informe está en consonancia con los diversos indicadores y 

evaluaciones que tanto el Ministerio de hacienda y crédito público como el 

Departamento nacional de planeación y la Contraloría Nacional emiten a nivel 

territorial. 

La calificación de favorable no se puede extender globalmente a todo el 

componente financiero del municipio, por cuanto para dar un concepto integral se 

debe tener una visión global de la gestión fiscal y financiera de la entidad  

integrando otros componentes y subcomponentes acompañados de otros análisis 

complementarios, así como la evaluación del comportamiento en detalle de las 

operaciones reflejadas en sus estados presupuestales, contables y financieros.   
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Sin embargo, y dado los aspectos analizados y comentados, en el informe 

preliminar se dejaron tres observaciones para lo cual el Municipio de Pereira y su 

representante de acuerdo a los procedimientos establecidos, le fue notificado el 

informe y disponía de cinco días hábiles para su pronunciamiento, transcurridos 

diez días hábiles desde el 21 de julio al 04 de Agosto del 2016, el ente de control 

no recibió respuesta, ni solicitud de ampliación de plazo para responder al informe 

preliminar, por lo tanto, se dio el silencio administrativo positivo, procede entonces 

a dejar en firme como hallazgos las observaciones planteadas calificándolos de 

tipo administrativo, para lo cual se ha de suscribir el respectivo plan de 

mejoramiento.   

 

Atentamente,  

 

 

_____________________________   

ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA 
Contralor Municipal de Pereira 
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RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
ALCANCE  
 
La Contraloría Municipal de Pereira en cumplimiento de su función constitucional y 
del Plan General de Auditorías de la presente vigencia aprobado mediante 
Resolución No. 024 del 28 de enero de 2016, asignó el Proyecto de Auditoría 
Especial al “Manejo y Estado de las Finanzas Públicas del Municipio de Pereira 
correspondiente al período fiscal 2015”. 
 
En el desarrollo de la auditoria se dio cumplimiento a los Objetivos Específicos 
registrados en el  Plan de Trabajo, así: 

 
1. Determinar el grado de cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con 
respecto a las acciones administrativas detectadas en el Informe Fiscal y 
Financiero de la vigencia anterior y calificar la efectividad de las acciones 
desarrolladas. (Si hubo lugar a ello).   
 
2. Verificar, conceptuar y concluir si las acciones realizadas por las entidades 
en ocasión a las Funciones de Advertencia generadas por este organismo de 
control que lograron proteger el patrimonio del Municipio de Pereira en la vigencia 
2015, realizar el análisis respectivo.  
 
3. Establecer la legalidad de la estructuración, elaboración y proceso de 
aprobación del presupuesto ante el órgano competente para ello, con base en la 
normatividad vigente. 
 
4. Comparar el presupuesto inicial aprobado con el presupuesto en ejecución 
y determinar los efectos de aquellos comportamientos atípicos registrados.  
 
5. Establecer cualitativa y cuantitativamente las adiciones y modificaciones de 
que fue objeto el presupuesto de la entidad en el período objeto de análisis, 
conceptuar y concluir sobre las mismas.  
 
6. Evaluar la ejecución presupuestal de ingresos y gastos conceptuar y 
concluir. (Conceptuar y concluir sobre el nivel de ejecución presupuestal, el marco 
fiscal de mediano plazo, vigencias futuras, que las entidades objeto de este 
informe presentaron en la vigencia 2015). 
 
7. Conceptuar y concluir sobre el nivel endeudamiento al final de la vigencia y 
su impacto en el manejo en las finanzas públicas de la entidad, así como la 
sostenibilidad de la deuda.  
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8. Determinar mediante indicadores el desempeño fiscal y financiero de la 
entidad, conceptuar y concluir sobre los resultados obtenidos.    
 
9. Determinar la ejecución del monto correspondiente a rifas, juegos de suerte 
y azar para el sector salud según lo dispuesto por la Ley 643 de 2001 y demás 
normatividad vigente, así mismo verificar el destino final y correcta utilización de 
los mismos, conceptuar al respecto, (Municipio de Pereira). 
 
10.  Establecer el cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 12 de la Ley 
819 de 2003 (Vigencias futuras ordinarias para entidades del orden territorial en la 
vigencia 2015).  
 
11.  Identificar, conceptuar y concluir sobre la oportunidad en la presentación 
del marco fiscal de mediano plazo, analizar, conceptuar y concluir su consistencia 
de conformidad con lo preceptuado en la Ley 819 de julio 9 de 2003, “Por la cual 
se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y 
transparencia fiscal” y el Decreto 1957 de 2007 “Por el cual se reglamentan 
normas orgánicas en materia de presupuesto y se dictan otras disposiciones”, 
evaluar conceptuar y concluir  al respecto.  
 
12.  Determinar el grado de cumplimiento en la meta de superávit primario 
establecida por la Secretaría de Hacienda Municipal, de conformidad con la Ley 
819 de julio 9 de 2003 (Municipio de Pereira), conceptuar y concluir. . 
 
13. Verificar el cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 2º del Decreto 
1957 de 2007. Emitir el concepto y concluir al respecto. 
 
14.  Determinar el cumplimiento o no de los límites del gasto público de 
conformidad con las normas legales vigentes que regulan la materia presupuestal 
y en especial las establecidas por la Ley 617 de 2000. Conceptuar y concluir al 
respecto.  
 
15.  Determinar la calidad del balance de la Tesorería (el nivel de liquidez) de la 
entidad pública al cierre de la vigencia 2015, concluir y conceptuar.    

 
 
 
HECHOS RELEVANTES 

 
Entre los aspectos relevantes que presentan el sector central Municipio de Pereira 
que son de importancia para la ejecución de la presente auditoría, se pueden 
mencionar los siguientes: 
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1. La Calificadora de riesgo Fitch rating, en su boletín de diciembre de 2015, 
sube a „AA-(col)‟ y „F1+(col)‟ las Calificaciones Nacionales de Largo y Corto 
Plazo, respectivamente, del Municipio de Pereira. La Perspectiva es 
Estable.  

 
<<Sensibilidad de la calificación: A pesar de las expectativas positivas en el 

comportamiento de las finanzas del Municipio, Fitch espera que las calificaciones se 

mantengan, y especialmente no espera una acción positiva sobre las mismas en el 

mediano plazo. Lo anterior, en la medida en que su economía es más vulnerable que otras 

entidades de su misma categoría de calificación y que presenta indicadores de eficiencia 

operativa que comparan desfavorablemente con su grupo de pares. De esta forma, las 

calificaciones se podrían revisar en caso de presentarse nuevas pretensiones de 

endeudamiento o compromisos de vigencias futuras con ingresos corrientes de libre 

destinación que induzcan niveles de cobertura por debajo de los esperados>>. 

 
2. Del informe coyuntura económica Pereira y Risaralda evaluación de la 

economía año 2015 y proyección 2016, emitido por la Cámara de Comercio 

de Pereira en marzo de 2016, se extrae lo siguiente: …..<<El producto 

interno bruto de la economía de Pereira y Risaralda creció 3,8% durante el 

año 2015, superior en 0,7 puntos con respecto al promedio nacional, 

indicando no solo una mayor dinámica económica, sino que permite reducir 

la brecha en el PIB per cápita. Sin embargo, se reconoce que la economía 

local creció en menor proporción 0,5 puntos con respecto al año 2014>>. 

 

3. El último trimestre de 2014 y los cuatro del 2015 la economía local presenta 

mayor ritmo de crecimiento que el promedio nacional, situación que no se 

presentaba desde el año 2007. 

 

4. El crecimiento sectorial, se da por el lado de la oferta todos los sectores 

presentaron crecimientos, cinco tuvieron comportamientos por encima del 

promedio, en su orden: Los servicios, sociales y personales 5,4%, el 

comercio restaurante y hoteles 5,0%, electricidad, acueducto y aseo 4,0%, 

la administración pública y el transporte y comunicaciones 3,9% cada 

uno. 
 

5. En cuanto al indicador de pobreza y desigualdad, el informe de la cámara 

de comercio afirma que: ….La pobreza en la ciudad de Pereira en el 2015 

registró un índice de 17,7% inferior en 0,4 puntos con respecto al año 2014 

y 10,1 puntos por debajo del promedio nacional, este comportamiento 

indica una mejor condición de vida de la población. 
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6. El informe de coyuntura económica de la Cámara de Comercio y su 

proyección de la economía para el 2016 establece los siguientes aspectos a 

tener en cuenta: 
 

a) El fenómeno del niño: Presión sobre los precios en la canasta de 

bienes, incluyendo los de energía.  

b) Alza en la tasa de interés: Puede frenar un poco la inversión 

empresarial por mayor costo del dinero. 

c) Construcción: Estimulo en la tasa de interés por parte del gobierno 

para vivienda nueva, que ayudaría a jalonar el sector. 

d) En este sentido la CCP proyecta un crecimiento de la economía para 

el año 2016 de 3.3%, por encima del promedio nacional que se 

proyecta al 3%. 

 

7. Cifras halagadoras para el comercio al cierre del 2015, según la Directora 

de FENALCO Pereira, el comercio tuvo un crecimiento consolidado al cierre 

del año pasado, del 4%, una cifra superior a la de muchas regiones del 

país.  

 

8. En el 2015 según la Cámara de Comercio se generó un aumentó la  

inversión en sociedades. De acuerdo con el análisis del Departamento 

de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Pereira 

(CCP), la inversión en Risaralda pasó de $ 75.593 millones en 2014 a $ 

118.706 millones el año pasado. 

 

9. La Venta de vehículos bajó en el 2015, los datos fueron revelados por el 

Comité Automotor Colombiano, la Federación Nacional de Comerciantes 

(Fenalco) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) en 

el consolidado de ventas con las matrículas de vehículos nuevos a nivel 

nacional del 2015.  
 

10.  Acerca del consolidado en Risaralda, este ocupó el octavo lugar entre los 

demás departamentos donde registró una disminución de 220 unidades con 

relación al 2014.  Los automóviles particulares con 3871 unidades, los 

utilitarios con 1476 y los taxis con 219, fueron los tipos de vehículos que 

más se vendieron y se matricularon como nuevos. Del total registrado a 

nivel departamental, en Pereira se matricularon 5758 carros nuevos en el 

acumulado del año 2015. 
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Los anteriores aspectos de proyección se tendrán en cuenta para evaluar los 

resultados de la siguiente vigencia en términos de impacto en las finanzas 

públicas del Municipio de Pereira. 

 

 
RESULTADO DEL PROCESOS AUDITOR 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría adelantada, 

conceptúa que el control de gestión y gestión Financiera, en lo que tiene que ver 

con el componente legal y de ejecución presupuestal mirada las cifras macro es 

Favorable para el Municipio de Pereira en la vigencia 2015, de acuerdo a la 

verificación y análisis de los quince (15) objetivos, planteados para este proceso 

auditor: 

 
En cuanto al alcance de la Auditoria al Estado y Manejo de las Finanzas Públicas 

en el  Municipio de Pereira Sector Central durante la vigencia 2015, está 

determinado por la ejecución de presupuesto de ingresos y gastos, presentando 

para los ingresos un monto total de $ 670.149,6 millones y para los gastos un valor 

de $ 615.955,4 millones.  El seguimiento y verificación se realizó principalmente en 

las áreas de presupuesto y tesorería por medio de la evaluación de forma y de 

fondo de las cifras reportadas, desarrollando las actividades propuestas en el 

Memorando de actividades y el programa de auditoria. El análisis se realiza bajo el 

marco normativo, administrativo y financiero vigente, así como siguiendo los 

lineamientos de la Guía Territorial de Auditoria GAT, adoptada por la Contraloría 

Municipal de Pereira y la guía para el análisis de finanzas de la auditoría General 

de la República.  

 
Tabla N°1. 

Municipio de Pereira, sector Central 
Reporte total presupuesto vigencia 2015, a pesos corrientes y millones 

 

DETALLE TOTALES 
VALOR en pesos corrientes 

2015 
VALOR (Millones) 

Año 2015 

INGRESOS EJECUTADOS $ 670.149.596.342,3              $ 670.149,6 

GASTOS EJECUTADOS $ 615.955.459.350,7                $ 615,955.4  
 

Fuente: Datos obtenidos del Acuerdo 037 de 2014 y reporte de ejecución de presupuesto Secretaria de 
Hacienda y finanzas públicas.  Tabla propia para el informe de las finanzas elaborado por la auditoria. 
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Lo que representa para el 2015 un incremento en el valor nominal del 10,3% para 

los ingresos y del 11,9% para los gastos con respecto a lo alcanzado en el 2014. 

El presupuesto Total inicial aprobado para el Municipio de Pereira para la vigencia 

2016 (Acuerdo 040 Dic 10 de 2015), ascendió a la suma de $  563.776.779.167,0 

pesos. 

 
 

LEGALIDAD DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 

El Presupuesto del Municipio de Pereira para la vigencia 2015 se acoge en todo 

su apartes, componentes y contenidos a los trámites fijados en los preceptos 

normativos que se le aplica, cuyo recorrido comprende el estudio, conformación, 

programación, elaboración, presentación, aprobación, modificación y ejecución del 

presupuesto final, cumpliendo con los parámetros establecidos tanto en el 

Acuerdo No. 118 de 1.996, Decreto Ley 111 de 1996 y demás normas 

complementarias, así mismo, con los criterios expresados en el Marco fiscal de 

mediano y largo plazo, como los criterios determinados por el COMFIS en su 

momento para el estudio y evaluación del proyecto de presupuesto para la 

vigencia respectiva. 

 

Para el efecto, la presentación del estudio preliminar del Proyecto de Presupuesto 

de Ingresos y Gastos del Municipio de Pereira para la vigencia 2015 tuvo lugar en 

reunión del Consejo Municipal de Política Fiscal –COMFIS- celebrada en 

septiembre de 2014 en la Sala de Juntas de la Alcaldía Municipal, que contó con 

la presencia del Alcalde Municipal según Acta de ese organismo, cuando se hizo 

completa exposición inicial del presupuesto del Sector Central del Municipio de 

Pereira y de las entidades descentralizadas del orden municipal, acerca de los 

cuales se hicieron en cada caso puntuales recomendaciones por parte de la 

Secretaría Técnica del COMFIS; con posterioridad a esas reuniones se remite al 

Concejo Municipal en cabeza del Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas, el 

Proyecto de Acuerdo para la expedición del Presupuesto General de Rentas y 

Recursos del Capital y Apropiaciones de Gastos para la vigencia comprendida 

entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año 2015.  Para el Sector Central se 

proyectó por la suma de $ 548.605.659.303,0 pesos. En lo que respecta a las 

entidades descentralizadas el presupuesto presentado ascendió en conjunto a $ 

128,834.2 millones, valor que se desglosa en la manera como se muestra más 

adelante. 
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El proyecto de presupuesto es acompañado del Marco Fiscal de Mediano Plazo 

como informe complementario, el proyecto de acuerdo allegado al Honorable 

Concejo Municipal cumplió el trámite al interior del mismo, mediante los dos 

debates estatutarios según reglamento de la corporación edilicia y dentro de los 

tiempos establecidos ( primer debate Noviembre 18 y segundo debate Noviembre 

25 de 2014), para finalmente ser sancionado por parte del Alcalde con el Acuerdo 

Nº 37, de fecha 01 de diciembre de 2014. 

 

Una vez lo anterior y recibido el presupuesto aprobado por parte de la Secretaria 

de Hacienda y Finanzas públicas del Municipio, se procede según lo establecido 

en el Acuerdo 118 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto en su  Artículo 71, 

a la liquidación del mismo para el Sector Central mediante el Decreto Nº 996 de 16 

de diciembre de 2014, anotando que el cómputo total del Presupuesto General de 

Rentas y Recursos de Capital del Municipio de Pereira, para la vigencia fiscal del 

01 de enero al 31 de diciembre de 2015 quedó fijado en la suma de $ 677.440,8 

millones, distribuido de la siguiente manera, para el Sector Central del Municipio 

de $ 548.606,7 millones que representa un aumento en el valor nominal del 1,7% 

con respecto al valor del presupuesto de la vigencia anterior, y para los Institutos 

descentralizados por valor de $ 128,834.2 millones que representa un aumento en 

el valor nominal del 5.9%%. Los valores correspondientes al sector 

Descentralizado se indican a continuación. 

 
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL 2015 ENTES DESCENTRALIZADOS 

DEL ORDEN MUNICIPAL 

A continuación se presenta históricamente y de forma consolidada los 

presupuestos de los entes descentralizados que se integran al presupuesto total 

del Municipio para su aprobación por parte del concejo Municipal. 

Cuadro Nº 1 
Municipio de Pereira-sector central- 

Presupuesto de entidades descentralizadas del orden municipal 
Vigencia 2013-2015 

 
Cifras en millones a precios corrientes 

ENTIDADES PÚBLICAS 
PRESUPUESTO 

2013 
PRESUPUESTO 

2014 
PRESUPUES

TO 2015 
VAR % 

2014-2015 

AEROPUERTO 
INTERNACIONAL 
MATECAÑA 

           
 

36,938.6  

          
 

 19,363.9  
            

22,771.8  17.6% 
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ENTIDADES PÚBLICAS 
PRESUPUESTO 

2013 
PRESUPUESTO 

2014 
PRESUPUES

TO 2015 
VAR % 

2014-2015 

INSTITUTO DE CULTURA Y 
FOMENTO AL TURISMO 

            
 9,332.9  

             
9,175.7  

            
10,779.0  17.5% 

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
TRANSITO  

           
10,465.9  

           
11,942.0  

            
11,719.7  -1.9% 

INSTITUTO FOMENTO Y 
DESARROLLO DE PEREIRA  
-INFIPEREIRA- 

           
 

39,953.2  

          
 

 81,123.4  
            

83,563.7  3.0% 

SUMA PARCIAL 
           

96,690.6  
         

121,605.0  
          

128,834.2  5.9% 

MAS: SECTOR CENTRAL 
MUNICIPIO 

        
 429,213.6  

        
 539,641.1  

          
548,606.7  1.7% 

VALOR TOTAL 
PRESUPUESTO 
SANCIONADO 

         
622,594.8  

         
782,851.1  

 
806,275.1 

3.0% 

 Fuente: Datos obtenidos de la información contenida en el acuerdo municipal 037 de 2014. 

Consolidado por la auditoria. 

El presupuesto total aprobado por el concejo municipal para la vigencia 2015, 
incluido el sector central y el descentralizado se aforo en $ 806.275,1 millones, 
que si se compra con el de la vigencia 2014, representa en términos generales 
una variación del 3%. 

Cuadro Nº 2 
Municipio de Pereira-sector central- 

Presupuesto de entidades descentralizadas del orden municipal 
Vigencia 2013-2015 

Cifras en millones a precios corrientes 

OTROS ORGANISMOS 
PUBLICOS 

PRESUPUESTO 
2013 

PRESUPUESTO 
2014 

PRESUPUESTO 
2015 

VAR % 
2014-2015 

CONCEJO MUNICIPAL             2,917.6              3,035.8                3,135.3  3.3% 

CONTRALORIA 
MUNICIPAL 

            2,520.4              2,567.8  
              2,644.8  3.0% 

SUMATORIA OTROS 
ORGANOS PÚBLICOS             5,438.0              5,603.6                5,780.1  3.1% 

Fuente: Información derivada del Acuerdo 37 de diciembre 04 de 2014. 

 
El incremento establecido para el presupuesto de otros organismos públicos fue 

del 3,1% en promedio para la vigencia 2015. 
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Marco Fiscal de Mediano y Largo Plazo1 : 
 
El Municipio de Pereira en el trámite del estudio del proyecto de acuerdo de rentas 
y gastos para la vigencia 2015, presenta en el tiempo estipulado ante el Concejo 
Municipal, el documento denominado Marco Fiscal de mediano plazo, dando 
cumplimiento a lo estipulado en el artículo 5º de la Ley No. 819 de julio 9 del 
2.003. 
 
El Marco Fiscal presentado contiene conforme al artículo 5° los siguientes 
elementos: el Plan Financiero 2.014 – 2.025, la proyección de la deuda pública, las 
metas del superávit primario, indicadores, medidas para el cumplimiento de las 
metas, informe de resultados fiscales de la vigencia anterior, costos fiscales de 
exenciones tributarias de la vigencia fiscal correspondiente, pasivos exigibles y 
contingentes. Así mismo, se anexa un informe complementario del Sistema 
General de Participaciones, proyección de los principales Ingresos, disposiciones 
legales que autorizan las Rentas y Gastos e incorporan los principales factores de 
proyección de los órganos del Presupuesto del sector Descentralizado. 
 
Preparado y presentado al Concejo Municipal, como documento anexo necesario 
para el trámite del proyecto de presupuesto, de él se extraen los siguientes 
criterios y parámetros de las principales variables de las finanzas públicas del 
Municipio durante la década 2014-2025, de los cuales entre los principales 
aspectos incluidos aparecen los siguientes: 

Proyección de la Deuda Pública 

 
Cuadro Nº 3 

Municipio de Pereira-Sector Central- 
Proyección de Deuda Pública 

Marco Fiscal de Mediano y largo plazo 
Años 2011 a 2016 

 
Cifras expresadas en millones a precios corrientes de cada año 

Saldo a 
Diciembre 

31 AÑO 
AMORTIZACION INTERES TOTAL DESEMBOLSOS SALDO 

2011 
             

 9,413.4  
       

 9,898.7  
    

 19,312.1  
           

17,031.9  
          

90,336.6  

2012                                              

                                            
1
 Marco fiscal de mediano plazo e informe complementario, documento presentado para la vigencia 2012-2021, Municipio 

de Pereira, Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas. 
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Saldo a 
Diciembre 

31 AÑO 
AMORTIZACION INTERES TOTAL DESEMBOLSOS SALDO 

9,420.1  10,909.8   20,329.9  16,000.0  95,044.7  

2013 
              

1,564.7  
      

13,991.0  
    

 15,555.7  
                  5.0  

          
98,480.0  

2014 
              

1,348.9  
      

13,410.8  
    

 14,759.7  
 

15,000.0  
        

111,417.7  

2015 
            

10,652.5  
      

10,604.7  
     

21,257.2  
          15,000.0  

        
100,958.6  

2016 
           11,902.5         9,853.0  

     
21,755.5                     -    

          
89,056.1  

Fuente: Datos actualizados del documento Marco Fiscal de Mediano plazo 2015-2025 página 14, 
Municipio de Pereira. 
 

De acuerdo a lo estimado en el marco fiscal de mediano plazo del sector central 

para el tema de la Deuda pública interna para el 2015, se proyectó pagar por 

amortización a los créditos la suma de $ 10.652,5 millones, por intereses $ 

10.604,7 millones, lo que el total suma un servicio de la deuda equivalente a $ 

21.257,2 millones.  El cuadro 3 muestra como han sido las proyecciones del 

servicio de la deuda, siendo de interés para este informe el correspondiente al año 

2015. 

En la siguiente matriz se hace un resumen de las principales variables estimadas 

en el marco fiscal de mediano plazo para el 2015 y que sirvió de base para 

proyectar el presupuesto de la vigencia.  

Proyección año 2015 principales variables del ingreso Sector Central 

Cifras dadas en millones de pesos corrientes del 2015. 

COMPONENTES 
DE INGRESO COMENTARIOS 

PROYECTADO 
PPTO 2015 

MONTO 
ESTIMADO 

MFMP 

IMPUESTO 
PREDIAL 
UNIFICADO:  

$117.373,0 millones de pesos, es la cifra que se 
recaudaría bajo el supuesto que todo el impuesto 
liquidado y facturado durante la vigencia 2015 se 
pagará por parte de los contribuyentes 

                        
83,303.7  

          
83,303.0  

IMPUESTO 
SOBRE 
VEHICULOS 
AUTOMOTOR
ES 

Para la vigencia 2012 y como resultado del acuerdo 
aprobado por parte del Concejo Municipal que autorizo 
ceder el 50% del recaudo con destino al Instituto de 
Tránsito Municipal, se observa una reducción del 
51.2% la cual justifica la disminución frente al valor 
recaudado por el municipio en los periodos anteriores. 

                           
1,700.0  

            
1,700.0  
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COMPONENTES 
DE INGRESO 

COMENTARIOS 
PROYECTADO 

PPTO 2015 

MONTO 
ESTIMADO 

MFMP 

IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

El recaudo estimado para la vigencia 2015 está acorde 
con un crecimiento en la base gravable ajustada y al 
comportamiento de la inflación, razón por la cual si se 
mantiene el proceso de dinámica económica de la 
ciudad, se podrá esperar unos mayores volúmenes de 
ingresos brutos reportados por los contribuyentes y por 
consiguiente un mejor recaudo, por el contrario una 
desaceleración económica o contracción de la 
demanda afectaría las expectativas de recaudo para la 
próxima vigencia.  El recaudo efectivo para la vigencia 
2015 se ha estimado en el 90%, dejando un 10% de 
rezago que de acuerdo a los recaudos históricos se 
considera cercano a la realidad. 
 

                        
60,578.7  

          
60,578.0  

IMPUESTO DE 
AVISOS Y 
TABLEROS 

La tarifa que estableció la ley 14 de 1983 para este 
tributo es del 15% del valor liquidado por industria y 
comercio.    Al igual que sucede con el impuesto de 
industria y comercio la mayor participación en el 
recaudo lo tienen los sectores de servicios,  comercial e 
industrial en orden de peso frente al recaudo.  valor 
estimado por concepto del impuesto de industria y 
comercio, toda vez que algunos establecimientos de 
comercio no requieren de avisos o tablero para 
funcionar, por lo cual no están obligados a declarar, 
liquidar y pagar el tributo. 

                           
6,784.8  

            
6,784.0  

JUEGOS 
PERMITIDOS 

Dado que el tributo fue eliminado del Estatuto Tributario 
Municipal su recaudo es residual y corresponde al 
recaudo de cartera o pagos efectuados por los 
contribuyentes de vigencias anteriores al periodo 2012, 
razón por la cual no se ha presupuestado valor por este 
concepto. 

                                         
-    

                    -    

CONSTRUCCI
ON 

Para la estimación de este tributo para la vigencia 2015 
hay que tener presente el ritmo de crecimiento del 
sector edificador, así como el ciclo de la actividad en la 
Economía nacional. La ciudad experimentó un aumento 
en el número de metros cuadrados construidos, 
durante los periodos 2005 al 2007, sin embargo, el 
ritmo decreció para el 2009 y mejoro de nuevo su 
recaudo para el periodo 2010 – 2011 y disminuyó 
nuevamente durante los dos últimos periodos. 

                           
1,200.0  

            
1,200.0  

ESPECTÁCUL
OS PÚBLICOS 

Para la vigencia 2014 registra un crecimiento al no 
existir exoneración para este tributo. El recaudo está 
asociado al número de espectáculos que lleguen a la 
ciudad, lo cual depende del comportamiento de la 
economía local y el nivel de ingresos de las personas.  
Teniendo presente que la meta de recaudo para la 
vigencia 2014 se cumplirá, se estima conveniente 
presupuestar para la vigencia 2015 con base en el 

                                  
50.0  

                 
50.0  
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COMPONENTES 
DE INGRESO 

COMENTARIOS 
PROYECTADO 

PPTO 2015 

MONTO 
ESTIMADO 

MFMP 

comportamiento de los períodos anteriores y utilizando 
las herramientas estadísticas, se determinó un valor a 
recaudar para el próximo año. 

PUBLICIDAD 
EXTERIOR 
VISUAL 

Para la vigencia 2015 se espera que exista un recaudo 
similar a la vigencia actual por este concepto, sin 
embargo, teniendo presente el comportamiento 
histórico y la evolución registrada se estima un recaudo 
para la próxima vigencia de $120 millones. 

                               
120.0  

               
120.0  

SANCIONES 

Con la reforma al Estatuto Tributario se reajusto el valor 
de las sanciones con una reducción significativa para 
los contribuyentes, en la medida que se mejore la 
cultura tributaria y los contribuyentes cumplan con sus 
obligaciones, el recaudo por sanciones mostrara una 
tendencia decreciente, sin embargo, la labor de 
fiscalización se ha fortalecido lo cual deriva en la 
mayoría de los casos en un aumento de las sanciones. 
Por lo anterior, se considera a partir de los datos 
históricos un valor igual al establecido para la vigencia 
2014, 

                               
800.0  

               
800.0  

RECARGOS 
EN GENERAL 

Con base en la anterior información y atendiendo el 
comportamiento registrado durante los últimos años, 
así como la recuperación de cartera por la vía 
persuasiva y coactiva que se ha hecho durante el 2014 

                           
3,500.0  

            
3,500.0  

CONTRIBUCION 
POR 
VALORIZACION 

Para la proyección de este ingreso se ha tenido en 
cuenta la cartera pendiente de recaudo por el derrame 
aprobado por el acuerdo Nº 12 de 2005, denominado 
Plan de Obras 2005 – 2007, 

                               
300.0  

               
300.0  

SOBRETASA A 
LA GASOLINA 

Los recursos producto de esta renta han sido 
pignorados para cumplir con obligaciones financieras 
que ha financiado proyectos de infraestructura vial en la 
ciudad.  La administración de este ingreso ha estado a 
cargo del Área Metropolitana Centro Occidente, entidad 
que se encarga de registrar el comportamiento del 
recaudo y efectuar las proyecciones del mismo para 
cada vigencia.  En la proyección de la cifra de recaudo 
por concepto de sobretasa se ha considerado el 
impacto negativo en el recaudo que puede generar la 
comercialización de productos sustitutos tales como el 
gas y el alcohol carburante, los comportamientos 
históricos de la sobretasa y la pignoración aprobada 
por el Concejo Municipal. 

                           
4,685.2  

            
4,685.0  

RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS Y 
DIVIDENDOS 

Para la estimación de los rendimientos financieros 
correspondientes a la vigencia fiscal 2015, se debe 
tener en cuenta los generados por el portafolio del 
encargo fiduciario y los rendimientos obtenidos a través 
de las inversiones con los recursos 

                           
1,363.3  

            
1,100.0  
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COMPONENTES 
DE INGRESO 

COMENTARIOS 
PROYECTADO 

PPTO 2015 

MONTO 
ESTIMADO 

MFMP 

Administrados por la Tesorería. 

VENTAS DE 
ACTIVOS 

El valor proyectado en este renglón rentístico depende 
de los activos que puedan ser objeto de enajenación Y 
dependerán de la gestión que realice la administración 
municipal para lograr tal fin 

                           
1,500.0  

            
1,500.0  

CONTRIBUCIO
N ESPECIAL  

Este ingreso es el producto del 5% que por ley se debe 
cobrar a todo contrato de obra vial (construcción, 
adecuación y mantenimiento) que se ejecute en la 
jurisdicción del Municipio. 

                                         
-    

            
2,500.0  

FONDO 
MUNICIPAL 
DE 
BOMBEROS 

En los últimos años, este ingreso ha mostrado un 
comportamiento creciente como resultado de la   
probación y adopción de la sobretasa bomberil por 
parte del Concejo Municipal, lo cual se tradujo en un 
incremento en el recaudo. 

                           
3,028.9  

            
3,028.0  

TOTAL PROYECTADO DESDE EL MARCO FISCAL DE MEDIANO 
PLAZO 2015 

                     
168,914.6  

        
171,148.0  

Fuente: Información tomada del documento MFMP Municipio de Pereira 2015-2025, páginas 31 a 54 del documento. 

 
 
La administración municipal en virtud al cumplimiento de la norma acompaña al 
proyecto de presupuesto que presenta al concejo municipal los estimativos y las 
cifras proyectadas del presupuesto de la siguiente vigencia partiendo de un 
análisis detallado de los principales rubros rentísticos.  Es de aclarar que los 
estimativos son los que se llevan al proyecto de presupuesto y que corresponden 
a un análisis interno y externo del comportamiento de las finanzas municipales y 
de la economía local. 
 
 
 
ANÁLISIS PRESUPUESTAL 
 
El Municipio de Pereira, Sector Central, para la vigencia comprendida entre el 1º 
de enero y el 31 de diciembre de 2015, aforó un presupuesto de ingresos y 
apropiaciones por la suma de $ 548.606,7 millones, según se establece el acuerdo 
de aprobación por parte del Concejo Municipal de Pereira Nº 037 de diciembre 
01de 2014, el mismo que fue ratificado por el Alcalde mediante el Decreto de 
liquidación No. 996 de diciembre del mismo año. Durante la vigencia la 
administración realizo una serie de modificaciones (adiciones y reducciones), 
traslados, créditos y contra créditos en el presupuesto necesarios para el 
funcionamiento.  
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MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 
En el transcurso del periodo fiscal año 2015, el Municipio de Pereira registró un 
elevado volumen de movimientos y de ajustes con respecto a la base presupuestal 
determinada al comienzo para el ejercicio fiscal, habiéndose producido más de 
1.300 novedades por adiciones, reducciones modificatorias del Ingreso, además 
de eventos originados en adiciones, reducciones, créditos y contra créditos que 
afectaron partidas del gasto, hechos que en conjunto conllevaron a un aforo final y 
definitivo del Presupuesto equilibrado de Ingresos y Gastos en cuantía de $  
765,159.1 millones que comparado con el aforo final del 2014 que cerró en $ 
646.583,2 millones, representó un incremento en el valor nominal del 18.3% 
superior al aumento del periodo 2013-2014 que fue del 12,1% con respecto al 
monto inicial que había sido sancionado y liquidado. 
 
Las modificaciones incluidas en los presupuestos tanto de Ingresos como de 
Gastos cumplieron su curso regular a través de la debida presentación de los 
proyectos de acuerdo y actos administrativos correspondientes ciñéndose a las 
normas regulatorias establecidas en el estatuto orgánico de presupuesto.  Todos 
los eventos de ajustes realizados por decisiones del administrativo finalmente se 
traducen en expedición y sanción de los Acuerdos, acompañados de las 
autorizaciones que el Concejo Municipal le otorga al ejecutivo para que 
internamente se surtan los requerimientos de créditos y contra créditos según las 
necesidades de la administración, lo que deja entrever que la conformación final 
del presupuesto es más la respuesta operativa a un acostumbrado formalismo de 
rutina, y esto se ha hecho notar en los informes que anteceden al presente.   
 

Si bien la norma no limita el número de veces que el ejecutivo deba realizar 
ajustes a su presupuesto, desde el punto de vista de la planeación y el alcance 
que le sigue en su concepto, el presupuesto como tal, su conformación y su 
ejecución posterior, solo queda como un ejercicio de cumplimiento normativo y no 
como una herramienta de acción efectiva de contenido analítico ajustado desde un 
comienzo a la realidad de las fuentes de recursos de Ingreso y acorde con el 
compromiso de ejecución del Plan de Desarrollo. 
 
 

MODIFICACIONES AL INGRESO 

Acorde con lo anotado previamente, a lo largo de la vigencia fiscal entre enero 02 
hasta el 30 de diciembre de 2015, se produjeron las novedades modificatorias del 
Ingreso a través de 37 Actos de los cuales 32 corresponden a Decretos y los 
restantes cinco (5) a Acuerdos del Concejo Municipal.  Al cierre de la vigencia se 
registran adiciones por $249,650.5 millones (en el 2014 fue del orden de los 
$222.209,5 millones) lo que representa un incremento de $  27,441.0, esto es, el 
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12.3% con respecto al 2014 y reducciones por valor $ 33,098.0 millones, que en 
conjunto afectaron los principales rubros presupuestales de ingresos del sector 
central.  

Cuadro Nº 3 
Municipio de Pereira-sector central- 

Modificaciones presupuestal al ingreso  
Por grandes rubros 

Vigencia 2015 
 

Cifras en millones de pesos corrientes de 2015 

Rubro Nombre Rubro Presupuestal 
Presupuesto 
Inicial 2015 

 Adiciones  Reducciones 
Total Aforo 

Presupuesto 
2015 

% Variac. 
Definitiva 

/ Inicial 

  TOTAL INGRESOS      548,606.6      249,650.5          33,098.0       765,159.1  39.5% 

1 INGRESOS CORRIENTES      356,912.8        71,063.1            3,333.9       424,642.0  19.0% 

1.1 TRIBUTARIOS      187,204.9        19,198.2            1,352.0       205,051.1  9.5% 

1.1.1 IMPUESTOS DIRECTOS        85,003.7          9,127.0            1,352.0         92,778.7  9.1% 

1.1.2 IMPUESTOS INDIRECTOS      102,201.3        10,071.2                    -         112,272.4  9.9% 

1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS      169,707.9        51,864.9            1,981.9       219,590.9  29.4% 

1.2.1 
TASAS MULTAS Y 
CONTRIBUCIONES 

         5,790.0                  -                 300.0           5,490.0  -5.2% 

1.2.2 TRANSFERENCIAS      163,517.9        49,703.0            1,681.9       211,538.9  29.4% 

1.2.3 RENTAS OCASIONALES            400.0          2,162.0                    -             2,562.0  540.5% 

2 RECURSOS DE CAPITAL        26,547.2      162,922.1               900.0       188,569.3  610.3% 

2.1 RECURSOS DEL CREDITO        15,000.0                  -                      -           15,000.0  100.0% 

2.2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS          1,363.3                  -                      -             1,363.3  0.0% 

2.3 EXCEDENTES FINANCIEROS                 -          25,200.0                    -           25,200.0  100.0% 

2.4 VENTA DE ACTIVOS          1,500.0                  -                 900.0             600.0  -60.0% 

2.5 RECURSOS DEL BALANCE          4,500.0        86,962.6                    -           91,462.6  1932.5% 

2.6 
OTROS RECURSOS DEL 
CAPITAL 

         4,183.9        50,759.5                    -           54,943.4  1213.2% 

3 FONDOS ESPECIALES      165,146.6        15,665.3          28,864.1       151,947.8  -8.0% 

Fuente: Modificaciones y Ejecución de Ingresos vigencia 2015, Información suministrada por la Secretaria de 

Hacienda y Finanzas Públicas. Cuadro consolidado por el auditor de la CMP. 

El cuadro Nº 3, ilustra las modificaciones surtidas en los principales rubros y 
componentes del Presupuesto de Ingresos, se resalta los ingresos de capital 
explican el 65.3% de las adiciones, seguido de los Ingresos Corrientes con el  
28.5%, en tercer lugar con el 20.8% los ingresos no tributarios y finalmente los 
ingresos correspondiente a los Fondos especiales con el 6.3%  

 
Como se observa así mismo en el cuadro 3, los recursos del balance fueron los de 
mayor adición con el 34,8% de los recursos adicionados, seguido de otros 
recursos de capital con el 20,3%, las transferencias con el 19,9% y los excedentes 
financieros con el 10,1%, en total estos rubros explican en conjunto el 85,2% de 
las adiciones efectuadas sobre el presupuesto de la vigencia 2015. 
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Así mismo, dos rubros explicaron el 92,3% de las reducciones realizadas sobre los 
ingresos del presupuesto, esto es los fondos especiales con el 87,2% siendo el de 
mayores reducciones y las transferencias con el 5,1%. 

 
MODIFICACIONES AL GASTO 

De un presupuesto de Gastos inicialmente aprobado por $ 548.606,6 millones 
superando lo inicialmente reportado en la vigencia anterior en $ 8,965.53 millones. 
Durante la vigencia 2015, se realizaron más de mil trescientas novedades 
modificatorias al presupuesto de Gastos, cerrando en $ 765,159.1 millones, 
aumento explicado en Adiciones por valor de $ 247,398.5 millones y reducciones 
por $ 30,846.0 millones, traslados presupuestales evidenciados en Créditos y 
Contra créditos compensados por valor de $ 57,928.7 millones. Las novedades se 
registran en cinco (5) acuerdos, Setenta y cuatro (74) Decretos y en cuarenta y 
ocho (48) oficios. 

 
Cuadro Nº 4 

Municipio de Pereira, Sector Central 
Modificaciones Presupuestales al Gasto 

 Vigencia 2015  
      
Cifras en millones, a pesos corrientes de 2015 / Cifras porcentuales     

Rubro 
Ppto Inicial 

2015 
ADICIONES REDUCCIONES CREDITOS 

CONTRA 
CREDITOS 

PPTO FINAL 
AFORADO 

2015 

TOTAL GASTO 548,606.6 247,398.5 30,846.0 57,928.7 57,928.7 765,159.1 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

93,315.7          
4,872.8                      -          12,326.4        19,865.3  

90,649.5 

SERVICIO DE LA 
DEUDA 

22,287.2 
           432.2                      -                80.0          4,480.0  

18,319.4 

INVERSION 433,003.8 
     

242,093.5            30,846.0        45,522.3        33,583.3  
 

656,190.2 

Fuente: Ejecuciones presupuestales suministradas por la Secretaria de Hacienda y finanzas y actos administrativos 

expedidos. 

Los Actos Administrativos de respaldo de las modificaciones surtidas al 
presupuesto de Gastos tuvieron lugar desde el 02 de enero de 2015, primer día 
hábil de la vigencia, cuando fue expedido el Decreto N° 001, extendiéndose a lo 
largo del año hasta el 30 de diciembre de 2015. 

Como se aprecia en el cuadro N°4, al examinar los grandes rubros del Egreso, se 
tiene que el gasto de Inversión fue el de mayor adición presupuestal con $ 
242.093,5 millones, seguido de Gastos de Funcionamiento $4.872,8 millones. En 
la vigencia 2015, el rubro de inversiones explica tanto las adiciones, como las 
reducciones, créditos y créditos en mayor proporción, seguido de gastos de 
funcionamiento. 
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Cuadro Nº 5 
Municipio de Pereira –Sector Central- 

Modificaciones Presupuestales al Gasto por Grandes Rubros 
Vigencia 2015 

 
Cifras en Millones, valores a  Pesos corrientes del 2015 / cifras de la variación en Porcentajes 

Rubro Ppto. Inicial 2015 
 Total Ppto. 

2015 
Variación $ Variación % 

TOTAL GASTO          548,606.6         765,159.1           216,552.4  39.5% 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO            93,315.7           90,649.5             (2,666.1) -2.9% 

SERVICIO DE LA DEUDA            22,287.2           18,319.4             (3,967.8) -17.8% 

INVERSION          433,003.8         656,190.2           223,186.4  51.5% 

Fuente: Datos consolidados por el equipo Auditor a partir del reporte de modificaciones al 
presupuesto vigencia 2015, Secretaria de Hacienda y finanzas públicas, Municipio de Pereira. 

Como se puede observar en el cuadro N° 5, El rubro de gastos del Municipio en la 
vigencia analizada se incrementó nominalmente un 39,5% si se mira el 
comportamiento entre el presupuesto inicial y el presupuesto aforado. Tanto los 
gastos de funcionamiento como los gastos por servicio de deuda en virtud de los 
movimientos del presupuesto se redujeron en un 2,9% y 17,8%, en tanto que, el 
gasto de inversión fue aumentado nominalmente en la vigencia en un 51,5%. 

 
VERIFICACIÒN DE LIBROS PRESUPUESTALES 

Acorde a lo establecido en la Resolución No. 036 de 1.998 del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, el Sector Central del Municipio de Pereira tiene 
implementado el procedimiento presupuestal correspondiente y el aplicativo SIIF 
para los registros, así mismo se conservan las evidencias de los registros de 
ingresos y gastos en los libros presupuestales, la expedición de los soportes como 
disponibilidades registros presupuestales.  Así mismo, el municipio genera los 
informes de ejecución presupuestal correspondiente acorde a la reglamentación. 
 
 
ANALISIS DE LAS EJECUCIONES PRESUPUESTALES 
 
Comportamiento del Ingreso  

El presupuesto inicial de la vigencia 2015 del Municipio de Pereira, Sector Central 
estableció Ingresos por valor de $ 548.606,6 millones, en el transcurso de la 
vigencia se dieron adiciones y reducciones que afectaron positivamente el 
presupuesto inicial.  Al cierre de la vigencia el Municipio afora ingresos en cuantía 
de $ 765.159,1 millones. La ejecución cierra en $ 670.149,6 millones, y el nivel de 
ejecución fue del 87,6% muy inferior al  94%  alcanzado en el año 2014. 
 



      

 

38 

MUNICIPIO DE PERERIA - SECTOR CENTRAL 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2015 

 

Lo anterior significa que al Municipio de Pereira pese a un aforo importante de 
recursos no alcanzó la meta en $  95,009.5 millones de los recursos programados. 
El crecimiento nominal alcanzado en la vigencia 2015 es del 10.3%, inferior al 
nivel de variación alcanzado en el ejercicio 2014, que fue del 25,5%.    
 

Según el gráfico 1, Los ingresos corrientes explican el 61% de los ingresos totales 
del Municipio, seguido de Fondos especiales con el 24% y los Recursos de Capital 
con tan solo el 15%. 
 
La estructura de los Ingresos en el orden Municipal está dado de la siguiente 
manera:  
 

 Ingresos Corrientes como el de mayor aporte con $ 410,945.3 millones, 
equivalentes al 70.3%, perdiendo importancia en su participación si se mira la 
que reporto en el 2014. 

 

 Fondos Especiales con $ 159,368.6 millones y una participación del 23,1%. 

 

 Recursos de Capital con $ 99,835.7 millones y participa con el 14,9%, (ver 
gráfico 1). 

 
Gráfico N°1 

Municipio de Pereira, Sector Central 
Composición Porcentual de los principales grupos de ingresos ejecutados 

Vigencia 2015 
 

Cifras porcentuales 

INGRESOS 
CORRIENTES

61%

RECURSOS DE 
CAPITAL

15%

FONDOS 
ESPECIALES

24%

Composición Porcentual del Ingreso

 
Fuente: Construcción propia dela auditoría a partir de las cifras del resumen de ingresos. 
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A continuación se presenta el gráfico 2, al comparativo 2014-2015 de los 
principales renglones rentísticos del Municipio de Pereira ejecutados al cierre de 
cada vigencia, donde se puede apreciar que en el 2014, los ingresos no tributarios 
fueron superiores en recaudo frente al valor obtenido en el año 2015, esto es, fue 
el único renglón que no aumento en valores nominales. 
 

 
Gráfica 2 

Municipio de Pereira, sector central 
Comparativo ejecución de los principales renglones de ingreso 

Vigencia 2014-2015 

0.00 50,000.00 100,000.00 150,000.00 200,000.00 250,000.00

INGRESOS TRIBUTARIOS

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

RECURSOS DE CAPITAL

FONDOS ESPECIALES

INGRESOS
TRIBUTARIOS

INGRESOS NO
TRIBUTARIOS

RECURSOS DE
CAPITAL

FONDOS ESPECIALES

2015 204,698.07 206,247.21 99,835.68 159,368.59

2014 190,870.00 236,106.20 51,067.00 129,453.20

Comparativo 2014-2015 Principales renglones rentisticos del 
sector central

 
Fuente: Datos tomados de los reportes de ejecuciones presupuestales del ingresos vigencias 2014-2015. 

 
 
En el cuadro N° 6, correspondiente al comportamiento de los ingresos del 
Municipio de Pereira para la vigencia 2015, con los diversos elementos 
característicos, en dicho cuadro se muestra así mismo y globalmente los 
movimientos que se presentaron y el nivel de ejecución alcanzado en la vigencia 
analizada.  
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Cuadro No. 6 
Municipio de Pereira-Sector Central- 

Composición Del Ingreso por Grandes Rubros 
Vigencia 2014-2015 

 
Cifras en millones de pesos corrientes y datos porcentuales 
 

Rubro Presupuestal 
Ejecución 
Pptal 2014 Ppto Inicial 

Aforo Final 
2015 

Ejecución 
Pptal 2015 

% % 
Var. 

2014/ 
2015 

% 
Ejecución 

2015 

% de 
Partic.  

TOTAL INGRESOS 607,496.40        548,606.6  
      

765,159.1      670,149.6  
87.6% 100.0% 10.3% 

INGRESOS 
CORRIENTES 

426,976.20        356,912.8        
424,642.0      410,945.3  

96.8% 61.3% -3.8% 

TRIBUTARIOS 190,870.00        187,204.9  
      

205,051.1      204,698.1  
99.8% 30.5% 7.2% 

IMPUESTOS 
DIRECTOS 

 
86,669.10 

          
85,003.7  

        
92,778.7        85,681.5  

92.4% 12.8% -1.1% 

IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

 
104,200.90 

       
 102,201.3  

      
112,272.4      119,016.6  

106.0% 17.8% 14.2% 

INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

 
236,106.20 

       
 169,707.9  

      
219,590.9      206,247.2  

93.9% 30.8% -12.6% 

TASAS MULTAS Y 
CONTRIBUCIONES 

 
 

5,671.30 

           
  

5,790.0  
          

5,490.0          7,277.3  
132.6% 1.1% 28.3% 

TRANSFERENCIAS 
 

225,762.00 
        

163,517.9  
      

211,538.9      195,633.6  
92.5% 29.2% -13.3% 

RENTAS 
OCASIONALES 

 
4,672.90 

               
400.0  

          
2,562.0          3,336.3  

130.2% 0.5% -28.6% 

RECURSOS DE 
CAPITAL 

 
51,067.00 

          
26,547.2  

      
188,569.3        99,835.7  

52.9% 14.9% 95.5% 

RECURSOS DEL 
CREDITO 

                  -             15,000.0          
15,000.0                  -    

0.0% 0.0% 0.0% 

RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

2,216.20            1,363.3            
1,363.3          2,268.9  

166.4% 0.3% 2.4% 

EXCEDENTES 
FINANCIEROS 

                  -                        -            
25,200.0          4,450.0  

17.7% 0.7% 100.0% 

VENTA DE ACTIVOS 1,305.50            1,500.0  
             

600.0             552.5  
92.1% 0.1% -57.7% 

RECURSOS DEL 
BALANCE 

47,405.50            4,500.0          
91,462.6        91,462.6  

100.0% 13.6% 92.9% 

OTROS RECURSOS 
DEL CAPITAL 

139.8            4,183.9          
54,943.4          1,101.7  

2.0% 0.2% 688.1% 

FONDOS 
ESPECIALES  

 
129,453.20 

       
 165,146.6  

      
151,947.8      159,368.6  

104.9% 23.8% 23.1% 

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2015, Ejecuciones de ingresos 
suministrada por la Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas de Pereira y consolidado 
por el equipo auditor. 

 
Principales aspectos derivados del cuadro N° 6 
 

1. El nivel de ejecución del ingreso total alcanzado en el 2015 fue del orden de 
los $670,149.6 millones.  El cumplimiento de meta financiera y presupuestal 
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con respecto a lo programado fue del 87.6% y una variación neta nominal 
positiva del 10.3%. 

 
2. Los Ingresos Corrientes ejecutados en la vigencia 2015 asciende a $ 

410,945.3 millones, con un nivel de ejecución del 96.8%, con una 
participación dentro del total de los ingresos del 61.3%, menor a la del 2014 
que fue del 70,3% y un decrecimiento nominal del  -3.8%, frente a un 
crecimiento mostrado en el 2014 del 17,2%. 

 
3. Los Ingresos Tributario en la vigencia analizada cierra con una ejecución en 

pesos del orden de los $ 204,698.1 millones, su participación con respecto 
a los ingresos es del 30.5% y un crecimiento nominal del 7.2%, menor al 
12,5% de la vigencia anterior (2014). 

 
4. Los ingresos no tributarios en la vigencia 2015 alcanza un nivel de 

ejecución del orden de los $206,247.2 millones, la participación es del 
30.8% y un decrecimiento nominal del -12.6% que comparado con el 
crecimiento del 21,3% de la vigencia anterior refleja un retroceso en este 
rubro. 

 
5. La cuenta Recursos de Capital muestra en la ejecución de ingresos del 

sector central, en la vigencia 2015 $ 99,835.7 millones, con una 
participación del 14.9% con respecto al total y un crecimiento del 95.5%, no 
comparable con el decrecimiento del -12,8% que presentó en la vigencia 
inmediatamente anterior. 

 
6. Finalmente, el rubro correspondiente a Fondos especiales cierra el año 

2015 con una ejecución en pesos de $ 159,368.6 millones, con una 
participación del 23.8% con respecto al total y una variación nominal 
positiva del 23.1%, muy superior a la variación del 10%, respecto al periodo 
inmediatamente anterior. 

 
En el siguiente cuadro (N°7) se muestra un comparativo de la vigencia 2012-2015 
de la Ejecución de los ingresos por grandes grupos, de los cuales se explica a 
continuación su comportamiento e impacto en la gestión fiscal y financiera del 
municipio de Pereira.  
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Cuadro Nº 7 
Municipio de Pereira-Sector Central- 

Comparativo de la Ejecución de dos Ingresos 
Por Grandes Rubros  
Vigencia 2012-2015 

 
Cifras en millones y valores expresados a pesos corrientes de 2015 

Rubro Presupuestal 
EJECUTADO 

2012 
EJECUTADO 

2013 
EJECUTADO 

2014 
EJECUTADO 

2015 
Variación 
2013 (%) 

Variación 
2014 (%) 

Variación 
2015 (%) 

TOTAL INGRESOS 
 

430,827.8 
 

540,523.0 
 

607,496.4 
     

670,149.6  
 

25.5% 
 

12.4% 10.3% 

INGRESOS CORRIENTES 
 

311,432.8 
 

364,213.9 
 

426,976.2 
     

410,945.3  
 

16.9% 
 

17.2% -3.8% 

TRIBUTARIOS 
 

134,179.5 
 

169,594.7 
 

190,870.0 
     

204,698.1  
 

26.4% 
 

12.5% 7.2% 

IMPUESTOS DIRECTOS 
 

61,325.5 
 

74,412.6 
 

86,669.1 
       

85,681.5  
 

21.3% 
 

16.5% -1.1% 

IMPUESTOS INDIRECTOS 
 

72,854.0 
 

95,182.1 
 

104,200.9 
     

119,016.6  
 

30.6% 
 

9.5% 14.2% 

INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

 
 

177,253.3 

 
 

194,619.1 

 
 

236,106.2 
     

206,247.2  

 
 

9.8% 

 
 

21.3% -12.6% 

TASAS MULTAS Y 
CONTRIBUCIONES 

 
 

10,059.2 

 
 

7,862.8 

 
 

5,671.3 
         

7,277.3  

 
 

-21.8% 

 
 

-27.9% 28.3% 

TRANSFERENCIAS 
 

164,664.3 
 

184,456.7 
 

225,762.0 
     

195,633.6  
 

12.0% 
 

22.4% -13.3% 

RENTAS OCASIONALES 
 

2,529.8 
 

2,299.6 
 

4,672.9 
         

3,336.3  
 

-9.1% 
 

103.2% -28.6% 

RECURSOS DE CAPITAL 
 

27,610.0 
 

58,592.1 
 

51,067.00 
       

99,835.7  
 

112.2% 
 

-12.8% 95.5% 

 FONDOS ESPECIALES  
 

91,785.1 
 

117,717.0 
 

129,453.2 
     

159,368.6  
 

28.3% 
 

10.0% 23.1% 

Fuente: Cuadro construido por el auditor a partir de las ejecuciones presupuestales de ingresos 
suministrado por la Secretaria de Hacienda y finanzas públicas del Municipio de Pereira, vigencia 
2012-2014. 

 
El cuadro anterior se desprende los siguientes aspectos: 

 

1. Entre el 2012 al 2015, los Ingresos totales del Municipio crecieron 

nominalmente. 

 

2. Los ingresos corrientes presentan crecimientos positivos en el valor nominal 

en los periodos 2012 al 2014, en tanto que para el 2015, muestra una 

desaceleración del -3,8%, explicado por una menor dinámica en los 

ingresos tributarios directos y los ingresos no tributarios vía transferencias y 

rentas ocasionales. 
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3. El rubro Tasas, multas y contribuciones luego de venir con tasas negativas 

entre las vigencias 2012 al 2014, para el 2015 se recupera y arroja un 

crecimiento nominal del 28,3%. 

4. Las transferencias luego de mostrar un buen comportamiento positivo entre 

las vigencias 2012 al 2014, para el año 2015 muestra una desaceleración 

del -13,3%, lo que le implicó al Municipio de Pereira el haber recibido 

menos recursos por transferencias que de alguna manera afectan el 

desarrollo de los diversos programas financiados por este mecanismo. 

 

En conclusión, el comportamiento de los diversos renglones de ingresos del sector 

Central es positivo entre las vigencias 2012 al 2014, con altibajos en el periodo 

2015, pero que en términos generales se califica favorable por cuanto, es el 

reflejo de una gestión financiera positiva en los cuatro años evaluados y esto le 

permitió a la administración el haber financiado un mayor nivel del gasto de 

inversión en todos los órdenes tanto físicos, como sociales como institucionales.  

 

 

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL INGRESO POR 
GRANDES RUBRO. 
 
Ingresos Corrientes 
 
Los Ingresos Corrientes del Municipio de Pereira en la vigencia 2015, representan 

como ya se dijo el 61,3% del total de los ingresos de la vigencia. Partiendo de un 

presupuesto inicial de $ 356,912.8 millones, durante el año 2015 presenta 

Adiciones por $ 71,063.1 millones y Reducciones por valor de $ 3,333.9 millones, 

para un presupuesto definitivo 2015 aforado en $ 424,642.0 millones.   Al cierre 

fiscal la ejecución mostrada por este rubro corresponde a $ 410,945.3 millones lo 

que representa un nivel de cumplimiento del 96,8% de lo programado, que 

comparado con lo alcanzado en la vigencia 2014, indica un decrecimiento nominal 

del -3.8% frente un 17,2% presentado en el 2014. 

De los Ingresos Corrientes se desprenden dos grandes rubros de ingresos a 
saber: Los Ingresos Tributarios y los No Tributarios, que a su vez están 
integrados, el primero por impuestos directos e impuestos indirectos y los 
segundos por tasas, multas y contribuciones, Transferencias y las rentas 
ocasionales. De los anteriores grupos se presentan los siguientes comentarios. 
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Ingresos Corrientes Tributarios:  
 
El Municipio de Pereira acorde a las estimaciones iníciales presenta un 

presupuesto por valor de $ 187,204.9 millones, los que una vez afectados por los 

movimientos de adiciones y reducciones, afora los ingresos tributarios en $ 

205,051.1 millones, de los cuales se ejecuta el 99,8% que equivale a $ 204,698.1 

millones, que comparado con los resultados de la vigencia anterior representa un 

incremento en el valor nominal del 7.2% por debajo del incremento dado entre el 

2014, esto como factor positivo para las finanzas del municipio. Esa variación de 

recaudo de los Tributarios se explica por el comportamiento positivo e individual 

de los impuestos directos y de los Indirectos. De estos, el primero corresponde al 

Impuesto Predial y complementarios, y el impuesto sobre tasa a la gasolina.   

 
El nivel de recaudo efectivo de los Impuestos directos fue del orden de los $ 

85,681.5 millones equivalentes a un 92.4% de lo programado, participa con el 

12.8% del total de los ingresos y presenta al cierra de la vigencia 2015 una 

variación nominal negativa del -1.1%con respecto a lo ejecutado en el 2014.  El 

recaudo se explica por: Un universo dado de contribuyentes, efectos positivos de 

las políticas fiscales implementadas por la administración y por el incentivo de 

descuento por pronto pago otorgado a los contribuyentes de este impuesto directo, 

además de los comportamientos en el recaudo del impuesto al consumo de la 

gasolina el cual tiene su propia dinámica local. Impuesto sobre vehículos 

automotores, este rubro se situó por encima del estimado para la vigencia fiscal 

2015, con un recaudo total de $ 1877.6 millones, cuando en el año anterior el 

recaudo fue de $1743,8 millones. 

El segundo renglón tributario corresponde a los Impuestos Indirectos, el cual 

aporta el 17.8% al recaudo total de los ingresos.  Se destacan en este grupo el 

impuesto de industria y comercio con su derivado de avisos y tableros, el Impuesto 

sobre el servicio de alumbrado público, sobretasa a la gasolina motor extra y 

corriente bajo el código CSDF Y SSDF, la estampilla por bienestar del adulto 

mayor y la delineación urbana.    

Los impuestos Indirectos alcanzaron en el 2015 una meta de recaudo del 106.0% 

y un crecimiento nominal comparado con respecto al 2014 del 14.2% superior al 

9,5% alcanzado en el 2014.  Cabe mencionar que el Impuesto de Industria y 

Comercio contribuyó con el 57,5% dentro del total de los Impuestos Indirectos al 

mostrar un recaudo de $ 68493.1 millones.   
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Ese incremento esta explicado por una combinación de factores como: aumento 

de la tarifa, mayor masa de contribuyentes por efectos de las políticas fiscales de 

control y recaudo del impuesto, por la dinámica comercial de la ciudad y por 

cambios en el estatuto tributario municipal y el aumento de la tarifa mínima de 

reporte para los contribuyentes, sumado al cambio de periodo de pago del 

impuesto que se hace anual pero con pagos parciales en cada bimestre. 

El siguiente cuadro muestra los recaudos de los principales renglones tributarios 

del municipio y que están en el grupo de los Impuestos Indirectos: 

Cuadro Nº 8 
Municipio de Pereira-sector central- 

Comparativo de la ejecución de los principales renglones de ingresos 
tributarios 

Vigencia 2012-2015 
 
Cifras en millones y valores expresados a pesos corrientes de 2015 

RUBRO PRESUPUESTAL 
EJECUTADO 

2012 
EJECUTADO 

2013 
EJECUTADO 

2014 
EJECUTADO 

2015 

Industria y Comercio   $ 54.582,4 59,155.20       68,493.1  

Avisos y tableros $ 5.123,2 $ 5.888,3 6,796.90         7,883.2  

Sobre tasa a la gasolina 
motor extra y corriente 
SSDF 

$ 11.384,9 $ 112.757,1 
10,959.60       12,004.6  

Sobre tasa a la gasolina 
motor extra y corriente 
CSDF 

ND ND 
4,574.70         6,043.5  

Impuesto sobre el servicio 
de Alumbrado 

$ ND 11.959,5 
14,531.50       14,477.9  

Estampilla pro adulto mayor $ ND $ 3.628,5 4,008.60         4,804.6  

Delineación Urbana $ 1.354,9 $ 1.021,7 2,570.10         3,858.2  

TOTAL     102,596.60     117,565.1  
Fuente: Ejecuciones presupuestales 2012-2015. 

Aspectos combinados que impactan positiva o negativamente el recaudo de 
los impuestos tributarios: 
 

1. Actualización catastral (se acerca el tiempo de su nueva actualización y 

mostrar la dinámica de crecimiento de la ciudad) 

2. Depuración de la base de datos de contribuyentes activos, inactivos. 

3. Inclusión de nuevos contribuyentes generados por la dinámica constructiva 

de la ciudad y su expansión urbana. 

4. Identificación de contribuyentes evasores del pago de impuesto. 

5. Actualización base de datos de vehículos automotores 
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6. Seguimiento a deudores morosos por concepto de impuesto predial e 

impuesto vehículos. 

7. Análisis de entorno para identificar tendencias y comportamientos del sector 

comercial de la ciudad y evidenciar los cambios y transformaciones que se 

están dando localmente y que afectan la dinámica del impuesto de industria 

y comercio. 

8. Seguimiento al impacto en el recaudo del impuesto de industria y comercio 

al entrar en vigencia el nuevo régimen municipal de rentas. 

9. Inclusión en el presupuesto de dos nuevos ítems tributarios. 

 

En la tabla 2, correspondiente a los Ingresos No tributarios, éstos explican el 

30,8% del total de los ingresos. Al cierre de la Vigencia 2015, los ingresos no 

tributarios alcanzaron un nivel de cumplimiento en meta del 93,9 inferior al 97.1% 

del año inmediatamente anterior.  El recaudo total cerró en el 2015 en $ 206.247,2 

millones de un aforo de $ 219.590,9 millones, con una variación positiva del 

12,6%, que comparado con la dinámica del año anterior del 21.3 %, se evidencia 

una desaceleración en el recaudo.  Los principales ítems en orden de importancia 

son: Transferencia Nacionales, otras transferencias, Tasas, Multas y 

Contribuciones y las Rentas Ocasionales, estas últimas cuyo comportamiento está 

en función de otras variables del entorno económico. Los anteriores rubros 

concentran gran parte de los denominados ingresos no recurrentes, por cuanto su 

obtención depende en buena medida de la gestión del ejecutivo de turno que sirve 

de referente para la calificación de su desempeño administrativo. 

 
Tabla # 2 

Municipio de Pereira Sector Central 
Principales renglones de los Ingresos Corrientes: Ingresos no Tributarios 

Vigencia 2015 
 

Cifras en millones y valores expresados a pesos corrientes de 2015 y datos porcentuales 

Rubro Presupuestal 
Ejecución 

2014 

Ppto 
Inicial 
2015 

Aforo 
Final 
2015 

Ejecución 
Pptal 
2015 

% de 
Ejec 

% de 
Partic 

Var. 
2014/ 
2015 

INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

     
236,106.2  

 
169,707.9 

 
219,590.9 

 
206,247.2 

 
93.9% 

 
30.8% 

-12.6% 

TASAS MULTAS Y 
CONTRIBUCIONES 

         
5,671.3  

5,790.0 5,490.0 7,277.3 132.6% 1.1% 28.3% 

TRANSFERENCIAS 
     

225,762.0  
163,517.9 211,538.9 195,633.6 92.5% 29.2% -13.3% 

RENTAS 
OCASIONALES 

         
4,672.9  

400.0 2,562.0 3,336.3 130.2% 0.5% -28.6% 

Fuente: Datos extraídos de la Ejecución presupuestal de ingresos vigencia 2015. 
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Transferencias: Representan el 29.2% del gran total de los Ingresos del 

Municipio, en el periodo inmediatamente anterior representaba el 37,2%. La 

estimación inicial fue del orden de los $163,517.9, durante el año se presentan 

modificaciones por el lado de las adiciones según documentos CONPES por valor 

de $ 49.702,9 millones lo que representa un 30,4% de lo programado inicialmente, 

así mismo se dan reducciones por valor de $ 1.681,9 millones para llegar a un 

aforo total final de $ 211.538,9 millones.  La ejecución reportada en este rubro es 

del 92,5% ($ 195.633,6 millones) con respecto a lo programado, presenta una 

variación nominal negativa del -13,3% si se compara con los recursos ejecutados 

en el año inmediatamente anterior, esto es, el 2014, mostrando una tendencia 

negativa con respecto a los dos últimos años.    

 
El Municipio de Pereira aforo de la nación recursos de la partida sistema General 

de participaciones por el orden de los $ 178.738,3 millones muy por debajo de los 

$ 206.786,1 millones que fueron aforados en el 2014, para atender el gasto 

público social en Educación, Salud, deporte y recreación, Cultura y libre inversión.   

 

Así mismo afora otras transferencias nacionales independientes del SGP por valor 

de $ 8.865,9 millones inferior a las programada en el 2014 que fueron del orden de 

los 27.243,8 millones.  Por el orden del nivel Departamental recibió transferencias 

por valor de $3.188,5 millones superior a los $ 104,0 millones de la vigencia 2014, 

otras transferencias provenientes de las empresas de servicios públicos e 

Institutos descentralizados y por cuotas de auditaje de los sujetos de control fiscal.   

 

El recaudo y lo ejecutado por Sistema General de participación en la vigencia 

2015 fue del orden de los $ 168.580,2 millones inferior en $57.181,8 millones a lo 

recibido en el 2014. El nivel de cumplimiento de la meta trazada se ubica en el 

92,5% inferior en 3,9 puntos al año inmediatamente anterior, un decrecimiento 

nominal del -13.3% con respecto al periodo 2014, siendo un balance preocupante 

en este rubro para la administración. 

 

Tasas, Multas y Contribuciones: Este rubro participa con 1,2% frente un 0,9% 

del año anterior.  El presupuesto Aforado fue del orden de los $ 5.790,0 millones,  

al cierre del ejercicio fiscal y presupuestal el sector central reporta una ejecución 

del orden de los $ 7.277,3 millones, superando en 1.606,0 millones lo recaudado 

en el 2014.  El nivel de meta alcanzada es del 132.6% frente a un 96,3% del 2014.  

Al cierre del año 2015, presenta una variación nominal positiva del 28,3 superando 

la fase negativa del año anterior.  La lectura de este comportamiento para este 
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rubro de ingresos (multas, tasas y contribuciones) es positivo en tanto habla que 

las acciones de gestión fiscal pone en cintura a los contribuyentes y que la cultura 

de pago oportuno posiblemente se viene consolidando, habría que esperar unos 

años más a ver el comportamiento de este rubro, para conformar lo dicho.   

El ítem más significativo dentro de Tasas, multas y contribuciones corresponde a 

los Recargos en General con un valor ejecutado de $ 5.044,0 millones con un 

sobrerecaudo de $ 1.367,9 millones a lo obtenido en el 2014, significa que los 

contribuyentes en términos generales no están ahorrando y se han visto en la 

necesidad de pagar recargos por sus deudas tributarias con el Municipio.  

Rentas Ocasionales: 

Para el inicio, la administración municipal solo presupuesto para rentas 

ocasionales la suma de $ 400.0 millones, pese a que en el año inmediatamente 

anterior había recaudado la suma de  4.672,9 millones.  En el transcurso del año 

se realiza una adición del orden de los $  2.162,0 millones, para un aforo final de $ 

2.562,0 millones.   

El reporte de ejecución muestra por el contrario la suma de $ 3.336,3 millones, lo 

que representa un cumplimiento en la ejecución del 130,2%, y un decrecimiento 

nominal del -28,6%% con respecto a la vigencia 2014.  Este comportamiento 

atípico no puede calificarse bajo el criterio de una buena gestión por cuanto como 

se dijo antes, la administración solo proyecto recaudar $ 400,0 millones y en su 

planeación no tuvo en cuenta el comportamiento presentado en los dos últimos 

años en los cuales los recaudos y adiciones han estado muy por encima de los 

estimados pesimistas reflejados en el marco fiscal de mediano plazo.  

 
RECURSOS DE CAPITAL 
 
En el cuadro N°9, se presentan los ítems que conforman los Recursos de Capital 

para el Municipio de Pereira, los cuales representan en el 2015 el 14,9% del total 

de los Ingresos, y comparativamente con el año inmediatamente anterior muestra 

un mayor nivel de participación, por cuanto en el anterior ejercicio solo alcanzó el 

8,4%.   

 

El rubro Recursos de Capital en la estructura de los Ingresos del Municipio de 

Pereira parte de un presupuesto inicial de $ 26,547.22 millones.  En el transcurso 

de la vigencia 2015 se efectúa modificaciones a través de adiciones del orden de 
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los $ 162,922.1 millones y reducciones por valor de $ 900,0 millones de pesos, 

para llegar a un aforo final de $188,569.3 millones.   

La administración al cierre de la vigencia reporta una ejecución de $ 99.835,7, que 

si se compara con la ejecución alcanzada en la vigencia inmediatamente anterior 

(2014) corresponde a una ejecución de tan solo un 52,9%.  El rubro recursos de 

capital para la vigencia 2015 arroja un crecimiento nominal del 95,5% que si se 

compara con el comportamiento en el 2014, el rubro Recursos de Capital decreció 

nominalmente en un -12.8% frente a un comportamiento positivo obtenido en el 

año inmediatamente anterior (2013), lo cual refleja un comportamiento con 

altibajos entre periodos.  Como nota adicional, los Recursos de capital se 

adicionaron frente al estimado inicial en 6,13 veces, pero la ejecución con respecto 

a lo adicionado fue de 1,63 veces.  No se entiende la lógica del movimiento de 

adición realizado por la administración en la vigencia si al final no cumple con la 

meta de recaudo establecida. 

Cuadro Nº 9 
Municipio de Pereira-Sector Central- 

Comportamiento de los Recursos de Capital  
Por Grandes Rubros  

VIGENCIA 2015 
 

Cifras en millones, valores expresados a precios corrientes de 2015 y datos porcentuales 

Rubro 

Presupuestal 

Ejecución 

Pptal 2014 

Ppto 

Inicial 

2015 

Adiciones Reducciones 
Aforo 

Final 2015 

Ejecución 

Pptal 2015 

% De 

Ejecución 

%  de 

participa

ción 

Var. 

2014/ 

2015 

RECURSOS DE 

CAPITAL 

51,067.0 26,547.2 162,922.1 900.0 188,569.3 99,835.7 52.9% 14.9% 95.5% 

RECURSOS 

DEL CREDITO 

                  

-    

15,000.0 0.0 0.0 15,000.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 

RENDIMIENTOS 

FINANCIEROS 

2,216.2 1,363.3 0.00 0.00 1,363.3 2,268.9 166.4% 0.3% 2.4% 

EXCEDENTES 

FINANCIEROS 

                  

-    

0.00 25,200.00 0.00 25,200.0 4,450.0 17.7% 0.7% 100.0% 

VENTA DE 

ACTIVOS 

1,305.5 1,500.00 0.00 900.0 600.0 552.5 92.1% 0.1% -57.7% 

RECURSOS 

DEL BALANCE 

47,405.5 4,500.00 86,962.6 0.00 91,462.6 91,462.6 100.0% 13.6% 92.9% 
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Rubro 

Presupuestal 

Ejecución 

Pptal 2014 

Ppto 

Inicial 

2015 

Adiciones Reducciones 
Aforo 

Final 2015 

Ejecución 

Pptal 2015 

% De 

Ejecución 

%  de 

participa

ción 

Var. 

2014/ 

2015 

OTROS 

RECURSOS 

DEL CAPITAL 

139.8 4,183.92 50,759.5 0.00 54,943.4 1,101.7 2.0% 0.2% 688.1% 

FONDOS 

ESPECIALES  

129,453.2 165,146.6 15,665.3 28,864.1 151,947.8 159,368.6 104.9% 23.8% 23.1% 

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2015, Ejecuciones de ingresos suministrada 

por la Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas de Pereira y consolidado por el  auditor. 

Principales aspectos derivados del grupo Recursos de Capital en la vigencia 

analizada: 

1. La cuenta eje de los recursos de capital corresponde a los Recursos del 

Balance. Los Recursos del balance representan el 13,6% del gran total de 

ingresos de la administración. Se programaron $ 4.500 millones, se 

adicionaron $ 86.962,6 millones, con una meta cumplida de $ 91.462,6 

millones, que equivale al 100%.   

2. El saldo reportado de los recursos del Balance de la vigencia 2015 al 

compararse con los ejecutados en la vigencia 2014 crecieron en valor 

nominalmente un 92,9%, siendo un factor positivo para la gestión financiera 

del Municipio por cuanto para la presente vigencia le ha de permitir 

continuar con la ejecución de los ítems en los mismos rubros que no se 

ejecutaron en la pasada vigencia. 

3. La segunda cuenta de importancia corresponde a Excedentes financieros 

con un nivel de ejecución del 17,7%, participa con el 0,7% de los ingresos 

totales. 

4. La tercera cuenta es Rendimientos Financieros, con una ejecución del 

166,4%, un crecimiento nominal del 2,4%, donde el municipio generó en el 

2015 $ 2.268,8 millones en rendimientos correspondientes a los recursos 

manejados desde la tesorería. 

5. La venta de activos por parte de la administración municipal en la vigencia 

2015 como estrategia para allegar más recursos fue del orden de los $ 

552,5 millones, inferior en un 57,7% a la meta alcanzada en el 2014. 
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6. Otros recursos de Capital: llama la atención el movimiento dado en este 

rubro por cuanto la administración en el año 2015 realiza un movimiento 

presupuestal de adición a este rubro por valor de $50.759,5 millones,  que 

no es congruente con lo inicialmente presupuestado en cuantía de $ 

4.183,9 millones y mostrar al cierre de la vigencia una ejecución de $ 

1.101,7 millones, lo que representa un alcance de meta de tan solo el 2%.  

Si se mira el comportamiento de este rubro en la vigencia 2014 se puede 

apreciar una variación nominal positiva del 688,1%, dado que en ese año 

tan solo se ejecutaron $ 139,8 millones.  Queda la inquietud por que el 

Municipio de Pereira en el año 2015 realiza una adición presupuestal de 

esa magnitud, ¿qué criterios se tuvieron en ese momento para proceder a 

esa adición presupuestal soportado en que expectativas y porque no se 

procedió en su debido momento a revertir dicho movimiento con una 

reducción al preverse su no ejecución total? 

7. Una anotación complementaria es que en el 2015, la Administración 

municipal pese haber programado dentro del presupuesto ingresos 

provenientes de empréstito interno, no fue necesario acudir a dicho 

endeudamiento, por lo tanto al cierre la ejecución que se muestra es de 

$0,0 pesos en endeudamiento interno.  Igual situación se presentó en la 

vigencia inmediatamente anterior en la cual no se usó el cupo de 

endeudamiento programado, política de austeridad en el endeudamiento 

como sucedió en el 2013 que tan solo se usaron $ 2.009,3 millones de 

endeudamiento. 

 

Fondos Especiales 

 
Cuadro Nº 10 

Municipio de Pereira-Sector Central- 
Comportamiento de los Recursos Fondos Especial  

Vigencia 2015 
 
Cifras millones y expresados a pesos corrientes de 2015 y datos porcentuales 

Rubro 
Presupuestal 

Ejecución 
Pptal 
2014 

Ppto 
Inicial 
2015 

Adición Reducc 
Aforo Final 

2015 

Ejecució
n Pptal 
2015 

% de 
ejec 
2015 

%  de 
Partic 

Var. 
2014/ 
2015 

TOTAL 
INGRESOS 

607,496.4 548,606.6 249,650.5 33,098.0 765,159.1 670,149.6 87.6% 100.0% 10.3
% 

FONDOS 
ESPECIALES  

129,453.2 165,146.6 15,665.3 28,864.1 151,947.8 159,368.6 104.9% 23.8% 23.1
% 

Fuente: Reporte de Ejecución presupuestal SIA 2015. 
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Fondos Especiales para el 2015 mantienen dentro de la estructura de Ingresos 

total una participación del 23,1% superior al 21,3% del periodo anterior en el total 

de ingresos del municipio durante la vigencia auditada.  El estimativo inicial 

presentado para discusión ante el Concejo Municipal reporto la cifra de $ 

165.146,6 millones frente a los $ 114,679.6 millones de la vigencia 2014, con 

movimientos y ajustes dados en las adiciones presentadas durante el año por 

valor de $ 15.665,3 millones, reducciones que alcanzaron los $ 28.864,1 para 

llegar a un aforo final de  $ 151,947.8 millones, revisado y confrontados los datos 

de la rendición de la cuenta y las ejecuciones presupuestales se tiene que al cierre 

de la vigencia la administración reporta recursos ejecutados del orden de los $ $ 

159.368,6 millones que representa un cumplimiento de meta del 104,9% muy 

superior al 87.1% presentado en el año inmediatamente anterior.  

 

Fondos especiales aportan al total de los ingresos el 23,1% de los recursos y 

presenta al final del año un crecimiento en valor nominal del 23,1%, siendo el 

resultado muy positivo dentro de los comportamientos de los ingresos y la 

disponibilidad de estos para realizar la inversión prevista para cada fondo 

específico.  En el siguiente cuadro se puede apreciar las cifras comentadas. 

 

A continuación se presenta un cuadro comparativo donde se detallan los 

principales componentes de los Fondos Especiales en la vigencia analizada. 

 
Cuadro Nº 11 

Municipio de Pereira-Sector Central- 
Comparativo Por Grandes Rubros de los Fondos Especiales 

Vigencia 2012-2015 
 

Cifras en millones, valores expresado a pesos corrientes de 2015. 

Rubro Presupuestal 
EJECUCIÓN 

2012 
EJECUCIÓN 

2013 
EJECUCIÓN 

2014 
EJECUCIÓN 

2015 

FONDOS ESPECIALES 91,785.20 117,717.00 129,453.20 136,897.57 

MUNICIPAL DE SALUD 81,720.00 104,438.01 117,150.70 117,215.79 

SEGURIDAD VIGILANCIA Y 
CONVIVENCIA 

1,823.20 3,809.20 3,775.20 6,335.54 

MUNICIPAL DE BOMBEROS 2,778.50 2,885.64 3,248.30 3,895.25 

SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION 
DE INGRESOS 

3,752.30 3,518.13 3,554.70 3,736.64 

PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACION 
AGROPECUARIA 

171.7 114.376 180.3 119.52 

 AREAS DE CESIÓN 1,161.30 1,583.60 803.8 3,677.04 
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Rubro Presupuestal 
EJECUCIÓN 

2012 
EJECUCIÓN 

2013 
EJECUCIÓN 

2014 
EJECUCIÓN 

2015 

COMPENSACIÓN ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

231.4 11.86 395.9 1574.55 

APROVECHAMIENTO ECONÓMICO  
ESPACIO PUBLICO 

146.8 384.969 344.2 343.24 

FONDO MUNICIPAL PARA LA 
GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES 

                 -    971.2                  -                                  
-    

Fuente: Datos consolidados a partir de las ejecuciones presupuestales suministradas por la Secretaria 
de Hacienda y finanzas públicas. Matriz consolidada por el auditor, para el informe 2014. 

 
Como se aprecia en los cuadros 11 y 12 para la vigencia 2015, los recursos del 

Fondo Municipal de Salud ascendieron a la suma de $ 117,215,8 millones, siendo 

el rubro más representativo dentro del total de los Fondos Especiales; con una 

participación del 85,6% comparativamente presenta para el 2015 un aumento 

nominal del 0,1% frente al 27,8% del periodo 2012.   

 

En segundo lugar se ubica el fondo seguridad vigilancia y convivencia, con una 

participación del 4,6% y un crecimiento en fondos del 67,8%, en tercer lugar le 

sigue Fondo Municipal de Bomberos con una variación de 19,9% y una 

participación del 2,8% respecto al total, en cuarto lugar, el Fondo de Solidaridad y 

Redistribución de Ingresos con variación del 5,1%.   

 

Los fondos que presentaron decrecimiento fueron: promoción y comercialización 

agropecuaria con un -33,7% y aprovechamiento económico espacio público con 

un -0,3%, el fondo municipal para la gestión del riesgo de desastres no presentó 

recursos en la vigencia. 

 

 
Cuadro Nº 12 

Municipio de Pereira-Sector Central- 
Comparativo por Grandes Rubros de los Fondos Especiales 

Vigencia 2012-2015 
Datos porcentuales 

Rubro Presupuestal 
Variación 

2013 % 
Variación 

2014 % 
Variación 

2015 % 
Participación 

% 2014 
Participación 

% 2015 

FONDOS ESPECIALES 27.20% 10.90% 5.8% 100.0% 100.0% 

MUNICIPAL DE SALUD 27.80% 12.20% 0.1% 90.5% 85.6% 

SEGURIDAD VIGILANCIA Y 
CONVIVENCIA 

108.90% -0.90% 67.8% 2.9% 4.6% 

MUNICIPAL DE 
BOMBEROS 

3.90% 12.60% 19.9% 2.5% 2.8% 
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Rubro Presupuestal 
Variación 

2013 % 
Variación 

2014 % 
Variación 

2015 % 
Participación 

% 2014 
Participación 

% 2015 

SOLIDARIDAD Y 
REDISTRIBUCION DE 
INGRESOS 

-6.20% 1.00% 5.1% 2.7% 2.7% 

PROMOCIÓN Y 
COMERCIALIZACION 
AGROPECUARIA 

-33.40% 57.70% -33.7% 0.1% 0.1% 

 AREAS DE CESIÓN 36.40% -49.20% 357.5% 0.6% 2.7% 

COMPENSACIÓN 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

-94.90% 3238.30% 297.7% 0.3% 1.2% 

APROVECHAMIENTO 
ECONÓMICO  ESPACIO 
PUBLICO 

162.20% -10.60% -0.3% 0.3% 0.3% 

FONDO MUNICIPAL PARA 
LA GESTIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES 

100.00% 100.00% 0.0% 0.0% 0.0% 

 

 

Vale agregar que los ingresos o recursos del Fondo de Salud se distribuyen 

acorde a lo establecido a la ley para la prestación de un servicio público 

específico, consolidando los recursos proveniente del Sistema General de 

Participaciones, Fondo de Solidaridad y Garantía – FOSYGA, Juegos de Suerte y 

Azar – ETESA en liquidación hoy Coljuegos y aportes Nacionales y 

Departamentales, entre otros. 

 

En la siguiente gráfica se puede apreciar la importancia de los cuatro principales 

fondos especiales que maneja el municipio de Pereira. 

 

En el grafico 3 se destacan para el municipio de Pereira, sector central, los cinco 

fondos especiales de mayor participación, siendo el Fondo municipal de salud el 

de mayor participación, seguido de seguridad y convivencia, el fondo municipal de 

bomberos, el fondo de solidaridad redistribución del ingreso y finalmente el fondo 

de áreas de cesión el cual genera al municipio ingresos anuales del orden de los $ 

3.600,0 millones.  Éste último fondo se alimenta de los recursos que provienen de 

las tasas que aportan los diversos proyectos constructivos en la ciudad. 
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Gráfica 3 

Municipio de Pereira-Sector Central 

Principales Fondos Especiales en la estructura de ingresos 

Vigencia 2015 

MUNICIPAL DE

SALUD

SEGURIDAD

VIGILANCIA Y
CONVIVENCIA

MUNICIPAL DE

BOMBEROS

SOLIDARIDAD Y

REDISTRIBUCION
DE INGRESOS

 AREAS DE

CESIÓN

AÑO 2015 117.215,8 6.335,5 3.895,3 3.736,6 3.677,0
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Fuente: Datos obtenidos de los cuadros 11 y 12 consolidados por el Auditor. 

 

RECURSOS DE LA LEY 643 DE 2.001 

 

Con la liquidación de ETESA, asume la administración y recaudo de los ingresos 

derivados de las actividades desarrolladas por el monopolio de juegos de suerte y 

azar, la nueva entidad del orden nacional Coljuegos, por lo tanto, los municipios 

dejan de lado la función de recaudo y solo son ahora receptores de la 

redistribución de esos recursos que llegan directamente al fondo de salud 

respectivo.  A nivel local queda el recaudo propio de aquellas actividades 

denominadas impuesto de rifas, que al cierre del 2015, se recaudaron recursos del 

orden de los $ 3.85 millones que comparado con los $14,0 millones de recaudo en 

la vigencia 2014, representa un decrecimiento del orden del 72,5%. 
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SITUACIÒN DE LA CARTERA IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, 
VIGENCIA 2012-2015 

 
CARTERA IMPUESTO PREDIAL 
 

A continuación se muestra el cuadro comparativo de la situación de cartera al 

cierre de la vigencia 2015 desde lo contable y la información en detalle de los 

datos de cartera como se tienen registrados. 

 
Cuadro No. 13 

Municipio de Pereira-sector central 
Secretaria de hacienda y finanzas públicas 

Situación general de la cartera según reporte contable  
Diciembre 31 de 2015 

 
Cifras en Millones, cifras expresadas a pesos corrientes y datos porcentuales 
 

RUBRO 
 SALDOS 

VIGENCIA 2015  

 SALDOS 
VIGENCIAS 

ANTERIORES  

 TOTAL 
CARTERA  

Partic % 

IMPUESTO PREDIAL  $ 27,391,420,234  $ 55,590,263,362  $ 82,981,683,596  93.6% 

INDUSTRIA Y COMERCIO 
          

1,125,303,371.00  
          

3,682,415,469.00  
         

4,807,718,840.00  
5.4% 

AVISOS Y TABLEROS 
            

258,239,288.00  
            

565,870,481.00  
           

824,109,769.00  
0.9% 

JUEGOS PERMITIDOS 
                                

-    
              

13,334,169.00  
             

13,334,169.00  
0.02% 

Fuente: Reporte contable Secretaría de Hacienda y Finanzas Pública, Dirección de impuestos 
municipales. 

El principal componente de la cartera del Sector Central, Municipio de Pereira 

corresponden al Impuesto Predial con el 93,6% manteniendo casi el mismo nivel 

de importancia que el mostrado en el 2014 que fue del 93,9% del gran total 

equivalente a $ 88,626,8 millones, sumando la cartera de la vigencia 2015 más  

saldos de vigencias anteriores a este año, entre tanto el de Industria y Comercio 

representa el 5,4% frente al 5,3% del 2014 ( en el 2013 fue del 5%), y la cartera de 

Avisos y Tableros representa el 0,9% levemente superior al 0,8% del 2014.   

En cuanto al saldo de vigencia anteriores por concepto de cartera del impuesto 

predial representa el 92,9% (en el 2012 fue del 67.7% y 2013 del 93,8%, 2014 el 

93,1%).  La cartera total de vigencias anteriores, equivale a 1.48 veces la cartera 

total. Tanto el impuesto de industria y comercio, como avisos y tableros, traen 

saldos de vigencias anteriores que se reflejan en el reporte emitido. Ver cuadro. 
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Cuadro No. 14 
Municipio de Pereira-sector central 

Secretaria de hacienda y finanzas públicas 
Comparativo cartera según reporte contable  

Diciembre 31 de 2014-2015 
 

Cifras en millones, expresadas a precios corrientes y datos porcentuales 

RUBRO 
SALDOS VIGENCIA 

2014 
 SALDOS VIGENCIA 

2015  
 Variación %  

IMPUESTO PREDIAL         26,047,215,237.0         27,391,420,234.0  5.2% 

INDUSTRIA Y COMERCIO          1,050,951,175.0           1,125,303,371.0  7.1% 

AVISOS Y TABLEROS             221,192,013.0              258,239,288.0  16.7% 

TOTAL 
          

 27,319,358,425.0  
          

28,774,962,893.0  
5.3% 

Fuente. Cuadro consolidado por la Auditoria, para efectos analíticos. 

 
Principales aspectos: 
 

1. La Cartera de la vigencia por predial se incrementó en el valor 

nominalmente un 5,2% con respecto al periodo anterior. 

2. La cartera de la vigencia correspondiente a Industria y Comercio 

nominalmente creció un 7,1%. 

3. La cartera de la vigencia por avisos y tableros, muestra al cierre de la 

vigencia un aumento nominal del 16,7%, muy por encima del aumento del 

impuesto principal, situación que deberá ser revisada por la entidad para los 

ajustes correspondientes. 

4. En resumen: la variación neta nominal de la Cartera de la vigencia creció un 

5,3% comparativamente frente al año 2014. 

 

Comportamiento Histórico 
 
Si se mira el comportamiento histórico de los saldos totales de las carteras por 

concepto de los diversos rubros impositivos que maneja el municipio, se tiene que 

entre los años 2012 al 2015, los saldos final presentan altibajos, pero para la 

vigencia 2015 se dispara el saldo final de la vigencia,  puede inferirse un deterioro 

en los saldo al crecer dichos saldos en más de $ 10,646.9 millones de pesos en 

conjunto.  Ese comportamiento histórico de los saldos se puede evidenciar en la 

siguiente gráfica. 
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Otros aspectos asociados a la cartera: 
 
El comportamiento histórico de los saldos de la Cartera por concepto de predial 
únicamente del Municipio de Pereira vigencias anuales, viene reflejando un 
incremento en el valor nominal positivo, pese a las diversas estrategias diseñadas 
y a los diversos instrumentos de recuperación que se han implementado.  La 
cartera que va quedando en saldo tanto de vigencias anteriores que se acumulan, 
como los saldos del impuesto en la propia vigencia, son eventos que afectan 
negativamente las finanzas del Municipio por cuanto no se allegan vía recaudo los 
recursos previstos en el presupuesto.   
 
Esto debe implicar para la administración un cambio en la estrategia de 
fiscalización y de cultura de pago de la ciudadanía de tal manera que le permita 
recuperar el mayor nivel de recursos que aún permanecen en manos de los 
contribuyentes,  por lo tanto, ha de realizar un mayor esfuerzo para la fiscalización, 
un mayor seguimiento y un proceso adicional de identificación de los 
contribuyentes que se están rezagando en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y entrar a negociar su recaudo y en otros casos emprender acciones de 
cobro jurídico sobre aquellos contribuyentes morosos.   

 
Gráfica 4 

Municipio de Pereira, sector central 
Comportamiento Histórico de los saldos de cartera de predial al cierre de 

cada vigencia  
Periodo 2011-2015 

 
Fuente: Datos graficados a partir de los saldos finales de la cartera reportada por la Secretaria de 
Hacienda y finanzas públicas. Consolidado por la auditoria para el 2015. 
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La cartera son recursos que no ingresan al fisco municipal y por tanto retrasan los 

programas de inversión pública social previstas en el plan de desarrollo y por otro 

lado, obliga a la administración a acudir a endeudamiento haciéndose más 

costoso la prestación del servicio público, lo cual impacta negativamente los 

indicadores de economía, eficiencia y eficacia. 

 

Así mismo, este fenómeno debe ser analizado más en detalle por la dirección de 

impuestos y determinar mediante un estudio serio, cuales son las causales de 

retraso y de no pago de los contribuyentes de las obligaciones y una vez 

identificado los factores entrar a atacarlos de una manera efectiva con las 

herramientas administrativas, jurídicas y fiscales respectivas.   

 
Para la vigencia comparativa 2013-2015: 
 

1. El crecimiento en valor nominal del saldo de la cartera de predial entre el 

2013 al 2015 global es de 107.1% 

 
2. En el periodo 2014-2015 el crecimiento en valor nominal de la cartera fue 

del 63.6%.   

 
Solo se evidencia en el histórico que en el año 2012 la cartera presentó una 
reducción en sus saldos anuales, pero luego retoma su tendencia incremental. 
 
Comportamiento de la cartera prescrita de predial vigencia 2015. 

Cuadro N° 15 
Municipio de Pereira, sector central 

Total de la cartera prescrita por estrato 
Vigencia fiscal 2012 -2015. 

 
Cifras en millones, valores expresados a pesos corrientes de 2015. 

ESTRATO VIGENCIA 2013 VIGENCIA 2014 VIGENCIA 2015 
TOTAL 

CARTERA 
PRESCRITA 

1 1,141,551 93,565,483 15,840,384 110,547,418 

2 2,817,905 11,886,992 82,564,904 97,269,801 

3 12,801,892 6,987,591 18,865,812 38,655,295 

4 91,569,419 89,635,411 77,453,187 258,658,017 

5 
            

30,761,376.0  
         

60,360,816.0  
        

13,450,670.0  
104,572,862 
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ESTRATO VIGENCIA 2013 VIGENCIA 2014 VIGENCIA 2015 
TOTAL 

CARTERA 
PRESCRITA 

6 
           

109,735,646.0  
                         -    

        
31,372,281.0  

141,107,927 

7                             -    
              

477,703.0           3,694,259.0  
4,171,962 

8 
                 

950,927.0  
           

2,322,131.0                         -    
3,273,058 

9                             -    
         

18,449,140.0                         -    
18,449,140 

10                             -    
           

4,789,614.0  
        

47,154,128.0  
51,943,742 

SUMAS 
           

249,778,716.0  
       

 288,474,881.0  
      

290,395,625.0  
 

828,649,222 
Fuente: Consolidado por la auditoria a partir del reporte Secretaria de Hacienda y finanzas públicas, 
vigencia 2014. 
 

Del cuadro anterior se deducen los siguientes aspectos. 

1. El monto total de las prescripciones por cartera de Predial en el Municipio 

de Pereira para la vigencia 2015 fue del orden de los $ 290,4 millones, esto 

representa un aumento nominal del 0,7% con respecto al 2014. 

 

2. Para el año 2014 el monto total de la cartera que prescribe es de $ 288,5 

millones, lo que representa un aumento nominal del 15,5% con respecto al 

2013. 

 

3. En el 2015, el estrato 2, es el grupo poblacional con mayor prescripción del 

predial por valor de $ 82,6 millones, le sigue el estrato cuatro con $ 77,5 

millones, el estrato diez con $ 47,2 millones.  El estrato siete es el de menor 

valor prescrito.  

 

4. El monto total acumulado de impuesto predial que se prescribe por estrato 

socio económico asciende a $828,6 millones. 

 

CARTERA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

El cuadro siguiente (N°16) muestra en términos absolutos el comportamiento de la 

cartera del Impuesto de Industria y comercio del municipio de Pereira en los 

últimos cinco años, así como se puede apreciar en la gráfica que acompaña esta 

información. 
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Cuadro N° 16 
Evolución  de la cartera  del impuesto industria y comercio saldos totales a 

diciembre 31 de cada vigencia vigencias 2010 a 2015 
 

Cifras en millones y expresadas a Pesos corrientes / datos en Porcentajes 

DETALLE Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

SALDOS CARTERA  DEL 
IMPUESTO INDUSTRIA Y 
COMERCIO  

4.783,0 1.871,7 2.054,4 6.880,8 2.008,3 $ 1.836,7  

VARIACION NOMINAL 
ANUAL 

  -60.87% 9.76% 234.94% -70.81% -8.54% 

Fuente: Reporte Área de Cartera Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas, datos procesados por la 
Auditoria, Contraloría Municipal de Pereira. 

 
Entre el 2012 al 2015 el crecimiento nominal de la cartera fue muy irregular y así lo 

confirman las cifras plasmadas en el respectivo cuadro. En el 2012 la variación 

nominal positiva fue 9,76%, en el 2013 la cartera de INDUCOM se disparó y la 

variación nominal fue del 234,9%, en el 2014 la variación nominal fue del -70,8% y 

al cierre de la vigencia 2015 fue del -8,5%.     

 
Gráfico N° 7 

Comportamiento Histórico de los saldos de la Cartera de Industria y 
comercio 

Periodo 2012-2015 
 

 
Fuente: Datos suministrados por la Secretaria de Hacienda y dirección de impuestos y procesados 
 por la Auditoria. 
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En la gráfica anterior se evidencia como se ha venido comportando históricamente 

los saldos monetario de la cartera de industria y comercio en el Municipio de 

Pereira entre los años 2012-2015, cuya tendencia es favorable en los dos últimos 

años por cuanto los saldos finales se han reducido a un nivel aceptable de cobro, 

aunque a juicio de la auditoria no debería quedar cartera por este concepto cada 

año, o por lo menos ser la mínima posible. 

 

Para el municipio es positivo que la cartera por INDUCOM al cierre de cada 

vigencia sea la menor posible, lo cual indica que los contribuyentes de este 

impuesto se ponen al día con sus respectivas obligaciones tributarias y de esta 

manera la administración presenta un mejor flujo de caja por recaudo y menos 

gastos debe realizar para una gestión de cobro. 

 

El llamado para la administración es mantener firmes las políticas y los controles 

fiscales, administrativos y operativos, para que el nivel de la cartera se mantenga 

dentro de los parámetros y el estándar de recaudo.  La Administración debe 

enfocar sus esfuerzos en su política de gestión fiscal y los controles de 

fiscalización hacia las diversas actividades productivas y lograr un fortalecimiento 

de la cultura de pago entre los ciudadanos.   

 

A continuación se presenta los saldos monetarios de la cartera de industria y 

comercio pero esta vez por actividades. 

 
Cuadro No. 17 

Municipio de Pereira-Sector Central-  
Cartera Total de Industria y Comercio  
Por Tipo de Actividad y por Vigencias 

Vigencia 2015 
 

Cifras: Número de contribuyentes,  valores en Millones expresados a precios corrientes de 2015. 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

TOTAL DE 
CONTRIB. 

ACTIVIDAD 

VIGENCIAS 
ANTERIORES 

VIGENCIA 2015 
TOTAL CARTERA 

INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

participación 
% 

INDUSTRIAL 3,332 $ 629,197,610  $ 77,545,130  $ 706,742,740  6.5% 

COMERCIAL 28,189 $ 3,629,987,411  $ 1,061,915,836  $ 4,691,903,247  42.9% 

SERVICIOS 25,279 $ 5,013,799,653  $ 803,330,678  $ 5,817,130,331  53.2% 
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TIPO DE 
ACTIVIDAD 

TOTAL DE 
CONTRIB. 

ACTIVIDAD 

VIGENCIAS 
ANTERIORES 

VIGENCIA 2015 
TOTAL CARTERA 

INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

participación 
% 

FINANCIERA 139 ($ 98,341,038) ($ 23,309,451) ($ 121,650,489) -1.1% 

COOPERATIVO 113 $ 155,544,078  ($ 50,905,711) $ 104,638,367  1.0% 

OTRAS NO 
INCLUIDAS EN 
EL GRUPO 

6709 ($ 239,505,556) ($ 31,852,000) ($ 271,357,556) -2.5% 

SUMAS 63,761 9,090,682,158 1,836,724,482 10,927,406,640 100.0% 

Fuente: Reporte Área de Cartera Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas, consolidado por la 
auditoria, contraloría Municipal de Pereira. 
 
 

Visto el cuadro anterior, y de acuerdo con datos del área de cartera de la 

Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas, (cuadro 17 que se muestra en la 

parte de arriba), ofrece el detalle de la cartera por tipo de actividad al cierre del 

ejercicio 2015, destacándose los siguientes: 

 

1. El sector Servicios como el que mayor cartera, concentra el 53,2% de la 

misma y en términos monetarios corresponde a de $ 5.817,1 millones 

(menor al reportado 2014), cartera que se distribuye en 25.279 cifra 

superior a los 15902 contribuyentes que estaban en cartera en el 2014.   

 

2. La segunda actividad en importancia que aporta a la estructura impositiva 

del municipio con un 42,9% del total de la cartera corresponde a la 

comercial con 28.189 contribuyentes que consolidado una cartera por 

Inducom por valor de $ 4.691,9 millones superior a la reportada en el 2014 

de $ 4.089,4 millones.  En la vigencia 2014 el total de contribuyentes fueron 

16.511 que le adeudaban a la administración, lo que indica que la mayoría 

de morosos son de INDUCOM. 

 

Al cierre de la vigencia 2015 el gran total de contribuyentes  es de 63,761, frente al 

2014 cuyo reporte de cartera arrojaba 36.010 negocios, lo cual refleja un aumento 

en el valor nominal de negocios con cartera del municipio de 27,751 y un 
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crecimiento en el valor nominal del 77.1% muy superior en cantidad a lo del 2014, 

los cuales se encuentran dispersos en las diferentes actividades de Comercio.   

El saldo de Cartera por INDUCOM por tipo de vigencia arroja los siguientes 

resultados: 

1. Cartera de vigencias anteriores $ 9.090,7 millones frente a los $8.571,1 

millones del 2014. 

2. Saldo de la vigencia actual (2015) es de $   1.836,7 millones, cifra inferior a 

los $ 2.008,3 millones reportados en el 2014. 

3. Consolidado de contribuyentes: en el 2015 fueron 63,761 frente a los 

36.010 del 2014. 

4. Respecto al sector industrial, la cartera de vigencias anteriores asciende a $ 

$ 629,2 millones que corresponde a 3,332 contribuyentes. 

5. La cartera del sector industrial vigente 2015 asciende a $ $ 77,5 millones. 

 

Hay una anotación aparte y corresponde a saldo de cartera pero a favor de las 

siguientes actividades económicas: financieras y otras no incluidas en el grupo, 

dicho saldo en rojo corresponde a los anticipos del periodo y al nuevo esquema de 

recaudo, pago y reporte de la información a la división de impuestos. 

En lo que respecta a la cartera total, esta compuesta por dos grandes valores 

monetarios, el primero corresponde al saldo de la cartera de las vigencias 

anteriores y el segundo, el saldo de la cartera de la vigencia actual 

correspondiente al año 2015 asciende a la suma de $ 10.927,4, superior al saldo 

de la vigencia 2014 que fue de $ 10.579,3 millones, lo  que representa un aumento 

nominal del 3,3%, siendo las actividades Comercial y Servicios las que mayor 

concentración de saldos de esta Cartera, presenta, así como el mayor número de 

Contribuyentes.  Ver Gráfico siguiente. 
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Grafico N° 8 

Municipio de Pereira, Sector Central 
Composición de la cartera por vigencias 

 

Fuente: Datos graficados a partir del reporte de Cartera de la división de Impuestos y consolidado pro 

la Auditoria vigencia 2015. 

Comentario 
 
Se sigue reafirmando la observación hecha en el pasado informe respecto a que 

los sectores de comercio y de servicios son los más destacados por su predominio 

como actividades más relevantes dentro de la estructura económica de la ciudad, 

hacia las cuales deben orientarse los esfuerzos para la normalización de la cartera 

de Industria y Comercio, en tanto que el sector industrial ha perdido importancia 

dentro de las actividades generadoras de ingresos para la ciudad.  En cuanto a las 

actividades contribuyentes por sectores, en el siguiente gráfico se evidencia el  

número de actividades matriculadas y responsables del impuesto para el municipio 

al cierre de la vigencia 2015. 
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Grafico N° 9 
Municipio de Pereira, Sector Central 

Participación de contribuyentes por actividad 
 

 
Cifras absoluta, número de contribuyentes 

 
Fuente: Reporte de contribuyentes por actividades económicas que contribuyen con el INDUCOM 

 
La gráfica 9, muestra que los contribuyentes de la actividad comercial suman un 

total de 28189 comerciantes, seguido de los 25.279 de la actividad servicios, otros 

no incluidos con 6.709, el industrial con 3332 y los de menos número corresponde 

al sector cooperativo y financiero. 

 
COMPORTAMIENTO DEL GASTO 

 
Cuadro No. 18 

Sector Central Municipio De Pereira 
Ejecución Presupuestal De Gastos 

Vigencia 2015 
 

Cifras en millones, valores expresados a pesos corrientes de 2015 y datos porcentuales. 

Rubro 
Ejecución 

2014 

Ppto. 
Inicial 
2015 

ADICION REDUCC CREDITOS 
CONTRA 

CREDITOS 

Total 
Ppto. 
2015 

EJECUCION 
2015 

% 
Ejec. 
2015 

% de 
Partic. 

Var. 
2015 / 
2014 

TOTAL GASTO 550,432.10 548,606.65 
 

247,398.5  
 30,846.0     57,928.7  

       
57,928.7  

  
765,159.1  

 615,955.4  80.5% 100.0% 11.9% 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

80,434.60 93,315.66 
     

4,872.8            -       12,326.4  
       

19,865.3  
   

90,649.5     86,986.6  
96.0% 14.1% 8.1% 
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Rubro 
Ejecución 

2014 

Ppto. 
Inicial 
2015 

ADICION REDUCC CREDITOS 
CONTRA 

CREDITOS 

Total 
Ppto. 
2015 

EJECUCION 
2015 

% 
Ejec. 
2015 

% de 
Partic. 

Var. 
2015 / 
2014 

SERVICIO DE LA 
DEUDA 

 
8,230.80 

 
22,287.22 

        
432.2            -             80.0  

        
4,480.0  

   
18,319.4     17,802.7  

97.2% 2.9% 116.3% 

INVERSION 
 

461,766.70 
 

433,003.77 
 

242,093.5   30,846.0     45,522.3  
       

33,583.3  
  

656,190.2   511,166.2  
77.9% 83.0% 10.7% 

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de cuentas SIA Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas, 
vigencia 2015.  Consolidado realizado por la Auditoria de la CMP. 

 
Tal como se aprecia en el cuadro anterior, la vigencia 2015 inicia con un 

estimativo de Gastos total por valor de $548.606,7 millones  que comparado con el 

inicial de la vigencia 2014 que se presentó por $ 539.641,1 millones representa un 

crecimiento nominal del 1,7%. En la vigencia se presentaron modificaciones al 

presupuesto con adiciones por valor de $ 247.348,5 millones, reducciones por 

valor de $ 30.846,0 millones, además de los traslados, en el primer grupo 

corresponde a los créditos por $ 57.928,7 millones y contra créditos por igual 

monto, ajustes que arrojaron un aumento neto en el gasto, que al cierre de la 

vigencia muestra un aforo final del presupuesto de $ 765.159,1 millones. Para 

mirar y evaluar el nivel de ejecución y demás aspectos del presupuesto se tiene el 

siguiente cuadro.  

 

 

Ejecución y otros aspectos cuantitativos 

 

La ejecución de los gastos totales arroja un nivel de cumplimiento de meta 

presupuestal del 80,5%, menor a la ejecución registrada en el 2014 del 85,1% y 

del 84.8% en el 2013.  La ejecución en pesos es del orden de los $ 615.955,4 

millones al comparar el comportamiento de las ejecuciones y los resultados 

obtenidos en el vigencia 2014, se evidencia un crecimiento nominal del 11,9%. 

El crecimiento en los Gastos totales del Municipio de Pereira es posible 

cuantitativamente como producto de un mayor nivel de ingresos estimados para la 

vigencia, lo cual le permite atender un mayor volumen de gastos en los diversos 

sectores programados.  Estadísticamente el nivel de ejecución del gasto en los 

cinco periodos anteriores arroja unos niveles de cumplimiento del 90.0% en el 

2010, 90.1% en el 2011, un 88,8% en el 2012, un 84,8% en el 2013, 85,1% en el 

2014 y un pobre 80,5% en el 2015. 
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Gráfica N° 10 

Municipio de Pereira, sector central 
Nivel de importancia del grupo de gastos 

Vigencia 2015 
 

 
Fuente: Gráfica derivada de los datos del cuadro 19 del informe. 
 

La estructura del componente Gastos totales en el Municipio de Pereira para la 
vigencia 2015 arroja los siguientes datos:  
 
La Inversión con la mayor participación concentra el 83,0% levemente inferior al 

83.9% del 2014, y al 83,8% del 2013.  En términos de pesos corrientes la inversión 

del 2015 es de $  511,166.2 que con respecto al 2014 de $ 461,766.7 refleja una 

variación nominal positiva del 10.7%. 

 

Le sigue los Gastos de funcionamiento con una participación del 14.1% menor al 

14.6% del 2014, y finalmente el Servicio de la Deuda con el 2,9% del total de los 

gastos, como se puede apreciar en detalle en el cuadro anterior y en el gráfico 

siguiente. 

 

La estructura del componente Gastos totales en el Municipio de Pereira para la 

vigencia 2015 arroja los siguientes datos:  
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 La Inversión con la mayor participación concentra el 83,0% levemente inferior 

al 83.9% del 2014, y al 83,8% del 2013.  En términos de pesos corrientes la 

inversión del 2015 es de $  511,166.2 que con respecto al 2014 de $ 461,766.7 

refleja una variación nominal positiva del 10.7%. 

 

 Le sigue los Gastos de funcionamiento con una participación del 14.1% menor 

al 14.6% del 2014, y finalmente el Servicio de la Deuda con el 2,9% del total de 

los gastos, como se puede apreciar en detalle en el cuadro anterior y en el 

gráfico 10. 

 

Manteniendo el orden de presentación de los principales componentes del Gasto, 

a continuación se resaltan de una manera analítica el comportamiento en cada 

uno de ellos. 

 

 

 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

La estructura de los gastos de funcionamiento del sector central del Municipio de 

Pereira está constituido por tres grandes rubros a saber: los gastos de personal, 

los gastos generales y las transferencias de ley. 

 

El presupuesto inicial para gasto se estima en $ 548.606,7 millones, durante la 

vigencia se adiciona $ 247.398,5 millones, se reduce en $ 30.8346,0 millones, se 

efectúan traslados internos por $ 57.928,7 millones los cuales le permiten a la 

administración reacomodar el presupuesto para dar línea de ejecución a los 

diversos frentes del gasto, para generar un aforo final de gastos del orden de los $ 

765.159,1 millones. 

 

Los gastos totales están integrados por tres grandes rubros que en orden de 

importancia son:  

 

El siguiente cuadro muestra la composición global de los principales rubros de 

gastos del sector central.  La inversión que representa el 83,0% del gran total, 

seguido de gastos de funcionamiento con el 14,1% y en menor proporción el 

servicio de la deuda, con tan solo el 2,9% del total de los gastos. 
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Cuadro N°19 
Municipio de Pereira, Sector Central 

Comportamiento de Ejecución del Gasto de Funcionamiento 
Vigencia 2015 

 
Cifras en millones expresados a valores corrientes del 2015 y datos porcentuales. 

Rubro 
Ejecución 

2014 
Ppto. Inicial 

2015 
Total Ppto 

2015 
EJECUCION 

2015 
% Ejec. 

2015 
% de 

Partic. 

Var. 
2014/ 
2015 

TOTAL GASTO 
 

550,432.10 
 

548,606.65 
      

765,159.1  
     

615,955.4  
 

80.5% 
 

100.0% 
11.9% 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

80,434.60 93,315.66 
        

90,649.5         86,986.6  
96.0% 14.1% 8.1% 

SERVICIO DE LA 
DEUDA 

8,230.80 22,287.22 
        

18,319.4         17,802.7  
97.2% 2.9% 116.3% 

INVERSION 
 

461,766.70 
 

433,003.77 
      

656,190.2  
     

511,166.2  
77.9% 83.0% 10.7% 

Fuente: Consolidado por el auditor para la vigencia 2015. 

 
Del cuadro 19 se despende los siguientes elementos: Nivel de cumplimiento: 

 

Al cierre de la vigencia el total de gastos ejecutados por la administración asciende 

a $615,955.4, lo que representa en meta de gestión tan sólo el 80,5% de lo 

programado, esto significa que un 19,5% se dejó de ejecutar, que en términos 

monetarios equivale a $149,203.7 millones de pesos, cifra de gran significancia, 

en términos de llevar bienes y servicio públicos a la población de mayores 

necesidades en la ciudad.  Ese nivel de cumplimiento sigue en la línea de pobre, si 

se le compara con los alcances obtenidos en las vigencias anteriores, por ejemplo 

en el 2014 fue peor con un 77,6%, que no tiene estos dos años puntos de 

comparación con el nivel de ejecución alcanzado en el 2013 que fue del 95,3%, 

una de las ejecuciones más altas logradas hasta ahora.  En términos de valor 

nominal puede decirse que la administración logra aumentar las cifras de recursos 

para el gasto público, es así como del periodo 2014 al 2015 ese aumento fue del 

11,9% (crecimiento ligeramente inferior al del 2014 que fue del 13,8%) que en 

pesos corresponde a $ 65,523.3, pero dejo de ejecutar 2,27 veces esa cifra.   

 

 

Inquietudes sobre la ejecución en el rubro inversión 

 

Desde la perspectiva de esta auditoria puede leerse los resultados del bajo nivel 

de ejecución, como deficiente gestión administrativa en términos del logro de los 

objetivos y metas previstos en materia de gasto y en especial en el componente 

de inversión pública física, social e institucional.  La pregunta central es, ¿por qué 

razón el presupuesto aforado en inversión no se ejecutó en su totalidad o en 
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el rango de ejecución de los otros rubros? Otro interrogante que se deja para 

que la administración responda al notificarse el informe preliminar, es si ¿los 

procedimientos que están previstos por la administración son lo suficientemente 

ágiles para lograr un fluido proceso de decisiones en materia del gasto de 

inversión? O si, los procesos de planeación y programación son demasiados 

lentos que no le permite a la administración ser agiles al momento de poner en 

marcha los diversos proyectos de inversión, o el equipo técnico responsable de la 

planeación y programación del gasto de inversión no tiene la experticia necesaria 

para desarrollar este tipo de acciones de gestión o los trámites administrativos son 

demasiados pesados que no fluyen y deben pasar por un sin número de pasos 

que no agregan valor al proceso, son interrogantes que la administración dará en 

su debido momento. 

 

 

Análisis del grupo gastos de funcionamiento 

 

Los gastos en la línea de funcionamiento fue estimado inicialmente en la suma de 

$ 93.315,7 millones, se adiciona en $ 4.872,8 millones, se realizan traslados 

internos tanto créditos como contra créditos, arrojando un aforo final de $ 90.649,5 

millones.  Al cierre de la vigencia el nivel de ejecución corresponde a $86,986.6 

millones, lo que equivale a un 96% de cumplimiento de la meta trazada, y al 

compararse el nivel ejecutado con respecto al 2014 se puede evidenciar un 

crecimiento nominal del 8,1%, muy por encima del IPC del este año.   

 

Los Gastos de funcionamiento están integrados por: Gastos de personal que 

concentran el 31,0 del total (en el 2014 fue del 31,8% inferior en 8 puntos 

porcentuales) le sigue los Gastos Generales con participación del 23,6% superior 

al 21,5% del 2014, dos puntos porcentuales al del periodo anterior y transferencias 

rubro de mayor participación con el 45,5%, inferior en 1,2 puntos al arrojado en el 

2014 que fue del 46,7%. Estos datos se pueden apreciar en el cuadro 18 y en la 

gráfica que se acompaña estos comentarios. (Ver cuadro 20 y gráfico 11 sobre la 

composición total del gasto por grandes rubros). 
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Cuadro N° 20 

Municipio de Pereira, sector central 
Comportamiento de ejecución de los componentes centrales del gasto de 

funcionamiento 
Vigencia 2015 

 
Cifras expresadas en valores corrientes de 2015 y datos porcentuales. 

Rubro 
Ejecución 

2014 

Ppto. 
Inicial 
2015 

Adición Créditos 
Contra 

créditos 

Total 
Ppto. 
2015 

Ejecución 
2015 

% 
Ejec. 
2015 

% de 
Partic. 

Var. 
2015 / 
2014 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

 
80,434.6 

 
93,315.7 

 
4,872.8 

 
12,326.4 

 
19,865.3 

 
90,649.5 

 
86,986.6 

 

96.0% 

 

100.0% 

 

8.1% 

DE PERSONAL  
 

25,571.2 
 

34,612.0 200.0 709.2 7,760.8 

 
27,760.4 26,935.4 

97.0% 31.0% 5.3% 

GENERALES  17,268.0 20,462.9 
605.0 2,958.9 3,011.3 

 
21,015.6 20,514.4 

97.6% 23.6% 18.8% 

TRANSFERENCIAS  
 

37,595.4 
 

38,240.7 4,067.8 8,658.3 9,093.3 

 
41,873.5 39,536.8 

94.4% 45.5% 5.2% 

Fuente: Informe de ejecución presupuestal gastos, y cuadro consolidado por la auditoria. 

 
 
Principales aspectos identificados en los rubros integrantes del gasto de 
funcionamiento: Gastos de Personal.   

 

El gasto de personal representa el 31% del total del gasto, inferior a la 

participación que mostró en el 2014 del 34,9% del total del gasto de 

funcionamiento en la vigencia (ver gráfico 11).  El estimado inicial es de $ 34.612,0 

millones de pesos; se adicionaron $ 200,0 no hubo reducciones, se presentaron 

traslados internos a través de créditos y contra créditos, lo cual arroja un aforo 

final en gastos de personal del orden de los $ 27.760,4 millones.   

 

El monto de ejecución reportado al final del año 2015 es de $ 26.935,4 millones 

superior en $1,364.2 millones al periodo anterior.  El porcentaje de cumplimiento 

es del 97% mantiene la misma línea del año anterior, comparado los recursos 

ejecutados en la presente vigencia con relación a la anterior, se evidencia una 

variación nominal del 5,3% que se ubica dentro del rango inferior de 

comportamiento del IPC al cierre del año. 
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Gráfico N° 11 
Municipio de Pereira, sector Central 

Composición de los principales rubros del Gasto de Funcionamiento 
Vigencia 2015 

 
Cifras: Porcentajes 

 
Fuente: Grafico obtenido de la información registrada en el cuadro Nº 18 

 
Principales componentes del gasto de personal, sector central 

 

Para la vigencia 2015, el rubro de gastos de personal se integra por tres grandes 

ítems, los cuales se muestran en el siguiente cuadro y seguidamente se presentan 

los comentarios sobre el mismo. 

 

En cuanto a la composición de los gastos al interior del rubro Gastos personales 

Asociados a la Nómina, muestra que los gastos denominados Personales 

Asociados a la Nómina sueldo, acumulan el 62,1% del total de los gastos, superior 

al 46,3% de los recursos previstos, los Jornales le corresponde al 30,7% frente a 

un 24,8% del año 2014 y Contrato de prestación de servicios representa el 7,2% 

del total frente al 4,3% de los gastos contratos prestación de servicios de la 

vigencia 2014.    
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Cuadro No. 21 
Municipio de Pereira-Sector Central- 

Comportamiento del Gasto de Personal y sus Principales Ítems 
Vigencia 2015 

 
Cifras en millones, valores expresados a precios corrientes de 2015/ datos porcentuales. 

Rubro 
Ejecución. 

2014 

Ppto. 
Inicial 
2015 

ADICIÓN CREDITOS 
CONTRA 

CREDITOS 

Total 
Ppto. 
2015 

Ejecución 
2015 

% 
Ejec. 
2015 

% de 
Partic. 

Var. 
2015 

/ 
2014 

Gastos de Personal     18,170.2  
   

24,244.9  
       200.0          388.1        5,594.2  

   
19,238.9  

   19,123.5  99.4% 22.0% 5.3% 

DE PERSONAL      18,170.2  
   

24,244.9  
       200.0          388.1        5,594.2  

   
19,238.9     19,123.5  

99.4% 22.0% 5.3% 

Personal asociado a 
la Nómina Sueldos 

        
11,153.3  

   
16,296.3              -               0.2        4,339.8  

   
11,956.8     11,883.8  

99.4% 

62.1% 

6.6% 

Jornales 
          

5,969.9  
     

6,929.3              -             70.0        1,136.5  
     

5,862.8       5,861.5  
100.0% 

30.7% 
-1.8% 

Contratos de 
prestación de Servicio 

          
1,047.0  

     
1,019.3         200.0          317.9           117.9  

     
1,419.3       1,378.2  

97.1% 

7.2% 

31.6% 

Fuente: cuadro construido con información de la ejecución presupuestal de gastos por parte del 
auditor. 

 
Por sueldos, el Municipio de Pereira canceló en el 2015 la suma de $11,883.8 

millones, lo que representa un crecimiento nominal del 6,6%, por el lado de 

Jornales, el gasto asciende a la suma de $ 5,861.5 millones con una variación 

nominal de -1,8% y por contratos de Prestación de servicios, la suma de $ 1,378.2  

millones, con una variación nominal positiva del 31.6%. El resto de gastos de este 

grupo están asociados a las prestaciones sociales, bonificaciones, horas extras, 

primas y demás de Ley.   

 

Del subgrupo de Gastos personales indirectos fuera de los contratos de prestación 

de servicios están otros gastos personales por $ 401,0 millones frente a los $ 

378,3 millones pagados en el 2014, Aprendices SENA por valor de $ 87,5 millones 

frente a los $ 73,6 millones cancelados en la vigencia 2014. 

 

En la tabla N° 04, se muestra la estructura general de la planta de personal del 

Municipio de Pereira para la vigencia comparativa 2014-2015. La planta según 

reporte, no presenta variación en el número total de funcionarios a su servicio, se 

mantiene con una planta ocupada de 398 funcionarios de un total de 408 

autorizados. En la vigencia 2015 los funcionarios de carrera suman 198, en 

provisionalidad 125, libre nombramiento 75, misional 317 en total, administrativos 

91.   
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En cuanto a la planta de trabajadores oficiales al servicio del Municipio de Pereira 

al cierre de la vigencia 2015, y según el área de nómina reporta que hay un total 

de 266 trabajadores, distribuidos de la siguiente manera: 138 son calificados como 

obreros rasos y el resto esto es, 128  corresponde a los cargos de carácter 

técnico, tecnológico y profesional en la línea de obra pública, como mecánicos, 

eléctricos, latoneros, operador de maquina pesada, entre otros. 

 

Por otro lado, los contratistas al servicio de la entidad están muy por encima de la 

planta de personal autorizada, aunque no hay una cifra exacta por la variabilidad 

en el proceso de contratación y por la rotación tan alta de los contratistas que 

entran y salen, por cuanto los contratos de prestación de servicios a todos los 

niveles en tiempo, oscilan entre dos meses a los diez meses. 

 

Tabla No. 04 
Municipio de Pereira-sector central- 

Conformación planta de personal por modalidades y cargos 
Vigencia 2015 

 
Cifras: Cantidad de cargos 

Denominación 
Del Cargo 

Carrera 
Administrativa 
Y/o Empleado 

Oficial 

Provisionalidad 
Libre 

Nombramiento 
Total Área 
Misional 

Total Área 
Administrativa 

Planta 
Autorizada 

Planta 
Ocupada 

DIRECTIVO 0 0 45 39 7 46 45 

ASESOR 0 0 3 0 3 3 3 

PROFESIONAL 85 23 19 114 18 132 127 

TECNICO 54 16 3 55 20 75 73 

ASISTENCIAL 59 86 5 109 43 152 150 

TOTAL 198 125 75 317 91 408 398 

Fuente: Rendición de cuentas SIA 2015, según formato 16b establecido. Consolidado realizado por la 
auditoria. 

 
Gastos Generales: Los Gastos Generales participan del Gasto total de 
funcionamiento con el 23.6% frente al 21.5% del año 2014, presenta el siguiente 
comportamiento en la vigencia 2014:  
 

Aforo inicial es de $16.754,0 millones superior a los $13,606.4 millones 

programados en el 2014, internamente presenta movimientos a través de créditos 

por $ 1,313.5 millones, contra créditos por $ 1.610,9 millones, para un aforo final 

de $16.661,6 millones superior a los $14,662.7 millones aforados en el 2014, lo 

que representa un aumento nominal del 13,6%. 
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La ejecución reportada al final de la vigencia es de $ 16,553.0 millones inferior a 

los $17,250.0 millones.  En cuanto al nivel de cumplimiento, esa cifra equivale al 

99.3% meta frente al 117.6% de los recursos aplicados con respecto a lo 

programado en la vigencia 2015. 

 

Comparativamente los gastos generales de la vigencia 2015 con relación a la 

vigencia 2014, muestra un decrecimiento en valor nominal del -4,0% frente a un 

crecimiento en términos de valor nominal del 27.68% mostrado en el 2014, esto es 

31,6 puntos porcentuales menos.  En términos de no ejecución en la vigencia 

2015, el Municipio no ejecuta la suma de $108,7 millones.  Tanto las cifras como 

los porcentajes se reflejan en el cuadro 22 que se muestra a continuación. 

 
Cuadro No. 22 

Municipio de Pereira-Sector Central- 
Principales Rubros Dentro de los Gastos Generales 

Vigencia 2015 
 

Cifras en millones, valores expresados a pesos corrientes y porcentuales. 

Rubro 
Ejecución. 

2014 

Ppto. 
Inicial 
2015 ADICIÓN CREDITOS 

CONTRA 
CREDITOS 

 Total 
Ppto. 
2015  

 
Ejecución 

2015 

 % 
Ejec. 
2015 

 % de 
Partic.  

 Var. 
2015 / 
2014 

GASTOS 
GENERALES 

      
17,250.0  

      
16,754.0  

        
205.0  

       
1,313.5  

        
1,610.9  

    
16,661.6  

     
16,553.0  

99.3% 
86.6% -4.0% 

Adquisiciones de 
bienes 

           
779.3  

        
1,000.6  

          
30.0  

          
537.0  

           
192.1  

      
1,375.5  

       
1,321.8  

96.1% 
6.9% 69.6% 

Adquisición de 
Servicios 

      
16,470.7  

      
15,753.4  

        
175.0  

          
776.5  

        
1,418.8  

    
15,286.1  

     
15,231.2  

99.6% 
79.6% -7.5% 

Seguros Generales 
        

3,294.3  
        

3,285.1    
              

0.5  
             

41.8  
      

3,243.8  
       

3,242.8  
100.0% 

17.0% -1.6% 

Contrato de 
prestación de 
servicio vigilancia 

        
5,281.2  

        
5,453.0               -    

          
440.0  

             
17.0  

      
5,876.0  

       
5,874.2  

100.0% 
30.7% 11.2% 

Servicios públicos y 
telecomunicaciones 

        
2,125.6  

        
4,836.0               -    

          
236.0  

        
1,360.0  

      
3,712.0  

       
3,685.2  

99.3% 
19.3% 73.4% 

Gastos de 
administración 
recaudo sobretasa 
gasolina 

        
1,639.6  

        
1,649.3  

        
175.0                  -                    -    

      
1,824.3  

       
1,804.8  98.9% 9.4% 10.1% 

Gastos fiduciarios, 
bancarios, 
comisiones tarjetas 
crédito 

           
484.9  

           
530.0               -    

          
100.0                  -    

         
630.0  

          
624.2  99.1% 3.3% 28.7% 

Fuente: Datos consolidados a partir de la información de la ejecución presupuestal 2014. 

 
 
Las cuentas más representativas dentro de los gastos generales son: Gastos 

Adquisiciones de bienes y Adquisición de Servicios, el primero corresponde al 8%  

y el segundo al 92% del total general.  Dentro de los gastos Adquisición de 

Servicios en la vigencia 2015 se destacan: en primer lugar los Contrato de 

prestación de servicio vigilancia con el 38.6%, en segundo lugar Servicios públicos 
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y telecomunicaciones con el 24.2%, y en tercer lugar Seguros Generales con el 

21.3%, lo que representa 8 puntos porcentuales por encima a lo gastado en el 

2014 (13,7%), y finalmente Gastos de administración recaudo sobretasa gasolina 

con el 11%, son los que absorben el 95,9% de los $15,231.2 millones ejecutados 

en el 2015. (Ver cuadro 22). 

 

En términos generales para la vigencia 2015 se presenta una reducción nominal 

del -4.0% en el rubro global de los Gastos generales, dos gastos muestran 

reducción de gasto en esta vigencia y corresponde a la Adquisición de Servicios y 

Seguros Generales, con el -7.5% y -1.6% respectivamente. 

 

Transferencias 

 

Las transferencias con una programación inicial de $ 38.240,7 millones, Adición 

por valor de $ 4.067.8 millones, créditos por $ 8.658,3 millones y contra créditos 

por $ 9.093,3 millones, dan como resultado un aforo final al cierre del 2015 de $ 

41.873,5 millones. La ejecución reportada al final de la vigencia asciende a la 

suma de $ 39.536,8 millones, que corresponde a un grado de cumplimiento del  

94,4% muy por encima del 63.4% del año 2014, y una variación nominal del 5,2%.   

 
 

 
Cuadro No. 23 

Municipio de Pereira-sector central- 
Principales rubros dentro de las transferencias de ley 

Vigencia 2015 
 

Cifras en millones, valores expresados a pesos corrientes y datos porcentuales. 

Rubro 
Ejecución 

2014 

Ppto. 
Inicial 
2015 

ADICIÓN CREDITOS 
CONTRA 

CREDITOS 

 Total 
Ppto. 
2015  

 
Ejecución 

2015 

 % 
Ejec. 
20134 

 % de 
Partic.  

 Var. 
2014 / 
2013  

TRANSFERENCIAS  
37,595.4 

38,240.7 4,067.8 8,658.3 9,093.3 41,873.5 39,536.8 94.4% 45.5% 5.2% 

Transferencias al 
sector público 

8,219.3 
8,813.9 445.4 408.0 0.0 9,667.3 9,253.5 95.7% 23.4% 

12.6% 

Transferencias de 
previsión y seguridad 
Social 

22,334.1 

25,423.6 2,448.3 488.0 4,182.3 
24,177.6 

22,862.5 
94.6% 57.8% 

2.4% 

Otras transferencias 
corrientes 

7,042.0 

4,003.2 1,174.0 7,782.3 4,931.0 
8,028.5 

7,420.8 
92.4% 18.8% 

5.4% 

FONDO DE 
PENSIONES 
TERRITORIALES   

          
15,157.3  

             
2,448.3  

                        
-    

           
3,853.0  

         
13,752.6  

       
13,459.2  97.9% 34.0%   

Fuente: Datos extraídos de la ejecución presupuestal del gastos vigencia 2015 y complementos del 
auditor. 
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La variación nominal de este gasto muestra un crecimiento del 5,2 muy por debajo 
del 15.6% con respecto al 2014, unos puntos por debajo del IPC al cierre del 2014 
y 2015.   
 
En el siguiente cuadro se presenta la estructura de las transferencias en el gasto 
público del Municipio de Pereira en el año 2015.  
 

Cuadro N° 24 
Municipio de Pereira, sector central 

Evolución de los tres principales rubros de transferencias en el Municipio de 
Pereira 

Vigencias 2013-2015 
 

Cifras en millones, valores expresados a pesos corrientes y datos porcentuales. 

COMPONENTES 
Ejecución 
vigencia 

2013 
Partic % 

Ejecución 
vigencia 

2014 

Particip 
% 

Variac % 
Ejecución 
vigencia 

2015 

Variación 
2015 % 

Particip 
% 

Transferencias del 
Sector Público 

    
7,846.0  

 
24.1% 

     
8,219.3  

 
21.9% 

 
4.8% 

            
9,253.5  12.6% 23.4% 

Transferencias de 
previsión y 
seguridad social 

  
21,828.6  

 
67.1% 

  
 22,334.1  

 
59.4% 

 
2.3% 

         
22,862.5  2.4% 57.8% 

Otras transferencias 
corrientes 

    
2,854.2  

 
8.8% 

     
7,042.0  

 
18.7% 

 
146.7% 

            
7,420.8  5.4% 18.8% 

Fuente: Datos consolidados por la Auditoria, vigencia 2015. 

 

De las tres grupos de transferencias se destacan: Transferencias sector público 

orientados a cubrir los gastos operacionales y funcionamiento de la Contraloría 

Municipal ($ 2.661,7 millones)  Concejo Municipal ($ 3.3385,3 millones), Instituto 

de Cultura y Fomento al Turismo ($1.387,4 millones).  De las Transferencias de 

previsión y seguridad social se rescata Fondo pensional Territorial con $ 13.459,2 

millones y de otras transferencias corrientes, Créditos reconocimiento judicial y 

otros por $ 6.411,6 millones. 

 

 

SERVICIO DE LA DEUDA 

 

La estimación inicial según presupuesto aprobado muestra dos grandes ítems: 

Amortizaciones, Intereses, aunque en el reporte aparece gastos financieros, éstos 

son en una cuantía mínima que no llama la atención su análisis.  El estimado 

inicial es de $ 22.287,2 millones cifra tres veces menor a la programada en el 2014 
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que fue de $ 61,453.2 millones, se adicionan recursos por valor de $ 432,2 

millones, $0,0 pesos en reducciones, créditos por $ 80,0 millones y Contra 

Créditos por $ 4.460,0 millones, para un aforo final de $ 18.319,4 millones.   

 
 

Cuadro N° 25 
Municipio de Pereira, sector central 

Principales componentes del servicio de la deuda 
Vigencias 2015 

 
Cifras en millones, valores expresados a precios corrientes del 2015 y datos porcentuales. 

SERVICIO DE 
LA DEUDA 

PPTO 
Ejecuta
do 2014 

Ppto. 
Inicial 
2015 

ADICI
ÓN 

CREDIT
OS 

CONTR
A 

CREDIT
OS 

Total 
Ppto. 
2015 

EJEC 
2015 

% 
Ejec. 
2015 

% de 
Partic. 

Var. 
2014 / 
2015 

Amortización 1,900.9 11,652.5 0.0 80.0 0.0 11,732.5 11,461.1 97.7% 64.4%         
5.0%  

Intereses 6,312.6 10,604.7 432.2 0.0 4,468.0 6,568.9 6,324.4 96.3% 35.5% 0,0%         

Fuente: Ejecuciones presupuestales del gastos, vigencias 2015. 

 
El reporte de ejecución del servicio de la deuda en el 2015 muestra según datos 

de la Secretaria de Hacienda y finanzas Públicas la suma de $ 17.802,7, que 

corresponde a un 97,2% de ejecución por encima del 90.7% del 2014.  Al 

comparar los niveles de ejecución del 2015 con respecto al 2014 se puede 

observar una reducción en el servicio de la deuda del 116.5% en pagos, tanto en 

amortizaciones como en intereses a la deuda fundamentalmente.  

 

En detalle el servicio de la Deuda básicamente se distribuye en dos grandes 

rubros, la amortización que representa el 64,4% del servicio de la Deuda y los 

intereses que equivalente al 35,6%.  Por amortizaciones a los diversos créditos 

que tiene el Municipio de Pereira canceló la suma de $ 11,461.1 millones, con un 

nivel de ejecución del 97.7% de lo programado para abonos a capital, y por 

Intereses se ejecutaron $ 6,324.4 millones, lo que equivale a un 96.3% de lo 

planeado en pagos, la variación en pago de intereses es prácticamente del 0,0% 

con respecto al 2014, esto es, se mantuvo casi el mismo nivel de pago.  El 

Municipio de Pereira se ha caracterizado por dar cumplimiento a tiempo de las 

obligaciones de su deuda interna, tanto en los intereses y abono a los diversos 

créditos según plan de pagos.   

 

Para el 2015, el municipio no tomo deuda y la adición se dio por el lado de los 

intereses dado el comportamiento en alza de las tasas de interés acorde a las 
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circunstancias de la política monetaria fijada por el Banco de la República al 

realizar ajustes a las tasas de intermediación y por ende a la DTF. 

 
Deuda Pública Interna, sector Central 
 
A continuación se presenta el resumen consolidado de la Deuda Pública interna 
del Municipio de Pereira para la vigencia 2015. 

 
 

Cuadro No. 26 
Municipio de Pereira-Sector Central 

Comportamiento principales componentes de la Deuda Pública 
Vigencia 2015 

 
Cifras en millones, valores expresados a precios corrientes del 2015 

CONCEPTO VALORES 2015 

SALDO 31 DICIEMBRE  DE 2014                           96,607.0  

(+) DESEMBOLSOS                                          -    

(-) AMORTIZACION                           10,402.5  

(+-) AJUSTES                                          -    

SALDO  DICIEMBRE 31 DE 2015                           86,204.5  

                                           -    

INTERESES PAGADOS                             6,324.4  
Fuente: Informes Consolidados, Deuda Pública 2015. 
 

Como se puede observar en el reporte de situación de comportamiento de la 

Deuda Pública en el año 2015, incluye no solo el reporte de total Amortización de 

deuda y el monto total de intereses cancelados en la vigencia que se analiza.  El 

comportamiento en general muestra que el Municipio de Pereira al comienzo del 

2015 tenía una saldo en Deuda por valor de $ 96.607,0, en el transcurso del año 

se tramitan créditos por valor de $ 0.0 millones, no se presentaron sustituciones de 

Deuda, durante la vigencia se amortiza la suma de $ 10.402,5 millones, para un 

saldo final de Deuda Pública interna de $ 86,204.5 millones, lo que al final de la 

vigencia representa un decrecimiento en la deuda del 10,8% con respecto al 2014, 

esto representó una reducción en el saldo final de $  (10,402.53) millones, muy 

favorable en cuanto a la capacidad de endeudamiento para la próxima vigencia.   

El monto total de desembolsos por intereses sobre la deuda fue del orden de los $  

$ 6,324.4 millones inferior a los $ 6.312,6 millones de intereses pagados en el 

2014. 
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Otros aspectos Sobre la Deuda Pública Interna, Municipio de Pereira 

 
Cuadro No. 27 

Municipio de Pereira - Sector Central 
Comportamiento Comparativo de la Deuda Pública 

Vigencias 2010–2015 
 

Cifras en millones, valores expresados a precios corrientes de cada año 

COMPONENTES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

SALDO DEUDA A 
ENERO 01 

            
65,095.8  

          
82,718.1  

          
 88,364.8  

          
88,476.0  

           
97,694.1  

            
96,607.6  

Nuevos Créditos            61,180.9  
          

15,231.9  
          11,100.0  

          
10,000.0  

              
5,000.0  

                              
-    

Amortizaciones              5,157.1  
            

9,585.2  
          10,988.8  

                  
781.9  

              
1,092.0  

         
10,402.53  

Renegociaciones y 
Sustituciones 

           23,187.8                      -              44,608.4  
                            

-    
              

5,000.0  0 

Cancelaciones de Créditos            15,093.7                      -              44,608.4  
                            

-    
                         

5.5  0 

Condonaciones                 120.0                      -                         -    
                            

-    
                             

-    0 

Intereses              4,432.0  
            

5,395.7  
            6,762.0  

             
6,669.0  

              
6,667.0  

            
6,324.38  

SALDO DEUDA A 
DICIEMBRE 31  

                 
82,718.1  

               
88,364.8  

                
88,476.0  

          
97,694.1  

           
96,607.6  

            
86,205.0  

Fuente: Informes Consolidados de Deuda Pública 2010-2015 realizados por la auditoria. 
 

El cuadro anterior refleja el comportamiento histórico de la Deuda interna de sólo 
el Municipio de Pereira, sector central, da cuenta que entre los años 2010 al 2013, 
la deuda interna pública fue creciendo año a año, y en los años 2014 y 2015 
muestra una reducción en el saldo del 1% para el 2014 y del 10,8% para el 2015, 
derivada de la mayor amortización y por cuanto en el 2014 y 2015, prácticamente 
el municipio de Pereira no tomo deuda. En el gráfico 11, se evidencia mucho más 
el comportamiento histórico con la línea quebrada de la deuda.   
 
En los últimos cinco años el crecimiento nominal de la deuda pública interna del 
municipio de Pereira, ha sido del 4,2% en el horizonte de tiempo 2010-2015. 
 
Al examinar el cuadro y gráfico se pueden extraer los siguientes datos de interés: 
Con respecto a los saldos iniciales entre las vigencias 2010 al 2015 se evidencia 
un crecimiento nominal a valores corrientes de la Deuda Pública del Sector Central 
del Municipio del 48.4%. 
Tanto en el 2011 al 2013, el Municipio tramita nuevos créditos para apalancar el 
financiamiento y ejecución de los proyectos de inversión. 
 

1. Entre el 2010 y el 2015 el saldo final de la Deuda ha crecido nominalmente 
un 4,2% medido a valor corriente. 

2. El mayor nivel de sustitución y renegociación de deuda se da en el 2012 por 
valor de $44.608,4 millones y en el 2014 con $ 5.000,0 millones. 
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3. Por su parte los intereses han crecido en el horizonte de tiempo 2010-2015 
en un 42,7%, y en el último año -5,1%, con una disminución en servicio de 
deuda intereses de $ 342,6 millones.  En valores el aumento del servicio de 
la deuda a precios corrientes medido desde el 2010 hasta el 2015 es de 
$1.892,4 millones. 

4. Las amortizaciones han mostrado una disminución año tras año y en 
especial en el 2013, como consecuencia de la reestructuración de deuda 
del 2012 al extender periodos de gracia sobre las obligaciones contraídas.   
El comportamiento de la amortización entre el 2013 y 2014 es de 
incremento del 39,7%, pero, en el 2015 la amortización creció 
nominalmente un 852.6%, esto es, se amortizó 9,52 veces más de los 
amortizado en el periodo anterior.  

 
5. El saldo final de Deuda Pública al cierre del año 2015 es de $ 86,205.0 

millones. 
 

Gráfico N° 12 
Municipio de Pereira, sector Central 

Comportamiento histórico de la deuda pública interna,  
Vigencias 2010-2015 

 
 Cifras: millones expresadas a pesos corrientes.  

 

Fuente: Gráfico derivado del consolidado de deuda pública sector central, periodo 2010-2015, 
elaborado por la auditoria, CMP. 
 

Los movimientos de la Deuda pública en el último año en el Municipio de Pereira 

es el reflejo de mantener un adecuado nivel de cumplimiento en pagos y, por otro 

lado, no ha sobrepasado el tope de endeudamiento que establece la norma.  Los 
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créditos tramitados ante la banca local han tenido como destino el financiamiento 

de los diversos programas y proyectos de inversión Municipal contemplados en el 

Plan de desarrollo e incluidos en el presupuesto correspondiente.   

 

La deuda Interna del Municipio de Pereira se concentra en tres; de las cinco 

entidades financieras locales, con evidencia de elevada concentración del total de 

la Deuda Pública en el Banco de Bogotá como titular del 55,4% de sus pasivos, 

porcentaje que agregado a los correspondientes a los bancos AV Villas y 

Occidente del mismo grupo empresarial financiero, suman el 79,9% sobre el total 

al cierre de diciembre 31 de 2015. Con INFIPEREIRA el nivel de concentración es 

del 14,8% del total de las obligaciones financieras al cierre de la vigencia 2015. 

 

En el cuadro que se presenta a continuación se puede apreciar en que entidades 

se concentra la masa principal de la deuda pública interna sector central, fecha de 

finalización, tasa de interés y la participación por entidad bancaria. 

 
Cuadro No. 28 

Municipio de Pereira-Sector Central- 
Distribución y Condiciones de la Deuda por Entidades 

A Diciembre 31 De 2015 
 

Cifras corrientes y datos porcentuales. 

ENTIDAD 
FINANCIERA 

PLAZO 
EN 

AÑOS 

TASA DE 
INTERES 

MONTO TOTAL 
DE LA DEUDA 

SECTOR DE 
INVERSION 

Concentración 
% de la Deuda 

Interna 

BANCO DE 
OCCIDENTE 7 y 10 DTF+2.0 

        
19,062,760,021.0  

Diversos 
proyectos 
viales 22.1% 

BANCO DE 
BOGOTA 10 y 12 DTF+2.0 

        
47,782,328,986.0  

Diversos y 
sustitución 
Deuda 55.4% 

BANCO BBVA 6 DTF+2.12 
           

4,500,000,000.0  
Diversos, Plan 
de desarrollo 5.2% 

BANCO AV 
VILLAS 10 DTF+2.0 

           
2,109,375,000.0  Diversos 2.4% 

INFIPEREIRA 12 IPC+5.2 
        

12,750,000,000.0  
Sustitución 
Deuda 14.8% 

Fuente: Informes de la deuda SEUD consolidado a dic 31 de 2015, según reportes de la Secretaria de 
Hacienda y finanzas pública del Municipio. Cuadro consolidado por la auditoria de la CMP 
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La característica principal de la Deuda pública del sector central es que se 

encuentra unificada a la DTF + 2,0 y 2,12 puntos, esto es mantiene un perfil de 

costo financiero adecuado a las condiciones de un gran acreedor financiero con 

capacidad de negociación y reciprocidad financiera en el entorno local. 

 

GASTOS DE INVERSIÓN 

 
Tabla N° 05 

Municipio de Pereira, Sector central 
Adición-reducción y aforo final Gasto de inversión 

Vigencia 2015 
 

Cifras en millones, valores expresados a precios corrientes del 2015. 

RUBRO 
PRESUPUESTAL  

 EJECUC. 
2014 

 PPTO. 
INICIAL 

2015 
ADICION REDUCC CREDITOS 

CONTRA 
CREDITOS 

 TOTAL 
PPTO. 
2015 

INVERSION 
 

437,161.8 
          

433,003.7  
        

242,093.5  
 

30,846.0 
 

45,522.2 
 

33,583.3 
 

656,190.1 

Fuente: Ejecuciones presupuestales Secretaria de Hacienda y finanzas públicas, 2015. 

 
El gasto de Inversión concentra en el 2015 el 83.0% del total de los Gastos del 

Municipio que comparada la participación con la vigencia 2014 representa una 

reducción de 0.3 puntos porcentuales (83,8%).  El presupuesto inicial para 

inversión se taso en $433.003,7 millones, con adicciones por valor de $ 242.093,5 

millones, reducciones $ 30.846,0 millones, Traslados internos con créditos por $ 

45.522,2 millones, Contra Créditos por $ 33.583,3 millones, para un Aforo final del 

Presupuesto vigencia 2015 del orden de los $ 656.190,1 millones.  El reporte de 

ejecución del Gasto por inversión al cierre del 2015 es del orden de los $ 

511,166.10 millones, en términos de cumplimiento equivale al 77.9% muy por 

debajo al nivel alcanzado en la vigencia anterior del 86,5% de lo programado, lo 

que representa 8.6 puntos porcentuales inferior al nivel de cumplimiento alcanzado 

en la vigencia inmediatamente anterior.   

 

Al comparar la ejecución alcanzada en la presente vigencia con el año 

inmediatamente anterior arroja un crecimiento nominal del 16.9% superior 4,3 

puntos porcentuales al crecimiento mostrado en el 2014 que fue del 12,6%, esto 

significa una mejora ostensible en la irrigación o aplicación de recursos en los 

diversos sectores del gasto público del municipio de Pereira. El siguiente cuadro 

resumen los diversos movimientos por sectores de inversión en la vigencia 2015. 
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Cuadro No. 29 

Municipio de Pereira-sector central- 
Gasto de inversión grandes rubros 

Vigencia 2015 
 
Cifras en millones, valores expresados a pesos corrientes de 2015 y datos porcentuales 
 

RUBRO 
PRESUPUESTAL  

 EJECUC. 
2014 

 PPTO. 
INICIAL 

2015 
ADICION REDUCC CREDITOS 

CONTRA 
CREDITOS 

 TOTAL 
PPTO. 
2015 

INVERSION 
 

437,161.8 
          

433,003.7  
        

242,093.5  
 

30,846.01 
 

45,522.23 
 

33,583.30 
 

656,190.12 

SALUD 118,321.7 
          

118,955.9  
          

17,834.5  
7,098.63 329.40 637.95 129,383.19 

EDUCACIÓN 155,967.0 
          

132,523.2  
        

110,284.8  
1,681.89 5,293.00 1,200.00 245,219.09 

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BASICO 

5,974.1 
              

4,753.7  
            

1,988.9  
                       

-    
            428.9  

                  
-    

           
7,171.5  

VIVIENDA 2,935.9 
              

1,200.0  
            

2,210.7  
                       

-    
         2,490.0  

                  
-    

           
5,900.7  

RECREACIÓN Y 
DEPORTE 

4,407.5 
              

3,274.8  
            

1,753.1  
                       

-    
            367.0  

            
368.0  

           
5,026.9  

ARTE Y CULTURA 3,632.8 
              

3,542.8  
               

597.2  
                       

-    
            600.0  

                  
-    

           
4,740.0  

DESARROLLO 
COMUNITARIO 

11,832.3 
              

4,309.1  
            

4,378.3  
                       

-    
         3,902.5  

              
50.0  

         
12,539.9  

DESARROLLO 
COMUNITARIO 

0.0 
              

4,838.9  
            

1,643.8  
                       

-    
            775.9  

            
670.0  

           
6,588.6  

DEFENSA Y 
SEGURIDAD 

3,149.3 
              

2,670.0  
            

3,308.7  
                       

-    
                 -    

                  
-    

           
5,978.7  

JUSTICIA                     -    
                 

400.0  
               

474.3  
                       

-    
            174.8  

                  
-    

           
1,049.1  

TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

801.2 
                 

500.0  
            

1,167.0  
                       

-    
            399.7  

            
152.5  

           
1,914.2  

DESARROLLO 
COMERCIAL 

28,719.8 
              

5,557.2  
          

23,786.9  
                       

-    
         2,266.6  

         
2,501.7  

         
29,109.0  

DESARROLLO 
TURISTICO 

32,362.2 
            

15,459.7  
          

13,074.3  
                       

-    
            750.0  

            
550.0  

         
28,734.0  

AGROPECUARIO 2,937.8 
              

2,140.0  
               

789.4  
                       

-    
            333.0  

                  
-    

           
3,262.4  

COMUNICACIONES 853.3 
                 

900.0  
            

1,522.4  
                       

-    
            415.0  

                  
-    

           
2,837.4  

INFRAESTRUCTURA 
VIAL 

27,813.0 
            

91,721.9  
          

37,571.4  
             

21,765.5  
       17,220.7  

       
16,590.7  

       
108,157.8  

MEDIO AMBIENTE 3,523.9 
              

3,601.9  
               

661.5  
                       

-    
         1,492.1  

            
603.0  

           
5,152.4  

GOBIERNO, 
PLANEACIÓN Y 
DLLO. 
INSTITUCIONAL 

12,926.7 
            

10,691.5  
            

7,647.4  
                  

300.0  
         4,221.4  

         
2,649.3  

         
19,611.0  

PREVENSIÓN Y 
ATENCIÓN DE 
DESASTRES 

4,734.4 
              

3,728.9  
            

2,150.4  
                       

-    
            400.0  

                  
-    

           
6,279.3  

EQUIPAMIENTO 15,220.9 
            

20,254.4  
            

9,144.4  
                       

-    
         3,396.6  

         
7,046.2  

         
25,749.1  

CIENCIA  Y 
TECNOLOGIA 

1,048.0 
              

1,980.0  
               

104.0  
                       

-    
            265.8  

            
564.0  

           
1,785.8  

Fuente: Reporte de ejecución presupuestal 2014, matriz derivada pro la auditoria para fines de análisis. 
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Como se pueden ver los detalles del cuadro y gráfico siguiente, los sectores de 

educación, salud, infraestructura vial, desarrollo turístico (componente físico), 

desarrollo comercial y equipamiento, son los sectores que mantienen los primeros 

lugares de importancia en la inversión del Municipio de Pereira en el 2015.  Los 

detalles y principales comportamientos se presentan más adelante en el desarrollo 

de este informe. 

 
 

Gráfico 12 
Municipio de Pereira, Sector Central 

Ejecución de los principales rubros de inversión 
Vigencia 2015.  

 

 
Fuente: Cifras tomadas de la ejecución presupuestal, Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas, 
vigencia 2015. 
 
 

A continuación se presenta el cuadro resumen por sectores de inversión, donde se 

muestra el nivel de cumplimiento en las metas presupuestales establecidas para la 

vigencia, al final se concluyen sobre los principales aspectos de la misma. 
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Cuadro No. 30 
Municipio de Pereira-sector central- 

Ejecución del gasto de inversión por grandes rubros 
Vigencia 2015 

 
Cifras en millones, valores expresados a pesos corrientes de 2015 y datos porcentuales 

RUBRO PRESUPUESTAL  
 EJECUC. 

2014 
 TOTAL 

PPTO. 2015 

 
EJECUC. 

2015 

 % Ejec. 
2015 

 % Partic.  
 Var. 

2014 / 
2015  

INVERSION 437,161.8 656,190.1 511,166.1 77.9% 100.0% 16.9% 

SALUD 118,321.7 129,383.2 
     

121,930.2  
94.2% 23.9% 3.0% 

EDUCACIÓN 155,967.0 245,219.1 
     

185,138.9  
75.5% 36.2% 18.7% 

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO 

5,974.1 
            

7,171.5  
          

5,835.2  
81.4% 1.1% -2.3% 

VIVIENDA 2,935.9 
            

5,900.7  
          

4,326.9  
73.3% 0.8% 47.4% 

RECREACIÓN Y DEPORTE 4,407.5 
            

5,026.9  
          

4,581.0  
91.1% 0.9% 3.9% 

ARTE Y CULTURA 3,632.8 
            

4,740.0  
          

4,487.5  
94.7% 0.9% 23.5% 

DESARROLLO 
COMUNITARIO 

11,832.3 
          

12,539.9  
          

5,775.9  
46.1% 1.1% -51.2% 

DESARROLLO 
COMUNITARIO 

0.0 
            

6,588.6  
          

4,577.6  
69.5% 0.9% 100.0% 

DEFENSA Y SEGURIDAD 3,149.3 
            

5,978.7  
          

4,153.6  
69.5% 0.8% 31.9% 

JUSTICIA 
                    

-    
            

1,049.1  
             

895.2  
85.3% 0.2% 100.0% 

TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL 

801.2 
            

1,914.2  
          

1,796.8  
93.9% 0.4% 124.3% 

DESARROLLO COMERCIAL 28,719.8 
          

29,109.0  
        

13,839.8  
47.5% 2.7% -51.8% 

DESARROLLO TURISTICO 32,362.2 
          

28,734.0  
        

21,371.7  
74.4% 4.2% -34.0% 

AGROPECUARIO 2,937.8 
            

3,262.4  
          

3,168.5  
97.1% 0.6% 7.9% 

COMUNICACIONES 853.3 
            

2,837.4  
          

2,289.3  
80.7% 0.4% 168.3% 

INFRAESTRUCTURA VIAL 27,813.0 
        

108,157.8  
        

76,760.6  
71.0% 15.0% 176.0% 

MEDIO AMBIENTE 3,523.9 
            

5,152.4  
          

3,783.9  
73.4% 0.7% 7.4% 

GOBIERNO, PLANEACIÓN Y 
DLLO. INSTITUCIONAL 

12,926.7 
          

19,611.0  
        

16,507.0  
84.2% 3.2% 27.7% 

PREVENSIÓN Y ATENCIÓN 
DE DESASTRES 

4,734.4 
            

6,279.3  
          

3,952.8  
62.9% 0.8% -16.5% 

EQUIPAMIENTO 15,220.9 
          

25,749.1  
        

24,235.5  
94.1% 4.7% 59.2% 

CIENCIA  Y TECNOLOGIA 1,048.0 
            

1,785.8  
          

1,758.3  
98.5% 0.3% 67.8% 

Fuente: Ejecuciones presupuestales y rendición de la cuenta en el SIA, vigencia 2015. 
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Del cuadro anterior se desprenden: 
 

 Educación concentra el mayor nivel de Inversión con el 36,2% superior al 

reflejado en el 2014 que fue el 33,8% del total, mostrando una aplicación de 

recursos por valor de $ 185.138,9 millones ($155.967,0 millones en el 2014), 

un nivel de cumplimiento de tan solo el 75,5% de lo presupuestado e inferior 

al 85,7% del 2014, y refleja un crecimiento nominal del 18,7% (4,9%) con 

respecto a la vigencia anterior (2014).  Se dejó de aplicar recurso por el 

orden de los $ (60,080.2 millones) 

 

 La Salud que recoge para el 2015 el 23,9% del total de los recursos 

aplicados, (en el 2014 fue el 25,6%) en la vigencia alcanzó un nivel de 

ejecución del 94,2% (en el 2014 fue el 93,4%) ligeramente superior con 

respecto al año anterior, lo que equivale a una aplicación de recursos de 

$121.930,2 millones ($ 118.321,7 millones del 2014), que comparativamente 

con la vigencia 2014 muestra un crecimiento nominal del 3,0% muy inferior 

al año comparado del 2014 que su crecimiento nominal se ubicó en el 

14,1%, se deja de aplicar recursos del orden de los $ (7,453.0 millones). 

 

 En tercer lugar se ubica el sector Infraestructura Vial con una participación 

dentro del total de recursos del 15%, el doble a lo mostrado en el 2014 que 

fue del 7%, presenta  una variación positiva nominal del 176% muy superior 

al  16,6% frente a los recursos ejecutados en este ramo en la vigencia 

inmediatamente anterior, pero sigue presentando un nivel deficiente de 

ejecución si se compara con otros niveles alcanzados en el gran rubro de 

inversión, pues solo ejecutó $ 76,760.6 esto es el 71%  de los recursos 

aforados, en el 2014 ejecuto el 68,4% de los recursos programados y 

ejecutados en la vigencia.  Este sector dejo de ejecutar recursos del orden 

de los  $31,397.3 millones. 

 

 El cuarto sector con mayor presencia en el gasto de inversión sectorial en el 

municipio de Pereira en la vigencia que se analiza corresponde a 

Equipamiento.  Al cierre de la vigencia presupuestal 2015 la ejecución 

monetaria ascendió a la cifra de $ 24.235,5 millones que corresponde a un 

nivel de cumplimiento de meta del 94,1% respecto a lo programado.  Si se 

compara este rubro de inversión con lo aplicado en el año inmediatamente 
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anterior (2014) se puede apreciar una evolución positiva del 59,2% (en el 

2014 fue 64,5%).  En la vigencia 2015, el municipio dejo de aplicar recursos 

en este sector por el orden de los $ 1,513.6 millones. 

 

 Desarrollo Turístico en quinto lugar aplica el 4,2% del total de los recursos 

dispuestos para inversión, pierde puntos porcentuales con respecto a la 

vigencia inmediatamente anterior.  En la vigencia 2015 registra un nivel de 

ejecución del 74,4% inferior al 92,7% al 2014, aplica recursos del orden de 

los $ 21.371,7 millones, con un decrecimiento en recursos comparado con la 

vigencia 2014 del 34,0%.  La dinámica de este sector fue mucho menor en el 

2015 manteniendo su tendencia a la mostrada en el 2014 de menores 

niveles de inversión lo que significa que los proyectos de este sector vienen 

avanzando dentro de lo planeado, es de recordar que este sector viene con 

ritmos de inversión en su componente físico básicamente y que parte de 

este corresponde al parque temático UKUMARI, el cual entro en operación 

en octubre de 2015 para la primera fase de las cuatro programadas.  En 

términos de avances y aplicación de recursos, en el 2015, el municipio dejo 

de invertir frente a lo programado la cifra de  $7,362.3 millones. 

 

 El gasto que agrupa al sector Gobierno-planeación y Desarrollo institucional 

ocupa el sexto lugar de importancia, muestra para el 2015 un nivel de 

cumplimiento en meta presupuestal del 84,2% casi manteniendo el mismo 

nivel del año anterior, la ejecución equivale en cifras a $ 16,507.0 millones 

frente a los  $ 15.436,3 millones del 2014.  Un comparativo de este gasto 

con lo ejecutado en la vigencia 2014, arroja un crecimiento nominal del 

27,7% (en el 2014 fue 19,4%),  lo que representa recursos adicionales en 

este sector en los tres últimos años en procura de fortalecer este tipo de 

gasto en el municipio dentro del ejercicio de mejora de la gestión en materia 

de gobierno, planeación y desarrollo para beneficio de la ciudad.  Pese a 

eso, el Municipio dejo de aplicar recursos por el orden de los $3,104.0 

millones frente a las metas establecidas para ese año de gestión. 

 

 El Sector Desarrollo Comercial ocupa el séptimo lugar en la participación de 

los recursos de inversión al cierre de la vigencia 2015 con tan solo un 2,7% 

si se compara con el protagonismo presentado en el 2014 que alcanzo un 

6,9%.  Al cierre de la vigencia el nivel alcanzando un cumplimiento en 
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ejecución de los recursos fue de tan solo un 47,5% muy pobre si se mira el 

alcanzado en el año inmediatamente anterior cercano al 92,7%.  La 

variación nominal reflejada en el 2015 es del -51,8%; resultados comparados 

con los de la vigencia 2014 en recursos aplicados a este sector. En términos 

monetarios la ejecución final fue de $ 13.839,8 millones, 2,5 veces menor a 

los recursos invertidos en el 2014 de $31.658,4 millones, dejando entonces 

de ejecutar recursos del orden de los $15,269.2 millones frente a lo 

programado en la vigencia. 

 

 Hay otro sectores del gasto de inversión que pese a no contar con una 

participación importante deben ser mencionados en este análisis. Desarrollo 

comunitario con una ejecución de $ 10,353.50 millones, menor a los 

ejecutado en el 2014 que alcanzó los $ 11.823,3 millones, Agua potable y 

saneamiento básico $  5,835.2 millones levemente inferior a lo aplicado en 

ese sector en el 2014 que alcanzó los $ 5974,1 millones, medio ambiente 

con $  3,783.9, Recreación y deporte $  4,581.0 millones, Defensa y 

seguridad $  4,153.6 millones, vivienda tan solo $  4,326.9 fue uno de los de 

mayor aumento en aplicación de recursos si se miran los 2.935,9 millones 

invertidos en el 2014, y superior a los invertido en el 2013 que fueron $ 

3.478,1 millones, sector agropecuario con $  3,168.5 millones supero lo 

invertido en el 2014 cuya cifra fue de $ 2.762,8 millones.   

 

El sector con menos inversión en el 2015 de todos los analizados corresponde a 

justicia con tan solo $ 895.2, pero este valor es superior a los recursos invertidos 

en el 2014 que sumaron $572,3 millones. 

 

Análisis de la Inversión según Programas y Proyectos relacionados en el 

Plan de Desarrollo. 

 

Inversión según Sector, reporte de la  Secretaria de Planeación  

En el cuadro N° 31 la Secretaría de Planeación Municipal reporta la Inversión 

realizada en la vigencia fiscal 2015, por sector, esto es, Central y Descentralizado 

y según la estructura del Plan de Desarrollo 2012-2015 “Por una Pereira Mejor”.  

Es de aclarar que las cifras reportadas se toman directamente de la Secretaria de 

planeación y en el análisis hace énfasis sobre la inversión del sector central 

específicamente que está inmersa en el plan de desarrollo. 
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Se puede observar que si bien en el 2015, los recursos estimados son 

relativamente superiores a los de la vigencia 2012, 2013 y 2014, el nivel de 

ejecución no lo fue.  Es así, como la ejecución del 2013 globalmente fue inferior a 

la del 2012, mientras que en el 2012 fue del 89,2% global, en el 2013 fue tan solo 

del 85.4%, en el 2014 solo llegó al 86,5% levemente superior en un 1,1 punto 

porcentual, y para el 2015 fue de 68,6% siendo este año el más bajo de todos los 

del cuatrienio,  rompiendo entonces la tendencia en la ejecución de los recursos 

previstos en el plan de desarrollo y que hasta el momento pese a todos los 

esfuerzos no han alcanzado el techo del 90%, lo cual puede ser indicio de una 

sobre estimación de la inversión en el plan de desarrollo frente a la capacidad 

efectiva de gestión de los programas y proyectos ejecutados y generadores de 

impacto de transformación en la ciudad.  

 
Cuadro No. 31 

Municipio de Pereira  –Sector Central- 
Secretaria de Planeación Municipal 

Inversión total Sector Central y Descentralizado por separado 
Inversión programada y ejecutada por año 

Vigencia 2012-2015 
Cifras en millones, valores expresados a precios corrientes y datos porcentuales 

DETALLE 
PPTO 
2012 

EJECUC 
2012 

PPTO 
2013 

EJECUC 
2013 

PPTO 
2014 

EJECUC 
2014 

PPTO 
2015 

EJECUC 
2015 

% 
EJEC 
2015 

SECTOR CENTRAL 
      

358,241.3  
      

312,511.3  
      

524,726.0  
      

410,176.0  
  

533,881.9  
      

461,766.7  744,712.8 

 
511,166.0 

 
68.6% 

SECTOR 
DESCENTRALIZADO 

        
60,658.6  

        
55,277.2  

        
76,763.0  

        
71,759.0  

    
79,315.7  

        
68,840.2  115,557.1 106,062.7 

91.8% 

GESTIONADOS POR 
EL SECTOR CENTRAL 

        
53,655.0  

        
53,655.0  

  
        

31,627.0  
          

TOTAL 
      

472,554.9  
      

421,443.5  
      

601,489.0  
      

513,562.0  
  

613,197.6  
      

530,606.9  
  

860,269.9  
      

617,228.7  
71.7% 

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal, Cálculos internos del Auditor, CMP. 

Del cuadro anterior se deriva que la inversión del sector central en el año 2015 

ejecuta recursos en los diferentes programas y proyectos plasmados en el plan de 

desarrollo responsabilidad directa del sector central (comprende todas las 

Secretarias y dependencias) correspondiente al 68,6% nivel inferior y de pobre 

resultado a lo mostrado en el 2014 que fue del 87% de los recursos previstos para 

inversión.    

 

En tanto que el sector descentralizado el cual tiene participación con programas y 

proyectos en el plan de desarrollo alcanza un nivel de ejecución del 71,7% de lo 

programada, también inferior a los niveles mostrados en años anteriores.   
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Si se mira la participación que tiene tanto el sector central como el descentralizado 

dentro del total de recursos estimados y previstos en el plan de desarrollo se tiene 

lo siguiente:   Sobre el sector central recae el 82.8% de los recursos ejecutados en 

el plan de desarrollo, en tanto que, para el sector descentralizado le corresponde 

el 17.2%.    

 
Cuadro N° 32 

Municipio de Pereira, sector central 
Comportamiento consolidado del gasto público social por sectores de 

inversión 
Vigencia 2015 

 
Cifras en millones, valores expresadas a precios corrientes del 2015 y datos porcentuales. 

SECTORES 
VALOR 

EJECUTADO 
RECURSOS 
PROPIOS 

RECURSOS 
SGP 

OTROS 
RECURSOS 

% Part 

SALUD  121,930.0      5,689.0      44,729.0    71,512.0  23.9% 

SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA 
POTABLE 

     5,835.0         600.0        4,884.0         351.0  
1.1% 

MEDIO AMBIENTE      3,784.0      3,684.0           100.0               -    0.7% 

EDUCACION (MAS PROYEC TO 
CIRCULO VIRTUOSO) 

 185,589.0    13,173.0    171,337.0      1,079.0  
36.3% 

VIVIENDA      4,327.0      4,327.0                -                 -    0.8% 

RECREACION Y DEPORTE      4,581.0      3,005.0           959.0         617.0  0.9% 

DESARROLLO COMUNITARIO    10,354.0      5,862.0        1,936.0      2,556.0  2.0% 

ARTE Y CULTURA      4,488.0      3,441.0           840.0         206.0  0.9% 

GOBIERNO, PLANEACIÓN Y 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 
(componente del SISBEN) 

        470.0         470.0                -                 -    

0.1% 

OTROS SECTORES         0.0% 

JUSTICIA (Sólo casas de justicia)         428.0         428.0                -                 -    0.1% 

INFRAESTRUCTURA VIAL 
(Mantenimiento de la red vial rural) 

     5,339.0      5,339.0                -                 -    

1.0% 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
DESASTRES 

     3,953.0         490.0           588.0      2,875.0  
0.8% 

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO                 
(formación y entrenamiento para el 
trabajo estratos 1, 2 y 3 proyecto 
12810004) 

          62.0           62.0                -                 -    

0.0% 
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SECTORES 
VALOR 

EJECUTADO 
RECURSOS 
PROPIOS 

RECURSOS 
SGP 

OTROS 
RECURSOS 

% Part 

EQUIPAMIENTO: (SECTORES 
INCLUIDOS EN LA LEY: 
Educación, Deporte y Recreación, 
jardines sociales, mantenimiento de 
parques, alumbrado público) 

   
 
  
 
 

20,777.0  

    
 
  
 
 

5,395.0  

         
 
 
 
 

 481.0  

   
 
 
 
 

14,901.0  4.1% 

TOTAL EJECUCIÓN GPS 
VIGENCIA 2015 

 371,917.0    51,965.0    225,854.0    94,098.0  
72.8% 

TOTAL EJECUCIÓN DE LA 
INVERSION 

 
 511,166.0  14.0% 60.7% 25.3% 100.0% 

% PARTICIPACIÓN DEL GPS 
SOBRE EL TOTAL DE LA 
INVERSIÓN 

73.0% 

        
Fuente. Reporte de cifras suministrado por la Secretaria de planeación Municipal de Pereira, vigencia 
2015. Tomado por la Auditoria al manejo de las finanzas públicas para análisis y comentarios. 

 
La Secretaria de Planeación municipal en su reporte de información acota lo 
siguiente:  
 

<<”Es importante resaltar que el Gasto Público Social del Sector Central del Municipio, se 
calcula con los sectores básicos contemplados en la Ley, para su cálculo; además se tiene 
en cuenta algunos componentes de otros sectores como el de equipamientos, el cual se 
calcula con las inversiones ejecutadas en los sectores básicos (infraestructura física de 
instituciones educativas públicas, de escenarios deportivos y recreativos, infraestructura 
para grupos vulnerables). El sector de vías y transporte, sólo contempla la ejecución de la 
inversión en vías rurales, el sector justicia, sólo lo que tiene que ver con las casas de 
justicia y en el sector promoción para el desarrollo, se contemplan actividades de formación 
para el trabajo, las cuales se realizan con jóvenes de estratos 1, 2 y 3. Y por último el 
sector Gobierno y Desarrollo Institucional, se calcula con el componente del SISBEN, por 
tratarse de población vulnerable”>>. 

 
<< “Con base en la tabla anterior, El Gasto Público Social para la vigencia 2015 tuvo una 
ejecución de $ 371.916 millones de pesos; comparado con la ejecución del año 2014, que 
fue de $ 341.468 millones, hay un incremento en términos absolutos de $ 30.448 millones 
de pesos; lo que significa que se cumple el mandato constitucional de incrementar el Gasto 
Público Social entre un año y otro; además, del incremento en el gasto social de inversión, 
en los sectores que intervienen en la satisfacción de las necesidades básicas de la 
comunidad” >>.   

 
Del cuadro de inversión social se resalta los siguientes aspectos: 
 

1. La ejecución total en Gasto público social en la vigencia 2015 asciende a la 

suma de $ 371,917.0 millones. 

 



      

 

94 

MUNICIPIO DE PERERIA - SECTOR CENTRAL 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2015 

 

2. La financiación del gasto social en el Municipio se realiza en el siguiente 

esquema, con recursos propios el 14,0%, con recursos SGP el 60,7% y con 

otros recursos el 25,3%. 

 

3. El gasto social más representativo corresponde al de Educación con el  

49.9% del total del gasto, seguido por Salud con el 32.8%, entre ambos 

suman el 82.7% del total del gasto público social.  Los cuales se financian 

en gran medida con sistema general de participación así, educación aporte 

el 75,9% y salud 19,8%, para un total de 95,7% del gran total SGP. 

 

4. Desarrollo comunitario y equipamiento que forman parte del grupo de gasto 

social en el municipio estos se financian a través de recursos propios y 

otros recursos y mínimamente con sistema general de participación. 

 

Cuadro N° 33 
Municipio de Pereira, sector central 

Comportamiento consolidado gasto de inversión de las cinco líneas 
estratégicas del plan de desarrollo, sector central y descentralizado 

Vigencia 2015 
 

Cifras en millones, valores expresados a pesos corrientes del 2015, datos porcentuales 

MATRIZ RESUMEN SECTOR CENTRAL 2015 SECTOR DESCENTRALIZADO 2015 

DETALLE POR GRANDES 
LINEAS  

PRESUPUESTO 
2015 

EJECUTADO 
2015 

% Ejec 
PRESUPUESTO 

2015 
EJECUTADO 

2015 
% 

EJEC 

TOTAL LINEA ESTRATEGICA: 
PEREIRA PARA VIVIR MEJOR 

410,565.7 331,561.9 80.8% 10,369.73 7,882.92 76.0% 

TOTAL LINEA ESTRATEGICA: 
PEREIRA TERRITORIO 
INTELIGENTE 

174,668.7 138,391.5 79.2% 2,083.25 2,058.91 98.8% 

TOTAL LINEA ESTRATEGICA: 
PEREIRA AMBIENTE 
SUSTENTABLE 

19,215.3 14,183.8 73.8% 40,573.84 36,974.82 91.1% 

TOTAL LINEA ESTRATEGICA: 
PEREIRA  COMPETITIVA  

115,188.0 92,435.1 80.2% 53,719.85 50,664.01 94.3% 

TOTAL LINEA ESTRATEGICA:  
BUEN GOBIERNO CON 
VALORES 

25,075.2 23,098.1 92.1% 8,810.41 8,482.06 96.3% 

GRAN TOTAL  744,712.8 599,670.4 80.5% 115,557.08 106,062.72 91.8% 

Fuente: Cuadro resume obtenido de la rendición de información Secretaria de Planeación Municipal de 
Pereira, vigencia 2015 y consolidado por la auditoria. 
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La ejecución total de la inversión de los diversos programas y proyectos 

plasmados en el plan de desarrollo del municipio de Pereira en la vigencia 2015 

para el sector central asciende a la suma de $599,670.4 millones con un 

cumplimiento de meta financiera del 80.5%, dejándose de ejecutar recursos 

programados en el presupuesto en la suma de $ 145,042.4 millones. 

La ejecución total de la inversión sector descentralizado prevista en el plan de 

desarrollo asciende $106,062.7 millones con un nivel de cumplimiento del 91.8% y 

dejando de ejecutar recursos por valor de $ 9,494.4 millones. 

 
Tabla 06 

Municipio de Pereira, sector central 
Resumen del nivel de ejecución de las principales línea del plan de 

desarrollo 
Vigencia 2015 

Datos porcentuales 

DETALLE POR GRANDES LINEAS  

% Central 
% 

Descentralizado 

TOTAL LINEA ESTRATEGICA: PEREIRA PARA VIVIR 
MEJOR 64.8% 10.8% 

TOTAL LINEA ESTRATEGICA: PEREIRA TERRITORIO 
INTELIGENTE 14.2% 3.0% 

TOTAL LINEA ESTRATEGICA: PEREIRA AMBIENTE 
SUSTENTABLE 3.6% 28.8% 

TOTAL LINEA ESTRATEGICA: PEREIRA  COMPETITIVA  
14.5% 52.7% 

TOTAL LINEA ESTRATEGICA:  BUEN GOBIERNO CON 
VALORES 2.9% 4.8% 

GRAN TOTAL  100.0% 100.0% 
Fuente: Datos obtenidos del reporte de avance del plan de desarrollo, Secretaria de Planeación y datos 
del auditor. 

El cuadro anterior refleja los diversos niveles de ejecución y alcance por cada 

línea estratégica plasmada en el plan de desarrollo del Municipio de Pereira y los 

cuales corresponde a las metas logradas porcentualmente en el 2015. 

 
ANALISIS DE INDICADORES 
 
A continuación se presentan los resultados numéricos y su posterior análisis de los 

principales indicadores macro y presupuestales arrojados de la ejecución del 

presupuesto del sector central en la vigencia 2015. 
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Cuadro No. 34 
Municipio de Pereira, Sector Central 

Comportamiento de los Indicadores Presupuestales 
Vigencia 2012-2015 

 
Cifras expresadas a pesos corrientes de cada año y datos porcentuales 

CAMPO DE 
APLICACIÓN 

No. 
VARIABLES DEL 

INDICADOR 
INDICADOR 

2012 
INDICADOR 

2013 
INDICADOR 

2014 
INDICADOR 

2015 

  1 
POBLACION DANE 2005 
Proyectada 

 
462,209 

 
464,719 

 
467,185 

         
469,612  

INGRESOS 
FISCALES 
PERCAPITA  

2 INGRESO PERCAPITA  
           

932,106.1  
            

1,163,117.9  
        

1,300,333.7    1,427,028.2  

3 
INGRESOS TRIBUTARIOS 
PERCAPITA 

           
290,300.6  

               
364,940.4  

           
408,553.4       435,887.6  

4 
INGRESOS CORRIENTES 
PERCAPITA 

           
673,792.1  

               
783,729.3  

           
913,933.9       875,074.1  

5 SGP PERCAPITA 
           

313,760.5  
               

367,981.7  443,760.30      358,977.7  

GASTOS 
FISCALES 
PERCAPITA 

6 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 
PERCAPITA 

           
143,949.5  

               
152,074.5  

           
172,168.6       185,230.7  

7 INVERSION PERCAPITA 
           

676,125.4  
               

882,633.4  
           

988,402.2    1,088,486.3  

8 
DEUDA PUBLICA 
PERCAPITA 

           
191,419.9  

               
210,221.9  

           
206,786.6       183,565.3  

 I
N

D
IC

A
D

O
R

E
S

 P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
L

E
S

 

1 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO / 
INGRESOS CORRIENTES 

21.40% 19.40% 
18.8% 21.2% 

2 
GASTOS DE PERSONAL/ 
INGRESOS CORRIENTES 

7.60% 6.80% 
6.0% 6.6% 

3 
GASTOS GENERALES / 
INGRESOS CORRIENTES 

3.90% 3.70% 
4.0% 5.0% 

4 
INGRESOS POR 
TRANSFERENCIAS / 
INGRESOS TOTALES 

38.20% 34.10% 
37.2% 29.2% 

5 

TRANSFERENCIAS DEL 
SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES / 
INGRESOS TOTALES 

33.70% 31.60% 

37.2% 25.2% 

6 
SERVICIO DEUDA / 
INGRESOS CORRIENTES 

6.10% 1.80% 
1.9% 4.3% 

7 
INVERSION / INGRESOS 
TOTALES 

72.50% 75.90% 
76.0% 76.3% 

8 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO / 
INGRESOS TOTALES 

15.40% 13.10% 
13.2% 13.0% 

9 
AHORRO CORRIENTE (ING. 
CORRIENTE – GASTO 
CORRIENTE) 

 
225,926.70 

 
293,542.00 

         
346,541.60     323,958.73  

Fuente: Cálculos del auditor a partir de las cifras reportadas por la Secretaria de Hacienda y finanzas 
públicas rendición de la cuenta vigencia 2015. 
 

 



      

 

97 

MUNICIPIO DE PERERIA - SECTOR CENTRAL 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2015 

 

Se destacan de la tabla anterior, los aspectos más representativos que dan cuenta 

de los resultados de la gestión presupuestal y financiera del Municipio de Pereira 

en la vigencia de análisis: 

 

1. El Ingreso per cápita del Municipio de Pereira para la vigencia 2015 es        

$1.427.028,2 pesos que comparado con el 2014 cuyo ingreso per cápita fue 

de $ 1.300.333,7 pesos por habitante, superior al reflejado en la vigencia 2014 

en  $  126,694.46 pesos. 

 

2. El ingreso per cápita en el periodo 2012-2015 muestra un comportamiento 

creciente, al pasar de $ 932.106 pesos a $ 1.427.028,2 pesos, refleja lo 

anterior un mayor nivel de recaudo para la administración, dicho de otra forma, 

por un lado hay más personas y sujetos pasivos aportando vía pago de 

impuestos y vías transferencias de otras instancias para mejorar el perfil de 

ingreso y gasto de la municipalidad. 

 

3. Lo positivo es que los ingresos Tributarios per cápita en el Municipio en el 

último año fue mayor en términos absolutos con relación a periodos anteriores.  

De un ingreso tributario percápita en el 2015 de $ 435,887.6  pesos, se 

evidencia un aumento nominal absoluto de $ 27,334.3 pesos con respecto al 

2014, lo que refleja un crecimiento nominal del 6,7% de recaudo más por 

habitante. En términos generales significa que se incorporaron más 

ciudadanos sujetos pasivos tributarios (fueron en el 2015; 2,427 ciudadanos 

más en Pereira) y que por otro, los ciudadanos contribuyentes están 

aportando vía impuestos, para que la ciudad avance en su desarrollo integral. 

 

4. El Ingreso per cápita corriente en el 2015 es de  $875,074.1 pesos por 

habitante, que comparado con los $ 909,210.6 pesos por habitante del 2014, 

denota un menor recaudo para las arcas municipales en cuantía de $ 

($38,859.8 pesos), lo que representa una disminución nominal del -4.3%. 

 

5. La Nación regresa recursos a través del sistema general de participaciones 

equivalentes a la suma de $ 358,977.7 pesos, cifra inferior a los $ 443.760,3 

pesos del 2014, y también inferior a lo recibido en el 2013 del orden de los $ 

367.981,7 pesos por habitante, esto representa un decremento nominal de $ 

84,782.6 pesos, lo que representa un -19.1% menos de recursos para su 
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orientación a los sectores claves del gasto público como educación, salud, 

agua potable, cultura, deporte y recreación y otros.   

 

6. En promedio de los Ingresos per cápita que recaudó de los ciudadanos la 

Administración municipal en el 2015 los orientó para su funcionamiento la 

suma de $  185,230.7 pesos, superior en  13,062.05 pesos a la aplicada en el 

2014.  A un mayor nivel de ingreso per cápita le corresponde un gasto per 

cápita en funcionamiento proporcional. El crecimiento nominal del gasto per 

cápita en el 2015 es del 8.1%, inferior al ingreso per cápita que creció 

nominalmente el 10.3%, inferior al 11,3% que creció entre el 2013-2014.  

 

7. La Inversión Per Cápita en la ciudad en el 2015 reporta que por cada habitante 

el municipio le retornó en servicios sociales públicos e infraestructura y obras 

la suma de $  1.088.486,3 pesos frente a los $   988,402.2 pesos del 2014, y 

además cifra muy superior a la aplicada en el 2013 que fue del orden de los  

882,633.4 pesos.  Lo anterior significa que la administración aumento 

nominalmente en $  100,084.0 pesos, el gasto de inversión por cada habitante, 

en términos porcentuales equivale a un crecimiento nominal del 10,1% 

ligeramente inferior en 1,3 puntos porcentuales al aumento del 2014.  A un 

mayor esfuerzo de los habitantes y contribuyentes en pago de sus 

obligaciones en el 2015, la Administración responde igualmente en materia de 

inversión social, infraestructura, obras de uso público y en los demás 

programas contemplados en su plan de desarrollo. 

 

8.  En términos de la Deuda Pública per cápita el 2015 muestra un descenso en 

el compromiso financiero de los pereiranos, es así como la deuda pública 

interna per cápita cerró en este año en $183,565.3 pesos, este  indicador de 

deuda per cápita en el 2014 mostró que cada habitante de Pereira estaba 

endeudado con la ciudad en $ 206,786.6 pesos, y que si se le compara con lo 

que adeudaba en el 2014 en términos nominal representó una disminución de 

$ 23,221.3 pesos por persona. 

 

9. El balance neto de los indicadores per cápita del Municipio de Pereira en el 

2015 arroja un superávit inicial de $153,311.2 pesos superior a los $139,044.8 

pesos por habitante sin deuda del 2014, pero que si se tienen en cuenta la 

deuda per cápita, ese superávit inicial se convierte en déficit per cápita del 
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orden de los $  (30,254.1) muy inferior a los $  (66,671.81) pesos por 

habitante, en el periodo del 2014.  

 

10. El gasto de funcionamiento del Sector Central en el 2015 absorbe el 21.2% 

sobre el total de los Ingresos corrientes que se genera, superior en puntos 2,3 

porcentuales a lo demandado en el 2014. Durante los tres años de referencia 

el gasto de funcionamiento apalancado por los ingresos corrientes ha venido 

mostrando tendencia a aumentar, exceptuando en el 2014. 

 

11. Los Gastos de Personal en el 2015 fueron proporcionalmente menor a los del 

2014.  Para el 2015 por Cada $ 100 pesos de Ingresos corrientes, se aplicaron 

a Gastos de personal $ 6.6 pesos frente a los $ 6,0 pesos del año anterior, lo 

que representa $ 0,6 pesos más que en el 2014.  

 

12. Los Gastos generales en el año 2015 absorben por cada cien pesos $100 de 

ingresos corrientes la suma de $ 5,0  frente a los $ 4,0 pesos, lo que 

representa un $1 superior a lo requerido en el 2014. Los gastos generales en 

la administración no es reflejo de ser un gran consumidor de recursos por lo 

tanto, no ejerce una presión sobre los ingresos corrientes. 

 

13. El nivel de dependencia de las Transferencias totales que recibe el municipio 

de la nación y otras instancias muestra que en el 2015 su nivel de 

dependencia fue del 29.2% o de $ 29,2 pesos por cada cien generados en ese 

año.  En el 2014 por cada cien pesos $ 100 de ingresos totales generados, 

treinta y siete pesos ($37.1) fueron provistos por las transferencias del orden 

nacional y departamental. Si bien la alta dependencia de la nación no es 

buena, implica que a nivel local la administración ha procurado un nivel de 

gestión mayor y por ende mejorar su indicador de eficiencia en la gestión fiscal 

a través del fortalecimiento en la generación de recursos propios para 

funcionar y sobre todo para la inversión social y física en todos los sectores 

previstos.  Cabe destacar que esta proporción fue inferior a la del 2013 en $ 

4,9 pesos. 

 

14. La proporción de Transferencias del sistema General de participación con 

respecto a los Ingresos Totales muestra que la administración en la vigencia 

2015 dependió en menor proporción dentro de su estructura de ingresos, es 
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así como por cada $ 100 pesos de ingresos totales, por el SGP se explican $ 

25,2 pesos frente a los $ 34.3 pesos con respecto al 2014. 

 

15. El indicador relacionado con el servicio de la deuda con respecto al ingreso 

corriente en el Sector Central muestra para el 2015 un aumento en este tipo 

de gasto, al pasar de $ 1,9 pesos en el 2014 por cada $ 100 a $ 4,3 pesos.  

Visto de otra manera la liberación de recursos fue menor frente al gasto de 

funcionamiento o en este caso a la inversión, pero le permitió al municipio 

aplicar recursos para bajar amortizar la deuda.   

 

16. El gasto de inversión del Sector Central demanda de los ingresos totales la 

mayor proporción de recursos, para el 2014 por cada cien pesos ($100) de 

ingresos, $ 76,3 pesos levemente superior a los destinado en el 2014 que se 

ubicó en $ 76,0 pesos.  Los gastos se enfocaron tanto al gasto social, 

institucional, económico como de infraestructura para el municipio, si se 

compara ese comportamiento con respecto al 2013-2014, se tiene que en 

esos años esa proporción fue de $75,9- $76,0, manteniendo una línea de 

gastos idéntica en los tres últimos años.  

 

17. Si se compara la demanda de recursos para cubrir los gastos de 

funcionamiento del municipio en el 2015, el indicador muestra que por cada 

cien pesos de Ingresos totales obtenidos por el sector central, Trece pesos 

($13,0) son para cubrir todos los gastos de la administración que incluye los 

de pago de personal, los generales para funcionar y los obligatorios 

desprendidos del vínculo laboral y cumplimiento del pago de la seguridad 

social y otros. Si se mira la línea de tiempo, se puedo evidenciar que en los 

dos últimos años, la administración demandó menos recursos para 

funcionamiento, los cuales se financian a través de los ingresos totales, si se 

compara con la vigencias anteriores 2011, 2012 y 2013. 

 

18. Finalmente, el municipio mantiene en positivo el nivel de Ahorro Corriente, es 

así como para el 2015, el Ahorro corriente cerró en $ 323,958.73 $  inferior en  

$ 22,582.9 pesos, lo que representa una reducción respecto al 2014, si bien el 

ahorro corriente es positivo, esto refleja un equilibrio en el manejo prudente de 

las finanzas públicas municipales. 
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CUMPLIMIENTO LEY 617 de 2000, LIMITE A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 
 

Cuadro No. 35 
Municipio de Pereira-Sector Central- 

Comparativo Cumplimiento Límites en Gasto Según Ley 617 De 2000 
Vigencias 2012 A 2015 

 
Cifras en Millones, valores expresados a  pesos corrientes de cada año y datos porcentuales 

CONCEPTO 
VIGENCIA 

2010 
VIGENCIA 

2011 
VIGENCIA 

2012 
VIGENCIA 

2013 
VIGENCIA 

2014 
VIGENCIA 

2015 

ICLD* Base para la 
Ley 617 de 2000 

     
121,035.6  

     
143,688.2  

  
155,691.7  

   
181,062.5  

    
202,964.1      216,909.5  

Gastos 
Funcionamiento* Base 
para la Ley 617/2000 

       
63,880.2  

       
64,860.7  

     
66,534.8  

     
70,671.9  80434.6       86,985.6  

Relación GF/ICLD 
 

52.8% 
 

45.1% 
 

42.7% 39.0% 39.6% 40.1% 

Límite Establecido por 
la Ley 617 65.0% 65.0% 65.0% 65.0% 65.0% 65.0% 

Diferencia 12.20% 19.90% 22.30% 26.0% 25.4% 24.9% 
Fuente: Cálculos del auditor a partir de las cifras reportadas por la Secretaria de Hacienda y finanzas 
públicas, 2015. 

 

La Administración al cierre de la vigencia 2015, se mantiene por debajo del límite 

de gastos tal como lo establece Ley Nº 617 de 2000. Este indicador es importante 

por cuanto permite establecer si el ente territorial conserva su categoría, la cual le 

trae beneficios en términos de la destinación de los recursos del orden nacional.  

Internamente se observa que la relación Gastos de funcionamiento con respecto a 

los ingresos corrientes de libre destinación en los tres últimos años muestra un 

comportamiento con altibajo, pero lo más importante es que se mantiene lejos del 

límite fijado por la Ley 617-2000.    

 

El municipio de Pereira mantiene un margen de seguridad respecto al máximo de 

gasto de funcionamiento con respecto a los ingresos corrientes de libre 

destinación del 24,9%, inferior en 0,5 puntos porcentuales con respecto a la 

vigencia 2014. 
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SITUACIÓN DE TESORERIA 
 

Cuadro No. 36 
Municipio de Pereira Sector Central 

Situación de Tesorería  
Comparativo 

Vigencias 2012-2015 
 
Cifras en Millones, valores expresados a Pesos corrientes y datos porcentuales.  

CONCEPTO 
VIGENCIA 

2012 
VIGENCIA 

2013 
VIGENCIA 

2014 
VIGENCIA 

2015 

Variación 
% 

2015/2014 

DISPONIBILIDADES 
 

74,930.20 
 

101,842.48 
 

133,217.60 
        

117,774.3  
 

-11.6% 

Caja 0 0 0                    -      

Bancos         74,930.20  101,842.48 133,217.60    117,774.3  -11.6% 

Inversiones temporales 0 0 0                    -      

Documentos por cobrar 0 0 0                    -      

EXIGIBILIDADES 10,178.90 15,371.30 14,985.60 38,374.6 156.1% 

Cuentas por pagar 
 

10,178.90 
 

15,371.30 
 

14,985.60 
              

38,374.6  
 

156.1% 

SITUACION DE 
TESORERIA  

64,751.30 86,471.18 118,232.00 79,399.7 -32.8% 

Fuente: Rendición de la Cuenta y certificaciones entregadas por la Secretaria de Hacienda y finanzas 
públicas y Tesorería Municipal vigencia 2015. 

 

El año 2015 el Municipio de Pereira cerró con una situación de tesorería positiva, 

tasada en $79,399.7 millones inferior en $38,832.32 millones, cifra que comparada 

con la vigencia 2014 arroja un decrecimiento nominal del -32,8%, variación 

explicada en primer lugar por una reducción en el disponible del -11,6% (saldos en 

bancos según reporte de Caja de la Tesorería del Municipio) y un aumento del 

156,1% en las Exigibilidades, reduciéndose por lo tanto, el monto total del efectivo 

en poder del Municipio al cierre de la vigencia.  

Los recursos líquidos del Municipio de Pereira desde tiempo atrás se viene 

manejando a través de la figura de fiducia de administración y pago, lo cual es 

prenda de tranquilidad en este componente, además la fiducia con la cual tiene el 

mandato de manejo, mantiene una calificación triple A y pertenece al grupo Aval, 

con el cual mantiene igualmente la mayor proporción de la deuda interna pública.  

En el cuadro siguiente se puede observar en que entidades financieras se 

encuentran depositados los recursos líquidos reportados por la dirección de 

tesorería municipal para la vigencia 2015. 
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Cuadro 37 

Municipio de Pereira, Sector Central 
Reporte de Saldo y Entidades Financieras en los cuales están los Recursos 

Líquidos. 
Vigencia 2015 

 
Cifras en millones, valores expresados a pesos corrientes del 2015. 

FONDO ESPECIAL O ESPECIFICO-CUENTA 
BANCARIA 

VALOR TOTAL ENTIDADES 

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA   

BBVA-OCCTE-CAJA 
SOCIAL-FINANDINA-
BANCOL 

FONDOS COMUNES   
BBVA- OCCTE-BBVA-
AGRARIO-OTROS 

SGP PROPÓSITO GENERAL   DAVIVIENDA 

SGP EDUCACION   

DAVIVIENDA-
CORPOBANCA- 
BANCOLOMBIA 

SGP CALIDAD   BOGOTA 

SGP ALIMENTACIÓN    DAVIVIENDA 

SGP ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA 
INFANCIA   DAVIVIENDA 

OTROS SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD   BOGOTA-CAJA SOCIAL- 

FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION 
DEL INGRESO   OCCTE 

SGP SALUD PUBLICA COLECTIVA   BOGOTA 

SGP SISTEMA GENERAL DE SALUD 
POBLACION POBRE NO ATENDIDA   BOGOTA 

SGP SEGURIDDAD SOCIAL REGIMEN 
SUBSIDIADO   BOGOTA 

REGALÍAS   GNB SUDAMERIS 

RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS   BBVA-OCCTE 

SUBTOTAL BANCO 
                       

95,699.2    

FIDUOCCIDENTE- CARTERA COLECTIVA 
                       

22,075.1    

FIDUOCCIDENTE- CARTERA COLECTIVA 4-1289                               -      

FIDUOCCIDENTE CARTERA COLECTIVA 411318                               -      

GRAN TOTAL                 117,774.3    

Fuente: Reporte de saldo y ubicación de los mismos en las entidades financieras. Consolidación de la 
auditoria para análisis y soporte físico boletín de bancos y certificación fiduciaria vigencia 2015. 



      

 

104 

MUNICIPIO DE PERERIA - SECTOR CENTRAL 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2015 

 

 

 

 

Vigencias Futuras 

 
Tabla 07 

Municipio de Pereira, sector central 

Vigencia futura por tipo 

Datos al cierre de la vigencia 2015 

 
Cifras expresadas a pesos corrientes y datos porcentuales 

TIPO DE VIGENCIA MONTO GLOBAL 
% 

Participación 
Monto 2015 

% 
Participación 

EXCEPCIONAL 125,327,921,600 0.7 19,526,741,296 26.2% 

ORDINARIA 61,036,436,932 0.3 54,955,454,925 73.8% 

TOTALES 186,364,358,532   74,482,196,221   

 
En la tabla anterior se muestra la composición vigencias futuras correspondientes  

globalmente se destaca que, el 67,2% de las vigencias aprobadas y en desarrollo 

por parte del municipio corresponde a las excepcionales y el restante 32,8% a la 

vigencia ordinaria.  

 

El monto total de las vigencias excepcionales y ordinarias al asciende a la suma 

de $ 186.364.358.532,0 pesos. Para la vigencia 2015 lo ejecutado a través de 

vigencias futuras ordinarias es de $ 54.955,5 millones que equivale al 73,8% y por 

excepcionales la suma de $ 19.626,7 millones que corresponde al 26,2%.  

 

El cuadro siguiente muestra los detalles formales de las vigencias aprobadas al 

municipio y su correspondencia extensión en el tiempo.   

 

Las vigencias vienen con aprobación desde el año 2004 y se extienden hasta el 

año 2024. 

 
La siguiente gráfica resume en términos globales la concentración de las vigencias 
por dependencia y porcentajes de participación. 
 

 
 



      

 

105 

MUNICIPIO DE PERERIA - SECTOR CENTRAL 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2015 

 

 
 

Gráfico N°13 
Composición vigencias futuras por entidad o Secretaria 

 

MEGABUS S.A.
13%

SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN

6%

SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA
74%

SECRETARIA 
DESARROLLO 

SOCIAL

7%

Municipio de Pereira, sector central
Vigencias futuras por entidad o Secretaria

vigencia 2015

 
Fuente: Datos obtenidos del informe de vigencias futuras Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas. 

 
 

Infraestructura con el 74% de los recursos de vigencias aprobadas es el sector 

con mayores recursos comprometidos bajo la figura de vigencias futuras, le sigue 

Megabus con el 13%, Secretaria de Desarrollo social con el 7% y la Secretaria de 

educación con el 6%. 

 

A continuación y como complemento de la información relacionada con las 

vigencias futuras se presenta el cuadro con el detalle de los diversos frentes 

previstos por esta figura, así mismo se identifican el tipo de vigencia si es ordinaria 

o excepcional, los montos y el soporte legal de su aprobación en su momento. 
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Cuadro No. 38 
Municipio de Pereira Sector Central 

Vigencias Futuras Ejecutadas  
En la Vigencia 2015 

 
Cifras expresadas a pesos corrientes 

DETALLES 
FUENTES DE 

FINANCIACIÓN: 
OTROS 

TIPO DE 
VIGENCIA 
FUTURA 

MONTO 
DEPENDENCIA 

DE ORIGEN 

ACTO 
ADMINISTRATI

VO DE 
APROBACIÓN 

DESTINO 
RECURSOS 
PROPIOS 

RECURSOS DE 
DESTINACIÓN 
ESPECÍFICA 

OBSERVACIO
NES 

2015 

EXCEPCION
AL 

61,484,000,000 MEGABUS S.A. 

ACUERDO No. 
38 DE 2008 
(Modifica 

acuerdos 37 
de 2003 y 68 

de 2007) 

MODIFICAR LA 
PIGNORACIÓN 
DE LA 
SOBRETASA A 
LA GASOLINA 

10,124,119,971   
SOBRETASA 
GASOLINA 

SSDF 
9,830,558,256 

EXCEPCION
AL 

31,531,478,400 
SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN 

ACUERDO No. 
67 DE 2008 

(modifica el 45 
de 2007) 

ENTREGA EN 
CONCESIÓN DE 
DOS 
ESTABLECIMIEN
TOS 
EDUCATIVOS 

  2,600,187,840 
SGP 

EDUCACION 
2,600,187,840 

EXCEPCION
AL 

4,800,000,000 
SECRETARIA DE 
PLANEACIÓN 

ACUERDO No. 
53 de 2008 

PLAN 
DEPARTAMENT
AL DE AGUAS 

  400,000,000 

SGP AGUA 
POTABLE Y 

SANEAMIENT
O BASICO 

400,000,000 

EXCEPCION
AL 

2,450,000,000 
SECRETARIA DE 
PLANEACIÓN 

ACUERDO No. 
51 DE 2008 

PROGRAMA DE 
SANEAMIENTO 
Y VERTIMIENTO 
DE AGUAS 

  350,000,000 

SGP AGUA 
POTABLE Y 

SANEAMIENT
O BASICO 

350,000,000 

EXCEPCION
AL 

20,447,443,200 
SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN 

ACUERDO 
No.40 de 2009  

Modificado 
Acuerdo 47 de 

2012 

ENTREGA 
CONCESION 
INFRAESTRUCT
URA 
EDUCATIVA 

  1,730,995,200 
SGP 

EDUCACION 
1,730,995,200 

ORDINARIA 1,676,581,565 
SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 

ACUERDO 
No.42 de 2009 

ATENCION 
INTEGRAL A 
INFANTES Y 
ADOLESCENTES 
JARDIN  

335,316,313   
RECURSOS 
PROPIOS 

335,316,313 

ORDINARIA 52,905,704,347 
SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCT
URA 

ACUERDO No. 
20 de 2014 

PLAN DE 
OBRAS 2013-
2015 
VALORIZACION 

  ORDINARIA 

RECURSOS 
CONTRIBUCIO

N POR 
VALORIZACIO

N 

49,562,988,582 

ORDINARIA 596,400,000 
SECRETARIA 
DESARROLLO 
SOCIAL 

ACUERDO No. 
21 DE 2014 

CREEME   596,400,000 
SGP LIBRE 
INVERSION 

307,146,000 

ORDINARIA 4,750,000,000 
SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCT
URA 

ACUERDO No. 
25 DE 2014 

PARQUE 
TEMATICO 
FLORA Y FAUNA 

  4,750,000,000 

RECURSOS 
INFIPEREIRA 4,750,000,000 

ORDINARIA 460,927,140 
SECRETARIA DE 
GOBIERNO 

ACUERDO No. 
24 de 2014 

CUERPO 
BOMBEROS 

  460,927,140 
SOBRETASA 
BOMBERIL 

460,927,140 

ORDINARIA 646,823,880 
SECRETARIA DE 
GOBIERNO 

ACUERDO No. 
32 DE 2014 

CUERPO 
BOMBEROS 

  646,823,880 
SOBRETASA 
BOMBERIL 

646,823,880 

EXCEPCION
AL 

4,160,000,000 
SECRETARIA 
DESARROLLO 
SOCIAL 

ACUERDO No. 
34 DE 2014 

ALIMENTACION 
ESCOLAR 

  4,160,000,000 

SGP 
ALIMENTACIO
N ESCOLAR Y 

LIBRE 
INVERSION 

4,160,000,000 

EXCEPCION
AL 

455,000,000 
SECRETARIA 
DESARROLLO 
SOCIAL 

ACUERDO No. 
38 DE 2014 

ATENCION 
VICTIMAS 
CONFLICTO 
ARMADO 

  455,000,000 

SGP LIBRE 
INVERSION 

455,000,000 

TOTALES 186,364,358,532 
   

10,459,436,284 16,150,334,060   75,589,943,211 

Fuente: Secretaria de Hacienda y finanzas Públicas, reporte de información vigencia 2015. 

 

Del cuadro anterior se destaca que los mayores compromisos bajo la figura de 
Vigencias Futuras se concentran para el componente de Infraestructura y 
corresponden al proyecto que se vienen dando en la actualidad, Obras por 
valorización (plan de obras 2013-2015 valorización) y el segundo componente por 
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vigencias se refiere a pignoración de la sobretasa a la gasolina, las fuentes de 
financiación corresponde a contribución valorización y sobretasa. 
 
Concepto sobre el Plan de Mejoramiento 
En la vigencia 2015 correspondiente a la auditoria especial al manejo y estado de 
las finanzas públicas vigencia 2014, el Municipio de Pereira no presentó 
situaciones que llevaran a un plan de mejoramiento, por lo tanto, en la presente 
vigencia (2015) no se realiza ningún seguimiento a dicha línea de auditoria. 
 
Calificación de la Gestión Presupuestal y Financiera 
 
La calificación de la gestión presupuestal y financiera del sector central, Municipio 
de Pereira, se lleva a cabo a partir de la matriz establecida en la guía de Auditoria 
territorial –GAT-, donde se han definido los diversos factores y variables de 
calificación.  Los componentes que se evalúan corresponde a todo el proceso de 
legalidad del presupuesto y el segundo factor corresponde a los comportamientos 
arrojados por los indicadores de gestión fiscal y financiera del municipio en la 
vigencia auditada.   
 

El cuadro siguiente muestra los resultados obtenidos al evaluar cada componente. 

 
Cuadro No. 40 

Municipio de Pereira Sector Central 
Calificación de la Gestión Presupuestal y Financiera  

Vigencia 2015 

 
Calificación numérica y cualitativa en puntos 

TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ENTIDAD AUDITADA: SECTOR CENTRAL, MUNICIPIO DE PEREIRA 

VIGENCIA 2015 

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

2. Gestión presupuestal 91.7 0.25 22.9 

3. Gestión financiera 88.9 0.75 66.7 

Calificación total   
1.00 89.6 

Concepto de Gestión 
Financiero y Pptal 

Favorable 

 

Dicha calificación se descompone en dos grandes líneas que se presentan a 

continuación en las tablas 3-2 y 3-3 
 

file:///C:/Users/user/Desktop/Papeles%20de%20trabajo%20Municipio%20vig%202015%20Fiscal%20wh/MATRIZ%20DE%20CALIFICACION%20GESTION%20PPTAL%20Y%20FINANCIERA%20MPIO%202015.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/user/Desktop/Papeles%20de%20trabajo%20Municipio%20vig%202015%20Fiscal%20wh/MATRIZ%20DE%20CALIFICACION%20GESTION%20PPTAL%20Y%20FINANCIERA%20MPIO%202015.xls%23VARIABLES!A1


      

 

108 

MUNICIPIO DE PERERIA - SECTOR CENTRAL 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2015 

 

 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 88.9

Eficiente

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 91.7

TABLA 3- 3

GESTIÓN FINANCIERA

Evaluación Indicadores 88.9

VARIABLES A EVALUAR

Con deficiencias

Evaluación presupuestal 91.7

GESTIÓN PRESUPUESTAL

TABLA 3- 2

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Puntaje Atribuido

Fuente: Matriz de calificación establecida en la Guía Auditoria Territorial (GAT) adoptada y adaptada 
por la Contraloría Municipal para la vigencia 2015. 

 

En términos generales, la ponderación de la calificación en los dos grandes 

componentes evaluados, esto es, Gestión presupuestal y gestión financiera dan 

un puntaje final de 89,6 puntos.  En la gestión presupuestal no ha alcanzado los 

100 puntos por cuanto los niveles de ejecución combinado de ingresos y gastos no 

superan el umbral para el máximo puntaje (puntaje 2015 es de 91.7).  Respecto a 

la gestión financiera, los resultados entre positivos y negativos en más del 85% de 

los indicadores identificados y analizados le permiten obtener al municipio un 

máximo de 88,9 puntos.  La ponderación final como se dijo al comienzo arroja un 

balance favorable con 89,6 puntos de calificación total para la gestión 

presupuestal, financiera del Municipio de Pereira. 
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HALLAZGOS  
 
Del informe preliminar al estado y manejo de las finanzas públicas correspondiente 

al sector central y correspondiente a la vigencia 2015, se desprendió un total de 

tres (3) observaciones, las cuales se dieron a conocer a la entidad mediante oficio 

del 21 de julio del 2016, en el mismo se notificó a la entidad que disponía de cinco 

(5) días hábiles para ejercer el derecho de contradicción en los términos 

establecidos y en los plazos dado para el mismo, al día 04 de agosto del 2016, la 

entidad no respondió a las observaciones planteadas, por lo tanto, las 

observaciones se consideran no desvirtuadas y se dejan como hallazgos con 

connotación administrativa según análisis y conceptualización del auditor.  

 
Hallazgos 
 
Hallazgo 1: Creciente saldo acumulado de la situación de la cartera de 

predial e industria y comercio, sin cobro.  Connotación administrativa 

 
Condición 
 
Al cierre del informe final se deja a la administración las siguientes situaciones 
referida al comportamiento creciente de la cartera de predial tanto de la vigencia 
actual como el acumulado histórico de vigencias anteriores. Así mismo, la misma 
preocupación se centra en el acumulado de cartera por concepto de industria y 
comercio de vigencias anteriores en los dos grandes grupos de; actividades, 
servicios y comercial, así como la inquietud del por qué se presenta en el 2015 un 
creciente salto en el número de contribuyentes en relación a los saldos de cartera 
de vigencias anteriores.  
 
Causa 
 
Respecto al crecido saldo de la cartera vigencias anteriores, tanto en predial como 
en industria y comercio; se presume dentro de los análisis realizado un riesgo 
latente en términos de la no cobrabilidad que puede tener dicha cartera, y a juicio 
de la auditoria se califica <<riesgo alto>>, con lo cual puede afectarse la liquidez y 
la disponibilidad de los recursos de caja del Municipio, por cuanto son recursos 
que de alguna manera los ciudadanos se vienen apropiando y sobre los cuales se 
debe ejercer un mayor control y fiscalización.   
 

<<La pregunta eje es ¿Cuáles serán las acciones administrativas y la 
gestión fiscal de recuperación prevista para dicha cartera teniendo en 
cuanto los siguientes considerandos>>?  (Gran total cartera predial según 
reporte cuadro resumen asciende a $ 179.836,8 millones. 
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Para la vigencia comparativa 2013-2015: 
 
1. El crecimiento en valor nominal del saldo de la cartera de predial en el 
periodo 2013-2015 de manera global es de 107.1% 
 
2. En el periodo 2014-2015 el crecimiento de la cartera fue del 63.6%.   
 
Los datos muestran que:  
 

1. El saldo de la Cartera predial vigencia anteriores es $ 145.178,1 millones. 

 
2. El saldo Cartera predial vigencia actual $ 34,658,6 millones 

 
3. Los saldo de la Cartera predial vigencia actual ( ver tabla con reporte de 

cifras), están dado por vigencias anteriores y vigencia actual 

Cifras en pesos, valores a precios corrientes. 

ESTRATO 
VIGENCIAS 

ANTERIORES al 2015 
VIGENCIA ACTUAL 

2015 
TOTAL CARTERA 

PREDIAL 

0                                         -                      616,832,007.0                    616,832,007.0  

1              12,290,044,632.0                 1,082,637,833.0               13,372,682,465.0  

2              17,020,748,688.0                 1,930,131,366.0               18,950,880,054.0  

3              29,999,753,790.0                 3,541,638,151.0               33,541,391,941.0  

4              25,971,840,178.0                 6,252,845,668.0               32,224,685,846.0  

5              18,780,809,099.0                 7,390,594,008.0               26,171,403,107.0  

6              19,038,505,385.0                 6,599,495,020.0               25,638,000,405.0  

7                5,955,040,443.0                 1,597,951,930.0                 7,552,992,373.0  

8                2,997,320,012.0                    989,673,385.0                 3,986,993,397.0  

9                6,987,391,493.0                 1,688,962,836.0                 8,676,354,329.0  

10                6,136,692,679.0                 2,967,874,675.0                 9,104,567,354.0  

TOTAL 145,178,146,399 34,658,636,879 179,836,783,278 

 
 

 
2012 2013 2014 2015 

CARTERA DE 
PREDIAL X 
VIGENCIA  

                          
13,228.9  

                        
20,168.4  

 
26,047.2                    

                  
27,391.4  

Fuente: reporte Secretaria de hacienda y finanzas públicas. 
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4. A cuantos contribuyentes corresponde la cartera de vigencias anteriores por 

estrato. 

 
5. Dada la situación de la cartera y los altos niveles de acumulación sin cobro, 

al ente de control le surge las siguientes inquietudes respecto al riesgo 

financiero de la misma: 

 
a. Tiene el área de impuestas un plan de contingencia respecto a la 

cobrabilidad o no de la cartera pendiente.  Ha evaluado el riesgo 

incobrabilidad en los estratos 4,5 y 6, que son los estratos de mayor 

deuda. 

b. Se ha evaluado por parte de la dirección de impuestos el riesgo 

recuperación de la cartera actual del municipio y se ha depurado la 

misma. 

c. Ha evaluado y bajo qué criterios y que resultados se tienen del nivel de 

riesgo liquidez de la cartera de vigencias anteriores y vigente por predial 

e Inducom. 

d. Qué estrategia de corto y mediano plazo ha diseñado la nueva 

administración para la recuperación de la cartera de vigencias anteriores 

y presente vigencia. 

e. Tiene la Secretaria de hacienda y finanzas públicas, medido el riesgo de 

incobrabilidad de la cartera actual y de la de vigencia anterior. 

 
Criterio: Ley 1066 de julio 29 de 2006. Por la cual se dictan normas para la 
normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones.  Ley 
ppublicada en el Diario Oficial 46344 de julio 29 de 2006. Artículos 1, 2, 3, 4 y 5. 
 
Estatuto Tributario Nacional, Decreto Ley 624 de 1989 y demás normas vigentes. 
 
El Decreto No. 4473 de 2006, reglamentario de la Ley 1066 de 2006, precisa las 
condiciones que debe reunir el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera, 
ratificando en su artículo 5º que para ejercer el cobro coactivo deberá seguirse el 
procedimiento establecido por el Estatuto Tributario Nacional o el de las normas a 
las que dicho Estatuto remita. 
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Ley 788  de 2002 en su artículo 59 dispuso: Procedimiento tributario 
territorial. Los departamentos y municipios aplicarán los procedimientos 
establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, para la administración, 
determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio incluida su 
imposición, a los impuestos por ellos administrados. Así mismo aplicarán el 
procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y demás recursos 
territoriales. El monto de las sanciones y el término de la aplicación de los 
procedimientos anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la 
naturaleza de sus tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas 
respecto del monto de los impuestos. 
 
 
Efecto: 
 
Alto Riesgo de no cobrabilidad en la recuperación de la cartera del MUNICIPIO DE 
Pereira. 
 
Baja gestión de cobro de la administración  
 
Bajo resultados en la implementación de las políticas administrativas 
implementadas en la recuperación de la cartera. 
 
Extensión peligrosa de la <<Cultura de no pago de obligaciones tributarias>> por 
parte de los contribuyentes responsables  
 
Posible prescripción de la obligación: El impuesto predial es un tributo 
administrado por los municipios,  y respecto a la prescripción de la acción de cobro 
sobre este impuesto se deben aplicar  a las mismas reglas contenidas en el 
estatuto tributario nacional, más exactamente en los artículos 817 y 818, esto 
es, que la prescripción sucede a los 5 años luego de hacerse exigible. 
 
Régimen o código municipal de rentas. 
 
 
Hallazgo 2  Adiciones presupuestales, en el rubro Otros recursos de Capital, 
de manera desproporcionada frente a una muy baja ejecución.  Connotación 
administrativa. 
 
Condición 

 

Llama la atención el movimiento dado en este rubro por cuanto la administración 

en el año 2015 realiza un movimiento presupuestal de adición a este rubro por 

valor de $ 50.759,5 que no es congruente con lo inicialmente presupuestado en 

http://www.gerencie.com/estatuto-tributario.html
http://www.gerencie.com/prescripcion-de-la-accion-de-cobro-de-los-impuestos.html
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cuantía de $ 4.183,9 millones y al final de la vigencia muestra un cierre con una 

ejecución de $1.101,7 millones, lo que representa un alcance de meta de tan solo 

el 2%.  Si se mira el comportamiento de este rubro en la vigencia 2014 se puede 

apreciar una variación nominal positiva del 688,1%, dado que en ese año tan solo 

se ejecutaron $139,8 millones.   

 

Causa 

 

Queda la inquietud por que el Municipio de Pereira en el año 2015 realiza una 

adición presupuestal de esa magnitud, ¿Qué criterios se tuvieron en ese momento 

para proceder a esa adición presupuestal soportado en que expectativas y porque 

no se procedió en su debido momento a revertir dicho movimiento con una 

reducción al preverse su no ejecución total? 

 

Criterio 

 

ARTÍCULO 352. Además de lo señalado en esta Constitución, la ley orgánica del 

presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, 

modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades 

territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo, y su 

coordinación con el plan nacional de desarrollo, así como también la capacidad de 

los organismos y entidades estatales para contratar. (resaltado ajeno al texto 

original). 

 

ARTÍCULO 353. Los principios y las disposiciones establecidos en este título se 

aplicarán, en lo que fuere pertinente, a las entidades territoriales, para la 

elaboración, aprobación y ejecución de su presupuesto. (resaltado ajeno al texto 

original). 

 

Acuerdo 118 de 1996 

 

Decreto Ley 111 de 1996. 

 

PRESUPUESTO ANUAL - Modificaciones / MUNICIPIOS - Modificaciones a sus 

presupuestos anuales.  El Estatuto Orgánico del Presupuesto, compilado en el 

decreto nacional 111 de 1996, determina las reglas para las “modificaciones al 

presupuesto”, como parte de la ejecución del mismo,  en los artículos 76, 77, 79, 

80, 81, 82, 83 y 84, conforme a los cuales pueden darse las siguientes 



      

 

114 

MUNICIPIO DE PERERIA - SECTOR CENTRAL 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2015 

 

situaciones: a) La reducción o el aplazamiento de las apropiaciones 

presupuestales, total o parcialmente, porque los recaudos del año pueden ser 

inferiores a los compromisos; o no se aprobaron nuevos recursos; o los nuevos 

recursos aprobados resultan insuficientes; o no se perfeccionan los recursos de 

crédito autorizados; o por razones de coherencia macroeconómica. 

 

 

Efecto: 

 

Bajo nivel de planeación y seguimiento a la ejecución del presupuesto 

 

Sobre dimensionamiento de la ejecución presupuestal en la vigencia en el rubro. 

 

Baja aplicabilidad del principio de planeación presupuestal. 

 

 

Hallazgo 3. Bajo nivel de cumplimiento en ejecución de los gastos, 

connotación administrativa. 

 

Condición 

 

Al cierre de la vigencia, el total de gastos ejecutados por la administración 

asciende a $615,955.4, lo que representa en meta de gestión tan sólo el 80,5% de 

lo programado, esto significa que un 19,5% se dejó de ejecutar, en términos 

monetarios equivale a $149.203,7 millones, cifra de gran significancia, en términos 

de llevar bienes y servicio públicos a la población de mayores necesidades en la 

ciudad.   

 

Causa 

 

Ese nivel de cumplimiento sigue en la línea de pobre, si se le compara con los 

alcances obtenidos en las vigencias anteriores, por ejemplo en el 2014 fue peor 

con un 77,6%, que no tiene estos dos años puntos de comparación con el nivel de 

ejecución alcanzado en el 2013 que fue del 95,3%, una de las ejecuciones más 

altas logradas hasta ahora. En términos nominales puede decirse que la 

administración logra aumentar las cifras de recursos para el gasto público, es así 

como del periodo 2014 al 2015 ese aumento fue del 11,9% (crecimiento 
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ligeramente inferior al del 2014 que fue del 13,8%) que en pesos corresponde a $ 

65.523,3, pero dejo de ejecutar 2,27 veces esa cifra.   

 

Desde la perspectiva de esta auditoria puede leerse los resultados del bajo nivel 

de ejecución, como deficiente gestión administrativa en términos del logro de los 

objetivos y metas previstos en materia de gasto y en especial en el componente 

de inversión pública física, social e institucional.   La pregunta central es, ¿por qué 

razón el presupuesto aforado en inversión no se ejecutó en su totalidad o en 

el rango de ejecución de los otros rubros?  

 

Otro interrogante que se deja para que la administración responda al notificarse el 

informe preliminar, es si ¿los procedimientos que están previstos por la  

administración son lo suficientemente ágiles para lograr un fluido proceso de 

decisiones en materia del gasto de inversión?  

 

O si, los procesos de planeación y programación son demasiados lentos que no le 

permite a la administración ser ágiles al momento de poner en marcha los diversos 

proyectos de inversión, o el equipo técnico responsable de la planeación y 

programación del gasto de inversión no tiene la experticia necesaria para 

desarrollar este tipo de acciones de gestión o los trámites administrativos son 

demasiados pesados que no fluyen y deben pasar por un sin número de pasos 

que no agregan valor al proceso, son interrogantes que la administración dará en 

su debido momento. 

 

Criterio 

Acuerdo 118 de 1996 y normas complementarias sobre el presupuesto 

Fallo C-2093-01 de 2004 Consejo de Estado.  Concepto de la Sala de Consulta y 

Servicio Civil de esta Corporación, expresado dentro del Radicado núm. 1522 (4 

de agosto de 2003, Consejero ponente doctor Flavio Rodríguez Arce), art. 267 de 

la C.P.), art. 268.5 de la C.P.), artículo 3° de la ley 610 de 2000 

Fallo C-2093-01 de 2004 Consejo de Estado. Apartes de la sentencia C-840 de 9 

de agosto de 2001, de la Corte Constitucional al examinar la exequibilidad de 

algunas normas de la mencionada Ley: "Al amparo de la nueva concepción que 

sobre control fiscal incorpora la Constitución de 1991, la ley 610 de 2000 prescribe 

en su artículo 3 la noción de gestión fiscal Como bien se aprecia, se trata de una 
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definición que comprende las actividades económicas, jurídicas y tecnológicas 

como universo posible para la acción de quienes tienen la competencia o 

capacidad para realizar uno o más de los verbos asociados al tráfico económico 

de los recursos y bienes públicos, en orden a cumplir los fines esenciales del 

Estado conforme a unos principios que militan como basamento, prosecución y 

sentido teleológico de las respectivas atribuciones y facultades. 

 

Efecto 

Una situación presupuestal superavitaria sí refleja, muy claramente, una falta de 

gestión para comprometer los recursos apropiados en el presupuesto, frente a un 

recaudo efectivo que sí cumple con las expectativas de programación.  

Baja gestión en términos de generar en la administración una mayor dinámica en 

términos de potencializar los gastos y hacer más expeditos los procesos y acelerar 

administrativa y operativamente que los proyectos y programas sea debidamente 

programado y ejecutados en los tiempos previstos. 

Sobre dimensionamiento en el gasto frente a un lento proceso interno de gestión, 

generando expectativas entre los ciudadanos y donde las necesidades de oferta 

de bienes y servicios públicos no se cumplen por parte de la administración.  

Debilidad en la capacidad interna operativa y administrativa de la administración 

en la gestión en el gasto público. 
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MANEJO Y ESTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA 

VIGENCIA 2015 
 

 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría Especial al 
Manejo y Estado de las finanzas públicas vigencia 2015, adelantada en la 
Empresa Social del Estado – Salud Pereira conceptúa que la gestión en el área 
Financiera y Tesorería, líneas de Presupuesto y Tesorería, cumple parcialmente 
obteniendo una calificación Desfavorable con una puntuación del 79,6%.  
 

 El equipo auditor dentro de su análisis concluye que en el periodo objeto de 
análisis, la ESE Salud Pereira, obtuvo una Situación Presupuestal 
Deficitaria, por cuanto se generaron mayores gastos $41,306.7 millones y 
menores ingresos $39.709,6 millones, con un resultado   negativo de  
$1.597,1 millones. 
 

 Una vez analizada la información entregada por el Ente auditado con 
relación al cumplimiento de las fechas de entrega del proyecto  de 
Presupuesto al COMFIS, se pudo evidenciar que la Empresa Social del 
Estado cumplió con los Plazos establecidos, para la entrega del mismo. 
 

 Se puede observar que el presupuesto de la ESE – Salud Pereira, para la 
vigencia 2015, se tazó por menor valor que en la vigencia 2014, con el fin 
de que la administración realizara una gran gestión administrativa y 
financiera para ser categorizados como Entidad sin riesgo fiscal y 
financiero, y efectivamente sucedió, fue ratificado mediante Resolución 
2184 de 2016 expedida por el Ministerio de Protección Social. 
 

 El  presupuesto inicial de Ingresos aprobado se tazó en la suma de 
$34.857,7 millones, se realizaron adiciones por un monto equivalente a 
$8.462,6 millones,   no se realizaron reducciones, lo cual arroja un aforo de 
$43.320,3 millones. Al finalizar el periodo presupuestal del 2015, la 
ejecución se ubica en $39.709,6 millones, con un cumplimiento del 91,7% 
de lo programado, muestra una variación nominal negativa del -10,9%, 
frente a la vigencia inmediatamente anterior, mostrando de esta forma, un 
bajo nivel de gestión en la ejecución, por cuanto se dejó de recaudar por la 
línea de los ingresos $3.610,7 millones.   
   

 La Entidad Rinde los formatos F08A y F08B con las Resoluciones 
emanadas por el COMFIS. Teniendo en cuenta que estos actos 
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administrativos rendidos al SIA de las modificaciones al presupuesto, 
corresponden a las expedidas por la Entidad, donde se encuentra la 
desagregación de dicha afectación al presupuesto. 
 

 La Empresa Social del Estado - Salud Pereira afora un presupuesto para 
gastos   inicial por valor de $ 34.857,7 millones, durante la vigencia se 
hacen adiciones al gasto emitiendo los actos administrativos 
correspondientes por valor de $ 8.462,6 millones, no se dieron reducciones, 
los créditos y contra créditos por $5.817,1 millones; para un presupuesto 
final de $ 43.320,3 millones. El nivel de ejecución alcanzado en la vigencia 
es del 95,4 %, que equivale a $41,306.7 millones; presentando una  
variación  negativa del  -0,9%. 
 

 La situación de tesorería fue construida por el equipo auditor ya que la 

certificada por la Entidad presenta inconsistencias. 

 

 La Entidad se encuentra ilíquida, por lo tanto, no podría responder en el  
corto plazo con los diversos compromisos y obligaciones con terceros, esta 
situación coloca a la Empresa Social del Estado, en un escenario de riesgo 
de liquidez, teniendo en cuenta el resultado de la Situación de tesorería a 
31 de diciembre de 2015 que esta por el orden de $ -1801.6. 
 
 

Este informe presenta (6) hallazgos con connotación: Fiscal, Disciplinario y 
Administrativo, por tanto la Entidad debe suscribir el respectivo Plan de 
Mejoramiento para los hallazgos Administrativos. 

Plan de Mejoramiento 

La Empresa Social del Estado -Salud Pereira, como resultado de la auditoria 
especial al “Manejo y Estado de las Finanzas Públicas, para el Sector Central del 
Municipio de Pereira, entes Descentralizados y Empresas de Servicios Públicos 
Domiciliarios, correspondiente a la vigencia fiscal 2015, suscribió Plan de 
Mejoramiento con la Contraloría Municipal de Pereira; la cual conceptúa que la 
gestión desarrollada por la Empresa Social del Estado, relacionada con el Plan de 
Mejoramiento correspondiente a la Auditoria Cumple, obteniendo una calificación 
del 100,0%  (Meta Cumplida   MC).  

Atentamente,  
 
 
_____________________________   
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA 
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ALCANCE DE LA AUDITORIA 
 
La Empresa Social del Estado – Salud Pereira,  para el periodo fiscal 2015, aforó 
un presupuesto de ingresos y gastos inicial por valor de $34.857,7 millones, se 
adicionan $8.462,6 millones para un total de $43.320,3 millones; manteniendo el 
principio de equilibrio presupuestal, por lo tanto, esta auditoría realizará las 
siguientes líneas: Seguimiento al Plan de Mejoramiento, área de presupuesto y 
Tesorería. 
 
A través de los Planes y Programas de Auditoría, se establecieron los factores de 
Gestión Financiera, Gestión de Legalidad y Gestión Presupuestal, con sus 
respectivos procedimientos direccionados a desarrollar las actividades de control, 
con el fin de lograr el cumplimiento del objetivo general y específico según el 
memorando de asignación No 002-2016. 
 
En el desarrollo de la siguiente auditoría no se presentaron limitaciones que 
afectaran el alcance de la misma. Las observaciones se dieron a conocer 
oportunamente a través del informe preliminar el 27 de junio de 2016 con radicado 
interno No 0745. 
 
  
La Contraloría Municipal de Pereira, como resultado de la Auditoria Especial al 
Manejo y Estado de las Finanzas Públicas de la Empresa Social del Estado -Salud 
Pereira vigencia 2015, conceptúa que la gestión macro en las áreas de 
Presupuesto y Tesorería es Desfavorable como se puede evidenciar en la 
ejecución de ingresos y del gastos de la vigencia objeto de revisión.    
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RESULTADO DE LA AUDITORIA VIGENCIA 2015 

 
Plan de Mejoramiento 
 
La Empresa social del Estado Salud Pereira en la Auditoría Realizada en la 
vigencia 2015 y que correspondía a la vigencia auditada del 2014 referida al 
manejo y estado de las finanzas, suscribió  plan de mejoramiento con este Ente de 
Control, se hace seguimiento a la acción suscrita para determinar cumplimiento y 
efectividad en la misma. Determinando que el hallazgo que era objeto de 
seguimiento se cumple de acuerdo a las acciones suscritas en el Plan de 
Mejoramiento suscrito con el Ente de Control.      
 
 

TABLA 1-6 
 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

VARIABLES  A EVALUAR 
Calificación Parcial 

Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

 Cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento 100.0 

0.20  20.0 

 Efectividad de las acciones 100.0 0.80  80.0 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 1.00  100.0 

 

     Calificación 

 

Cumple 
Cumple 2 

 Cumple parcialmente 1 

 No cumple 0 

   
 

Legalidad de la aprobación del Presupuesto 
 
Una vez analizada la información entregada por el Ente auditado con relación al 
cumplimiento de las fechas de entrega del proyecto  de Presupuesto al COMFIS, 
se pudo evidenciar que la Empresa Social del Estado cumplió con los Plazos 
establecidos, para la entrega del mismo. 
 
El 11 de noviembre de 2014, la Entidad presenta el proyecto de presupuesto al 
Consejo Municipal de Política Fiscal - COMFIS, dando cumplimiento a la circular 
del día 04 de agosto de 2014, en donde se establecieron las directrices para la 
presentación del proyecto de presupuesto, en ésta se estipulaba como fecha límite 
de presentación de dicho proyecto para su estudio el 15 de Noviembre de 2014.  
El mismo presupuesto previamente fue presentado ante la Junta Directiva de la 
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Empresa Social del Estado Salud Pereira, para su estudio, análisis y aprobación el  
cual es aprobado mediante la expedición del Acuerdo de junta No. 009 del 28 de 
Octubre  de  2014.   
 
El COMFIS en reunión previa da el debate al proyecto de presupuesto presentado 
por la ESE.  El Presupuesto se oficializa por la Junta Directiva de la Entidad para 
darle trámite acorde al estatuto orgánico de presupuesto (EOP) y expedir la 
liquidación del mismo para ser ejecutado en el 2015, por medio de Resolución de 
Gerencia No. 487 del 29 de diciembre de 2014.  Considerando que el Presupuesto 
de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal 2015 asciende cada uno a la suma de 
Treinta y cuatro mil ochocientos cincuenta y siete punto siete millones ($ 34.857,7)  
 
 
Modificaciones Presupuestales 

  
Modificaciones presupuestales al Ingreso 

 

Durante la vigencia fiscal 2015 la Empresa Social del Estado, expidió seis 
Resoluciones Como se puede observar entre Febrero y Septiembre del 2015 
modificando el presupuesto acorde a las situaciones que se iban dando.  El mayor 
monto de las adiciones proviene de la Disponibilidad Inicial. 

 
CUADRO No. 1 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO 

VIGENCIA 2015 
 

                       Cifras en millones de pesos 

Acto 
Administrativo 

Fecha 
Aprobación. 

Rubro Adición 

Resolución 861 2015/02/17 Disponibilidad Inicial 5,143.9 

Resolución 
1107 

2015/03/05 
Plan de Intervenciones colectivas 972.6 

Recuperación de cartera 307.2 

Resolución 
2390 

2015/06/02 
Aportes Nacionales 67.8 

Recuperación de cartera 462.4 

Resolución 
3026 

2015/07/17 

Prestación de Servicios - Atención 
Vinculados 426.3 

Plan de Intervenciones colectivas 638.0 

Recuperación de cartera 94.4 

Reintegros 7.5 

Resolución 2015/08/14 Recuperación de cartera 26.4 
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Acto 
Administrativo 

Fecha 
Aprobación. 

Rubro Adición 

3439 
Reintegros 177.2 

Resolución 
4067 

2015/09/25 
Recuperación de cartera 138.9 

TOTALES  8,462.6 

Fuente: Información SIA Formato F08A_AGR, Cálculos del Auditor, Información  
suministrada por la Entidad 

 

El presupuesto de Ingresos fue adicionado durante la vigencia 2015 en $8.462,6 
millones de la siguiente forma: La Resolución  No 861 del  17  de febrero de 2015,  
genera la primera adición al rubro Disponibilidad inicial por $5.143,9 millones.  
Seguido de Plan de intervenciones colectivas con $1.610,6 millones que fueron 
adicionados en marzo y julio de 2015, le sigue Recuperación de cartera con 
adiciones por $1.029,3 millones, Prestación de Servicios Atención vinculados por 
$426,3 millones, se adicionaron Reintegros por $184.7 millones y por último, se 
adiciona por Aportes Nacionales $67.7 millones.  
 

Se evidencio que la Entidad Rinde los formatos F08A y F08B con las 

Resoluciones emanadas por el COMFIS. Teniendo en cuenta que estos actos 

administrativos rendidos al SIA de las modificaciones al presupuesto, 

corresponden las expedidas por la Entidad, donde se encuentra la desagregación 

de dicha afectación al presupuesto.  

  
Modificaciones en el Presupuesto de Gastos 
 
 

CUADRO No. 2 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL GASTO 

VIGENCIA 2015 

 
Cifras en millones de pesos 

DESCRIPCION Adiciones Reducciones Crédito 
Contra 

Créditos 
Actos 

administrativos 

GASTOS 8,462.6 0.0 5,817.1 5,817.1   

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

2,092.6 0.0 3,467.3 5,706.0 
  

GASTOS DE 
PERSONAL 

1,711.9 0.0 2,771.5 4,376.6 
  

Servicios Personales 
asociados a la nomina 

0.0 0.0 154.4 3,348.5 
3-189-3439-4067-
4422-17 
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DESCRIPCION Adiciones Reducciones Crédito 
Contra 

Créditos 
Actos 

administrativos 

Servicios personales 
Indirectos  

1,711.9 0.0 2,594.2 228.9 
1107-3026-3439-
189-4067-4422-16 

Contribuciones 
Inherentes a la nómina 

0.0 0.0 23.0 799.2 
4067-17 

 GASTOS 
GENERALES  

380.6 0.0 695.7 1,280.3 
  

 Adquisición de bienes  
15.0 0.0 258.3 124.0 

3026-4067-4422-
17 

Adquisición de 
servicios 

365.6 0.0 252.4 992.1 

1107-3026-3439-
93-189-4067-4422-
16-17 

Impuestos tasas y 
multas 

0.0 0.0 185.0 164.2 
4067-4422-16 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES  0.0 0.0 0.0 49.0 

  

Transferencias Sector 
Público 

0.0 0.0 0.0 0.0 
  

Otras transferencias 
corrientes 

0.0 0.0 0.0 49.0 
16 

GASTOS DE 
OPERACIÓN 

133.0 0.0 1,708.9 0.0 
  

GASTOS DE 
OPERACIÓN 
COMERCIAL 

133.0 0.0 1,708.9 0.0 
  

Compra de bienes para 
la venta 

67.0 0.0 1,648.8 0.0 
3026-4067-4422 

Compra de servicios 
para la venta 

66.0 0.0 60.1 0.0 
3026-4067-4422 

GASTOS DE 
INVERSION 

2,648.7 0.0 130.6 0.0 
  

PROGRAMA 
ASEGURAMIENTO 
PARA TODOS 

2,648.7 0.0 130.6 0.0 
  

Subprograma: Servicio 
con calidad humana 
por el derecho a la 
salud  

2,648.7 0.0 130.6 0.0 

861-2390-3439-
4067 

CUENTAS POR 
PAGAR 

3,588.4 0.0 510.4 111.2 
  

Servicios personales 0.0 0.0 135.8 35.3 93-6-4067 

Gastos generales 333.7 0.0 240.1 15.2 2390-93-6-4067 

Transferencias  0.0 0.0 0.0 26.5 76 

Gastos de operación 
comercial  

307.2 0.0 134.5 32.5 
1107-76-93-6-4067 



 
 

 

 128 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUDO PEREIRA 

 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2015 

 

Fuente: Información SIA Formato F08B_AGR, Cálculos del Auditor, Información suministrada por la 
Entidad 

 

Durante la vigencia analizada se registraron 15 Resoluciones modificando así el 
presupuesto inicial de gastos de la Empresa Social del Estado. Mediante traslados 
internos en las apropiaciones del gasto por $5.817,1 millones; siendo en los 
créditos el rubro con mayor representación Servicios personales indirectos con 
$2.594,2 millones y contra – créditos el rubro más representativo es Servicios 
personales asociados a la nómina con $3.348,5 millones.  Adiciones por $8.462,6 
millones  siendo el más importante Cuentas por pagar - gastos de inversión, con 
$2.947,5 millones, seguido de Inversión Aseguramiento para todos $2.648,7 
millones.  
 

Se evidencio que algunas Resoluciones emanadas por el COMFIS presentan 

errores de digitación, de totalización de capítulos y de inclusión de rubros, y que 

corresponden a las siguientes:  

 

a. Resolución Nº 2390 del 02 de junio del 2015, se observan diferencias en 

gastos de inversión por valor de $2.000.000 registrados de más;   

b. Resolución Nº 3026 del 13 de julio de 2015 falta incluir rubros con su 

respectivo valor como es el caso de la adición al presupuesto por 

$426.288.397, Atención Población Pobre no Asegurada. 

c. Resolución Nº 4067 del 25 de septiembre de 2015, se evidencian registros 

mal digitados, en los valores correspondientes a los rubros como es el caso 

de Gastos generales por valor de  $492.087.115,8 pesos. 

 
   
Ejecución Presupuestal 

 
Comportamiento del Ingreso 
 
Se puede observar que el presupuesto de la ESE – Salud Pereira, para la vigencia 
2015, se tazó por menor valor que en el periodo anterior, las razones por las 
cuales se dio esta reducción fueron las siguientes: 
 

1. Disminución en el presupuesto inicial así: 
a. El presupuesto establecido para el ítem régimen subsidiado se proyectó 

sobre el  83% que fue el recaudo del año inmediatamente anterior y 
teniendo en cuenta que con la EPS Caprecom no hubo contrato en el 
2014 y no se proyectaba tener contrato, se fue prudente con la 
proyección de dicho rubro. 



 
 

 

 129 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUDO PEREIRA 

 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2015 

 

b. En el rubro para la atención de la población pobre no asegurada no se 
proyectaron ingresos de los recursos del Sistema General de 
Participaciones Con Situación de Fondos, de acuerdo a la certificación 
entregada por la Secretaria de Salud y Seguridad Social de Pereira. 

c. Las Intervenciones colectivas también fueron proyectadas por un menor 
valor con respecto a la vigencia 2014, de acuerdo con la certificación 
entregada por la Secretaria de Salud y Seguridad Social de Pereira. 

d. En el rubro de aportes, para la vigencia 2015 solo se proyectaron $200 
millones de pesos correspondientes a unos recursos que se tenía la 
certeza iban a ser entregados a la ESE como apoyo al Plan de 
saneamiento Fiscal y Financiero, mientras que en la vigencia 2014 estos 
recursos ascendieron a $8.500 millones de pesos. 

e. En la vigencia 2015, siguiendo directrices del Consejo Municipal de 
Política Fiscal y normatividad vigente, no se permitió a la ESE aforar 
valor alguno por concepto de recuperación de cartera, mientras que 
para la vigencia 2014 se aforaron $1.604,5 millones de pesos. 

f. Por otra parte, las directrices de la administración anterior, fue elaborar 
presupuestos con base en el recaudo efectivo del año inmediatamente 
anterior, por lo tanto, se programó las apropiaciones de una manera 
conservadora y ajustada a la realidad económica de la institución. 

 
 

CUADRO Nº 3 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – SALUD PEREIRA 
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL INGRESO 

VIGENCIA 2015 
 

   Cifras en millones/ cifras porcentuales. 

DESCRIPCION EJE 2014 
Aforo 
Inicial  
2015 

MODIFICACIONES Aforo 
Vigente 

EJE 
2015 

% VAR. % EJE. 
% 

PART. ADI REDU 

PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 44,544.1 34,857.7 8,462.6 0.0 43,320.3 39,709.6 -10.9% 91.7 100.0 

DISPONIBILIDAD INICIAL 3,434.7 2,500.0 5,143.9 0.0 7,643.9 7,643.9 122.5% 100.0 19.2 

INGRESOS CORRIENTES 39,248.2 32,207.7 2,104.7 0.0 34,312.4 30,035.4 -23.5% 87.5 75.6 

Ingresos de Explotación 28,271.0 31,816.6 2,036.9 0.0 33,853.5 29,693.8 5.0% 87.7 74.8 

Aportes e Impuestos 107.1 200.0 67.8 0.0 267.8 107.1 0.0% 40.0 0.3 

Otros Ingresos Corrientes 224.0 191.1 0.0 0.0 191.1 234.5 4.7% 122.7 0.6 

INGRESOS DE CAPITAL 1,861.2 150.0 1,214.0 0.0 1,364.0 2,030.2 9.1% 148.8 5.1 

   Fuente: Información SIA formato F06/ Calculo Auditor 

 
Todo lo anterior, implicaba que el presupuesto de la vigencia 2015 fuera 
necesariamente inferior al de la vigencia 2014, y que la administración se viera 
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abocada a realizar una gran gestión administrativa y financiera con el propósito de 
ser categorizados como Entidad sin riesgo fiscal y financiero, como efectivamente 
sucedió y fue ratificado mediante Resolución 2184 de 2016 expedida por el 
Ministerio de la Protección Social.  
 
El  presupuesto inicial de Ingresos aprobado se taso en la suma de $34.857,7 
millones, se realizaron adiciones por un monto equivalente a $8.462,6 millones,   
no se realizaron reducciones, lo cual arroja un aforo de $43.320,3 millones. Al 
finalizar el periodo presupuestal del 2015, la ejecución se ubica en $39.709,6 
millones, con un cumplimiento del 91,7% de lo programado, muestra una variación 
nominal negativa del -10,9%, frente a la vigencia inmediatamente anterior, 
mostrando de esta forma, un bajo nivel de gestión en la ejecución, por cuanto se 
dejó de recaudar por la línea de los ingresos $3.610,7 millones.    
 
Se evidencia una adicción al rubro Disponibilidad Inicial el cual refleja una 
variación del 122.5%, entre la vigencia 2014 y la vigencia 2015.  El ajuste en la 
disponibilidad inicial $5.143,9 millones, corresponde a recursos que fueron 
entregados como apoyo al Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero finalizando el 
periodo 2014 y que no se alcanzaron a ejecutar en dicha vigencia, por lo tanto, 
fueron adicionados y ejecutados en el año 2015. 
 
El 74,8% de los ingresos de la ESE están referenciados en los ingresos de 
explotación los cuales son producto de la atención y venta de servicios a usuarios 
del régimen subsidiado, cuya característica principal es su alto nivel de 
variabilidad, además depende de la certificación de usuarios registrados en la 
base de usuarios.  
 
De los ingresos totales de la ESE salud Pereira se destacan dos grandes grupos: 
los Ingresos corrientes y los ingresos de capital.  Seguidamente se presenta un 
análisis pormenorizado de los principales aspectos presupuestales y financieros 
que se dieron durante la vigencia analizada. 
 
 
Ingresos Corrientes 
 
El Presupuesto de Ingresos de la Empresa Social del Estado - Salud Pereira, está 
constituido en su mayor parte, por los Ingresos Corrientes, el cual representa el 
87,5% del total del presupuesto ejecutado, este capítulo está conformado en un 
98,9% por Ingresos de explotación, seguido de Otros Ingresos Corrientes  con el 
0,8% y Aportes e impuestos con el  0,4% de participación en los ingresos 
corrientes.  
 
Los Ingresos Corrientes se estiman inicialmente en $ 32.207,7 millones, se 
generan adiciones durante el año por $ 2.104,7 millones; para un aforo final de     
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$ 34.312,4 millones.  El nivel de ejecución es de $ 30.035,4 millones, lo que 
representa un cumplimiento en la meta establecida del 87,5% y una variación 
nominal negativa de -23,5%.   
 
Dentro de los Ingresos Corrientes se destacan los Ingresos de Explotación, cuya 
estimación inicial es de $ 31.816,6 millones, se adicionan recursos por valor de $ 
2.036,9 millones, para un total aforado de $ 33.853,5 millones de pesos.  y su 
ejecución tiene un reporte de $29.693,8 millones registrados en libros 
presupuestales, lo que representa un nivel de cumplimiento del 87,7% y una 
variación del  5% con respecto a lo ejecutado en la vigencia anterior.  Se destaca 
igualmente dentro de los ingresos corrientes el rubro Aportes e Impuestos con 
$200,0 millones de aforo inicial, se adiciona en $67,8 millones para un total de 
$267.8 millones y una ejecución de $107,1 millones con variación negativa con 
respecto a la vigencia 2014; otros ingresos corrientes, con un aforo inicial de 
$191,1 millones, con una ejecución del 4,7%.  
 
El capítulo de ingresos corrientes, presenta variaciones significativas en los 
siguientes rubros así: 
 

1. El subcapítulo Particulares muestra una  variación del 591,0%; por este 

rubro se registran las ventas de servicios de salud prestados a la población 

que no tiene afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud y 

su incremento se explica básicamente por un ajuste que se realizó en la 

contabilidad de la institución para mejorar el registro de dicha población. 

2. Régimen Contributivo, presenta una disminución de -60.8%. La 

disminución en el recaudo se explica principalmente por la crisis sectorial y 

por la liquidación de las EPS Saludcoop y Caprecom, además de la 

intervención por parte de la Supersalud a la gran mayoría de EPS del 

Régimen Contributivo. 

3. Cuotas Moderadoras y/o copagos muestra una variación  -60.7%. Se debe 

tener en cuenta que la población objeto de la entidad es la población pobre 

y vulnerable del Municipio de Pereira, que en su mayoría no cuentan con 

los recursos necesarios para asumir gastos en salud, por lo cual, el estado 

exonera de estos pagos a las personas afiliadas al nivel 1 del SISBEN y 

algunos procedimientos, independiente de la clasificación.  Así mismo la 

disminución en el recaudo se explica por la aplicación de la normatividad 

vigente que exonera de copagos y cuotas moderadoras la gran mayoría de 

servicios que presta la institución y que la normatividad estable la atención 

gratuita para la población clasificada en nivel 1 del SISBEN. 
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4. Cuotas de Recuperación presenta una disminución del -52.5% entre los 

periodos 2014 y 2015,  Teniendo en cuenta que la población objeto de la 

entidad es la población pobre y vulnerable del Municipio de Pereira, que en 

su mayoría no cuentan con los recursos necesarios para asumir gastos en 

salud, por lo cual, el estado exonera de estos pagos a las personas 

afiliadas al nivel 1 del SISBEN y algunos procedimientos, independiente de 

la clasificación.  Así mismo la aplicación de la normatividad vigente que 

exonera de copagos y cuotas moderadoras la gran mayoría de servicios 

que presta la institución y que estable la atención gratuita para la población 

clasificada en nivel 1 del SISBEN. 

5. Aportes de la Nación presenta una disminución del -95.2%. Esta 

disminución es debido a que en la vigencia 2014 se recibieron $8.500 

millones de pesos, como apoyo al Plan de Saneamiento Fiscal y 

Financiero, mientras que en el 2015 solo se recibieron $107,0 millones por 

parte del Ministerio de Salud, y de otra parte,  el valor de los recursos del 

Sistema General de Participaciones fueron registrados como aportes en la 

vigencia 2014, mientras que en la vigencia 2015 son registrados como 

venta de servicios de salud, esto dando cumplimiento a la normatividad 

que estableció que estos recursos fueran manejados como aportes y no 

como venta de servicios de salud en dicha vigencia. 

6. Recuperación de Cartera presenta un incremento del 64.9% entre 

vigencias.  Este incremento es debido a la gestión administrativa que se ha 

venido realizando para lograr recuperar estos dineros correspondientes a 

la venta de servicios de salud. 

7. Los ingresos por concepto de Reintegros, presenta  variación del 1.592,7% 

entre las dos vigencias 2014 Vs 2015, las razones se dieron 

principalmente por la recuperación de saldos a favor luego de la liquidación 

de los aportes patronales con Coomeva EPS $172.8 millones, el resto 

corresponde al reconocimiento de incapacidades y licencias de 

maternidad. 

8. Recaudos por Rendimientos Financieros, presenta un incremento del 

25.0%, se explica básicamente porque los recursos entregados finalizando 

la vigencia 2014 como apoyo al Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero 

fueron ejecutados en el año 2015, por lo cual, permanecieron en bancos 

unos recursos importantes durante toda la vigencia, lo que genero el 

incremento de recaudo por este concepto. 
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En la gráfica Nº1, se puede ver la composición global del Ingreso de la ESE salud 

Pereira para la vigencia analizada. 

GRAFICO N° 1 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – SALUD PEREIRA 

COMPOSICION DEL INGRESO 
VIGENCIA 2015 

 
              Cifras porcentuales 

 
             Fuente: Rendición SIA Cálculos del equipo Auditor 

  
Ingresos de Capital  
 
Este capítulo aporta el 5,1% de recursos al total de Ingresos, presenta un 
presupuesto inicial de $150,0 millones, se realizaron adiciones por valor de $ 
1.214,0 millones, para un total aforado de $1.364,6 millones, presenta una 
ejecución del 148,8% con relación a la vigencia anterior. Los recursos de Capital 
están compuestos por: Recuperación de cartera, Reintegros y Rendimientos 
financieros; Se destacan en este grupo de ingresos Recuperación de Cartera con 
ingresos de $ 1.620,6 millones, seguido de Rendimientos financieros con $ 210,8 
millones y por último esta Reintegros por $198,9 millones. 
 
 
Comportamiento presupuestal del gasto 

 
La Empresa Social del Estado - Salud Pereira afora un presupuesto para gastos   
inicial por valor de $ 34.857,7 millones, durante la vigencia se hacen adiciones al 
gasto emitiendo los actos administrativos correspondientes por valor de $ 8.462,6 
millones, no se dieron reducciones, los créditos y contra créditos por $5.817,1 
millones; para un presupuesto final de $ 43.320,3 millones. El nivel de ejecución 
alcanzado en la vigencia es del 95,4 %,  presentando una  variación  negativa del  
-0,9%. 

19,2% 

75,6% 

5,1% 

DISPONIBILIDAD INICIAL

INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS DE CAPITAL
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Los Gastos de Funcionamiento integrados por Gastos de personal, Gastos 
generales y Transferencias. En su conjunto, se tasaron en $ 27.697,4 millones, en 
la vigencia se adicionaron recursos por valor de $ 2.092,6 millones, se presentan 
Créditos por $ 3.467,3 millones y Contra-créditos por $ 5.706,0 millones; para un 
presupuesto de gastos de funcionamiento de $ 27.551,3 millones.  Reporta una 
ejecución global del 94,5%, equivalente a $26.028,4 millones y presentando una 
variación negativa del -6,9% con relación a la vigencia anterior.  De los rubros más 
representativos de este capítulo sobresalen los correspondientes a Gastos de 
Personal con una participación del 50,4% del total de los gastos, con registro 
inicial en el presupuesto de $21.917,9 millones, adiciones por $1.711,9 millones, 
créditos por $ 2.771,5 millones y contra-créditos por $4.376,6 millones; al final del 
periodo muestra una aplicación en pesos de $ 22.024,8 millones y una ejecución 
de $20.803,3 millones correspondiente al 94,5% de lo estimado.  
 
El segundo componente dentro del gasto de funcionamiento corresponde a los 
gastos generales que representan el 11,2% del total del gasto, para la vigencia 
2015, este gasto fue estimado en $ 5.115,4 millones, en el transcurso del año se 
adicionan recursos por valor de $ 380,6 millones, créditos por $ 695,7 millones y 
contra-créditos por $1.280,3 millones; lo que arroja un aforo final de $ 4.911,4 
millones, al cierre del año este gasto muestra un nivel de cumplimiento del 94,0% 
con respecto a lo aforado equivalente a $4.617,3 millones, con una variación 
nominal del -12,8%.  
 

CUADRO Nº 4 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – ESE SALUD PEREIRA 

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO 
VIGENCIA 2015 

 
             Cifras en millones/ cifras porcentuales. 

Nombre Rubro 
Presupuestal 

EJECUC
ION 
2014 

Ppto 
Inicial 
2015 

Crédito 
Contra 
-crédito 

Adición 
Ppto 

vigente 
Ejecució
n 2015 

% Var 
% 

Ejec
. 

PAR
T. % 

TOTAL GASTOS 41,697.4 34,857.7 5,817.1 5,817.1 8,462.6 43,320.3 41,306.7 -0.9 95.4 100 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

27,951.4 27,697.4 3,467.3 5,706.0 2,092.6 27,551.3 26,028.4 -6.9 94.5 63.0 

Gastos de personal 211 21,800.0 21,917.9 2,771.5 4,376.6 1,711.9 22,024.8 20,803.3 -4.6 94.5 50.4 

Gastos generales 212 5,294.7 5,115.4 695.7 1280.3 380.6 4,911.4 4,617.3 -12.8 94.0 11.2 

Transferencias 213 856.7 664.1 0.0 49.0 0.0 615.1 607.9 -29.0 98.8 1.5 

GASTOS DE OPERACIÓN 6,268.5 4,660.3 1,708.9 0.0 133.0 6,502.2 6,263.1 -0.1 96.3 15.2 

SERVICIO DE LA DEUDA 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

PROGRAMAS DE 
INVERSION 

5,482.5 2,000.0 130.6 0.0 2,648.7 4,779.3 4,546.5 -17.1 95.1 11.0 

CUENTAS POR PAGAR 1,995.1 500.0 510.4 111.2 3,588.4 4,487.6 4,468.7 124.0 99.6 10.8 

             Fuente: Información SIA formato F07/ Calculo Auditor 
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El tercer componente son las Transferencias, participa con el 1,5%, del 
presupuesto de Gastos; el valor inicial programado corresponde a $ 664,1 
millones, se realizan contra-créditos por $ 49,0 millones para un total de $ 615,1 
millones.   
Al cierre de la vigencia del 2015 muestra una aplicación de  recursos por valor de 
$ 607,9 millones, lo que representa un cumplimiento de meta del 98,8% de lo 
estimado, comparando su comportamiento con respecto al año 2014 se puede 
evidenciar una variación nominal  -29,0%. 
 
Los Gastos de Operación tienen un saldo inicial de $4.460,3 millones, presenta 
adiciones por $133,0 millones, créditos por $1.708,9 millones; para un aforo final 
de $6.502,2 millones, con un cumplimiento con relación a lo programado de 
$6.263,1 millones y una ejecución de 96,3%. Participa en el total de los gastos con 
el 15,2%. 
 
El comportamiento de la Inversión para esta vigencia presenta un valor inicial de 
$2.000,0 millones es adicionado en $2.648,7 millones, créditos por $130,6 
millones, para un aforo final de $4.779,3 millones; presenta una ejecución de 
$4.546,5 millones, una variación negativa de -17,1% y un cumplimiento de 
ejecución del  95,1%. 
 
Las cuentas por pagar dentro de los gastos presenta un saldo inicial de $500,0 
millones, se adiciona el presupuesto en $3.588,4 millones, créditos por $510,4 
millones y contra créditos por $111,2 millones, para un total aforado de $4.487,6 
millones y una ejecución de $4.468,7 millones que equivale al 99,6% de ejecución; 
participa en el total del gasto con el 10,8%. 
 
El equipo auditor dentro de su análisis observa que los gastos superan los 
ingresos en $1.597,1 millones.  
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GRAFICO Nº 2 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – SALUD PEREIRA 
COMPOSICION DEL GASTO 

VIGENCIA 2015 
 

                                    Cifras porcentuales 

 
 Fuente: Información rendida al SIA / Cálculos del equipo Auditor 

      
    
Servicio de la Deuda 
Durante la vigencia Objeto de análisis la Empresa Social del Estado – Salud 
Pereira no presento Deuda Publica. 
 
 
Inversión 
El capítulo inversión tiene un presupuesto inicial de $2.000,0 millones es 
adicionado en $2.648,7 millones, créditos por $130,6 millones, para un aforo final 
de $4.779,3 millones; presenta una ejecución de $4.546,5 millones, una variación 
negativa de -17,1% y un cumplimiento de ejecución del  95,1%. 
  
En el periodo objeto de estudio se ve reflejada inversión por $ 4.546.5 millones en 
el proyecto Inscrito en el Banco de Proyectos “Mejoramiento de la Prestación de 
Servicios de Salud por parte de la ESE Salud Pereira”.   Dada las circunstancias 
para la ESE salud Pereira a la fecha, los programas de inversión identificados no 
se han ejecutado en su totalidad, solo se ha logrado una mínima inversión en 
algunos programas. 
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CUADRO Nº 5 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – ESE SALUD PEREIRA 

AVANCE DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION 
VIGENCIA 2015 

 
Cifras en miles de pesos 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDADES 
META 

PLANEADA 
PONDERADO 

META 
LOGRADA 

RECURSOS 
ASIGNADOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

 PROYECTO 
N°2004660010001 
MEJORAMIENTO 

DE LA 
PRESTACION DE 

SERVICIOS DE 
SALUD POR 

PARTE DE LA 
ESE SALUD 

PEREIRA 

Cumplimiento del 
Sistema Obligatorio 
de Calidad ( Cuba y 
Villa Consota 

2 7.0% 1.52 450,2 348,9 

telecitas  1 7.0% 1 289,0 289,0 

 Gobierno en Línea 1 6.0% 1 233,0 161,9 

Adecuaciones 
Locativas en 
Hospitales y 
Centros de Salud  

5 40.0% 5 1.449,7 1.449,7 

Dotación de 
Equipos en 
Hospitales y 
Centros de Salud 

14 20.0% 14 1.644,1 1.585,3 

Adquisición y/o 
Repotencialización 
Equipos de 
Cómputo para los 
Hospitales, Centros 
y Puestos de Salud 
( Cuba, Centro, 
Remanso y Área 
Administrativa) 

4 10.0% 4 381,1 379,4 

Mantener Unidades 
Móviles para la 
atención a la 
población pobre y 
vulnerable del 
Municipio de 
Pereira 

1 10.0% 1 332,0 332,0 

TOTAL   100.0% 27.5 4,779,2 4,546,5 

               Fuente: Información SIA formato F24 – Cálculos del auditor 

 
 

Cuentas por Pagar    
 
El 15 de enero de  2015, la Empresa Social del Estado Salud Pereira mediante la 
Resolución de Gerencia No. 037, constituyó cuentas por pagar de acuerdo al 
cierre presupuestal de la vigencia fiscal 2014; la entidad realizó compromisos que 
no alcanzó a cancelar  y otros que no alcanzaron a ejecutar  por la suma de cuatro 
mil quinientos noventa y tres millones trecientos quince mil novecientos setenta y 
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dos pesos ($4.593.315.972) haciendo necesario constituir dichos compromisos 
como cuentas por pagar de la empresa, con el fin de efectuar los pagos 
correspondientes en la vigencia 2015.   
 
El presupuesto inicial de gastos para la vigencia 2015  contempla recursos para 
cubrir cuentas por pagar por un monto de $500.0 millones, siendo necesario 
ajustar el presupuesto con adiciones por valor de $ 3.588,4 millones, créditos por  
$ 510,4 millones y contra-créditos por $ 111,2 millones arrojando un total aforado 
de $ 4.487,6 millones y una ejecución de $4.468,7 millones equivalentes al 99,6% 
de lo programado. 
 

Cartera 
 

CUADRO Nº 6 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – ESE SALUD PEREIRA 

COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA 
VIGENCIA 2015 

 
         Cifras en millones de pesos 

TOTAL CARTERA POR REGIMEN  

REGIMEN  2014 2015 VARIACION PARTICIPACION 

REGIMEN CONTRIBUTIVO 150.3 195.0 29.7% 1.5% 

REGIMEN SUBSIDIADO 12,244.6 12,628.1 3.1% 94.4% 

VINCULADOS MUNICIPAL 794.8 163.4 -79.4% 1.2% 

VINCULADOS DEPARTAMENTAL 47.1 53.1 12.8% 0.4% 

SOAT 54.6 59.0 8.0% 0.4% 

FOSYGA 136.7 37.2 -72.8% 0.3% 

ARP 11.8 19.7 66.7% 0.1% 

IPS PRIVADA 34.0 42.3 24.5% 0.3% 

REGIMEN ESPECIAL 1.1 3.7 235.7% 0.0% 

IPS PUBLICA 23.4 23.2 -0.9% 0.2% 

OTRAS C X C 118.9 155.1 30.4% 1.2% 

TOTAL 13,617.4 13,379.8 -1.7% 100.0% 
         Fuente: Información suministrada por la Entidad- Cálculos del Auditor 
 

La cartera de la ESE Salud Pereira, para la vigencia analizada, presenta una leve 
disminución, respecto al año 2014, en la vigencia anterior fue de $13.617,4  
millones, y en el año 2015 registró cuentas por cobrar con corte a 31 de Diciembre 
por valor de $13.379,8 millones; esta disminución se ve reflejada en Vinculados 
Municipal y en FOSYGA. 
 

Si se mira las cifras del cuadro Nº 6, se puede observar que el régimen 
Contributivo paso de $150,3 millones a $195,0 millones; presentando una 
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variación del 29,7% con relación a la vigencia anterior; el régimen Subsidiado pasa 
de $ 12.244,6 millones a $ 12.628,1 millones, con una variación nominal del 3,1%; 
siendo este el rubro  de  mayor  participación  en  la  cartera  con  el  94,4%;  
SOAT pasa de $54,6 millones a $59,0 millones con variación del 8%; FOSYGA 
pasa de $136,7 millones a $37,2 millones con disminución de carteta y una 
variación del -72,8% y otras Cuentas por Cobrar pasan de $118,9 millones a $ 
155,5 millones. 
 
La cartera se encuentra dividida en cartera sana y vencida, en la primera están las 
cuentas con menos de 60 días, las cuales ascienden a la suma $ 805,0  millones 
que representan el 6,0% del total de la cartera, y la cartera vencida que suma 
$12.574,8 millones que representan el 94,0% del total de la cartera y 
corresponden a cuentas con vencimientos mayores a 61 días.     
  
 
Situación de Tesorería 

 
CUADRO Nº 7 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – SALUD PEREIRA 
SITUACION DE TESORERIA 

VIGENCIA 2015 
 

            Cifras en millones 

CONCEPTO 
VALOR 

2014 
VIGENCIA 2015 CALCULOS 

EQUIPO AUDITOR 

DISPONIBILIDADES 7,966.4 836.4 

Caja  1.0 1.8 

Bancos  e Instituciones Financieras 7,965.4 834.5 

Inversiones Temporales 0.0 0.0 

Documentos por Cobrar 0.0 0.0 

EXIGIBILIDADES 4,593.3 2,638.0 

Cuentas por pagar 4,593.3 2,638.0 

SITUACION DE TESORERIA 3,373.1 -1,801.6 
                Fuente: Información SIA - Cálculos Equipo Auditor              

 
En la vigencia objeto de análisis la ESE Salud Pereira, Muestra una situación de 
tesorería Negativa, esto es, la disponibilidad de los recursos en caja al cierre de la 
vigencia no alcanzan a cubrir las exigibilidades que a juicio de la entidad afecta su 
caja en ventanilla para pagos. Deducido el exigible del total disponible reportado 
queda un déficit de tesorería de $ -1.801,6  millones.   
 
La Entidad no cuenta con liquidez,  por lo tanto, no podría responder en el  corto 
plazo con los diversos compromisos y obligaciones con terceros, esta situación 
coloca a la Empresa Social del Estado, en un escenario de riesgo de efectivo el 
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cual ha de ser sorteado por la Gerencia con políticas claras de manejo de 
tesorería.  
  
La situación de tesorería fue construida por el equipo auditor ya que la certificada 

por la Entidad presenta las siguientes inconsistencias:  

 

 La Disponibilidad no es coherente con el boletín de caja y bancos, por 
cuanto el reporte a 31 de Diciembre es de $1.882.690.082 pesos y el 
reporte en el balance es de $836.362.000 pesos. 

 Con relación a las exigibilidades solo se debe tener en cuenta las cuentas 
por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2015 por valor de 
$2.638.011.706 pesos; presentando así una situación deficitaria de              
-$1801,6. 

 La situación de tesorería rendida por la ESE Salud Pereira en el Derecho 
de contradicción no es de recibo por cuanto incluye en las disponibilidades 
documentos por cobrar por valor de $13.379.849.990 pesos  que 
corresponden a las cuentas por cobrar totales en cumplimiento de su 
misión; es de aclarar que en estas cuentas se incluyen todas las edades 
por lo tanto no debe de hacer parte de la situación de tesorería. 

 
Las cuentas por cobrar reportadas hacen parte de la situación fiscal y no de la de 
tesorería que es objeto de estudio. 
Siendo así la situación la situación de tesorería  corresponde a la elaborada por el 
equipo auditor, la que contiene las cifras soportadas en documentos recibidos del 
mismo sujeto de control. 
 
Vigencias Futuras 
 
La Empresa Social del Estado – ESE Salud  Pereira Certifica que el periodo del 1° 
de Enero al 31 de Diciembre de 2015, no se registró requerimientos de vigencias 
futuras que debieran ser incluidas en el presupuesto de Gastos de la misma 
vigencia.   
 
Relación de Cuentas Inactivas 
 
El seguimiento al cumplimiento del Control de Advertencia de la  Contraloría 
General de la República respecto a saldos congelados en cuentas bancarias; La 
Empresa Social del Estado – Salud Pereira Certifica que “revisado el movimiento 
de las cuentas auxiliares de bancos de la Entidad, no se encontró la existencia de 
saldos inmovilizados y/o relación de cuentas inactivas.  
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Análisis de Indicadores 
 
Para el análisis de los indicadores se tomó como base la ejecución presupuestal al 
31 de diciembre del 2015. En el cuadro Nº 8, se presentan los diversos 
indicadores presupuestales obtenidos de los resultados de las ejecuciones 
presupuestales del ingreso y del gasto de la entidad  para la vigencia 2015. 

 
Uno de los indicadores referencia corresponde a la relación Gastos de 
funcionamiento con respecto a los Ingresos Corrientes, este indicador muestra  
que en el 2015, por cada $ 100 de ingresos corrientes, $ 86,7  pesos se aplicaron 
para cubrir el gasto de funcionamiento de la entidad;  presentando una variación 
del 0,2 puntos porcentuales.  
 

CUADRO Nº 8 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – SALUD PEREIRA 
INDICADORES PRESUPUESTALES COMPARATIVOS 

VIGENCIA 2014-2015 
   
 
   Cifras porcentuales 

VARIABLES DEL INDICADOR INDICADOR 2014 INDICADOR 2015 VARIACION % 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / 
INGRESOS CORRIENTES 71.2% 86.7% 21.7 

GASTOS DE PERSONAL/ 
INGRESOS CORRIENTES 55.5% 69.3% 24.7 

GASTOS GENERALES / INGRESOS 
CORRIENTES 13.5% 15.4% 14.0 

TRANSFERENCIAS / INGRESOS 
TOTALES 0.0% 1.5% 0.0 

SERVICIO DEUDA / INGRESOS 
CORRIENTES 0.0% 0.0% 0.0 

INVERSION / INGRESOS TOTALES 12.8% 11.4% -10.9 
   Fuente: Cálculos del Auditor- Información suministrada por la Entidad 

 
La relación Gastos de Personal e Ingresos Corrientes,  busca  saber qué tanto de 
los ingresos corrientes obtenidos por la entidad se aplican a los gastos de 
personal, es así como por cada $ 100 pesos de ingresos corrientes que la entidad 
origino, $ 69,3 pesos los aplico al gasto de personal. 
 
De los ingresos corrientes de la ESE Pereira; oriento en el 2015  $15,4 pesos a 
cubrir los gastos generales, mostrando una variación frente a la vigencia anterior 
de 14,0%. 
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Para esta vigencia la ESE presenta una leve disminución en su inversión donde de 
cada $100 pesos de los ingresos totales la entidad destino $11,4 pesos para la 
inversión, generando una variación con respecto a la vigencia anterior del -10.9%  
 
 
CALIFICACIÓN GESTIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA.  
 
De acuerdo con los criterios definidos en la Guía Metodológica de Auditoria G.A.T, 
se realiza la calificación de la gestión presupuestal y financiera del Concejo 
Municipal de Pereira para la vigencia 2015 a nivel de la información macro para 
las líneas de presupuesto y tesorería, los resultados obtenidos luego de evaluar, 
fueron de: Gestión Presupuestal calificación de 78,6 puntos y para la Gestión 
Financiera una calificación de 80,0 puntos y una calificación de 79,6 puntos 
porcentuales, que la ubica en el rango de concepto   DESFAVORABLE, resultado 
que se acompaña de los hallazgos expresados en el presente informe. 
 
 
                                 Cifras porcentuales 

TABLA 3-2 

GESTION PRESUPUESTAL 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 78.6 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 78.6 

  Con deficiencias 

Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

                                 Fuente: Matriz de calificación fiscal 

 
                                 Cifras porcentuales 

TABLA 3-3 

GESTION FINANCIERA 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación  de Indicadores 80.0 

TOTAL GESTION 
PRESUPUESTAL 80.0 

  Eficiente 

Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

                                Fuente: Matriz de calificación fiscal 
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HALLAZGOS  
 
Como resultado del ejercicio auditor a las finanzas de la entidad en la vigencia, se 
deriva en el presente informe preliminar un total de seis (06) Hallazgos con 
connotaciones Administrativo, Disciplinario. 
 
Hallazgo N° 1 Modificaciones Presupuestales, Con connotación 

Administrativa 

 

Condición  

Los siguientes actos administrativos emanados de la Secretaria de Hacienda que 

son los encargados de aprobar las modificaciones, presentan errores de 

digitación, de totalización de capítulos y de inclusión de rubros, así:  Resolución Nº 

2390 del 02 de junio del 2015, se observan diferencias en gastos de inversión por 

valor de $2.000.000 registrados de más; En la Resolución Nº 3026 del 13 de julio 

de 2015 falta incluir rubros con su respectivo valor como es el caso de la adición al 

presupuesto por $426.288.397, “Atención Población Pobre no Asegurada” y  en la 

Resolución Nº 4067 del 25 de septiembre de 2015, se evidencian registros mal 

digitados, en los valores correspondientes a los rubros como es el caso de 

“Gastos generales”  por valor de  492.087.1158. 

 
Criterio 

Según los Artículos 2 y 3 de la Ley 87 de 1993 “Control Interno, determina los  
Objetivos del sistema de Control Interno. Atendiendo los principios 

constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el 

desarrollo del Sistema de Control Interno se orientarán al logro de los siguientes 

objetivos fundamentales y las Características del Control Interno respectivamente.  

Por otra parte el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, Decreta 

que la función administrativa está al servicio de los intereses generales 

y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 

eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 

descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las 

autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 

adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración 

pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá 

en los términos que señale la ley.  
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Efecto  

 Informes o registros poco útiles, poco significativos o inexactos. 

 Control Inadecuado de recursos o actividades. 

 

Causa 

 Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema. 

 Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo. 

 

Según la respuesta dada por la Empresa Social del Estado  del 7 de julio de 2016 

con radicado interno 0851; La Entidad reconoce los errores existentes en las 

Resoluciones, Aunque estos Actos Administrativos, no dependan de la ESE Salud 

Pereira, si debe existir puntos de control, con el fin de evitar y solucionar estas 

deficiencias, por lo tanto, se debe incluir en un Plan de Mejoramiento, para que la 

Entidad implemente Acciones de Mejora. 

 

Hallazgo N° 2 Rendición de la Cuenta a la Contraloría Municipal de Pereira, 

con connotación Administrativa. 

 

Condición 

Se observó que los actos administrativos rendidos al SIA, correspondiente a las 

modificaciones del presupuesto vigencia 2015, y que corresponde a su vez a las 

Resoluciones expedidas por el COMFIS; no fueron referenciados adecuadamente 

por la entidad en su momento de rendir la información.  Es de entenderse que la 

entidad en su gestión presupuestal y financiera ha de expedir sus propios actos 

administrativos debidamente estudiados y aprobados según su orden por la junta 

directiva y por el Gerente de la entidad, siendo esos actos administrativos 

documento que da fe de la actuación de los directivos.   La entidad no referencia 

los actos administrativos adecuadamente lo cual dificulta al ente de control el 

respectivo ejercicio de control y verificación de la información presupuestal y 

financiera que afecto el presupuesto ejecutado en la vigencia analizada. 

 

Criterio 

Según el Artículo 3º de la Resolución 197 de 2013 “RENDICIÓN DE CUENTA 
Contraloría Municipal de Pereira”. Es el deber legal y ético que tiene todo 
funcionario o persona de responder e informar por la administración, manejo y 
rendimientos de fondos, bienes o recursos del Municipio y los resultados en el 
cumplimiento del mandato que le ha sido conferido;  igualmente los Artículos 2 y 3 
de la Ley 87 de 1993 “Control Interno, determina los  Objetivos del sistema de 
Control Interno. Atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar la 
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administración pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se 
orientarán al logro de los siguientes objetivos fundamentales y las Características 
del Control Interno respectivamente 
 
Efecto  

 Informes o registros poco útiles, poco significativos o inexactos. 

 Control Inadecuado de recursos o actividades. 

 

Causa 

 Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema. 

 Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo. 

  

Según la respuesta dada por la Empresa Social del Estado  del 7 de julio de 2016 

con radicado interno 0851; La respuesta dada por la Entidad, no es de recibo, por 

cuanto se deben reportar en el aplicativo SIA, de acuerdo a la Resolución 197 de 

2013, son las Resoluciones internas, teniendo en cuanta que es la Entidad, ESE 

Salud, la encarga de incorporar, modificar los presupuestos,   Por lo tanto, se 

incluye en un Plan de Mejoramiento, con el fin  que la Entidad implemente 

acciones de mejora. 

 

Hallazgo N° 3  Ejecución presupuestal del gasto – Cuotas de Auditaje, con 

connotación Administrativa 

 

Condición 

La entidad no ha dado cumplimiento al traslado de los recursos y valores tasados 

como cuotas de participación al Municipio de Pereira por concepto de Cuotas de 

Auditaje que corresponde a la Contraloría Municipal de los meses Octubre, 

noviembre y diciembre de 2015, que equivalen a la suma de $44.544.117 pesos, 

lo cual es síntoma de dificultades financieras o desorden interno en el manejo 

financiero y presupuestal de la entidad. Es de recordar que dichas obligaciones 

pueden generar el cobro de intereses moratorios.  

 

Criterio 

El artículo 13 del Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico de Presupuesto, 
establece los principios presupuestales entre ellos el de “Planificación. El 
presupuesto general de la Nación deberá guardar concordancia con los 
contenidos del plan nacional de desarrollo, del plan nacional de inversiones, del 
plan financiero y del plan operativo anual de inversiones y el articulo 14 Anualidad. 
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El año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. 
Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las 
apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación 
no afectados por compromisos caducarán sin excepción. 

Efecto  

 Incumplimiento de disposiciones generales. 

 Incremento de costos. 

 

Causa 

 Uso ineficiente de los recursos 

 Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema. 

 

Según la respuesta dada por la Empresa Social del Estado  del 7 de julio de 2016 

con radicado interno 0851; La respuesta dada por la Entidad no es de recibo para 

este Ente de Control, ya que los compromisos son para la vigencia, 

específicamente por este concepto, por lo tanto, se connota administrativo con el 

fin que la ESE Salud Pereira, implemente acciones de mejora, en la oportunidad 

de los pagos.  

 

Hallazgo N° 4 Ejecución presupuestal del gasto – Impresos y publicaciones, 

con connotación Administrativa 

 

Condición 

Verificando los gastos generados por Impresos y Publicaciones, la Entidad generó 

gastos por concepto de asignación de recursos para la creación de la caja menor 

para la vigencia 2015  por $30,0 millones, teniendo en cuenta que en la 

Resolución 487 de diciembre 29 de 2014 en las  Disposiciones generales no 

relaciona gastos por este concepto en este rubro. Se evidencia posible falta e 

incumplimiento de disposiciones de orden superior frente a la restricción que 

tienen los servidores públicos de ordenar gastos de impresos y publicaciones los 

cuales están prohibidos, además de afectar el presupuesto de la entidad en gastos 

no asociados a la prestación del servicio y una presunta desviación de recursos a 

actividades no relacionadas con su función pública social. 

 

Criterio 

A través de la Resolución Interna Nº 004 del 07 de enero de 2015, se crea el 
reglamento de la Caja Menor de la ESE Salud Pereira, por lo tanto a los  Artículos 
1 y 2 de los Considerandos no se está dando cumplimiento, igualmente al Artículo 
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2 del Resuelve; por otra parte se acatan los Artículos 2 y 3 de la Ley 87 de 1993 
“Control Interno, determina los  Objetivos del sistema de Control 
Interno. Atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar la 
administración pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se 
orientarán al logro de los siguientes objetivos fundamentales y las Características 
del Control Interno respectivamente.   
 

Efecto  

 Incumplimiento de disposiciones generales 

 Control inadecuado de recursos o actividades 

 

Causa 

 Debilidades del control que no permiten advertir oportunamente el 

problema. 

 Faltas de mecanismos de seguimiento y monitoreo. 

 

Según la respuesta dada por la Empresa Social del Estado  del 7 de julio de 2016 

con radicado interno 085; La respuesta expuesta por la Entidad, no es de recibo, 

teniendo en cuenta que la ejecución de la caja, no da aplicabilidad al considerando 

1 y 2 de la Resolución 004 del 7 de Enero de 2015. 

La imputación de los gastos realizados por caja menor, no necesariamente tienen 

que obedecer a los rubros de donde se hicieron los traslados iniciales, para 

alimentar el fondo de caja menor; por cuanto esta caja en su creación debe 

especificar cuales fueron efectivamente los rubros y el monto máximo del gasto 

por lo anterior se connota admirativo, para que la Entidad implemente acciones de 

mejora en este procedimiento, Manejo de la caja Menor. 

 

Hallazgo N° 5 Ejecución presupuestal del gasto – Diplomado de alta 

dirección Con posible Connotación Administrativo, Disciplinaria y Fiscal. 

 

Condición 

Para la vigencia 2015 la Empresa ejecutó recursos por concepto de  
Capacitaciones la suma de $21,9 millones, llama la atención al equipo auditor que 
se haya generado un gasto por valor de $15,8 millones para un Diplomado de Alta 
Dirección en Gestión y Liderazgo del señor Rafael Lucas Sandoval Morales– 
Gerente de la Entidad; teniendo en cuenta que estos recursos tienen como fin la 
distribución equitativa para todos los integrantes de la Entidad. No hay soportes 
que contemplen que el gasto por educación en la entidad sea concentrado en una 
sola persona, además dicho gasto se encamina como lo dice la ley a fortalecer las 
competencias laborales para la mejor prestación del servicio.  Así mismo, en el 
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mercado el costo de los diplomados, los cuales son cursos de complementación 
académica de menor nivel, tienen un costo promedio de $ 3,5 a $ 5,0 millones 
cuando se trata de temas de alta especialidad o muy específicos con una 
intensidad horaria de 600 horas de créditos académicos y certificados por entes de 
educación superior reconocidos y calificados por el ministerio de Educación 
nacional.  No hay razones o soportes del porque se asigna al señor gerente 
recursos de esta naturaleza para un diplomado teniendo conocimiento de las 
dificultades financieras por las que atraviesa la Entidad tal como se evidencia en el 
informe de situación de tesorería ya comentado en este informe preliminar. 
 
Por otra parte el CDP cuenta con fecha del 10 de Noviembre del 2015 por valor de 
$15.825.000 pesos y el CRP su fecha es el 18 de noviembre de 2015 y el 
Diplomado se llevó a cabo en la ciudad de Medellín a partir del 17 de abril de 2015 
al 23 de enero del 2016, con una intensidad de 208 horas presenciales cada 3 
semanas, viernes de 2: a 9 pm y sábados de 7 a 2 pm. 
 
 
 

   

CAPACITACIÓN 21,930,560.0 

Capacitación Diplomado de Alta Dirección en Gestión y Liderazgo 15,825,000.0 

Porcentaje atribuido 72.2% 

 

Criterio 

Los artículos 38 y 71 del Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico de Presupuesto, 
establecen que En el presupuesto de gastos sólo se podrán incluir apropiaciones 
que correspondan al mismo y  Todos los actos administrativos que afecten las 
apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad 
previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos 
gastos. 

Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para 
que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este 
registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las 
que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos 
actos administrativos. 

Cualquier compromiso que se adquiera con violación de estos preceptos creará 
responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones. 

Así mismo, el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, Decreta que la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
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con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación 
y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben 
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 
La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se 
ejercerá en los términos que señale la ley. 

Por otro lado se debe dar cumplimiento al artículo 4 del Decreto 1567 de 1998 
Escuelas Públicas de Formación y Capacitación. Se entiende por escuelas 
públicas de formación y capacitación aquellas dependencias de organismos 
públicos organizadas para impartir de manera permanente formación y 
capacitación a empleados del Estado y que, para tal efecto, llevan a cabo 
actividades docentes y académicas. Como componentes del sistema de 
capacitación deben propender por actuar integradamente para el mejor 
aprovechamiento de los recursos, diseñar conjuntamente soluciones de formación 
y capacitación, incentivar la investigación en temas propios de la función pública y 
desarrollar fortalezas pedagógicas. 

 

Efecto 

 Incremento de costos 

 Uso ineficiente de recursos en cuantía de $15.825.000 pesos 

 Gastos indebidos 

 

Causa 

 Uso ineficiente de los recursos 

 

Según la respuesta dada por la Empresa Social del Estado  del 7 de julio de 2016 

con radicado interno 0851; Teniendo en cuenta que la ESE, para la vigencia 2015, 

contaba con un PIC;  se observa que lo ejecutado por este concepto fue de 

$21.930.560 y de este valor se generaron gastos por $ 15.825.000 pesos, por una 

sola capacitación, a un solo funcionario; que corresponde al 72%, no se observa el 

gasto por las otras capacitaciones de todos los funcionarios de la Entidad, por lo 

tanto, debe darle total cumplimiento al artículo 11 del Decreto Ley 167 de 1998.  

La Certificación relacionada con este diplomado de Alta dirección en gestión y 

liderazgo;  tienen como inicio a partir del 17 de abril de 2015 hasta el 23 de enero 

del 2016, para un total de 208 horas, donde se evidencio que a través de la 

Resolución 398 y 340 autorizan el pago a la Universidad de los Andes con Nit. 

8600073861 que se realiza en la ciudad de Medellín. 
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El CDP cuenta con fecha del 10 de Noviembre del 2015 por valor de $15.825.000 

pesos y el CRP su fecha es el 18 de noviembre de 2015 y el Diplomado se llevó a 

cabo en la ciudad de Medellín a partir del 17 de abril de 2015 al 23 de enero del 

2016, con una intensidad de 208 horas presenciales cada 3 semanas, viernes de 

2: a 9 pm y sábados de 7 a 2 pm. 

 

Hallazgo N° 6 Situación de Tesorería, Con connotación Administrativa 

 

Condición 

El reporte de Situación de Tesorería de la ESE Salud Pereira para la vigencia 

2015 presenta las siguientes inconsistencias:  

 

 La cuenta de bancos e instituciones financieras el valor reportado no 

coincide con el reporte diario de caja y bancos a 31 de diciembre de 2015. 

 Con respecto a las exigibilidades no reporta las Cuentas por Pagar por 

valor de $2.638.0 millones. 

 En el formato incluyen Ingresos Pendientes por Identificar, valor que no 

tiene relación, ni explicación coherente con la Situación de Tesorería. 

 
Criterio 

Artículo 5 de la Resolución 197 de 2013 ÁMBITO DE APLICACIÓN. La presente 
Resolución se aplica a todas las entidades que integran el Municipio de Pereira, 
en el orden central, descentralizado, las Empresas de Servicios Públicos 
Domiciliarios, Empresas Sociales del Estado, Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado, Empresas de Economía Mixta con participación igual o 
superior al 50% del capital social efectivamente suscrito y pagado, curadurías 
urbanas, establecimientos educativos que manejen Fondos de Servicios 
Educativos y los particulares que administren o manejen fondos, bienes y/o 
recursos públicos en sus diferentes y sucesivas etapas de planeación, recaudo o 
percepción, conservación, adquisición, custodia, explotación, enajenación, 
consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición, sin importar su monto o 
participación, que estén sometidos a la vigilancia y control fiscal de la Contraloría 
Municipal de Pereira, por disposición Constitucional y Legal. 
 
  

Efecto  

 Incumplimiento de disposiciones generales. 

 Ineficacia causada por el fracaso en el logro de las metas 
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Causa 

 Uso ineficiente de los recursos. 

 Falta de capacitación. 

 Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo. 

 

Según la respuesta dada por la Empresa Social del Estado  del 7 de julio de 2016 

con radicado interno 0851; con respecto a la Situación de Tesorería. 

Teniendo en cuenta la información rendida en el análisis al derecho de 

contradicción de la ESE Salud Pereira de la Situación de tesorería, se observa 

varias inconsistencias así: 

La Disponibilidad no es coherente con el boletín de caja y bancos, por cuanto 

reporte a 31 de Diciembre $1.882,7millones y el reporte en el balance es de 

$836,4 millones pesos; por otra parte los documentos por cobrar por valor de 

$13.379,8 millones que corresponden a las cuentas por cobrar totales en 

cumplimiento de su misión; es de aclarar que en estas cuentas se incluyen todas 

las edades por lo tanto no debe de hacer parte de la situación de tesorería.    

Con relación a las exigibilidades solo se deben incluir las cuentas por pagar 

constituidas a 31 de diciembre de 2015 por valor de $2.638,0 millones; 

presentando así una situación deficitaria de -$1.801,6. 

 

Siendo así la situación real corresponde a la elaborada por el equipo auditor. 
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ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

VIGENCIA 2015 
 

 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 

 La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría Especial 
al Manejo y Estado de las finanzas públicas vigencia 2015, adelantada en el 
Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, conceptúa que la 
gestión en el área Financiera y Tesorería, líneas de Presupuesto y 
Tesorería, con los principios evaluados obtiene una calificación 
desfavorable con una puntuación del 75,4%, El Instituto de Cultura y 
Fomento al Turismo, cumple con los términos especificados por el Consejo 
Municipal de Política Fiscal presentando el proyecto de presupuesto según 
circular de agosto 04 de 2014.  El  anteproyecto presentado se integra al 
presupuesto global del Municipio, surtiendo según la normatividad las 
discusiones de ley, finalmente es aprobado por el Concejo Municipal de 
Pereira a través del Acuerdo 37 de diciembre 04 de 2014 en cuantía de 
$10.778,9 millones y liquidado por la entidad, a través del Acuerdo de Junta 
Directiva No 3 del 17 de diciembre del 2014. Este presupuesto fue 
adicionado en $2.534,6 millones, recursos que fueron transferidos del 
Municipio para un total aforado de $13.313,6 millones. 
 

 Llama la atención al equipo auditor que la proyección del presupuesto de la 
entidad estuviera para la vigencia en manos de un “Contratista”, a 
sabiendas que la Entidad cuenta en su planta de personal con un Director 
Administrativo y Financiero el cual tiene dentro de sus funciones 
precisamente la proyección y elaboración del proyecto de presupuesto.    
 

 Los actos administrativos de las adiciones que permite visualizar la 
movilidad de los rubros en el periodo analizado son Sustentados en 
Transferencias Municipales para Otras Inversiones  $2.152,2 millones y los  
Recursos del Balance $382,4 millones. Del Sistema General de 
Participaciones $38,9 millones, Recursos del Municipio $8,7 millones, 
Recursos Propios $113,0 millones, Ley de espectáculos públicos $5.9 
millones, Estampilla Pro-cultura $260,7 y Transferencia Municipales en 
$2.107,4 millones, para un total de $2.534,6 millones en adiciones. 

 

 A través de traslados, el gasto, presenta movimientos por el orden de 
$1.123,9 millones, siendo la inversión el capítulo de más movilidad con 
$949,9 millones, puntualmente la Inversión Cultural, en Fortalecimiento del 
Sistema Cultural $678,3 millones en el crédito y $606,9 millones de contra-
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crédito, seguido de creación artística con $258,0 millones en el crédito y 
$329,4 millones en el contra-crédito.  
 

 El presupuesto del Instituto de Cultura para la vigencia 2015 presentó 
movilidad desde los estimativos iniciales, en las transferencias del Municipio 
Sector Central, al igual que los gastos en el capítulo de inversión y de 
funcionamiento,  ajustados para lograr cumplir  con la estructura del Plan de 
Desarrollo. Las modificaciones presupuestales  generadas en la vigencia en 
su mayoría cumplen con los parámetros de legalidad establecidos en el 
Decreto 111 de 1996 y el Acuerdo Municipal No 8 de 2014, excepto en las 
observaciones presentadas en el informe. 
 

 Para la vigencia 2015 el Instituto presenta un presupuesto inicial de 
ingresos de $10.779,0 siendo adicionado en $2.534,6 millones, para un 
total aforado de $13.313,6. Al final de la vigencia presenta una ejecución 
del orden de los  $15.674,8 millones, es decir percibió ingresos superiores 
en $2.361,2 millones, que representan cumplimiento de la meta 
presupuestal en 117,7%, (ciento diez y siete puntos porcentuales superior a 
lo estimado inicialmente) y donde la entidad no realizó los trámites legales 
de adición, que si hubiera realizado el debido seguimiento hubiera en su 
momento identificado que su presupuesto estaba por encima en 
cumplimiento y debió proceder a la adición, lo anterior es reflejo de la baja 
gestión planificadora de la Entidad y la debilidad en la estimación y 
programación de los ingresos.  Se destaca dentro del grupo de los ingresos 
la mayor ejecución es en Transferencias con $6.885,9 millones, seguido de 
Estampilla Pro cultura con $5.387,4 millones y con una ejecución de 
189,6% ochenta y nueve punto seis puntos porcentuales por encima de lo 
programado, seguido de recursos del balance con $2.513,5 millones 
presentando una ejecución del 100%.  
 

 Para el año 2015 el Instituto Municipal de cultura y Fomento al Turismo 
apropió para atender gastos la suma de $10.779,0 millones, durante la 
vigencia se realizaron modificaciones al presupuesto que afectaron 
positivamente en $2.534,6 millones, alcanzando un presupuesto final de 
$13.313,6 millones. La ejecución presupuestal del Gasto, para este periodo 
alcanzó un nivel de cumplimiento muy pobre  llegando tan solo al 76,6% 
que corresponde a $10.196,7 millones; con respecto a la vigencia 2014 
presenta una variación positiva del 27,1 % al pasar de $8.023,0 millones en 
el 2014 a $10.196,7 millones en el 2015, la composición del gasto para esta 
vigencia está representada en Gastos de Funcionamiento con el 13,8% y la 
inversión con el 86,2%.  
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 Para la vigencia 2015 el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo 
presenta Cumplimiento presupuestal de la Inversión por $8.787,6 millones 
equivalente al 74,5% de lo programado, ejecución muy pobre si se tiene en 
cuenta que el presupuesto de inversión le fue asignado para la vigencia 
$11.801,7 millones quedando sin ejecutar el 25,5% que en pesos es igual a 
$3.014,1 millones. De igual forma se evidencia que el Instituto por el 
capítulo de Inversión viene realizando movimiento presupuestales que se 
alejan del marco legal y normativo con los criterios establecidos en el 
Estatuto Orgánico, es así como en la vigencia 2015, se carga a inversión 
los pagos de salario de la  planta de personal de nómina.  esta decisión 
afecta sobre manera el rubro de inversiones por cuanto carga gastos que 
no corresponden y por otro lado le restan recursos a los diversos proyectos 
planteados por la Entidad para ser ejecutados en la respectiva vigencia. 
 

 La inversión realizada por el Instituto estuvo orientada al cumplimiento del 
Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 “POR UNA PEREIRA MEJOR”  el 
presupuesto ejecutado del orden de los $ guarda concordancia con los 
contenidos del Plan Municipal de Desarrollo, Plan Anual de Inversiones, del 
Plan financiero y del Plan Operativo anual de inversiones y fue del orden de 
los  $6.237.5 millones. 
 

 Los indicadores presupuestales para el 2015, reflejan que los Ingresos 
Propios se incrementaron en 47.4 puntos porcentuales mostrando menor 
dependencia de los recursos de las transferencias, aspecto positivo en la 
consecución de recursos. 
 

 Al finalizar la vigencia 2015,  mediante Resolución  de Dirección No 428 del 
29 de diciembre de 2015, el  Instituto Municipal de Cultura y Fomento al 
Turismo constituye reservas presupuestales por valor de $189,0 millones, 
por concepto de prestación de servicios de la vigencia, pólizas de seguros, 
mantenimiento  adecuación de las instalaciones del Teatro Santiago 
Londoño y Lucy Tejada y la Interventoría de la obra.  Se observa que 
exceden el 2% de los gastos de funcionamiento de la vigencia 2015. 
 

 En cuanto a las reservas presupuestales suscritas en cuantía de $55.9 
millones,  no fue necesario dar aplicabilidad a lo establecido en el artículo 2 
del Decreto 1957 de 2007, toda vez que las constituidas solo corresponden 
al 0.7% del presupuesto de Inversión.  
 

 EL Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, certifica que para la 
vigencia fiscal objeto de análisis no constituyó cuentas por pagar.   
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 La liquidez del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo durante 
la vigencia 2015, alcanzada se incrementó porcentualmente  en 106,0 
puntos en relación con la vigencia 2014.  Las disponibilidades están 
representadas en 95,3% por los recursos depositados en bancos, los 
recursos reportados en la disponibilidad se encuentran debidamente 
relacionados en el boletín de tesorería al 31 de diciembre de 2015.  

 

 Durante la vigencia 2015, tampoco se evidencia la autorización de 
Vigencias Futuras Ordinarias establecidas en la Ley 819 de 2003, para esta  
entidad territorial.  

 

 El Instituto al Cierre de la vigencia fiscal 2015, no presenta deuda pública a 
cargo. 

 
Este informe presenta 10 hallazgos; 3 con connotaciones fiscales: tales como el 
hallazgo N°3, por valor de $2´378.000; el N° 9 por valor de $13´497.500 y el N°9 
con connotación Disciplinaria, Penal y Fiscal por $646´851.764. Los demás 
hallazgos tales como el N°2, N°8 y N°10 los cuales tienen connotación 
Disciplinaria y el N°9 Penal se trasladaran a las instancias competentes; y para los 
administrativos la entidad debe suscribir el respectivo Plan de Mejoramiento. 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

El Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, como resultado de la 
auditoria especial al “Manejo y Estado de las Finanzas Públicas, para el Sector 
Central del Municipio de Pereira, entes Descentralizados y Empresas de Servicios 
Públicos Domiciliarios, correspondiente a la vigencia fiscal 2014, suscribió Plan de 
Mejoramiento con la Contraloría Municipal de Pereira; la cual conceptúa que la 
gestión desarrollada por el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo en 
la ejecución del plan de mejoramiento correspondiente a la Auditoria  es 
desfavorable, por cuanto la acción de mejora no se cumplió, obteniendo una 
calificación del 75,0%  (Meta Cumplida Parcialmente MCPM).  

Es importante resaltar que Control Interno del Instituto  realizó seguimiento al Plan 
de Mejoramiento, en el transcurso del año de 2015, obteniendo una calificación de 
del 88%.  Calificación que no es de recibo para el Ente de Control si se tiene en 
cuanta que calificaron con 1 una acción de mejora que no fue efectiva. 

 
Atentamente,  
 
_____________________________   
ALBERTO DE JESUS ARIS DAVILA 
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ALCANCE DE LA AUDITORIA 

El Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo de Pereira  para el periodo 
fiscal 2015, aforó un presupuesto de ingresos y gastos por valor de $10.779,0 
millones, manteniendo el principio de equilibrio presupuestal, por lo tanto, esta 
auditoría realizará las  líneas: Seguimiento al área de presupuesto, Tesorería y 
Plan de Mejoramiento. 
 
A través de los Planes y Programas de Auditoría, se establecieron los factores de 
Gestión Financiera, Gestión de Legalidad y Gestión Presupuestal, con sus 
respectivos procedimientos direccionados a desarrollar las actividades de control, 
con el fin de lograr el cumplimiento del objetivo general y específico según el 
memorando de asignación No 002-2016. 
 
En el desarrollo de siguiente auditoría no se presentaron limitaciones que 
afectaran el alcance de la misma. Las observaciones se dieron a conocer 
oportunamente a través del informe preliminar el 01 de junio de 2016 con radicado 
interno No 605. 
 
La aprobación del presupuesto del Instituto cumplió con las etapas para lograr su 
consentimiento ante los órganos que tienen la responsabilidad para ello, esto es, 
en primera instancia el Concejo Municipal de Política Fiscal COMFIS y en segundo 
la Junta Directiva para la liquidación del presupuesto de capital y aprobación para 
gastos de la Entidad, para la vigencia comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de 
Diciembre del año 2015.   
 
Con relación, al cumplimiento de los Principios presupuestales la Contraloría 
Municipal de Pereira, considera  que NO se cumplieron a cabalidad. 
 
También se evidencia que la Entidad  no  tramitó ni solicitó la constitución de 
vigencias futuras del  2014 para la vigencia 2015.  
 
La Contraloría Municipal de Pereira, como resultado de la Auditoria Especial al 
Manejo y Estado de las Finanzas Publicas del Instituto Municipal de Cultura y 
Fomento al Turismo de Pereira vigencia 2015, conceptúa que la gestión macro en 
las áreas de Presupuesto y Tesorería es Desfavorable como se puede evidenciar 
en la ejecución del ingreso y del gasto de la vigencia objeto de revisión.   
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RESULTADO DE LA AUDITORIA 

 
LEGALIDAD APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO   

 

PLANEACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2015 
 
A través del acuerdo Municipal N° 37 de diciembre de 2014 se aprueba el 
presupuesto para el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo para la 
vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015 en 
cuantía de $10.779,0 millones.   
     
   Cifras en pesos 

VALOR DEL PRESUPUESTO APROBADO 

DETALLE Valor en pesos $ Valor en millones $ 

Presupuesto de Ingresos 2015 10.778.966.312 10.779,0 

Presupuesto de Gastos 2015 10.778.966.313 10.779,0 

   Fuente: Área Administrativa de la entidad e información rendida en el SIA. 

 
El Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS), determinó los parámetros para 
la presentación del presupuesto para la vigencia 2015, mediante Circular con 
radicado No 2508 del 4 de Agosto de 2014. Donde se establecieron los diversos 
criterios y políticas para la estimación entre otros aspectos, crecimiento de los 
gastos personales, los cuales no podían exceder el 4%, y estar sujetos al IPC 
certificado por el DANE al 31 de diciembre de 2014; para los gastos generales  en 
la vigencia 2015, se deben programar por el valor que se ha presupuestado para 
la  vigencia 2014, exceptuando los que por ley deban ser ajustados. 

La circular establecía que los proyectos de presupuesto correspondientes a la 
vigencia 2015, deberán ser presentados para estudio del COMFIS en medio físico 
y magnético a más tardar el 12 de septiembre de 2014. 

Se observa que el Instituto de Cultura y Fomento al Turismo, cumple con los 
términos especificados por el Consejo Municipal de Política Fiscal presentando el 
proyecto de presupuesto según circular de agosto 04 de 2014.  El  anteproyecto 
presentado se integra al presupuesto global del Municipio, surtiendo según la 
normatividad las discusiones de ley, finalmente es aprobado por el Concejo 
Municipal de Pereira a través del Acuerdo 37 de diciembre 04 de 2014 en cuantía 
de $10.778,9 millones y liquidado por la entidad, a través del Acuerdo de Junta 
Directiva No 3 del 17 de diciembre del 2014. Este presupuesto fue adicionado en 
$2.534,6 millones, recursos que fueron transferidos del Municipio para un total 
aforado de $13.313,6 millones. 
 
Llama la atención al equipo auditor que la proyección del presupuesto de la 
Entidad para la vigencia estuviese elaborado por un “Contratista”, teniendo dentro 
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de su planta de personal un Director Administrativo y Financiero el cual tiene 
dentro de sus funciones la proyección y elaboración del proyecto de presupuesto.    

 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

 
 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL  INGRESO 

El Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo Durante la vigencia 2015,   
modificó el presupuesto de ingresos en $2.534,6 millones, que corresponde al 
23,51% al pasar de $10.779,0 millones a $13.313,6 millones. 

  

CUADRO No 1 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO DE PEREIRA 

MODIFICACIONES  PRESUPUESTALES DEL  INGRESO 
VIGENCIA 2015 

 
Cifras en millones de pesos ($) 

Rubro Adición 

Acto 
Adminis 

trativo 

Fecha 
Aprobación 

Acuerdo 
Municipal 

DETALLE 

Estampilla 
Procultura - 
Protección social 

35.7 

106 2015/04/08 4 

Acuerdo Municipal No 
4-modifica el 
presupuesto del 
Instituto de Cultura en  
$382,4 millones de 
pesos Recursos del  
Balance 

Estampilla 
Procultura - 
Inversión 

225.0 

Recursos del 
municipio  

8.7 

Recursos propios 113.0 

Sistema General de 
Participación (SGP) 

13.0 

107 2015/04/08 4 

Acuerdo municipal N° 
4- modifica el 
presupuesto del 
Instituto de Cultura en 
$691,3 millones por 
transferencias. 

Transferencias 
municipal 

672.5 

Ley de 
Espectáculos 
Públicos 

5.9 

transferencia 
municipal-(otras 
inversiones) 

800.0 162 2015/06/02 7 Acuerdo Municipal N° 
7 Modifica el 
presupuesto del 
Instituto Municipal en 
$800,0 millones de 
pesos. Por 
Transferencias. 
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Rubro Adición 

Acto 
Adminis 

trativo 

Fecha 
Aprobación 

Acuerdo 
Municipal 

DETALLE 

Sistema General de 
Participación (SGP) 

25.8 

268 2015/09/18 17 

Con el Acuerdo N° 17 
modifica el 
presupuesto del 
Instituto Municipal de 
Cultura en$ 425,8 
millones. Por 
transferencias. 

Transferencia 
municipal-(otras 
inversiones) 

400.0 

Sistema General 
de Participación 
(SGP) 

0.1 

300 2015/10/16 27 

Con el Acuerdo N° 27 
modifica el 
presupuesto del 
Instituto Municipal de 
Cultura en$ 235,1 
millones. Por 
transferencias. 

Transferencias 
municipal (otras 
inversiones) 

235.0 

TOTAL 2.534.6         

Fuente: Rendición de cuenta  SIA vigencia 2015, Modificación ejecución presupuestal e información 
suministrada por la Entidad.      

 

En el cuadro N° 1 detalla los actos administrativos de las adiciones que permite 
visualizar la movilidad de los rubros en el periodo analizado:  

Sustentadas en Transferencias Municipales para Otras Inversiones $2.152,2 
millones y los  Recursos del Balance $382,4 millones. Del Sistema General de 
Participaciones $38,9 millones, Recursos del Municipio $8,7 millones, Recursos 
Propios $113,0 millones, Ley de espectáculos públicos $5.9 millones, Estampilla 
Pro-cultura $260,7 y Transferencia Municipales en $2.107,4 millones, para un total 
de $2.534,6 millones en adiciones. 

  

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL GASTO 

 

CUADRO No 2 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO DE PEREIRA 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DES GASTO 
VIGENCIA 2015 

 
Cifras en millones de pesos 

DESCRIPCION 
Adicio

nes 

Redu
ccio
nes 

Crédito 
Contra 

Créditos 
Actos 

administrativos 

GASTOS 2,534.6 0.0 1,123.9 1,123.9   

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

0.0 0.0 173.9 173.9 
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DESCRIPCION 
Adicio

nes 

Redu
ccio
nes 

Crédito 
Contra 

Créditos 
Actos 

administrativos 

SERVICIOS DE PERSONAL 0.0 0.0 18.8 26.5   

GASTOS PERSONAL 
ASOCIADO ANOMINA  

0.0 0.0 11.0 26.5 
  

SUELDO PERSONAL DE 
NOMINA 

0.0 0.0 0.0 26.5 
050,084,099,103,126,
144,243,318,330,335 

VACACIONES 
REMUNERADAS 

0.0 0.0 11.0 0.0 
050,084,099,126,144,

243,318 

GASTOS DE PERSONAL 
INDIRECTO  

0.0 0.0 7.8 0.0 
  

CONTRATO DE 
PRESTACION DE 
SERVICIOS 

0.0 0.0 7.8 0.0 
298,330 

GASTOS GENERALES  0.0 0.0 143.1 90.4   

ADQUISICION DE BIENES  0.0 0.0 34.4 7.4   

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

0.0 0.0 27.0 7.4 
103,252,292,422 

DOTACION DE CALZADO Y 
VESTIDOS 

0.0 0.0 7.4 0.0 
422 

ADQUISICION DE 
SERVICIOS  

0.0 0.0 107.5 81.2 
  

MANTENIMIENTO EQUIPO 
MUEBLES Y ENSERES 

0.0 0.0 5.0 0.0 
334 

COMUNICACIÓN Y 
TRASPORTE 

0.0 0.0 3.0 0.0 
056 

VIATICOS Y GASTOS DE 
VIAJE 

0.0 0.0 1.8 0.0 
226,280,335 

COMBUSTIBALES Y 
LUBRICANTES 

0.0 0.0 3.1 3.0 
056,255 

SERVICIOS PUBLICOS 0.0 0.0 45.0 12.5 054,312 

SEGUROS 0.0 0.0 0.0 53.7 
226,252,255,298,334,

427 

PRESTACION DE 
SERVICIOS DE VIGILANCIA 

0.0 0.0 26.0 12.0 
252,292,427 

PRESTACION DE 
SERVICIOS DE ASEO 

0.0 0.0 23.6 0.0 
054,427 

CONTRIBUCIONES , 
IMPUESTOS Y MULTAS  

0.0 0.0 1.3 1.9 
  

GRAVAMEN FINANCIERO 
COMISIONS E IMPUESTOS 

0.0 0.0 1.3 
0 082 

SENTENCIAS JUDICIALES 
CONCILIACIONES 
JUDICIALES Y 
PREJUDICIALES, GASTOS 
DE PROCESO E 
INDEMNIZACIONES 

0.0 0.0 0.0 1.9 

082,280 
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DESCRIPCION 
Adicio

nes 

Redu
ccio
nes 

Crédito 
Contra 

Créditos 
Actos 

administrativos 

TRANSFERENCIAS 0.0 0.0 12.0 57.0   

APORTE PATRONAL  0.0 0.0 0.4 56.6 291,312,427 

FONDO DE CESANTIAS  0.0 0.0 0.0 0.4 427 

APORTE CONTRALORIA 
MUNICIPAL  

0.0 0.0 11.6 0.0 
291 

GASTOS DE INVERSION 2,534.6 0.0 949.9 949.9   

INVERSIÓN SOCIAL 
CULTURAL  

1,166.6 0.0 936.3 936.3 
  

FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA CULTURAL 

784.8 0.0 678.3 606.9 
  

TEATRO MUNICIPAL 
SANTIAGO LONDOÑO 

258.1 0.0 84.1 56.3 
100,107,140,154,162,
270,298,333,334,390 

CENTRO CULTURAL LUCY 
TEJADA 

0.0 0.0 55.0 111.9 
006,140,155,270,333,

334 

BANDA DE MUSICOS DE 
PEREIRA 

10.0 0.0 31.1 14.1 
106,155,282,390 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
SATELITE 

0.0 0.0 9.7 56.1 
004,131,153,341,390 

EMISORA CULTURAL "RAC" 30.0 0.0 0.0 115.7 106,131,177,293,298,
333,424 

RED INFORMÁTICA Y 
ACTUALIZACION 
TECNOLÓGICA 

40.0 0.0 102.8 0.0 

006,106,131,177,424 

SISTEMA GENERAL DE 
ARCHIVO 

0.0 0.0 1.0 5.0 
333,390 

FORTALECIMIENTO DEL 
CAPITAL SOCIAL Y LA 
CULTURA CIUDADANA 

20.0 0.0 10.8 0.0 

108,106,119 

PROGRAMA MUNICIPAL DE 
LECTURA Y PRODUCCION 
TEXTUAL 

22.5 0.0 99.4 11.6 

004,106,153,390,341,
421 

SERVICIOS BIBLIOTECA Y 
BIBLIOTECAS SATELITE 

0.0 0.0 11.5 63.3 
4,390,131 

ACTIVIDADES Y 
FORMACIÓN PARA LOS 
PROCESOS DE 
DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

90.2 0.0 55.7 25.9 
006,107-108, 

106,119,146,176,276,
287,390 

PROGRAMA MUNICIPAL DE 
MUSICA 

0.0 0.0 17.1 0.0 
154.282 

EMISORA CULTURAL 0.0 0.0 24.2 0.0 293 
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DESCRIPCION 
Adicio

nes 

Redu
ccio
nes 

Crédito 
Contra 

Créditos 
Actos 

administrativos 

ACTIVIDADES CULTURALES 
DESCENTRALIZADAS 

314.1 0.0 161.2 60.0 
100,107-108, 

106,131,146,176,268,
269,276,300,304,421 

SUELDO PERSONAL DE 
NOMINA 

0.0 0.0 0.0 82.7 108,113,186,317,390 

VACACIONES 
REMUNERADAS 

0.0 0.0 14.7 0.0 
113,186,317 

APORTE PATRONAL 0.0 0.0 0.0 4.3 287 

CREACIÓN  ARTÍSTICA Y 
DEL EMPRENDIMIENTO 

141.8 0.0 258.0 329.4 
  

PROGRAMA ESTIMULOS 10.0 0.0 3.6 7.7 100,106,298 

BANDAS MUSICALES Y 
OTROS 

0.0 0.0 11.8 0.0 
008,131 

COROS 0.0 0.0 4.0 7.8 008,251 

BANDAS MUSICO 
MARCIALES 

1.4 0.0 0.0 4.0 
106, 251 

AREA DE TEATRO 6.0 0.0 0.0 2.0 106,254 

AREA DE ARTES PLASTICAS 54.5 0.0 41.4 87.0 
106,169,263,268,269,

304,313 

AREA DE DANZA Y BAILE 24.2 0.0 4.1 0.0 107,106,254,263 

FORMACION A 
FORMADORES 

10.0 0.0 47.0 7.5 
106,131,169,263,313 

CLUSTER CULTURAL 0.0 0.0 7.7 0.0 100 

PROTECCION SOCIAL ART. 
VIG. ANTERIORES - SALUD 

0.0 0.0 138.3 0.0 
140 

PENSION ARTISTAS 
VIGENCIAS ANTERIORES 

35.7 0.0 0.0 213.3 
106,140 

PATRIMONIO CULTURAL 240.0 0.0 0.0 0.0   

PATRIMONIO MATERIAL E 
INMATERIAL 

240.0 0.0 0.0 0.0 
162.268 

INVERSION SOCIAL 
TURISMO 

1,368.0 0.0 13.7 13.7 
  

COMPETITIVIDAD 
TURÍSTICA 

788.0 0.0 13.7 13.7 
  

PLANES Y ESTUDIOS DE 
TURISMO 

0.0 0.0 0.0 0.6 
040 

FORTALECIMIENTO DE LA 
INSTITUCIONALIDAD 

25.0 0.0 13.7 0.0 
040,107 

PROMOCION Y 
DESARRROLLO DE 
ACTIVIDADES TURISTICAS 
PERIODICAS 

763.0 0.0 0.0 13.0 

040,107,106,268 

PROMOCIÓN TURÍSTICA 580.0 0.0 0.0 0.0   
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DESCRIPCION 
Adicio

nes 

Redu
ccio
nes 

Crédito 
Contra 

Créditos 
Actos 

administrativos 

PROMOCION MERCADEO Y 
PUBLICIDAD TURISTICA 

580.0 0.0 0.0 0.0 
107,106,162 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 0.0 0.0 0.0 0.0   

     Fuente: Aplicativo SIA-Actos administrativos emitidos por la entidad en la vigencia 2015. 

A través de traslados, el gasto, presenta movimientos por el orden de $1.123,9 
millones, siendo la inversión el capítulo de más movilidad con $949,9 millones, 
puntualmente la Inversión Cultural, en Fortalecimiento del Sistema Cultural $678,3 
millones en el crédito y $606,9 millones de contra-crédito, seguido de creación 
artística con $258,0 millones en el crédito y $329,4 millones en el contra-crédito.  

Inversión Social turismo en Competitividad turística, en la rendición presentada en 
el SIA, presenta un traslado por $187.289 afectando el crédito en prima de 
navidad y el contra-crédito Sueldo personal de nómina de la Resolución 390. Sin 
soporte alguno en las modificaciones presupuestales entregadas por la entidad al 
equipo Auditor. En total se expidieron sesenta y tres (63) Resoluciones que 
modificaron el presupuesto de gastos del Instituto en la vigencia 2015, siendo 59 
traslados y 5 Adiciones, donde se evidencia que la planeación financiera del 
Instituto poco se cumple, lo cual genera desgaste administrativo con el sinnúmero 
de variaciones y trámites administrativos internos para reacomodar el 
presupuesto; lo cual evidencia en cierta forma la falta de previsión en la 
orientación del gasto. 

Las modificaciones al presupuesto realizadas en la vigencia objeto de análisis 

presentan varias observaciones que son objeto de mejora oportunamente: No hay 

oportunidad en la incorporación de las adiciones al presupuesto de la Entidad. 

Al comparar la información rendida al SIA con respecto a los soportes de la 

Entidad se evidencia una incoherencia en las modificaciones al presupuesto 

específicamente en los traslados por valor de $187.289 pesos.  

Se evidencia una deficiente planeación en al presupuesto del Instituto, teniendo en 

cuenta, que no se dio cumplimiento a la acción de mejora propuesta en el Plan de 

Mejoramiento como desarrollo de la auditoria “Análisis a las Finanzas Publicas 

vigencia 2014”. Durante la vigencia 2014 realizaron 58 modificaciones al 

presupuesto y en este periodo 2015 realizaron 59 traslados y Adiciones al 

presupuesto, constatando una vez más la deficiente planeación al presupuesto del 

Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo. 
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EJECUCION PRESUPUESTAL 

 
EJECUCION PRESUPUESTAL  DEL INGRESO  
 
A continuación se presenta el cuadro N° 3 correspondiente a la ejecución 
presupuestal del ingreso y donde se resaltan los principales aspectos de este 
rubro en la Entidad. 

 
Para la vigencia 2015 el Instituto presenta un presupuesto inicial de ingresos de 
$10.779,0 siendo adicionado en $2.534,6 millones, para un total aforado de 
$13.313,6. Al final de la vigencia presenta una ejecución del orden de los  
$15.674,8 millones, es decir percibió ingresos superiores en $2.361,2 millones, 
que representan cumplimiento de la meta presupuestal en 117,7%, (ciento diez y 
siete puntos porcentuales superior a lo estimado inicialmente) y donde la entidad 
no realizó los trámites legales de adición, que si hubiera realizado el debido 
seguimiento hubiera en su momento identificado que su presupuesto estaba por 
encima en cumplimiento y debió proceder a la adición, lo anterior es reflejo de la 
baja gestión planificadora de la Entidad y la debilidad en la estimación y 
programación de los ingresos.  Se destaca dentro del grupo de los ingresos la 
mayor ejecución es en Transferencias con $6.885,9 millones, seguido de 
Estampilla Pro cultura con $5.387,4 millones y con una ejecución de 189,6% 
ochenta y nueve punto seis puntos porcentuales por encima de lo programado, 
seguido de recursos del balance con $2.513,5 millones presentando una ejecución 
del 100%. 
 
Se presentan ejecuciones atípicas como son: Rendimientos Financieros con 
250,6%, dividendos con 198,8%, Estampilla Pro cultura con 189,6%, Servicios 
culturales con $166,5% y rentas Contractuales con el 110,8%, es decir recaudaron 
recursos superiores a lo estimado y no se efectuaron las gestiones legales.
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CUADRO No 3 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO DE 

PEREIRA 
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL INGRESO  

VIGENCIA 2015 
 

             Cifras en millones$ /cifras porcentuales 

DESCRIPCION 
Ppto 

Ejecutado 
2014 

Ppto 
Inicial 

vigencia 
2015 

Adición Reducción  
PPTO 

VIGENTE 
2015 

Ejecución 
2015 

% 
Ejec 

%Var % Part 

TOTAL INGRESOS  10.860,8 10.779,0 2.534,6 0,0 13.313,6 15.674,8 117,7 44,3 100,0 

INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 8.706,9 8.536,0 2.152,2 0,0 10.688,3 12.899,5 120,7 48,2 82,3 

INGRESOS PROPIOS 2.781,7 3.231,6 0,0 0,0 3.231,6 5.918,0 183,1 112,7 37,8 

SERVICIOS 
CULTURALES 228,8 175,7 0,0 0,0 175,7 292,5 166,5 27,8 1,9 

RENTAS 
CONTRACTUALES 
EDIFICIO LUCY 
TEJADA 229,1 215,0 0,0 0,0 215,0 238,2 110,8 4,0 1,5 

ESTAMPILLA 
PROCULTURA 2.323,8 2.841,0 0,0 0,0 2.841,0 5.387,4 189,6 131,8 34,4 

TRANSFERENCIAS 5.855,4 5.159,9 2.152,2 0,0 7.312,1 6.885,9 94,2 17,6 43,9 

OTROS INGRESOS 69,8 144,5 0,0 0,0 144,5 95,6 66,1 36,9 0,6 

RECURSOS DE 
CAPITAL 2.153,9 2.242,9 382,4 0,0 2.625,3 2.775,3 105,7 28,9 17,7 

RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 93,8 63,4 0,0 0,0 63,4 158,9 250,6 69,5 1,0 

RECURSOS DEL 
BALANCE 1.900,4 2.131,2 382,4 0,0 2.513,5 2.513,5 100,0 32,3 16,0 

DIVIDENDOS 0,0 48,3 0,0 0,0 48,3 96,1 198,8 0,0 0,6 

OTROS RECURSOS  
DE CAPITAL          159,7  0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 0,0 -95,8 0,0 

              Fuente: Aplicativo SIA-Área financiera IMCFT-Cálculos auditor 

 

Y administrativas para adicionar dichos recursos al presupuesto como lo 
determina la norma presupuestal, todo debido al no seguimiento de ejecución 
mensual y no preparar los informes de avance presupuestal en la Entidad para las 
decisiones correspondientes  
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GRAFICO No 1 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO DE PEREIRA 

COMPOSICION PRESUPUESTAL DEL  INGRESO 

VIGENCIA 2015  

 

 
 
                 Cifras porcentuales 

37,8%

TRANSFER
ENCIAS
43.9%

0,6%
17,7%

COMPOSICION 
PRESUPUESTAL DEL 

INGRESO

INGRESOS PROPIOS

TRANSFERENCIAS

OTROS INGRESOS

 
            Fuente: Rendición SIA, Cálculos del Auditor 

 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  DEL  GASTO 
 

CUADRO No 4 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO DE PEREIRA 

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO 
VIGENCIA 2015 

 
  Cifras en Millones /cifras porcentuales 

DESCRIPCION 

Ppto 
Ejecutado 

2014 

Ppto 
Inicial 
2015 

Adición Reducción CREDITO 
CONTRA 
CREDITO 

PPTO 
VIGENTE 

2015 

EJECUCION 
2015 

% 
Ejec 

% 
Var 

% 
Part 

  TOTAL GASTOS  8.023,0 10.779,0 2.534,6 0,0 1.123,9 1.123,9 13.313,6 10.196,7 
    

76,6  
     

27,1  
  

100,0  

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO  1.785,5 1.511,9 0,0 0,0 173,9 173,9 1.511,9 1.409,1 

    
93,2  

   
(21,1) 

     
13,8  

SERVICIOS DE 
PERSONAL  761,1 434,1 0,0 0,0 18,8 26,5 426,4       373,7  

    
87,6  

   
(50,9) 

       
3,7  

GASTOS PERSONAL 
ASOCIADO A LA 
NOMINA  708,5 429,1 0,0 0,0 11,0 26,5 413,6       361,1  

    
87,3  

   
(49,0) 

       
3,5  

GASTOS DE 
PERSONAL 
INDIRECTO  52,6 5,0 0,0 0,0 7,8 0,0 12,8          12,6  

    
98,5  

   
(76,1) 

       
0,1  
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DESCRIPCION 

Ppto 
Ejecutado 

2014 

Ppto 
Inicial 
2015 

Adición Reducción CREDITO 
CONTRA 
CREDITO 

PPTO 
VIGENTE 

2015 

EJECUCION 
2015 

% 
Ejec 

% 
Var 

% 
Part 

GASTOS GENERALES  741,3 858,7 0,0 0,0 143,1 90,4 911,4       871,7  
    

95,6  
     

17,6  
       

8,5  

ADQUISICION DE 
BIENES  66,2 120,2 0,0 0,0 34,4 7,4 147,2       143,0  

    
97,1  

  
116,1  

       
1,4  

ADQUISICION DE 
SERVICIOS  673,5 735,4 0,0 0,0 107,5 81,2 761,7       726,8  

    
95,4  

       
7,9  

       
7,1  

CONTRIBUCIONES, 
IMPUESTOS Y 
MULTAS  1,7 3,0 0,0 0,0 1,3 1,9 2,4            1,9  

    
80,1  

     
14,8  

       
0,0  

 TRANSFERENCIAS  283,0 219,1 0,0 0,0 12,0 57,0 174,1       163,7  
    

94,0  
   

(42,2) 
       

1,6  

APORTE PATRONAL  181,1 139,4 0,0 0,0 0,4 56,6 83,3          83,3  

  
100,0  

   
(54,0) 

       
0,8  

FONDO DE 
CESANTIAS  59,0 40,6 0,0 0,0 0,0 0,4 40,1          36,9  

    
92,0  

   
(37,4) 

       
0,4  

APORTE 
CONTRALORIA 
MUNICIPAL  42,9 39,1 0,0 0,0 11,6 0,0 50,7          43,4  

    
85,7  

       
1,4  

       
0,4  

GASTOS DE 
INVERSION  6.237,5 9.267,0 2.534,6 0,0 949,9 949,9 11.801,7 8.787,6 

    
74,5  

     
40,9  

     
86,2  

 INVERSION SOCIAL 
CULTURAL  5.340,9 8.778,4 1.166,6 0,0 936,3 936,3 9.945,0    7.147,8  

    
71,9  

     
33,8  

     
70,1  

 INVERSION SOCIAL 
TURISMO  896,6 488,6 1.368,0 0,0 13,7 13,7 1.856,6    1.639,7  

    
88,3  

     
82,9  

     
16,1  

  Fuente: Aplicativo SIA-Área financiera IMCFT-Cálculos auditor 

 
Para el año 2015 el Instituto Municipal de cultura y Fomento al Turismo apropió 
para atender gastos la suma de $10.779,0 millones según el acuerdo N° 37 del 1 
diciembre de 2014 y con el acuerdo N° 3 del 17 de diciembre de 2014 liquida el 
presupuesto para la Entidad.  Durante la vigencia se realizaron modificaciones al 
presupuesto que afectaron positivamente en $2.534,6 millones, por otra parte se 
realizaron traslados presupuestales por valor de $1.123,9 millones, alcanzando un 
presupuesto final de $13.313,6 millones. 
 
La ejecución presupuestal del Gasto, para este periodo alcanzó un nivel de 
cumplimiento muy pobre  llegando tan solo al 76,6% que corresponde a $10.196,7 
millones; con respecto a la vigencia 2014 presenta una variación positiva del 27,1 
% al pasar de $8.023,0 millones en el 2014 a $10.196,7 millones en el 2015, la 
composición del gasto para esta vigencia está representada en Gastos de 
Funcionamiento con el 13,8% y la inversión con el 86,2%.  

Del capítulo de funcionamiento sobresalen los Gastos generales con una variación 
del 116.1% al pasar de $66,2 millones a $143,0 millones en el rubro adquisición de 
bienes; por otra parte, en el capítulo de inversión, los gastos más representativos 
están en  inversión social Turismo en cuantía de $1.639,7 millones con una 
variación positiva del 82,9% teniendo en cuanta que en el año 2014 ejecuto 
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$896,6 millones; el rubro que promovió este incremento es competitividad turística 
con el 58,6% de variación que paso de $666,1 millones a $1.056,5 millones de 
ejecución. 

En los años 2014 y 2015 en la ejecución presupuestal del gasto se observa un 
comportamiento atípico con respecto a la ejecución teniendo en cuenta que en el 
primer año se ejecutó solo el 78% de lo presupuestado que corresponde a 
$8.023,0 millones, registrando un presupuesto vigente de $10.294,6 millones.  
Para el año 2015 se presenta el mismo manejo presupuestal ya que el 
presupuesto final para el gasto era de  $13.313,6 millones y se ejecutó $10.196,7 
millones que equivale al 76,6% de lo presupuestado. 

Se observa que el Instituto además de un bajo nivel en su planeación presupuestal 
para las vigencias 2014 y 2015, su gestión es pobre y se queda corta frente a los 
ingresos que genera, lo cual indica que las metas trazadas quedan a tres cuartos 
de cumplimiento, no hay un equilibrio entre las estimaciones reflejadas en la 
programación de los  gastos frente a una gestión eficiente en su ejecución. 
Respecto a lo anterior se pudo evidenciar que la oficina de control interno no ha 
tomado acciones respecto a estas situaciones para generar los controles sobre la 
baja eficacia en la ejecución presupuestal de la entidad.   

Analizadas las vigencias 2014 y 2015, se pudo evidenciar que la proyección 
presupuestal del gasto es mayor a su ejecución; quedando en el 2014 sin ejecutar 
la suma de $2.272,6 millones y para la vigencia 2015 $3.116,9 millones de lo 
planeado, demostrando nuevamente la falta de control por parte del Instituto.   

GRAFICO No 2 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO DE PEREIRA 

COMPOSICION  PRESUPUESTO DE GASTOS 
VIGENCIA 2015 

 
              Cifras porcentuales 

 
                    Fuente: Aplicativo SIA-Cálculos auditor 
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Los gastos del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo  se destinaron  
en el 86.2% para Gastos de Inversión, es decir, al cumplimiento de la misión; y el 
13.8% a los Gastos de Funcionamiento que le permitieron direccionar 
administrativamente el Instituto.   

 

EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

GRAFICO No 3 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO DE PEREIRA 

COMPOSICION PRESUPUESTAL DE GASTOS  DE FUNCIONAMIENTO 
VIGENCIA 2015 

 
                                  
                    
                     Cifras porcentuales 

 
               Fuente: Datos Aplicativo SIA-Cálculos auditor 

 
 
Durante la vigencia 2015, los Gastos de Funcionamiento alcanzaron una ejecución 
de $1.409.1millones  equivalentes al 93,2% de lo presupuestado, siendo los 
gastos  generales el rubro de más gasto con $871,7 millones y dentro de ellos la 
Adquisición de servicios con $726,8 millones con una ejecución del 95,4%, 
seguido de Servicios de personal con $373,7 millones y porcentaje de ejecucion 
de 87,6%, destacandose Gastos de personal asociado a nomina con $361,1 
millones y 87,3% de ejecucion. Siguen las transcias con el 94,0% de ejecución 
equivalente a $163,7 millones. 
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La ejecución de los servicios personales para el año 2015 es del 87,6%, dentro de 
ellos se observan situaciones atípicas como es el caso del rubro Gastos de 
personal asociado a nomina el cual presenta un decrecimiento al pasar de $761,1 
millones en el 2014 a $373,7 millones en el 2015, con una ejecución del 87,3% y 
una variación del (49,0%), siendo percibido por parte del equipo auditor 
movimientos presupuestales irregulares en el sentido de que si la planta de 
personal se incrementa de 70 a 111 personas; porque los gastos de personal 
disminuyen, de igual forma y siguiendo esta línea, los gastos de personal 
indirectos pasan de $52,6 millones en su ejecución a $12,6 millones, situación que 
también es atípica; presentando una ejecución del 98,5% de lo presupuestado.     

En los gastos generales, la adquisición de servicios es el que más sobresale en la 
vigencia objeto de análisis con $761,7 millones ejecutados y una variación del 
7.9% con relación a la vigencia anterior la cual fue de $673,5 millones y una 
ejecución del 95,4%. 

Seguido de adquisición de bienes con una ejecución del 97,1%, que equivale en 
pesos a $143,0 millones y una variación del 116,1%, debido a que en la vigencia 
2014 la ejecución fue de tan solo $66,2 millones. 

Por último se tiene Contribuciones, impuestos y multas con una ejecución del 
80.1%, equivalente a tan solo $1,9 millones. 

En las Transferencias Aporte patronal es el rubro más significativo con $83,3 
millones y una ejecución del 100%, su variación con relación a la vigencia 2014 es 
de (54,0%), seguido de Contraloría Municipal con una ejecución del 85,7% que 
equivale en pesos a $43,4 millones en el 2015 y una variación del 1,4 puntos 
porcentuales ya que en el 2014 la ejecución fue de $42,9%; por ultimo Fondo de 
Cesantías con $36,9 millones y una ejecución del 92% de lo presupuestado. 

Los gastos de Inversión, pasan de $6.237,5 millones en el 2014 a $8.787,6 
millones en el año 2015 presentando una variación del 40,9% y nivel de ejecución 
del 74,5%, observándose no solo un bajo nivel ejecutorio por parte de la Entidad 
sino en términos de los resultados una deficiente ejecución de los recursos 
presupuestos y por tanto, metas en los proyectos de inversión sin cumplirse. 
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EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DE  INVERSIÓN 

 
 

CUADRO  No 5 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO DE PEREIRA 

EJECUCION DE LOS GASTOS DE  INVERSIÓN 
VIGENCIA 2015 

 

Cifras en Millones/cifras porcentuales 

CODIGO DESCRIPCION 

Ppto 
Ejecutad
o 2014 

Ppto 
Inicial 

vigenci
a 2015 

Adició
n 

Red
ucci
ón 

CREDITO 

CONTR
A 

CREDIT
O 

PPTO 
VIGENTE 

2015 

EJECUC
ION 
2015 

% 
Ejec 

%Var 
% 

Part 

22 
GASTOS DE 
INVERSION  

6.237,5 9.267,0 
2.534,

6 
0,0 950,1 950,1 11.801,7 8.787,6 74,5 40,9 100,0 

2201 
 INVERSION 
SOCIAL 
CULTURAL  

5.340,9 8.778,4 
1.166,

6 
0,0 936,3 936,3 9.945,0 7.147,8 71,9 33,8 81,3 

220101 
Fortalecimiento 
del sistema 
cultural 

3.476,8 4.646,4 784,8 0,0 678,3 606,9 5.502,6 4.959,7 90,1 42,7 56,4 

220102 
Creación artística 
y del 
emprendimiento 

1.680,5 4.012,0 141,8 0,0 258,0 329,4 4.082,4 2.028,2 49,7 20,7 23,1 

220103 
Patrimonio 
cultural 

183,6 120,0 240,0 0,0 0,0 0,0 360,0 160,0 44,4 -12,9 1,8 

2202 
INVERSION 
SOCIAL 
TURISMO 

896,6 488,6 
1.368,

0 
0,0 13,9 13,9 1.856,6 1.639,7 88,3 82,9 18,7 

220201 
Competitividad 
turística 

666,1 301,4 788,0 0,0 13,9 13,9 1.089,4 1.056,5 97,0 58,6 12,0 

220202 
Promoción 
turística 

190,5 104,0 580,0 0,0 0,0 0,0 684,0 524,5 76,7 175,3 6,0 

220203 
Atractivos 
turísticos 

40,0 83,2 0,0 0,0 0,0 0,0 83,2 58,7 70,6 46,8 0,7 

     Fuente: Aplicativo SIA-Área financiera IMCFT-Cálculos auditor 

 
 
Para la vigencia 2015 el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo 
presenta Cumplimiento presupuestal de la Inversión por $8.787,6 millones 
equivalente al 74,5% de lo programado, ejecución muy pobre si se tiene en cuenta 
que el presupuesto de inversión asignado para la vigencia fue de $11.801,7 
millones quedando sin ejecutar el 25,5% que en pesos es igual a $3.014,1 
millones, lo anterior se refleja en proyectos sin ejecutar, demostrando una vez 
más, la deficiente planeación del Instituto en su Plan Operativo de Inversiones 
frente a la asignación de los recursos hecha en el presupuesto o plan financiero.   
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De igual forma se evidencia que el Instituto por el capítulo de Inversión viene 
realizando movimiento presupuestales que se alejan del marco legal y normativo y 
de una manera inconsulta con los criterios establecidos en el Estatuto Orgánico, 
es así como en la vigencia 2014 y 2015, se carga a inversión los pagos de salario 
de la  planta de personal de nómina, en contravía a lo dispuesto, por lo que los 
sueldos del personal de nómina de la entidad se deben cargar a gastos de 
funcionamiento y no a inversión, esta decisión afecta sobre manera el rubro de 
inversiones por cuanto carga gastos que no corresponden y por otro lado le restan 
recursos a los diversos proyectos planteados por la Entidad para ser ejecutados 
en la respectiva vigencia.  

Específicamente el Instituto viene cubriendo los  gastos de nómina 
correspondiente al Director, Control interno entre otros, como gastos de inversión 
asociado a diversos proyectos lo cual no es lo adecuado y legalmente no está 
formalizado a través de ningún acto administrativo, además no hay una 
justificación legal, técnica, económica y de costos-beneficio que dé pie a su 
aplicabilidad en la Entidad. Revisando la normatividad actual no hay ningún 
referente que especifique que personal misional y que corresponde a la planta de 
personal sea pagado con cargo a los proyectos de inversión, por lo tanto hay una 
posible violación al Estatuto Orgánico de Presupuesto. 

Durante la vigencia 2015 Los gastos registrados por Inversión están conformados 
por Inversión Social Cultural con el 81,3% de participación que hace referencia al 
fortalecimiento del sistema cultural, la creación artística y del emprendimiento, y lo 
relacionado con el patrimonio cultural que en conjunto  presenta ejecuciones de 
$7.147,8 que equivalen a 71,9% de ejecución; seguido de Inversión Social   
Turismo, con una ejecución de $1.639,7 millones o sea el 88,5%; conformada por 
competitividad turística, promoción turística y atractivos turísticos; participa en el 
total de la inversión en 18,7%.  

La inversión ejecutada es de $8.787,6 millones en la vigencia 2015,  está 
relacionada  con tres proyectos inscritos en la Secretaría de Planeación Municipal 
y que fueron viabilizados, bajo  metodología MGA, exigida por el Departamento 
Nacional de Planeación y enmarcados en el Plan de Desarrollo  2012 – 2015 
“POR UNA PEREIRA MEJOR”. En los programas: CULTURA PARA LA 
MEMORIA Y LA CREACIÓN, PEREIRA LE APUESTA AL CAMPO  Y EL 
PROGRAMA PEREIRA UN DESTINO PARA EL MUNDO.  
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GRAFICO  No 4 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO DE PEREIRA 

COMPOSICIÓN EJECUCION DE GASTOS DE  INVERSIÓN 
VIGENCIA 2015 

                        
        
          Cifras porcentuales. 

 
                 Fuente: Aplicativo SIA-Cálculos auditor- Información suministrada por el Instituto 

 

Parte de los recursos de Inversión fue financiada con recursos del Sistema 
General de Participaciones (SGP), Recursos Propios, recursos de Destinación 
Específica y Otras Fuentes de Financiación, como se relaciona en la siguiente 
tabla. 

 
CUADRO  No 6 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO DE PEREIRA 

EJECUCION GASTOS DE  INVERSIÓN POR FUENTE DE RECURSOS 

 VIGENCIA 20150. 

 

 
               Cifras en Millones/cifras porcentuales 

SGP 
RECURSOS 
PROPIOS  

DEST. 
ESPECIF 

RECURSOS 
DEL 

CREDITO 

OTRAS 
FUENTES 

TOTAL 

808,7 4.732,0 0 0 3.246,5 8.787,2 

9,2 53,9 0 0 36,9 100,0 
              Fuente: IMCFT -Planeación -Cálculos auditor 
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El Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo para desarrollar la inversión 
de la vigencia 2015, cubrió con recursos propios el 53.9%, $4.732,0 millones, con 
Otras Fuentes el 36.9% equivalente a $3.246,5 millones, seguido por los Recursos 
del Sistema General de Participaciones que contribuyeron con el 9.2% 
equivalentes a $808,7 millones.   

Aspecto que permite indicar que aún se tiene gran dependencia de los recursos 
producto de Transferencias y otras fuentes de financiación para dar cumplimiento 
a la misión del Instituto. 

La inversión generada por el Instituto durante la vigencia 2015 a nivel de proyectos 
muestra como el proyecto No 12710049 denominado Mejoramiento Desarrollo 
Socio cultural en el Municipio de Pereira  absorbe recursos presupuestales del 
orden de los $7.147,8 millones, el 81.3% de la inversión de la vigencia analizada, 
logrando ejecución del 71,9%, que comparada con la presentada en el 2014, 
registra decrecimiento nominal porcentual de 38,6 puntos porcentuales, a través 
de los cuales se ejecutan los subprogramas Fortalecimiento del Sistema Cultural y 
la Creación Artística y Emprendimiento.  

Los gastos de funcionamiento correspondiente a Sueldos personal de nómina se 
le atribuye a gastos de inversión para proyectos de inversión, eso implicaría, que 
el área financiera y presupuestal debió expedir la disponibilidad presupuestal 
correspondiente para el componente mano de obra del proyecto, personal 
profesional e implicaría así mismo, que se les debió legalizar mediante contrato, 
puesto que los proyectos de inversión en su mayoría se desarrollan especialmente 
bajo contratación.  La ley referente a presupuesto es muy clara  y precisa al 
establecer que  tipo de gastos son considerados gastos de inversión y en especial 
cuando se trate de proyectos de inversión.   
 
Otro de los elementos evidenciados en el análisis a la estructura del presupuesto 
del Instituto de Cultura y Fomento al Turismo, corresponde a que además de 
incorporar gastos de nómina del personal directivo y administrativo como gastos 
de inversión a proyectos no identificados específicamente, en las disposiciones 
varias elemento integrante del presupuesto, no se establece en ninguna de las 
disposiciones del presupuesto (Capitulo IV, artículo 21, Capítulo V, articulo 37, 
numeral 2.2 Gastos de inversión) y específicamente que los proyectos de 
inversión de la entidad, tengan como fuente de financiación en su componente 
operativo, pago de nómina y los gastos derivados de ésta, lo cual es una seria 
violación del Estatuto Orgánico de Presupuesto por cuanto, programó gastos de 
funcionamiento, gastos personales asociados a nómina como gasto de inversión. 
 
En tercer lugar, el Instituto está relacionando dentro de la inversión el pago de la 
nómina de personal directivo y administrativo de planta, teniendo en cuenta que no 
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fue previamente autorizado por el Concejo Municipal, con lo cual la dirección de la 
Entidad viola flagrantemente el Estatuto Orgánico de Presupuesto 

 

CUADRO  No  7 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO DE PEREIRA 

EJECUCION  GASTOS DE  INVERSIÓN POR PROYECTO 

 VIGENCIA 2015 

 
 Cifras en Millones /Cifras porcentuales 

Proyecto Código 
EJEC 
2014 

Apropiación 
Final 

Ejecución 
2015 

% 
Ejecución 

% 
Var. 

% 
Part 

Mejoramiento 
Desarrollo Socio 
cultural en el 
Municipio de Pereira 

12710049 5.157,3 9.945,0 6.987,8 71,9 38,6 81,3 

Conservación y 
Reconocimiento  del 
Patrimonio material 
e inmaterial paisaje 
cultural cafetero 

1210003 183,6 - 160,0 - (12,9) - 

Formulación de una 
estrategia de 
Fortalecimiento  del 
producto turístico en 
el municipio de 
Pereira 

12710040 896,6 1.856,6 1.639,6 88,3 82,9 18,7 

Mantenimiento y 
dotación del Teatro 
Santiago Londoño  
del Municipio de 
Pereira 

1210022          -                 -                 -     -           -           -    

TOTAL 6.237,5 11.801,6 8.787,4 74,5 40,9 100,0 

 Fuente: IMCFT -Planeación -Cálculos auditor 
 

Seguido del proyecto No 12710040 Formulación de una estrategia de 
fortalecimiento  del producto turístico en el municipio de Pereira, presenta 
ejecución del 88,3%, es decir, $1.639,6 millones que representan el 18,7% de la 
inversión total de la vigencia  y una variación nominal del 82,9% debido a que la 
ejecución del 2014 fue de $896,6 millones. A través de este proyecto se 
desarrollan los subproyectos: Competitividad para el Destino turístico, Promoción 
de la Ciudad como Destino Turístico y Productos Turísticos. 
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INVERSIÓN SOCIAL CULTURAL 

 

CUADRO  No 8 

INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO DE PEREIRA 

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DE  INVERSIÓN PROGRAMA CULTURA PARA LA 

MEMORIA Y RECREACIÓN  

VIGENCIA 2015 

 
Cifras en Millones/cifras porcentuales 

LINEA PROGRAMA 
SUB-

PROGRAMA 
PROYECTO 

PLANEACION 
MPAL 

 
EJECUTA
DO 2014  

 
EJECUTA
DO 2015  

VARIACI
ON % 

P
E

R
E
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 P
A

R
A
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R
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R
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E
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O
R
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 L
A
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E

C
R

E
A

C
IO

N
 

FORTALECI
MIENTO 

DEL 
SISTEMA 

DE 
CULTURA 

M
e
jo

ra
m

ie
n

to
 D

e
s
a
rr

o
llo

 S
o
c
io

c
u
lt
u
ra

l 
e
n

 e
l 
M

u
n
ic

ip
io

 d
e
 P

e
re

ir
a

 
Fortalecer la 
infraestructura 
cultural 

    1.049,8  1.146,7         9,2  

reorganización 
y actualización 
institucional 

          
36,0  

0,0   (100,0) 

Emisión de 
programas 
para fortalecer 
el área de la 
emisora 

       307,2  501,6       63,3  

Mejorar los 
procesos de 
apoyo a la 
gestión 

       135,0  207,4       53,6  

Realizar 
evento para 
fortalecer el 
área de teatro 

          
89,9  

251,2    179,3  

Realizar 
conciertos 
para fortalecer 
el área de 
banda 
sinfónica 

       904,9  1.480,5       63,6  

Realizar 
campañas de 
cultura 
ciudadana 

       127,9  139,6         9,1  

Implementar el 
plan de lectura 
y producción 
textual  

       234,2  289,2       23,5  
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LINEA PROGRAMA 
SUB-

PROGRAMA 
PROYECTO 

PLANEACION 
MPAL 

 
EJECUTA
DO 2014  

 
EJECUTA
DO 2015  

VARIACI
ON % 

Incrementar 
las visitas a 
bibliotecas y 
red de 
bibliotecas. 

       266,3  294,8       10,7  

Custodia y 
exhibición de 
la obra de 
Lucy Tejada  

              -    0,0            -   

Realizar 
Eventos 
culturales 
descentralizad
os 

       325,4  648,5       99,3  

CREACION 
ARTISTICA 

Y DE 
EMPRENDI

MIENTO 

Mejoramient
o Desarrollo 
Sociocultura

l en el 
Municipio de 

Pereira 

Puesta en 
funcionamient
o de un clúster 

          
35,9  

37,7         4,9  

Implementar 
procesos 
formativos a 
niñas, 
adolescentes, 
jóvenes y 
adultos 

       438,6  385,0     (12,2) 

implementar el 
fondo de 
estímulos y 
concertación  

       761,2  849,0       11,5  

Aseguramiento 
de los artistas 

       400,4  699,7       74,8  

implementar 
procesos 
formativos a 
niñas, 
adolescentes, 
jóvenes y 
adultos- 
formación a 
formadores 

          
44,3  

56,8       28,1  
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LINEA PROGRAMA 
SUB-

PROGRAMA 
PROYECTO 

PLANEACION 
MPAL 

 
EJECUTA
DO 2014  

 
EJECUTA
DO 2015  

VARIACI
ON % 

Patrimonio 
Cultural 

Conservación 
y 
Reconocimien
to  del 
Patrimonio 
Material e 
Inmaterial en 
el Paisaje 
Cultural 
Cafetero 

Realizar 
inventarios y 
estudios sobre 
patrimonio 
material e 
inmaterial en 
el paisaje 
cultural 
cafetero 

       139,9  160,0       14,4  

Fuente: Aplicativo SIA-Cálculos auditor-Seguimiento al Plan de Desarrollo 
 
 

Del total ejecutado por este programa en la vigencia 2015, el subprograma de  
Fortalecimiento del Sistema de Cultura absorbe  $4.959,7 millones, es decir, el 
56,4% del total de la  inversión realizada durante el año 2015; a través del cual  se 
define el Plan Maestro de Cultura, igualmente el  fortalecimiento del Sistema 
Municipal de Cultura a través de la descentralización de accesibilidad y calidad de 
la oferta cultural, fortaleciendo la red Municipal de Bibliotecas, la infraestructura 
cultural, la Emisora Cultural, la Banda Sinfónica y el Teatro Santiago Londoño, con 
el fin de ofrecer escenarios y/o espacios culturales, que satisfagan las 
necesidades de los artistas, comunidad en general y empresarios fortaleciendo el 
acceso a la cultura a través de espacios en los cuales se estimule la acción viva y 
el tejido social en torno a lo cultural. Este subprograma también incluye el Plan 
Municipal de Lectura que se desarrolla en articulación con la Secretaría de 
Educación Municipal.   
En cuanto al Subprograma Creación Artística y del Emprendimiento este logró 
ejecutar  para el periodo analizado $2.028,2 millones y participa del total de la 
inversión con el 23,1%, con una ejecución de tan solo el 49,7%. Este subprograma 
está, encaminado al desarrollo del  programa de convocatorias que permitan 
activar y dinamizar la creación y producción cultural, además de  generar una 
oferta cultural, pertinente y de calidad para la primera infancia y adolescencia. 
En cuanto al Subprograma Patrimonio Cultural registra ejecución de $160,0 
millones, absorbiendo 1,8% de la inversión total realizada en el 2015; la cual 
busca  promocionar, consolidar y divulgar la creación artística y del 
emprendimiento; así como la  investigación, valoración y preservación del 
patrimonio cultural material e inmaterial del Municipio. 
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INVERSIÓN SOCIAL EN TURISMO 
 
La Inversión Social en Turismo realizada por el Instituto se encuentra articulada en 
el Plan de Desarrollo en el  programa DE PEREIRA UN DESTINO PARA EL 
MUNDO, En este define los lineamientos de fortalecimiento institucional, 
mercadeo y promoción, y competitividad,  con los subprogramas: Competitividad 
para el Destino, Promoción de la Ciudad como Destino Turístico y finalmente, 
Atractivos y Productos Turísticos. 

 

CUADRO  No 9 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO DE Pereira 
EJECUCION GASTOS DE  INVERSIÓN 

PROGRAMA PEREIRA DESTINO PARA EL MUNDO 
VIGENCIA 2015 

 
Cifras en Millones/cifras porcentuales 

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO META 
EJECUTADO 

2014 
EJECUTADO 

2015 
VARIACION 

P
E

R
E

IR
A

 U
N

 D
E

S
T

IN
O

 P
A

R
A

 E
L

 M
U

N
D

O
 COMPETITIVIDAD 

PARA EL 
DESTINO 

Apoyo para el 
Desarrollo de 
Estrategias 

De 
Fortalecimient

o Del 
Producto 

Turístico Del 
Municipio De 

Pereira 

Realizar 
actividades 
relacionadas  con 
el plan maestro 
de turismo. 

42,0 29,3 -30,2 

Fortalecer la 
institucionalidad y 
gestión pública 

40,0 173,6 334,0 

Desarrollar las 
políticas públicas 
nacionales 
existentes. 

584,1 853,5 46,1 

PROMOCION DE 
LA CIUDAD 

COMO DESTINO 
TURISTICO 

Realizar 
actividades 
relacionadas con 
el plan estratégico 
de mercadeo y 
comercialización. 

190,6 524,4 175,1 

ATRATIVOS Y 
PRODUCTOS 
TURISTICOS 

Implementar el 
salado de 
Consotá como 
atractivo de 
turismo, cultural y 
arqueológico 

17,9 37,9 111,7 
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PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO META 
EJECUTADO 

2014 
EJECUTADO 

2015 
VARIACION 

Implementar ruta 
del paisaje 
cultural cafetero 
y/o actividades en 
los corredores 
turísticos. 

22,1 20,8 -5,9 

      TOTAL 896,7 1639,5 82,8 

Fuente: Aplicativo SIA-Cálculos auditor-Seguimiento al Plan de Desarrollo 
 

A través del subprograma Competitividad para el destino, se ejecutó en la vigencia 
2015 la suma de  $1056.4 millones que representa el 64,4% de los recursos 
asignados; absorbiendo  el 18,6% de la inversión total de la vigencia analizada. 
Los aspectos más significativos de este subprograma están relacionados con la 
formulación del Plan Maestro de Turismo, fortalecer la institucionalidad y la gestión 
pública y desarrollar las políticas nacionales existentes.  

Por  su parte el subprograma promoción de la ciudad como destino turístico, en el 
cual se  desarrollan las estrategias de promoción de la ciudad a través de 
actividades relacionadas con el Plan Estratégico de mercadeo y comercialización 
presenta ejecución de $524,4 millones que representan el 31,9% de los recursos 
asignados a este programa y un 5,9% del total de la inversión.   

En cuanto al subprograma Atractivos y Productos Turísticos presenta una 
ejecución de $58,7 millones que equivalen al 3,5% del programa y el 0,6% del total 
de la inversión.  A través de este se implementó el Salado Consotá como atractivo 
de turismo, cultura y arqueológico, también la implementación de la ruta del 
Paisaje Cultural Cafetero. 

 
 
CUENTAS POR PAGAR   

 
El Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, certifica que para la 
vigencia fiscal objeto de análisis no constituyó cuentas por pagar.   
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RESERVAS PRESUPUESTALES:  

CUADRO  No 10 

INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO DE PEREIRA 

EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES  CONSTITUIDAS EN EL 2015 

EXIGIBLES  EN LA  VIGENCIA 2016 
        Cifras en pesos 

NOMBRE 
N°  DE 

REGISTRO 
DESCRIPCION VALOR RESERVA 

Seguros 
2015000529 

Pólizas de seguros que 
amparen y protejan los 
bienes del IMCFT 

 $      31.969.905,0  

Prestación de servicios 
de vigilancia 

2015000530 
Adición Seguridad 

 $      15.995.908,0  

Centro Cultural Lucy 
Tejada 

2015000412 

Interventoría técnica, 
administrativa, financiera, 
legal y ambiental al contrato 
de mantenimiento y 
adecuación de las 
instalaciones 

 $        5.065.487,0  

Centro Cultural Lucy 
Tejada 

2015000412 

Interventoría técnica, 
administrativa, financiera, 
legal y ambiental al contrato 
de mantenimiento y 
adecuación de las 
instalaciones 

 $        2.835.446,0  

Centro Cultural Lucy 
Tejada 

2015000413 

Mantenimiento y 
adecuación de las 
instalaciones del Centro 
Cultural Lucy Tejada y 
Teatro Municipal Santiago 
Londoño 

 $      31.237.263,9  

Teatro Municipal 
Santiago LONDOÑO 

2015000413 

Mantenimiento y 
adecuación de las 
instalaciones del Centro 
Cultural Lucy Tejada y 
Teatro Municipal Santiago 
Londoño 

 $      55.322.301,5  

Teatro Municipal 
Santiago LONDOÑO 

2015000413 

Mantenimiento y 
adecuación de las 
instalaciones del Centro 
Cultural Lucy Tejada y 
Teatro Municipal Santiago 
Londoño 

 $      46.591.472,0  

TOTAL      $    189.017.783,4  

       Fuente: Aplicativo SIA-Cálculos auditor- Información suministrada por el Instituto   
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Al finalizar la vigencia 2015,  mediante Resolución  de Dirección No 428 del 29 de 
diciembre de 2015, el  Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo 
constituye reservas presupuestales por valor de $189,0 millones, por concepto de 
prestación de servicios de la vigencia, pólizas de seguros, mantenimiento  
adecuación de las instalaciones del Teatro Santiago Londoño y Lucy Tejada y la 
Interventoría de la obra.  
 
Se observa que en la constitución de estas Reservas Presupuestales, exceden el 
2% de los gastos de funcionamiento de la vigencia 2015. 
 
 
CARTERA-CUENTAS POR COBRAR   
 

CUADRO  No 11 

INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO DE PEREIRA 
EJECUCION CUENTAS POR COBRAR   

VIGENCIA 2015 
 
 

Cifras en millones/cifras porcentuales 

TERCERO 
Valor 

Causado 
2014 

Rango 
Días de 

Mora 

% 
Partic 

Valor 
Causado 

2015 

Rango 
Días de 

Mora 

% 
Partic 

%      
Var. 

Compañía Global de 
pinturas 

18,6 51-297 0,02 0,0 0 0,0 -100,0 

Alcantarillado de 
Pereira S.A. ESP. 

55,8 490 0,06 0,0 0 0,0 -100,0 

Fundación Harvard 774,0 34 0,79 800,0 27 0,15 3,4 

Fundación para el 
desarrollo humano 

2.296,0 195 2,35 428,4 0 0,08 -81,3 

Iglesia Evangelismo 
Vivo 

500,0 536 0,51 500,0 896 0,10 0,0 

Institución Educativa 
Bayron Gaviria 

323,0 26 0,33 0,0 0 0,00 -100,0 

Institución América 
Business School 

900,0 89 0,92 0,0 0 0,00 -100,0 

Orozco Motoa María 
Eugenia y/o enlaces 
asociados 

2.870,4 1001 2,94 2.870,4 1361 0,55 0,0 

Pronet de Colombia 
Ltda. 

430,0 766 0,44 19,5 1126 0,00 -95,5 

Sánchez Diego 
Fernando 

438,0 387 0,45 0,0 0 0,00 -100 

Universidad del 
Tolima 

387,0 76 0,40 400,0 86 0,08 3,4 

Departamento de 
Risaralda 

20.000,0 12 20,51 0,0 0 0,00 -100 
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TERCERO 
Valor 

Causado 
2014 

Rango 
Días de 

Mora 

% 
Partic 

Valor 
Causado 

2015 

Rango 
Días de 

Mora 

% 
Partic 

%      
Var. 

Arango de Londoño 
Lucrecia 

28.777,4 746-1776 29,51 28.777,4 
619-
1770 

5,55 0,00 

Caja de 
Compensación 
Familiar de Risaralda 

2.459,3 41-510 2,52 2.643,0 21-870 0,51 7,5 

Camargo Herrera 
Wilson 

7.069,0 1649-2427 7,25 7.065,0 
2009-
2784 

1,36 -0,1 

Diana Paola Corrales 
Marín 

1.040,8 642-717 1,07 1.040,8 
1002-
1077 

0,20 0,0 

Compañía de 
Financiamiento 
Finamerica 

421,3 51-26 0,43 421,3 401-297 0,08 0,0 

Montoya Restrepo 
Olga Mery 

648,3 51-41 0,66 719,3 21-312   0,14 11,0 

Empresa de Energía 
de Pereira 

22.992,3 16 23,58 0,0 0 0,00 -100,0 

Osorio Lalinde Elián 2.100,0 1479-1506 2,15 2.100,0 
1839-
1866 

0,40 0,0 

Rodríguez Arrubla 
María Teresa 

2,7 746 0,00 2,7 1106 0,00 0,0 

Hoteles del Otún 
Sociedad por 
Acciones Simplificada 

3.000,0 11 3,08 0,0 0 0,00 -100,0 

Banco Compartir S.A. 0,0 0 0,00 192,6 312 0,04 0,0 

Corporación concierto 
Lirico Pereira- 
Dosquebradas 

0,0 0 0,00 2.031,2 90-90 0,39 0,0 

Consorcio Santa 
Regina 

0,0 0 0,00 58.812,0 0 11,34 0,0 

James Arturo 
Aristizabal Zuluaga 

0,0 0 0,00 936,0 24 0,18 0,0 

Luz Elena Tabares 
Marulanda 

0,0 0 0,00 652,0 21 0,13 0,0 

Tabares Marulanda 
Francisco Javier 

0,0 0 0,00 666,6 21 0,13 0,0 

Claudia Cecilia 
Echeverry Marín 

0,0 0 0,00 22,0 0 0,00 0,0 

Municipio de Pereira 0,0 0 0,00 405.191,7 21 78,12 0,0 

Universidad Libre 
Seccional Pereira 

0,0 0 0,00 1.689,0 13 0,33 0,0 

Corporación de 
Administración y 
Finanzas 

0,0 0 0,00 666,5 2 0,13 0,0 

TOTAL CARTERA 97.503,9   100% 518.647,4      100,0  431,9 

Fuente: Área financiera de la entidad-Cálculos auditor 



 

 
                

 
186 

INSTITUTO MUNICPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2015 

 

 
Las cuentas por cobrar del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo 
para la vigencia 2015, tuvieron un incremento de $421.1 millones que equivale al 
431,9% en los años 2014 al 2015, con un rango de días de mora entre 0 y 2.784 
días.  El Municipio participa en un 78,2% del total de la cartera que corresponde a 
$405.2 millones que asciende a 21 días de mora, por otra parte, se observan 
cuentas por cobrar con moras muy prolongadas, como es el caso de Camargo 
Herrera Wilson, donde adeuda $7,0 millones a un tiempo de 7 años, Consorcio 
Santa Regina con 812 días de mora adeudando $58,8 millones con una 
participación  del 11,3%, Orozco Eugenia con un saldo de $2.8 millones y 1.361 
días de mora. Entre otros, además del incremento significativo entre una vigencia 
y otra, se destacan saldos rezagados y morosidad en cartera que raya los 2.784 
días de mora, lo que significa cartera de 7 años de mantener en Contabilidad 
cuentas que no son ya recuperables.  
 
La situación anterior denota la existencia de riesgo ingresos y riesgos 
recuperabilidad de recursos públicos a favor de la Entidad. 
 
 
SITUACIÓN DE TESORERIA   

 
CUADRO  No 12 

INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO DE PEREIRA 

SITUACIÓN DE TESORERIA  VIGENCIA 2015 

 
                Cifras en Millones/cifras porcentuales 

CONCEPTO 2014 2015 Variación 

DISPONIBILIDADES 
          

3.087,8  
                    

6.031,3  95,3 

Caja 
                    

-    
                               

-    - 

Bancos 
          

2.901,1  
                    

5.881,7  102,7 

Inversiones Temporales 
                

89,2  
                        

149,6  67,7 

Cuentas por  cobrar 
                

97,5  
                               

-    - 

EXIGIBILIDADES 
             

159,8  
                               

-    -100,0 

Cuentas por pagar 
             

159,8  
                               

- -100,0 

SUPERAVIT 
          

2.928,0  
                    

6.031,3  106,0 

                 Fuente: Rendición de cuenta -SIA-, Área financiera de la entidad-Cálculos auditor 

La liquidez del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo durante la 
vigencia 2015, alcanzada se incrementó porcentualmente  en 106,0 puntos en 
relación con la vigencia 2014.  Las disponibilidades están representadas en 95,3% 
por los recursos depositados en bancos, los recursos reportados en la 
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disponibilidad se encuentran debidamente relacionados en el boletín de tesorería 
al 31 de diciembre de 2015.  

No se presentaron cuentas por pagar para esta vigencia que afectaran la caja de 
la entidad o su situación liquida de tesorería, pero si se crearon por medio de la 
Resolución N° 428 del 29 de Diciembre de 2015 Reservas presupuestales por 
valor de $189,0 millones, las cuales según la norma han de afectar el presupuesto 
de la vigencia 2016.  El Instituto Municipal de Cultura  y Fomento al Turismo al 
cierre muestra una adecuada situación de tesorería (liquidez de recursos) por 
cuanto tiene la capacidad financiera de cumplir en el corto plazo inmediato con los 
compromisos adquiridos.    

En el Formato no se evidencian las cuentas por cobrar que según balance 
ascienden a $518,6 millones. 

 
VIGENCIAS FUTURAS  

 
El Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo Certifica que durante la 
vigencia 2015, no comprometió Vigencias Futuras, es decir, no ha requerido  
aprobaciones para asumir obligaciones que afecten el presupuesto de gastos de 
vigencias fiscales posteriores. 
 
 
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   

 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la  Auditoría especial al 
“Manejo y Estado de las Finanzas Públicas, para el Sector Central del Municipio 
de Pereira, entes Descentralizados y Empresas de Servicios Públicos 
Domiciliarios, correspondiente a la vigencia fiscal 2014”, y que fue suscrito en el 
2015, conceptúa, que la gestión desarrollada por el Instituto Municipal de Cultura y 
Fomento al Turismo en la ejecución del Plan de Mejoramiento correspondiente a la 
Auditoria  es desfavorable, basados en los resultados de la revisión de cuatro 
(04) acciones de mejora, donde se determina que los numerales 1,2 y 4   
obtuvieron una calificación de 2, y el ítem No 3 un resultado de cero (0), por 
cuanto la acción de mejora no se cumplió, (ver anexo Nº 1). 
 
Por lo anterior, el cumplimiento y efectividad del Plan de Mejoramiento de las  
acciones  de mejoramiento correspondientes a esta auditoría  se cumplió en un 
75,0%  (Meta Cumplida Parcialmente MCPM);  de esta manera, las acciones 
correctivas fueron parcialmente efectivas en la solución de las deficiencias 
reveladas por este organismo de control en su informe de auditoría, sin embargo, 
el Instituto, no subsanó las deficiencias encontradas según la descripción del 
hallazgo No 3 “En las modificaciones al presupuesto de la vigencia 2014 se 
evidenció desorden administrativo al expedir hasta dos actos modificatorios por 
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día que genera desgaste administrativo”, y al que al revisar  la vigencia 2015 se 
constató que se realizaron hasta dos Resoluciones modificatorias de presupuesto 
en un mismo día como se observa en el siguiente cuadro. 

 
RESOLUCIONES MODIFICATORIAS DEL PRESUPUESTO 

  Resoluciones Adicione y traslados  

Agosto Res de Adiciones y 
Traslados 

226 Agosto 13 de 2015 

243 Agosto 24 de 2015 

Septiembre  Resoluciones de 
Adiciones y Traslados 

251 Septiembre 1 de 2015 

252 Septiembre 1 de 2015 

254 Septiembre 2 de 2015 

268 Septiembre 18 de 2015 

269 Septiembre 18 de 2015 

270 Septiembre 18 de 2015 

276 Septiembre 23 de 2015 

280 Septiembre 28 de 2015 

282 Septiembre 29 de 2015 

Octubre Resoluciones  de 
Adiciones y Traslados 

287 Octubre 2 de 2015 

291 Octubre 6 de 2016 

292 Octubre 6 de 2017 

293 Octubre 9 de 2018 

298 Octubre 16 de 2019 

300 Octubre 16 de 2020 

304 Octubre 19 de 2021 

312 Octubre 27 de 2022 

313 Octubre 28 de 2023 

Noviembre Resoluciones de 
Adiciones y Traslados 

317 Noviembre 03 de 2015 

330 Noviembre 05 de 2016 

333 Noviembre 13 de 2017 

334 Noviembre 13 de 2018 

335 Noviembre 17 de 2019 

341 Noviembre 23 de 2020 

390 Noviembre 23 de 2021 

Diciembre Resoluciones de 
Adiciones y Traslados 

422 Diciembre 17 de 2015 

424 Diciembre 23 de 2016 

421 Diciembre 27 de 2017 

427 Diciembre 29 de 2018 

   Fuente: Área financiera de la Entidad - Rendición SIA 

 

Es importante resaltar que Control Interno del Instituto  realizó seguimiento al Plan 
de Mejoramiento, en el transcurso del año de 2015. 
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CUENTAS INACTIVAS Y SALDOS EN BANCOS   

 
 

CUADRO N° 13 
INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

SALDOS EN BANCOS 
VIGENCIA 2015 

 

  Cifras en Millones/cifras porcentuales 

CUENTA NOMBRE  SALDO 2014   SALDO 2015  

11100501 CTA. CTE. 84207155-7 BOGOTA    34,3                              94,7  

11100602 AHORRO 913004818 LEP BOGOTA                         
0,1  

                                  
2,4  

11100607 AHORRO84206293-7 I.P. BOGOTA                       
21,2  

                             
284,8  

11100608 AHORRO 03387020-5 SALUD OCCIDENTE 
                

1.695,4  
                          

2.283,2  

11100609 AHORRO 84209215-7 F.C BOGOTA 
                   

368,6  
                             

610,7  

11100610 AHORRO 84209214-0 EST BOGOTA 
                   

576,1  
                          

2.239,7  

11100611 AHORRO 84209213-2 SGP BOGOTA 
                      

96,0  
                                  

9,5  

11100614 AHORRO 03387021-3 PENSION OCCIDENTE 
                   

109,4  
                             

356,6  

  CONVENIO PROTECCIÓN 
                      

89,2  
                             

149,7  

TOTAL    2.990,3         6.031,3  

Fuente: Información suministrada por la Dirección Financiera Instituto Municipal de Cultura y Turismo. 

 

El Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo no presenta saldos 
inmovilizados ni relación de cuentas inactivas durante la vigencia 2015, como se 
aprecia en el cuadro en donde tanto en la  cuenta corriente como en las siete (07) 
cuentas de ahorro presentan variación al cierre del año fiscal, Saldos corroborados 
con el boletín de caja y bancos a 31 de diciembre de 2015 y certificados por el 
Instituto. 
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ANÁLISIS DE INDICADORES   

 
 

CUADRO N° 14 
INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

INDICADORES PRESUPUESTALES 
VIGENCIA 2015 

 
                 Millones de pesos/cifras porcentuales 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 P

R
E

S
U

P
U

E
S

T
A

L
E

S
  

INDICADOR 2014 2015 % VAR. 

1 
INGRESOS PROPIOS / 
INGRESO TOTAL 25,6 37,8 47,4 

2 
RECURSOS DE CAPITAL / 
INGRESO TOTAL 19,8 17,7 -10,7 

3 
TRANSFERENCIAS /INGRESO 
TOTAL  53,9 43,9 -18,5 

4 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
/ INGRESOS TOTALES 16,4 9,0 -45,3 

5 
SERVICIOS PERSONALES/ 
GASTO TOTAL 9,5 3,7 -61,4 

6 

GASTOS GENERALES/ 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

41,5 61,9 49,0 

7 
INVERSION/ INGRESO TOTAL 

57,4 56,1 
-2,4 

8 
INVERSION SOCIAL/GASTOS 
TOTALES 77,7 86,2 

10,9 

Fuente: Información suministrada por la Dirección Financiera Instituto Municipal de Cultura y         
Turismo. 

 

Los indicadores presupuestales para el 2015, reflejan que los Ingresos Propios se 
incrementaron en 47.4 puntos porcentuales mostrando menor dependencia de los 
recursos de las transferencias, aspecto positivo en la consecución de recursos. 

Los Recursos de Capital frente al Ingreso Total disminuyen en -10.7 puntos 
porcentuales, en Otros Recursos de Capital. 

En cuanto al indicador Transferencias/Ingreso Total, este presenta decrecimiento 
de 18.5 puntos porcentuales, en el 2014, la dependencia era de 53.9% y en el 
2015 es de 43,9%, es decir, el Ingreso total presentó menos dependencia de las 
trasferencias realizadas por el Municipio. 

Gastos de Funcionamiento / Ingresos Totales muestran como de $100 pesos que 
le ingresaron al Instituto, $9,0 pesos fueron destinados a los Gastos de 
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Funcionamiento, los cuales muestran un decrecimiento de 45,3% por la 
reclasificación que surtió de pasar algunos gastos de personal de nómina a gastos 
de inversión. 

Servicios Personales/ Gasto Total muestra que los gastos por Servicios 
Personales disminuyen en 61,4% y que de $100 pesos gastados,  $3.7 pesos se 
destinaron para los gastos de Servicios Personales, el decrecimiento no es 
producto de una buena gestión administrativa si no del desorden que existe en la 
reclasificación del gasto. 

El indicador Gastos Generales/ Gastos de Funcionamiento muestra como de $100 
pesos destinados para gastos de Funcionamiento, $61,9 pesos fueron absorbidos 
por los Gastos Generales, además que se aumentaron  49% puntos porcentuales, 
es decir, hubo que recurrir a mayor destinación del ingreso para cubrir los gastos 
generales o del giro ordinario del Instituto.  

En cuanto a Inversión/ Ingreso Total, muestra como el Ingreso Total es absorbido 
por la inversión en 56.1 puntos porcentuales, inferior en 2,4% a la presentada en 
el 2014, indicando que hubo menor destinación del ingreso para Inversión y que 
como se indicó anteriormente está ligado a la no ejecución de los recursos de la 
seguridad social del gestor cultural que están sin reglamentar y la no ejecución de 
obra física.  
 

Por último, el indicador de Inversión Social/Gastos Totales: Define que el Instituto 
destinó $86.2 pesos para inversión social en el 2015, es decir, aumento los niveles 
de inversión social en 10.9 puntos porcentuales con respecto al periodo 2014.  

 

 
CALIFICACIÓN GESTIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA.  
 
De acuerdo con los criterios definidos en la Guía Metodológica de Auditoria G.A.T, 
se realiza la calificación de la gestión presupuestal y financiera del Instituto 
Municipal de Cultura y Fomento al Turismo para la vigencia 2015 a nivel de la 
información macro para las líneas de presupuesto y tesorería, consolidado en el 
Cuadro Nº 20 los resultados obtenidos luego de evaluar, fueron de: Gestión 
Presupuestal calificación de 66.7 puntos y para la Gestión Financiera una 
calificación de 81,3 puntos y una calificación de 75,4 puntos porcentuales, que la 
ubica en el rango de concepto  DESFAVORABLE, resultado que se acompaña de 
las observaciones expresadas en el presente informe. 
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CUADRO No.15 

INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 
CALIFICACIÓN GESTIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015 

 
    Cifras porcentuales 

TABLA 3- 2 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 

VARIABLES A EVALUAR 
Puntaje 
Atribuido 

Evaluación presupuestal 66.7 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 66.7 

            Con deficiencias 

 

 

       
Eficiente 2 

Con 
deficiencias 

       Con deficiencias 1 

        Ineficiente 0 

        TABLA 3- 3 

GESTIÓN FINANCIERA 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 81,3 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 81,3 

Con deficiencias 

 
Eficiente 

       Eficiente 2 

        Con deficiencias 1 

        Ineficiente 0 

         

TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ENTIDAD AUDITADA 

VIGENCIA 

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 
Total 

1. Estados Contables 0.0 0.00 0.0 

2. Gestión presupuestal 66.7 0.40 26.7 

3. Gestión financiera 81.3 0.60 48.8 

Calificación total 
 

1.00 75,4 

Concepto de Gestión 
Financiero y Ppal. 

Desfavorable 
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RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

                  Fuente: matriz de calificación fiscal 

 
 
En términos generales se observa que el Instituto Municipal de Cultura y Fomento 
al Turismo perdió su norte en la ejecución de los Gastos, además en el Ingreso se 
observa un superávit producto de no haber adicionado el presupuesto a tiempo.    
Se evidencia debilidad en algunos movimientos presupuestales,  así como débil 
planeación presupuestal dada la gran movilidad del presupuesto entre adiciones y 
traslados.   
 
La ejecución de la cartera altera los estados financieros debido a que se tiene 
cartera rezagada de hasta 7 años.   Para la calificación también se analizó la 
variable de ejecución de los gastos inversión y de funcionamiento. 
 
Explícitos. Pagos de servicios personales por el capítulo de inversión. 
Modificaciones presupuestales. Ejecución del presupuesto de gastos. 
 
 
 
RELACION DE HALLAZGOS 
 
HALLAZGO  No 1.  SUMINISTRO DE INFORMACION INCORRECTA 
CONNOTACION ADMINISTRATIVA 
 
Condición 
El equipo auditor en el desarrollo de la auditoría solicitó en dos oportunidades la  
información relacionada con el proyecto de presupuesto presentado al COMFIS y 
su oficio remisorio, por lo tanto fueron suministrados oficios que no tenían que ver 
con el cumplimiento de este proyecto. 
  

Criterio:    
El Instituto no da cumplimiento a lo establecido en los numerales d, e y g del 
artículo 2 de la Ley 87 de 1993. 

Objetivos del sistema de Control Interno. Atendiendo los principios 
constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el 
desarrollo del Sistema de Control Interno se orientará al logro de los siguientes 
objetivos fundamentales: 
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d. Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión 
organizacional; 

e. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros; 

g. Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios 
mecanismos de verificación y evaluación; 

 
Efecto 
Informes o registros poco útiles, poco significativos o inexactos. 
 
Causa 

 Debilidad de control que no permiten advertir oportunamente el problema. 

 Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo. 
 
“En el derecho de contradicción con radicado interno Nº 0699 del 15 de junio del 
2016;  de acuerdo a la información suministrada en el Derecho de Contradicción la 
Entidad aporta el oficio remisorio del Proyecto de Presupuesto al COMFIS, sin 
embargo, el equipo auditor le solicitó a la profesional de Control Interno en dos 
oportunidades dicho documento, la cual suministró el oficio fechado 30 de octubre 
a nombre del Secretario General del Concejo Municipal.  Teniendo en cuenta lo 
anterior se da una Connotación Administrativa, con el fin de que sea tenido en 
cuenta en un plan de Mejoramiento ya que la Entidad no tiene control en la 
información que le rinde al Ente de Control, por lo tanto este hallazgo queda con 
connotación Administrativa”. 
 
 
HALLAZGO No 2.  LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y 
GASTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA CON POSIBLE 
CONNOTACION DISCIPLINARIA Y FISCAL 
 
Condición 
 
Para la vigencia objeto de análisis se observa que la Liquidación del Presupuesto 
de Ingresos y Gastos fue proyectada por un contratista, teniendo en cuenta que el 
Instituto tiene  un Área financiera que dentro de sus funciones está la proyección y 
elaboración del presupuesto de la Entidad. En virtud de lo dicho, se evidenció que 
el Instituto mediante el contrato No 20140202 de prestación de servicios estableció 
como objeto central en su momento: <<Prestar sus servicios profesionales de 
apoyo en la formulación, proyección y aprobación del presupuesto de ingresos y 
gastos de la vigencia 2015, y el marco fiscal de mediano plazo, según propuesta 
presentada>>. Contrato firmado por la dirección del instituto con el visto bueno del 
área jurídica por valor de $2.378.000 pesos por un término de dos (2) meses, 
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iniciando el 29 de septiembre de 2014, situación que va contrario al principio de 
economía, eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos públicos, por 
cuanto delega de manera ilegal y pagando doblemente una función propia del 
director financiero y administrativo. 
 
Así mismo, con la acción administrativa anterior, se evidencia y confirma 
nuevamente que el Instituto teniendo en su planta de personal funcionarios 
capacitados y que según historial pasado realizaban la misma labor, se deba 
contratar un tercero para hacer la misma tarea. 
 
 
Criterio:    
La Entidad no dio cumplimiento a lo establecido en el Art. 3 del Decreto 2209 de 
1998. 

“Los contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo 
se podrán celebrar cuando no exista personal de planta con capacidad para 
realizar las actividades que se contratarán. 

Se entiende que no existe personal de planta en el respectivo organismo, entidad, 
ente público o persona jurídica, es imposible atender la actividad con personal de 
planta, porque de acuerdo con los manuales específicos, no existe personal que 
pueda desarrollar la actividad para la cual se requiere contratar la prestación del 
servicio, o cuando el desarrollo de la actividad requiere un grado de 
especialización que implica la contratación del servicio, o cuando aun existiendo 
personal en la planta, éste no sea suficiente, la inexistencia de personal suficiente 
deberá acreditarse por el jefe del respectivo organismo. 

Tampoco se podrán celebrar estos contratos cuando existan relaciones 
contractuales vigentes con objeto igual al del contrato que se pretende suscribir, 
salvo autorización expresa del jefe del respectivo órgano, ente o entidad 
contratante. Esta autorización estará precedida de la sustentación sobre las 
especiales características y necesidades técnicas de las contrataciones a realizar". 
 
Igualmente, el Numeral b Art, 2 de la Ley 87 de 1993   

“Objetivos del sistema de Control Interno. Atendiendo los principios 
constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el 
desarrollo del Sistema de Control Interno se orientarán al logro de los siguientes 
objetivos fundamentales: 

b. Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones 
promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y 
actividades definidas para el logro de la misión institucional”. 
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Numeral d  Art, 3 de la Ley 87 de 1993. 

“Características del Control Interno. Son características del Control Interno las 
siguientes: 

d. Todas las transacciones de las entidades deberán registrarse en forma 
exacta, veraz y oportuna de forma tal que permita preparar informes 
operativos, administrativos y financieros”. 

 
Efecto 

 Incumplimiento de disposiciones generales. 

 Informes o registros poco útiles, poco significativos o inexactos. 

 Control inadecuado de recursos o actividades. 
 
 
Causa. 
Deficiencias en la comunicación entre las dependencias y funcionarios.  Esta 
deficiencia es aún más grave cuando los problemas de comunicación se dan 
desde el nivel directivo hacia el nivel ejecutor. 
 
“En el derecho de contradicción con radicado interno Nº 0699 del 15 de junio del 
2016;  Según la respuesta emitida por la Entidad con respecto al contrato Nº 
20140202  que tiene por objeto  "Prestar servicios de apoyo en la formulación, 
proyección y aprobación del presupuesto de ingresos y gastos y en el marco fiscal 
de mediano plazo";  Si bien es cierto que la Entidad puede elaborar contratos de 
apoyo, no es con el fin de ejecutar las actividades propias de un Área determinada 
como es el caso de este contrato del señor  Mauricio Ocampo,   donde el resultado 
del mismo fue la formulación, proyección y aprobación del presupuesto de 
ingresos y de gastos para la vigencia 2015.  Llama la atención a la Contraloría 
Municipal que fue un contrato firmado el 29 de septiembre de 2014 y el proyecto 
de presupuesto fue remitido al COMFIS el 12 de septiembre, sin embargo se 
evidencia en el acuerdo Nª 3 del 17 de diciembre de 2014 liquidación del 
presupuesto de ingresos y gastos que la persona que proyecto el presupuesto 
para la vigencia comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015 fue 
el señor Mauricio Ocampo. 
En el caso del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, si se cuenta 
con un Área Administrativa y Financiera compuesta por un Director y sus 
respectivos profesionales quienes hasta la fecha eran las personas encargadas de 
elaborar y proyectar el presupuesto de ingresos y gastos para el Instituto.  Por lo 
tanto este hallazgo queda en firme con una connotación disciplinaria y fiscal”. 
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HALLAZGO No. 3 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CONNOTACION 
ADMINISTRATIVA 
 
Condición 
Las modificaciones al presupuesto realizadas en la vigencia objeto de análisis 
ostentan varias observaciones por cuanto presentan fallas internas y debilidades 
en el cumplimiento de procedimientos de orden operativo, pero también, 
incumplimiento de normas de la gestión documental de la entidad, debilidades que 
afectan presumiblemente la legalidad de los actos proyectados, como se 
relacionan continuación: 
 
 
Valor en pesos 

No  
Resolución 

Fecha Movimiento Valor $ Observación 

Resolución 
No 006 

Enero 16 
de 2015 

Traslado 81.911.882,0 El formato del movimiento 
presupuestal no contiene la firma 
del Director Financiero. 

Resolución 
No 88 

Marzo 17 
de 2015 

Traslado 349.310,0 En la Carpeta no se encuentra los 
soportes de la Resolución de 
Traslado como la Solicitud de 
Traslado, El movimiento 
presupuestal. 

Resolución 
106/Acuerdo 
04 

Abril 8  la 
Resolución 
/ Acuerdo 
febrero27 

Adición 382.381.186,0 El Acuerdo No 04 corresponde al 
27 de febrero de 2015 y la 
Resolución de incorporación al 
presupuesto esta con fecha de 
abril 9 de 2015, no hay 
oportunidad en la incorporación al 
presupuesto de la Entidad, 
ocasionando atrasos en la 
ejecución. 

Resolución 
107/Acuerdo 
04 

Abril 8  la 
Resolución 
/ Acuerdo 
febrero 27 

Adición 691.329.964,0 Al verificar esta adición al 
presupuesto de gastos, EL 
RUBRO 2201, se evidencia un 
valor por $15.000.000 el cual no 
corresponde a la suma, esta 
adición está mal formulada,  ya 
que el monto de la inversión 
social cultural no coincide en 
valores.  
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No  
Resolución 

Fecha Movimiento Valor $ Observación 

Resolución 
113 

abr-10 Traslado 80.407,0 Se evidencia una deficiente 
planeación financiera por cuanto 
hacen traslados por montos muy 
mínimos, como es el caso de la 
Resolución mencionado en el 
punto anterior, teniendo en cuenta 
que en el mes de abril se 
realizaron cuatro traslados 

Resolución 
144 

may-21 Traslado 1.158.600,0 En el expediente no se encuentra 
archivado la solicitud al área 
financiera y el registro 
presupuestal  por parte de la 
Dirección  para el Subdirector 
Administrativo y Financiero, 
violación de la ley de archivo en la 
gestión documental. 

Resolución 
162 

junio 2 
de2015 

Adición 800.000.000,0 Falta la copia del acuerdo en el 
expediente, como también los 
documentos del Área Financiera. 
No aplicabilidad de la Ley de 
archivo respecto a la gestión 
documental. 

Resolución 
424 

Diciembre 
23 de2015 

Traslado 15.000.000,0 Esta Resolución No contiene 
ningún valor para efectuar el 
Traslado,  verificar este contrato.  
Fallos en la gestión documental al 
no identificarse claramente los 
diversos aspectos de un 
documento de valor informativo 
para la entidad. 

Fuente: Expedientes modificaciones presupuestales del Instituto Municipal de Cultura. 

 
Criterio 
Numerales b, c, d, e y f; Art, 2 de la Ley 87 de 1993 

“Objetivos del sistema de Control Interno. Atendiendo los principios 
constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el 
desarrollo del Sistema de Control Interno se orientarán al logro de los siguientes 
objetivos fundamentales: 

b. Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones 
promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y 
actividades definidas para el logro de la misión institucional; 
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c. Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén 
dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad; 

d. Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión 
organizacional; 

e. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus 
registros; 

f. Definir  y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el 
logro de sus objetivos”. 

 
Numeral d. Art, 3 de la Ley 87 de 1993     

“Características del Control Interno. Son características del Control Interno las 
siguientes: 

d. Todas las transacciones de las entidades deberán registrarse en forma 
exacta, veraz y oportuna de forma tal que permita preparar informes 
operativos, administrativos y financieros. 

 

Efecto 

 Incumplimiento de disposiciones generales. 

 Informes o registros poco útiles, poco significativos o inexactos. 

 

Causa 

 Deficiencias en la comunicación entre dependencias y funcionarios.  Esta 
deficiencia es aún más grave cuando los problemas de comunicación se 
dan desde el nivel directivo hacia el nivel ejecutor. 

 Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema. 

 Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo. 

 

“En el derecho de contradicción con radicado interno Nº 0699 del 15 de junio del 
2016; el Instituto emite respuesta la cual no es aceptada por el Ente de Control, 
teniendo en cuenta que las modificaciones al presupuesto, carecen de soportes, 
organización, control, seguimiento, siendo así, este hallazgo tiene una 
connotación, administrativa, con el fin de que la Entidad, Implemente acciones de 
mejora en este proceso”. 



 

 
                

 
200 

INSTITUTO MUNICPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2015 

 

 
 
HALLAZGO No. 4 RENDICIÓN SIA FORMATO F08b CONNOTACION 
ADMINISTRATIVA 

Condición 

Al comparar la información rendida al SIA con respecto a los soportes de la 

Entidad, se evidencia una incoherencia en las cifras relacionadas con las 

modificaciones generadas en el presupuesto y específicamente en los traslados 

por valor de $187.289 pesos. La inconsistencia de la información induce a error a 

los auditores en el proceso de análisis de la información y en la preparación de los 

informes correspondientes. 

 

Criterio  

Según el  Artículo 3º. Resolución 197  de 2013 RENDICIÓN DE CUENTA. Es el 

deber legal y ético que tiene todo funcionario o persona de responder e informar 

por la administración, manejo y rendimientos de fondos, bienes o recursos del 

Municipio y los resultados en el cumplimiento del mandato que le ha sido 

conferido. 

Parágrafo. Para efecto de la presente resolución se entiende por responder, 
aquella obligación que tiene todo funcionario público o particular que administre o 
maneje fondos, bienes y/o recursos públicos, de asumir la responsabilidad que se 
derive de su gestión fiscal. 
 
Numerales b, c, d, e y f; Art, 2 de la Ley 87 de 1993. 

“Objetivos del sistema de Control Interno. Atendiendo los principios 
constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el 
desarrollo del Sistema de Control Interno se orientarán al logro de los siguientes 
objetivos fundamentales: 

b. Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones 
promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y 
actividades definidas para el logro de la misión institucional; 

c. Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén 
dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad; 

d. Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión 
organizacional; 

e. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus 
registros; 
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f. Definir  y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el 
logro de sus objetivos”. 

 
Numeral d. Art, 3 de la Ley 87 de 1993     

“Características del Control Interno. Son características del Control Interno las 
siguientes: 

d. Todas las transacciones de las entidades deberán registrarse en forma 
exacta, veraz y oportuna de forma tal que permita preparar informes 
operativos, administrativos y financieros. 

Efecto  

 Incumplimiento de disposiciones generales. 

 Informes o registros poco útiles, poco significativos o inexactos 

Causa 

 Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema. 

 Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo. 

“En el derecho de contradicción con radicado interno Nº 0699 del 15 de junio del 

2016; El Instituto da respuesta, que para el Ente de Control no es de recibo, 

teniendo en cuenta que se evidencia una diferencia en la información Rendida a la 

Contraloría Municipal de Pereira. Se debe incluir en un Plan de Mejoramiento con 

el fin de que la Entidad implemente acciones de mejora en cuanto a la Rendición 

de la Cuenta. Por lo tanto su connotación es administrativa”. 

 
HALLAZGO No. 5 PLAN DE MEJORAMIENTO CON POSIBLE CONNOTACION 
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 
 
 
Condición 
 
Se evidencia una deficiente planeación en el presupuesto del Instituto, además de 

incumplimiento en los compromisos establecidos en el Plan de Mejoramiento de la 

vigencia 2014 suscrito con el Ente de Control, teniendo en cuenta, que no se dio 

cumplimiento a la acción de mejora propuesta.  
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La entidad no está realizando los seguimientos mensuales sobre la ejecución del 

presupuesto para efectos de identificar y ajustar el mismo acorde a las novedades   

identificadas.  Así mismo, los Actos Administrativos, de la manera que se vienen 

realizando son reflejo de una débil planeación y programación, además, de 

representar desgaste administrativo, operativo e ineficiencia  por el costo que 

representa el procesamiento de los mismos.  

En el siguiente cuadro se relacionan los meses de agosto a diciembre de 2015, 

con los respectivos traslados realizados al presupuesto, donde se identifica, que 

en los meses de septiembre, octubre y noviembre realizaron hasta dos (2) 

traslados en un mismo día, por otra  parte, durante  la vigencia 2014 realizaron 58 

modificaciones al presupuesto y en este periodo 2015 formalizaron 59 traslados y 

Adiciones al presupuesto. 

 

RESOLUCIONES MODIFICATORIAS DEL PRESUPUESTO 

 
Resoluciones Adicione y traslados 

Agosto Res de 
Adiciones y 
Traslados 

226 Agosto 13 de 2015 

243 Agosto 24 de 2015 

Septiembre  
Resoluciones de 

Adiciones y 
Traslados 

251 Septiembre 1 de 2015 

252 Septiembre 1 de 2015 

254 Septiembre 2 de 2015 

268 Septiembre 18 de 2015 

269 Septiembre 18 de 2015 

270 Septiembre 18 de 2015 

276 Septiembre 23 de 2015 

280 Septiembre 28 de 2015 

282 Septiembre 29 de 2015 

Octubre 
Resoluciones  de 
Adiciones y 
Traslados 

287 Octubre 2 de 2015 

291 Octubre 6 de 2016 

292 Octubre 6 de 2017 

293 Octubre 9 de 2018 

298 Octubre 16 de 2019 

300 Octubre 16 de 2020 

304 Octubre 19 de 2021 

312 Octubre 27 de 2022 

313 Octubre 28 de 2023 

Noviembre 
Resoluciones de 

Adiciones y 
Traslados 

317 Noviembre 03 de 2015 

330 Noviembre 05 de 2016 

333 Noviembre 13 de 2017 

334 Noviembre 13 de 2018 

335 Noviembre 17 de 2019 
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Resoluciones Adicione y traslados 

341 Noviembre 23 de 2020 

390 Noviembre 23 de 2021 

Diciembre 
Resoluciones de 

Adiciones y 
Traslados 

422 Diciembre 17 de 2015 

424 Diciembre 23 de 2016 

421 Diciembre 27 de 2017 

427 Diciembre 29 de 2018 
                            Fuente: Expedientes modificaciones presupuestales del Instituto Municipal de Cultura. 

 
Criterio 

De conformidad con las causales señaladas en el artículo 101 de la Ley 42 de 
1993, los contralores impondrán multas a los servidores públicos y particulares 
que manejen fondos o bienes del Estado, hasta por el valor de cinco (5) salarios 
devengados por el sancionado a quienes no comparezcan a las citaciones que en 
forma escrita las hagan las contralorías; no rindan las cuentas e informes exigidos 
o no lo hagan en la forma y oportunidad establecidos por ellas; incurran 
reiteradamente en errores u omitan la presentación de cuentas e informes; se les 
determinen glosas de forma en la revisión de sus cuentas; de cualquier manera 
entorpezcan o impidan el cabal cumplimiento de las funciones asignadas a las 
contralorías o no les suministren oportunamente las informaciones solicitadas; 
teniendo bajo su responsabilidad asegurar fondos, valores o bienes no lo hicieren 
oportunamente o en la cuantía requerida; no adelanten las acciones tendientes a 
subsanar las deficiencias señaladas por las contralorías; no cumplan con las 
obligaciones fiscales y cuando a criterio de los contralores exista mérito suficiente 
para ello 
 
A través de la Resolución Interna de la Contraloría Municipal en el numeral “J” 
artículo 5 de la Resolución No182 de 2008,  por medio de la cual se adopta el 
proceso administrativo sancionatorio fiscal aplicable en la Contraloría Municipal de 
Pereira así:  
 

J. No adelanten las acciones orientadas a subsanar las deficiencias señaladas 
por la Contraloría Municipal de Pereira. 
 

Literal 2. Artículo 4 de la Resolución Orgánica No 5554 de 2004 de la Contraloría 
General de la Republica manifiesta “Los funcionarios competentes podrán imponer 
multas a los servidores del Estado y a los particulares que manejen fondos o 
bienes públicos, hasta por el valor de cinco (5) salarios devengados por el 
sancionado ciento cincuenta días (150) para la época de los hechos, cuando 
incurran en una de las siguientes conductas 
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h. No adelanten las acciones orientadas a subsanar las acciones señaladas 
por  la Contraloría, tales como las comprendidas en los Planes de 
Mejoramiento. 

 
Efecto 

 Incumplimiento de disposiciones generales 

 Control inadecuado de recursos o actividades 

 

Causa 

 Debilidad en el control que no permiten advertir oportunamente el problema. 

 Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo. 

 

“En el derecho de contradicción con radicado interno Nº 0699 del 15 de junio del 
2016; El Instituto da respuesta la cual, no es de recibo para la Contraloría, ya que 
uno de los objetivos del área financiera y de la Dirección de la Entidad es la 
planeación de la ejecución de los recursos para dar cumplimiento a las 
obligaciones de Ley como dice la respuesta.  Como se puede observar,  esta 
debilidad se dio en el transcurso de la vigencia como es el caso del mes de abril 
donde se dieron 4 resoluciones en un solo día. 

La relación existente entre el Municipio y el Instituto es responsabilidad gestionar, 
organizar y planear la ejecución efectiva y eficiente de los recursos públicos. Por lo 
tanto esta observación tiene una connotación de Administrativa y Sancionatoria”. 

 

HALLAZGO No 6- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL INGRESO 

CONNOTACIÒN ADMINSTRATIVA 

 

Condición 

Observando el nivel de ejecución presupuestal en el rubro de los ingresos al 
término de la vigencia 2015 por valor de $15.674,8 millones y un porcentaje de 
cumplimiento del 117,7%, denota que la Entidad en su debido momento no realizó 
las adiciones correspondientes y la falencia que presenta en las acciones de 
planeación, seguimiento, control y análisis de su presupuesto, debió advertir, la 
necesidad de llevar ante el Concejo Municipal la debida adición de recursos, como 
es el deber ser, en la gestión presupuestal, la falta de seguimiento es una muestra 
más de la desatención en las funciones y responsabilidades que le compete al 
funcionario público, el cuál debió proceder a presentar el acto administrativo de 
incorporación de los ingresos generados de más.     
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Criterio  

Artículos 6, 7, 8, 10 del Estatuto Orgánico de Presupuesto de las Entidades 
Públicas establece: 

Artículo 6º. Sistema presupuestal. Está constituido por un plan financiero, por un 
plan operativo anual de inversiones y por el presupuesto anual de la Nación (L. 
38/89, art. 3º; L. 179/94, art. 55, inc. 5º). 

Artículo 7º. El plan financiero. Es un instrumento de planificación y gestión 
financiera del sector público, que tiene como base las operaciones efectivas de las 
entidades cuyo efecto cambiario, monetario y fiscal sea de tal magnitud que 
amerite incluirlas en el plan. Tomará en consideración las previsiones de ingresos, 
gastos, déficit y su financiación compatibles con el programa anual de caja y las 
políticas cambiaria y monetaria (L. 38/89, art. 4º; L. 179/94, art. 55, inc. 5º). 

Artículo 8º. El plan operativo anual de inversiones señalará los proyectos de 
inversión clasificados por sectores, órganos y programas. Este plan guardará 
concordancia con el plan nacional de inversiones. El Departamento Nacional de 
Planeación preparará un informe regional y departamental del presupuesto de 
inversión para discusión en las comisiones económicas de Senado y Cámara de 
Representantes (L. 38/89, art. 5º; L. 179/94, art. 2º). 

Artículo  10.La ley anual sobre el presupuesto general de la Nación es el 
instrumento para el cumplimiento de los planes y programas de desarrollo 
económico y social (L. 38/89, art. 6º). 

Efecto 

 Incumplimiento de disposiciones generales 

 Inefectividad en el trabajo (no se están realizando como fueron planteados). 

 

Causa 

 Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema 

 Falta de mecanismo de seguimiento y monitoreo 

 

“En el derecho de contradicción con radicado interno Nº 0699 del 15 de junio del 
2016; El Instituto aporta su respuesta la cual, no es de recibo para esta Municipal 
por cuanto dentro de sus funciones esta la planeación financiera dentro del área 
administrativa y financiera de la Entidad; como se observa fueron $2.361,2 



 

 
                

 
206 

INSTITUTO MUNICPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2015 

 

millones, que no se incorporaron al presupuesto de ingresos y gastos; por lo tanto 
esta tiene una connotación Administrativa”. 

 
HALLAZGO No 7- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO 

CONNOTACION ADMINISTRATIVA 

 

Condición 

Del análisis al comportamiento de la ejecución presupuestal del Gasto de la 
Entidad se pudo constatar que en la vigencia 2015 el Instituto de Cultura y 
Fomento al Turismo ejecutó recursos por valor de $10.196,7 millones que 
corresponde al 76,6%, lo anterior expresa una gestión operativa y presupuestal 
muy pobre, además de una deficiente ejecución en los programas y proyectos de 
inversión establecidos en el Plan Operativo Anual de Inversiones.  La baja 
ejecución presupuestal implica que se dejó de cubrir sectores culturales y que la 
cobertura no fue la adecuada.  La gestión presupuestal y financiera no se realizó 
de la manera adecuada en tanto, que, la diligencia y el esfuerzo no fueron lo 
suficiente para lograr los resultados, metas y objetivos plasmados en el Plan 
Institucional por un lado y su articulación a la línea estratégica establecida en el 
Plan de Desarrollo, lo cual se califica de ineficiencia e ineficaz la respectiva 
gestión presupuestal de la Entidad. 

 

Criterio  

Artículos 6, 7, 8, 10 del Estatuto Orgánico de Presupuesto de las Entidades 
Públicas establece: 

Artículo 6º. Sistema presupuestal. Está constituido por un plan financiero, por un 
plan operativo anual de inversiones y por el presupuesto anual de la Nación (L. 
38/89, art. 3º; L. 179/94, art. 55, inc. 5º). 

Artículo 7º. El plan financiero. Es un instrumento de planificación y gestión 
financiera del sector público, que tiene como base las operaciones efectivas de las 
entidades cuyo efecto cambiario, monetario y fiscal sea de tal magnitud que 
amerite incluirlas en el plan. Tomará en consideración las previsiones de ingresos, 
gastos, déficit y su financiación compatibles con el programa anual de caja y las 
políticas cambiaria y monetaria (L. 38/89, art. 4º; L. 179/94, art. 55, inc. 5º). 

Artículo 8º. El plan operativo anual de inversiones señalará los proyectos de 
inversión clasificados por sectores, órganos y programas. Este plan guardará 
concordancia con el plan nacional de inversiones. El Departamento Nacional de 
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Planeación preparará un informe regional y departamental del presupuesto de 
inversión para discusión en las comisiones económicas de Senado y Cámara de 
Representantes (L. 38/89, art. 5º; L. 179/94, art. 2º). 

Artículo  10.La ley anual sobre el presupuesto general de la Nación es el 
instrumento para el cumplimiento de los planes y programas de desarrollo 
económico y social (L. 38/89, art. 6º). 

 

Efecto 

 Incumplimiento de disposiciones generales 

 Control inadecuado de recursos o actividades 

 

Causa 

 Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema 

 Falta de mecanismo de seguimiento y monitoreo 

 

“En el derecho de contradicción con radicado interno Nº 0699 del 15 de junio del 
2016; El Instituto aporta su respuesta, la cual no es aceptada, por cuanto el 
Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo  contaba con una proyección y 
una programación de proyectos dirigidos a ejecutar durante la vigencia.  Se le da 
una connotación administrativa”. 

 
HALLAZGO No 8. MODERNIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL INSTITUTO 
DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO –CON POSIBLE CONNOTACION 
DISCIPLINARIA Y FISCAL 
 
 
Condición 
A través del contrato de prestación de servicios No 2012-0139 del 12-septiembre-
2012, cuyo objeto fue <<Prestar los servicios profesionales realizando un estudio 
técnico que proponga la modificación a la actual planta de personal del Instituto 
municipal de cultura y fomento al turismo, de acuerdo al volumen, complejidad del 
servicio, variabilidad técnica y tecnológica de los servicios, así como la carga de 
trabajo y la necesidad de la permanencia o transitoriedad de los cargos según 
propuesta presentada>>, contrato cuyo valor fue aforado en $13.497.500,0.  
Pesos Del contrato se desprenden los siguientes alcances: 
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1. Analizar la actual carga de trabajo de funcionarios y contratistas de la 

entidad 

2. Analizar los servicios de la entidad, las funciones de los cargos y los objetos 

de los contratos de prestación de servicios. 

3. Elaborar documento técnico que contenga los fundamentos para la 

adopción de la planta y recomendaciones. 

4. Elaborar propuesta para proferir acto administrativo de una planta de 

personal de acuerdo a lo hallado en el estudio técnico de análisis. 

5. Proyectar el análisis e impacto presupuestal según resultado del estudio 

técnico que fundamenta la adopción de la nueva planta de personal. 

 
Respecto a lo anterior, el equipo auditor observó que este documento como 
producto del contrato carece de suficiente información para la toma de decisiones, 
por cuanto no hay claridad, ni un análisis objetivo de las áreas que conforma el 
Instituto, como puede verse en el Área Financiera, entre otras. 
 
Llama la atención el punto 5° del alcance de la propuesta, al confrontar el 
resultado presentado se evidencia un vacío total en su desarrollo técnico serio y 
bien fundamentado, además como se puede ver en la página 58 de dicho informe, 
presenta una tabla escueta, donde referencia unos conceptos y unos valores, sin 
un adecuado análisis explicativo de su desarrollo, y donde se presentan cifras sin 
fundamentación ni cálculos apropiados.   
 
Por otro lado, porque, en dicha tabla se presenta un impacto presupuestal al ítem 
de contratista involucrados en actividades de personal de planta, cuando este 
evento, el de la contratación obedece a otros parámetros y criterios de tipo 
administrativo, legal y funcional de la entidad y nada que ver con acciones de la 
planta de personal.  El auditor considera que en esta parte del alcance de la 
propuesta el contratista no cumple y su no cumplimiento afecta negativamente el 
gasto de la entidad por cuanto no hay una adecuada correlación del producto y su 
costo respectivo, no cumple con lo prometido. 
 
 
Criterio.  

De acuerdo al Artículo 209 Constitución Política de Colombia “La función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación 
y la desconcentración de funciones. 

Las  autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en 
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todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que 
señale la ley. 

Artículo 23 de Ley 80 de 1993 De Los Principios de las Actuaciones Contractuales 
de las Entidades Estatales. Las actuaciones de quienes intervengan en la 
contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la 
función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que 
regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la 
contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho 
administrativo. 

Artículo 2 de la Ley 87 de 1993 en todos sus numerales Objetivos del sistema de 
Control Interno. Atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar la 
administración pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se 
orientarán al logro de los siguientes objetivos fundamentales: 

 
Efecto 

 Uso ineficiente de recursos 

 Incremento de costos 

 Gastos indebidos 

 Control inadecuado de recursos o actividades 
 
Causa 

 Deficiencias de la comunicación entre dependencias y funcionarios.  Esta 
deficiencia es más grave cuando los problemas de comunicación se dan 
desde el nivel directivo hacia el nivel ejecutor. 

 Uso ineficiente de los recursos. 

 Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema. 

 Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo 
 
“En el derecho de contradicción con radicado interno Nº 0699 del 15 de junio del 
2016; El Instituto aporta su respuesta, la cual no es de recibo para esta Municipal. 
De acuerdo al estudio técnico presentado por el contratista se evidencia 
debilidades en cuanto al análisis de la planta de personal, no hay claridad de las 
áreas que conforman el Instituto, con respecto a las funciones que ejecuta cada 
área, se observa un material poco confiable, para la toma de decisiones, la 
información aportada en el Derecho de Contradicción no es de recibo, para la 
Contraloría Municipal, por cuanto no hubo actuación del estudio, ya que el contrato 
fue en el año 2012 y la modernización en el 2014. Además la ESAP no avala esta 
clase de estudios, por otra parte "un concepto no obliga"   
Con relación al contrato con la ESAP, podemos concluir que el análisis de esta 
Entidad en las áreas jurídica, presupuestal con relación a la modernización de la 
planta de personal,  el resultado de dicho contrato arrojó que el estudio técnico 
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presentado "La planta de personal que va a aprobarse debería justificarse más 
detalladamente, la magnitud de los servicios determina la magnitud de la 
estructura organizacional.  Falta información.  La conclusión no es válida porque la 
descripción en  muy sucinta.  La Entidad tiene los estudios técnicos y 
administrativos que soportan el plan de modernización...No veo en el análisis de 
servicios los elementos suficientes que demuestren fehacientemente la necesidad 
que tiene la Entidad de incrementar la planta de personal" por lo tanto, no hubo 
fundamentos eficientes y efectivos para la toma de esta decisión.   Este hallazgo 
presenta una  connotación disciplinaria y fiscal”. 
 
HALLAZGO No 9.  REUBICACIÓN DE FUNCIONARIOS AL CAPÍTULO DE 
INVERSIÓN CON POSIBLE CONNOTACION DISCIPLINARIA, PENAL Y 
FISCAL 
 
Condición 
A través de los  Acuerdos internos del Instituto  Municipal de Cultura y Fomento al 
Turismo No 001 de agosto de 2014 y Acuerdo No 001 del 28 de  enero de 2015, 
que tienen como fin; el primero suprimir unos cargos y se establece y adopta la 
planta de personal del IMCFT, el siguiente se refiere a aclarar el contenido del 
Acuerdo No 001 expedido el 6 de agosto de 2014, por la Junta Directiva del 
Instituto, donde se evidencia que la Directora tomó decisiones que afectaron y 
modificaron el presupuesto de gastos, específicamente los gastos de personal 
asociados a la nómina Versus el capítulo de inversión, observándose una 
destinación indebida de los recursos del Estado al pasar funcionarios que estaban 
relacionados y cumpliendo misiones administrativas del Instituto de Cultura y 
Fomento al Turismo, personal de planta, al capítulo de inversión, quiere decir que 
los pagos por todo concepto serán cancelados  con recursos destinados a 
Inversión Social del Instituto. Donde se determinó que en la vigencia 2015 la 
Entidad Canceló $646.851.764,0 discriminados  así: 
 
 
             Cifras en pesos, valores a pesos corrientes de 2015. 

 
NOMBRE CARGO SALARIO CESANTIAS TOTAL 

1 
ADRIANA VALLEJO DE 
LA PAVA DIRECTORA 174.440.510,0 12.361.875,0 186.802.385,0 

2 
MARIA CECILIA 
ALZATE SECRETARIA EJECUTIVA 29.870.591,0 2.912.145,0 32.782.736,0 

3 
JESUS IVAN 
ARBOLEDA PINEDA CONDUCTOR 23.860.183,0 1.697.726,0 25.557.909,0 

4 
MONICA LUCIA 
BUSTAMANTE GERENTE DE TURISMO 69.506.583,0 474.479,0 69.981.062,0 

5 
ALVARO SEPULVEDA 
BEDOYA DIRECTORA BIBLIOTECA 61.205.755,0 4.425.079,0 65.630.834,0 

6 
GERARDO MEJIA 
NAVARRO 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 35.465.775,0 1.524.038,0 36.989.813,0 

7 EFRAIN DIRECTOR OPERATIVO 62.053.805,0 4.428.474,0 66.482.279,0 
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NOMBRE CARGO SALARIO CESANTIAS TOTAL 

HERNANZAPATA 
ZULETA 

FORMACION CULTURAL 

8 
GIRALDO GARCIA 
BEATRIZ ELENA 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 35.465.775,0 1.524.038,0 36.989.813,0 

9 
PAULA ANDREA 
ZAMORA BERRIO 

DIRECTORA EMISORA 
CULTURAL 62.260.505,0 4.428.474,0 66.688.979,0 

10 
MARIA DEL CARMEN 
RODRIGUEZ GARCIA 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 19.440.330,0 0,0 19.440.330,0 

11 
YENIT MONTOYA 
CORDOBA CONTROL INTERNO 36.854.749,0 2.650.875,0 39.505.624,0 

TOTALES 610.424.561,0 36.427.203,0 646.851.764,0 

              Fuente: Acta de visita fiscal Subdirección Administrativa y financiera del Instituto 
 

Criterio.  

De acuerdo al Artículo 209 Constitución Política de Colombia “La función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación 
y la desconcentración de funciones. 

 

Las  autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en 
todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que 
señale la ley. 

 

El Estatuto de presupuesto en sus artículos, No  10. La ley anual sobre el 
presupuesto general de la Nación es el instrumento para el cumplimiento de los 
planes y programas de desarrollo económico y social (L. 38/89, art. 6º). No 
17. Programación integral. Todo programa presupuestal deberá contemplar 
simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento que las exigencias 
técnicas y administrativas demanden como necesarios para su ejecución y 
operación, de conformidad con los procedimientos y normas legales vigentes.  No 
18. Especialización. Las apropiaciones deben referirse en cada órgano de la 
administración a su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente conforme al 
fin. 
 
Para el cual fueron programadas (L. 38/89, art. 14; L. 179/94, art. 55, de acuerdo a 
lo registrado en el Decreto 111 de 1996. 
 

Art. 136 capitulo primero delitos contra la administración pública código penal - 
Peculado por aplicación oficial diferente. Modificado. Ley 190 de 1995, Art. 32.* El 
empleado oficial que dé a los bienes del Estado o de empresas o instituciones en 
que éste tenga parte, cuya administración o custodia se le haya confiado por razón 
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de sus funciones, aplicación oficial diferente de aquella a que están destinados, o 
comprometa sumas superiores a las fijadas en el presupuesto, o las invierta o 
utilice en forma no prevista en éste, incurrirá en prisión de seis (6) meses a tres (3) 
años, (multa de un mil a cincuenta mil pesos)* e interdicción de derechos y 
funciones públicas de uno (1) a tres (3) años. 

* Ley 190 de 1995, Art. 32.- Para los delitos contra la administración pública no 
contemplados en esta ley que tengan penas de multa, ésta será siempre entre 
diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes de 
acuerdo con la dosificación que haga al juez. 

 

Artículo 2 de la Ley 87 de 1993 en todos sus numerales Objetivos del sistema de 
Control Interno. Atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar la 
administración pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se 
orientarán al logro de los siguientes objetivos fundamentales: 

Artículo 6 de la Ley 87 de 1993 - Responsabilidad del control interno. El 
establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismos y 
entidades públicas, será responsabilidad del representante legal o máximo 
directivo correspondiente. No obstante, la aplicación de los métodos y 
procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del control interno, 
también será de responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas 
dependencias de las entidades y organismos. 
 
Artículo 8 de la Ley 87 de 1993 Evaluación y control de gestión en las 
organizaciones. Como parte de la aplicación de un apropiado sistema de control 
interno el representante legal en cada organización deberá velar por el 
establecimiento formal de un sistema de evaluación y control de gestión, según las 
características propias de la entidad y de acuerdo con lo establecido en el artículo 
343 de la Constitución Nacional y demás disposiciones legales vigentes. 
 
  
Efecto 

 Uso ineficiente de recursos 

 Incremento de costos 

 Gastos indebidos 

 Control inadecuado de recursos o actividades 
 
Causa 

 Deficiencias de la comunicación entre dependencias y funcionarios.  Esta 
deficiencia es más grave cuando los problemas de comunicación se dan 
desde el nivel directivo hacia el nivel ejecutor. 

 Uso ineficiente de los recursos. 

 Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema. 
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 Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo 
 
“En el derecho de contradicción con radicado interno Nº 0699 del 15 de junio del 
2016; El Instituto aporta su respuesta.  No es de recibo por cuanto los gastos de 
Funcionamiento- gastos de personal, no se deben llevar por Inversión, Los gastos 
de personal de planta, relacionados con los once (11) funcionarios, que son 
pagados por el capítulo de inversión  corresponden al funcionamiento del Instituto. 
La aprobación de la estructura administrativa del Instituto en las juntas directivas 
estaba direccionada en la incorporación a la estructura de la nueva planta de 
personal.  Con relación al concepto presupuestal no hacen énfasis en la ejecución 
de gastos de personal por el capítulo de inversión;  inclusive hay cuestionamientos 
a la directora sobre el tema presupuestal.”  Siendo así este hallazgo permanece 
con una connotación fiscal, disciplinaria y penal. 
 
HALLAZGO No 10.  ADICIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 
DEL IMCFT. CON POSIBLE CONNOTACION DISCIPLINARIA 
 
Condición 
Mediante la Resolución N° 268 de septiembre 18 de 2015 se adiciona al 
presupuesto del Instituto en $425.839.462 pesos, estos recursos fueron aprobados 
a través del Acuerdo Municipal N°17 del 18 de junio de 2015, Recursos que tenían 
como destinación las fiestas de la cosecha en agosto $100.0 millones, la 
elaboración de una escultura $200.0 millones y para las fiestas navideñas $50.0 
millones. Se observa que del Aeropuerto Internacional salió con una destinación 
específica la suma de $350.0 millones el 30 de Abril, llama la atención al equipo 
auditor la ejecución de estos recursos teniendo en cuenta que las fiestas de la 
cosecha fueron celebradas en el mes de agosto y estos recursos fueron 
ingresados al Instituto en el mes de septiembre; como manifiesta la Resolución 
antes mencionada, presentando entonces inconsistencias en los procesos y en la 
gestión presupuestal como tal.   
 
Criterio 

De acuerdo al Artículo 209 Constitución Política de Colombia “La función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación 
y la desconcentración de funciones. 

Las  autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en 
todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que 
señale la ley. 
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Artículo  2º. De la Ley 87 de 1993 establece-   Objetivos del sistema de Control 
Interno. Atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar la 
administración pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se 
orientarán al logro de los siguientes objetivos fundamentales: 

a. Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que lo afecten; 

b. Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones 
promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y 
actividades definidas para el logro de la misión institucional; 

c. Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén 
dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad; 

d. Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión 
organizacional; 

e. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros; 
f. Definir  y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 

desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el 
logro de sus objetivos; 

g. Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios 
mecanismos de verificación y evaluación; 

h. Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos 
adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su 
naturaleza y características.   

Artículo  3º.de la ley 87 de 1993- Características del Control Interno. Son 
características del Control Interno las siguientes: 

a. El Sistema de Control Interno forma parte integrante de los sistemas 
contables, financieros, de planeación, de información y operacionales de la 
respectiva entidad; 

Corresponde a la máxima autoridad del organismo o entidad, la 
responsabilidad de establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de 
Control Interno, el cual debe ser adecuado a la naturaleza, estructura y 
misión de la organización; 

b. En  cada  área de la organización, el funcionario encargado de dirigirla es 
responsable por control interno ante su jefe inmediato de acuerdo con los 
niveles de autoridad establecidos en cada entidad; 

c. La Unidad de Control Interno o quien haga sus veces es la encargada de 
evaluar en forma independiente el Sistema de Control Interno de la entidad 
y proponer al representante legal del respectivo organismo las 
recomendaciones para mejorarlo; 
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d. Todas las transacciones de las entidades deberán registrarse en forma 
exacta, veraz y oportuna de forma tal que permita preparar informes 
operativos, administrativos y financieros. Ver Fallo Tribunal Administrativo 
de Cundinamarca. 

e. El  estatuto orgánico de presupuesto en el artículo No 7 Decreto 111 de 
1996, establece que El plan financiero. Es un instrumento de planificación y 
gestión financiera del sector público, que tiene como base las operaciones 
efectivas de las entidades cuyo efecto cambiario, monetario y fiscal sea de 
tal magnitud que amerite incluirlas en el plan. Tomará en consideración las 
previsiones de ingresos, gastos, déficit y su financiación compatibles con el 
programa anual de caja y las políticas cambiaria y monetaria. 

 
Efecto 

 Incumplimiento de disposiciones generales 

 Control inadecuado de recursos o actividades 

Causa 

 Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema 

 Falta de mecanismo de seguimiento y monitoreo 

  
“En el derecho de contradicción con radicado interno Nº 0699 del 15 de junio del 
2016; El Instituto aporta su respuesta. Sin embargo, estos recursos provenientes 
de una adición que fueron origen de un convenio Interinstitucional del Aeropuerto 
Internacional Matecaña y el Instituto Municipal de  Cultura y Fomento al Turismo, 
con fecha 30 de abril de 2015 por valor de $350.000.000,0 en sus respectivos 
estudios técnicos manifiesta la destinación específica de $350.0 millones así: $100 
millones para las fiestas de la cosecha $250 millones para la construcción de una 
estatua y $50. Millones para las fiestas navideñas alumbrado navideño.  Es de 
reconocer que estos recursos fueron incorporados al presupuesto según 
Resolución 268 del 18 de septiembre de 2015 y las fiestas de la cosecha fueron 
celebradas en el mes de agosto; por otra parte los $200 millones destinados a la 
escultura no es función del Instituto de Cultura y Fomento al Turismo construir 
estas obras y $50 millones que estaban direccionados para las fiestas 
decembrinas.  Siendo así, esta observación queda en firme con connotación 
disciplinaria y fiscal, ya que estos recursos no fueron explicados ni soportados de 
acuerdo a la destinación de los recursos”. 
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 ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

VIGENCIA 2015 
 
 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría Especial al 
Manejo y Estado de las finanzas públicas vigencia 2015, adelantada en el , 
Instituto Municipal de Transito de Pereira conceptúa que la gestión en el área 
Financiera y Tesorería, líneas de Presupuesto y Tesorería, cumple con los 
principios evaluados obteniendo una calificación favorable con una puntuación del 
100,0%, sin embargo, presenta dos (2) hallazgos con connotación administrativa, 
por tanto la entidad debe suscribir el respectivo Plan de Mejoramiento. 
 
 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Para la vigencia auditada 2015 la Entidad  suscribió plan de mejoramiento, por lo 
tanto es auditoria no incluía este programa. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
_____________________________   
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA 
Contralor Municipal  
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ALCANCE DE LA AUDITORIA 

El Instituto Municipal de Transito de Pereira  para el periodo fiscal 2015, aforó un 
presupuesto de ingresos y gastos por valor de $$11.719.7 millones, manteniendo 
el principio de equilibrio presupuestal, por lo tanto, esta auditoría realizará las  
líneas: Seguimiento al área de presupuesto y Tesorería. 

  
A través de los Planes y Programas de Auditoria, se establecieron los factores de 
Gestión Financiera, Gestión de Legalidad y Gestión Presupuestal, con sus 
respectivos procedimientos direccionados a desarrollar las actividades de control, 
con el fin de lograr el cumplimiento del objetivo general y específico según el 
memorando de asignación No 002-2016. 
 
En el desarrollo de siguiente auditoría no se presentaron limitaciones que 
afectaran el alcance de la misma. Las observaciones se dieron a conocer 
oportunamente a través del informe preliminar el 08 de junio de 2016 con radicado 
interno No 648. 
 
La aprobación del presupuesto del Instituto cumplió con las etapas para lograr su 
aprobación ante los órganos que tiene la responsabilidad para ello, esto es, en 
primera instancia el Concejo Municipal de la ciudad y en segundo la Junta 
Directiva para la liquidación del presupuesto de capital y aprobación para gastos 
de la Entidad, para la vigencia comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de 
Diciembre del año 2015.   
 
Con relación, al cumplimiento de los Principios presupuestales la Contraloría 
Municipal de Pereira, considera  que se cumplieron a cabalidad. 
 
También se evidencia que la Entidad  no  tramitó ni solicitó la constitución de 
vigencias futuras para la vigencia 2015. 
 
La Contraloría Municipal de Pereira, como resultado de la Auditoria Especial al 
Manejo y Estado de las Finanzas Publicas del Instituto Municipal de Transito de 
Pereira vigencia 2015, conceptúa que la gestión macro en las áreas de 
Presupuesto y Tesorería es favorable como se puede evidenciar en la ejecución 
del ingreso y del gasto de la vigencia objeto de revisión.   
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RESULTADO DE LA AUDITORIA 

 
LEGALIDAD APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO -MODIFICACIONES 

PRESUPUESTALES 

 

PLANEACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2015 
 
A través del acuerdo Municipal N° 37 de diciembre de 2014 el Concejo Municipal 
de Pereira expidió el presupuesto general de Rentas y Recursos de Capital y 
Apropiaciones de Gastos del Municipio, para la vigencia fiscal comprendida entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, dentro del cual se encuentra 
incorporado la sección correspondiente a los establecimientos públicos del orden 
Municipal y del cual hace parte el presupuesto del Instituto Municipal de Transito 
de Pereira. 
 
Tal como lo estipula el Acuerdo al Instituto fue aforado $11.719.7 millones, 
teniendo en cuenta lo  determinado por el Consejo Municipal de Política Fiscal 
(COMFIS), donde determinó los parámetros para la presentación del presupuesto 
para la vigencia 2015, mediante Circular de 2014,  unifica criterios frente a la 
proyección de gastos, manifestando que  las erogaciones personales  no podían 
exceder el 4%, sujeto al IPC certificado por el DANE al 31 de diciembre de 2014; 
para los gastos generales  en la vigencia 2015, se deben programar por el valor 
que se ha presupuestado para la  vigencia 2014, exceptuando los que por ley 
deban ser ajustados; por otra parte la programación del servicio de la Deuda debe 
corresponder a los vencimientos y condiciones pactadas en los contratos de 
crédito, así mismo, la programación de la inversión se debe tener en cuenta 
vigencias futuras debidamente autorizadas, prioridades establecidas en el marco 
de las políticas públicas adoptadas por el Municipio, sentencias ineludibles y las 
requeridas para dar cumplimiento a las metas previstas en el Plan de Desarrollo 
“Por una Pereira Mejor” 

Analizando los parámetros anteriores, se observa que el Instituto, fue oportuno en 
la entrega del proyecto de presupuesto (Radicado No 34112 del 12 de septiembre 
de 2014), al Consejo Municipal de Política Fiscal COMFIS, con el fin de dar 
cumplimiento de las disposiciones contempladas en el Estatuto Orgánico de 
Presupuesto Nacional Decreto 111 de 1996 y el Acuerdo 118 de 1996 actual 
Estatuto de Presupuesto Municipal de Política Fiscal –COMFIS- 

Siendo así, El Instituto a  través de la Resolución Interna No 822 de diciembre 30 
de 2014, liquida el presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Apropiaciones 
para Gastos, para la vigencia comprendida entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2015 por una cuantía de $11.719.7;  este presupuesto fue 
adicionado en $2.127.5 millones y se dieron reducciones por valor de $102.0 
millones, arrojando un total aforado de $13.745.2  millones. 
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 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE  INGRESOS 

 

El Instituto Municipal de Transito de Pereira Durante la vigencia 2015,   modificó el 
presupuesto de ingresos y gastos en las cifras ya mencionadas las cuales se 
presentan en el cuadro N° 1 de manera discriminada. 

 

CUADRO No 1 

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 

VIGENCIA 2015 

 

Cifras en Millones/Cifras Porcentuales 
 MODIFICACIONES 

RESOLUCIONES/FECHA CODIGOS CUENTA ADICION REDUC 

Acuerdo No 19 Junio  de 
2015/ Resolución No 460 
de Julio 08 e 2015 

1 INGRESOS 1.027,0   

12 RECURSOS DE 
CAPITAL 

1.027,0   

2 GASTOS 1.027,0   

23 INVERSION 1.027,0   

231102 Seguridad Vial 752,1   

231104 Centro de Enseñanza 70,0   

231107 Mantenimiento y Mejoras 
Equipos de Computo 

144,0   

231113 Dotación, Adecuación, 
Mantenimiento y /o 
Adquisición, de Sede 
Administrativa 

60,9   

Acuerdo No 38 del 25 de 
Noviembre de 2015 
Resolución No 900 de 
Diciembre 01 de 2015 

1 INGRESOS 1.100,5   

11 INGRESOS 
CORRIENTES 

800,0   

111 INGRESOS 
TRIBUTARIOS 

135,0   

1111 IMPUESTOS 
DIRECTOS 

135,0   
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111102 Impuesto de vehículos 
Automotores 

135,0   

112 INGRESO NO 
TRIBUTARIO 

665,0   

A
D

IC
IO

N
 I

N
G

R
E

S
O

 
1121 TASAS Y DERECHOS 665,0 

  

112102 Traspasos 370,0   

112107 Duplicado Placas y 
Licencias de Transito 

40,0 

  

112109 Licencias de Conducción 100,0 

  

112110 Zonas de Permitido 
Parqueo 

155,0 

  

12 RECURSOS DE 
CAPITAL 

300,5   

122 RECURSOS DEL 
BALANCE 

300,5   

1221 RECURSOS DEL 
BALANCE 

300,5   

122102 Rendimientos 
financieros 

12,1   

122103 Venta de Activos 230,5   

122104 Utilidades, Dividendos y 
excedentes Financieros 

52,8   

122105 Reintegros 5,1   

A
D

IC
IO

N
 A

L
 G

A
S

T
O

 

2 GASTOS 1.100,5   

21 GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

392,0   

211 GASTOS DE 
PERSONAL 

70,0   

2111 Servicios Personales 
Asociados a la Nomina 

70,0   

211103 Horas Extras, 
Dominicales y Festivos 

70,0   

212 GASTOS GENERALES 322,0   

2121 Adquisición de bienes 40,0   

212103 Dotación de Empleados 40,0   



 

 
222 

INSTITUTO MUNICPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 
 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2015 

2122 Adquisición de 
Servicios 

282,0   

212201 Seguros 50,0   

212215 Mejoramiento de Archivo 147,0   

212217 Servicio de Vigilancia, 
Monitoreo y Aseo 

85,0   

23 INVERSION 708,5   

231102 Seguridad Vial Recursos 
Ordinarios 

19,5   

231103 Seguridad Vial Zonas de 
Permitido Parqueo 

155,0   

231107 Mantenimiento y 
Mejoramiento Equipos 
de Computo 

252,0   

231113 Dotación, Adecuación, 
Mantenimiento y /o 
Adquisición, de Sede 
Administrativa 

282,0   

R
E

D
U

C
C

IO
N

 D
E

L
 

IN
G

R
E

S
O

 

1 INGRESOS   102,0 

11 INGRESOS 
CORRIENTES 

  102,0 

112 INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

  102,0 

1121 TASAS Y DERECHOS   102,0 

112111 Parqueadero y Grúas   102,0 

REDUCCION DEL GASTO 

2 GASTOS   102,0 

22 SERVIO A LA DEUDA   102,0 

221 SERVICO DE LA 
DEUDA PUBLICA 
INTERNA 

  102,0 

2212 Interese   102,0 

221202 Proveedores   102,0 

TOTAL 2.127,5 102,0 

Fuente: Datos extraídos de la información suministrada por el Área financiera vigencia 2015 y 

cálculo propios del auditor. 
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El cuadro N°1 detalla los actos administrativos de las adiciones y reducciones que 
permite visualizar la movilidad de los rubros en el periodo analizado tanto para el 
ingreso como para el gasto:  

Con relación al Ingreso, en el periodo objeto de análisis, se adicionaron recursos 
por valor de $2.127,5 millones, sustentadas en los Recursos del Balance  en 
cuantía de $1.327,5 millones, siendo los rubros más destacados Superávit Fiscal 
$1.027.0 millones, rendimientos financieros $12.1 millones, venta de activos $ 
230.5 millones, utilidad y excedentes financieros $52.8 millones y reintegros $5.1; 
así mismo, la cuenta Tasas y Derechos fue incrementada en $665.0 millones e 
impuestos de vehículos automotor en $135.0 millones,  por otra parte, se realizó  
una reducción en $102.0 millones en servicio a la Deuda.  

 
 
MODIFICACIÓN DELGASTO 

CUADRO No 2 

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

VIGENCIA 2015 

 
Cifras en Millones, valores expresados a pesos corrientes del 2015. 

CAPITULO CREDITO CONTRACRED DIFERENCIA 
% PART 

CREDITO 
% PART 

CONTRACREDITO 

Funcionamiento 1.101,7 1.036,7 -65,0 61,2 57,6 

Deuda 229,0 429,0 200,0 12,7 23,8 

Inversión 468,2 333,2 -135,0 26,0 18,5 

Total 1.798,9 1.798,9 0,0 100,0 100,0 

Fuente: Datos extraídos de la información suministrada por el Área financiera y cálculo propio del 
auditor. 

 
A través de traslados el presupuesto de gastos según rendición, presenta 
movimientos por el orden de $1.798.9 millones, siendo el capítulo de 
Funcionamiento el de mayor movilidad presupuestal en la vigencia, que representa 
el 61.2% en los créditos y el 57,6 en contra créditos frente al total de traslados, 
seguido el capítulo de inversión que participa en el crédito y contra crédito en el 
26.0% y 18.0% respectivamente. 

En total se expidieron once (11) Resoluciones que modificaron el presupuesto de 
gastos, durante la vigencia 2015. 

 

 
 



 

 
224 

INSTITUTO MUNICPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 
 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2015 

 
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
  

CUADRO No 3 

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

VARIACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

VIGENCIA 2015 

Millones de pesos/cifras porcentuales  

CODI
GO 

DESCRIPCION 
Ejecución 

2014 

Ppto 
Inicial 
2015 

MODIFICACIONES 
Ppto 

Vigente 
2015 

Ejec. 
Pptal 
2015 

% 
VAR. 

% 
PAR. 

% 
EJE
C. Adición Reducc Crédito 

Contra 
Crédito

s 

2 GASTO  12.119,7 11.719,7 2.127,5 102,0 1.798,9 1.798,9 13.745,2 12.824,3 5,8 100,0 93,3 

21 

GASTO DE 
FUNCIONAMIE
N 7.879,5 8.880,6 392,0 0,0 1.101,7 1.036,7 9.337,6 9.074,4 15,2 70,8 97,2 

211 
GASTO DE 
PERSONAL 5.567,1 6.573,9 0,0 0,0 168,0 360,5 6.381,4 6.040,3 8,5 47,1 94,7 

212 
GASTOS 
GENERALES 1.099,6 1.327,0 0,0 0,0 315,8 202,3 1.440,5 1.352,4 23,0 10,5 93,9 

213 
TRANSFEREN
CI 368,5 431,2 0,0 0,0 151,0 72,0 510,2 486,7 32,1 3,8 95,4 

22 
SERVICIO A LA 
DEUDA 1.961,6 1.375,5 0,0 102,0 229,0 429,0 1.073,5 1.062,8 -45,8 8,3 99,0 

23 INVERSION 2.278,7 1.463,6 1.735,5 0,0 468,2 333,2 3.334,1 2.687,1 17,9 21,0 80,6 

Fuente: Datos extraídos de la información suministrada por el Área financiera y cálculo auditor. 

 

Para la vigencia 2015 el Instituto Municipal de Transito de Pereira, apropió para 
atender gastos la suma de $11.719.7 millones, según el Acuerdo No 37 de 2014, 
durante el periodo objeto de análisis se realizaron modificaciones que afectaron 
positivamente el Instituto representado en adiciones por valor de $2.127,5 millones 
y reducciones en $102.0 millones, además de traslados por valor de $1.798,9 
millones en el crédito y contra crédito por el mismo valor, ajustes que arrojaron un 
incremento neto en el gasto por valor de $2.025,5 millones, que al término del 
periodo, muestra un aforo final del presupuesto de 13.745,2 millones. 
 
Con respecto a la ejecución al cierre del periodo, el Instituto reporta compromisos 
por valor de $12.824,4 millones, que representa 93.3% del presupuesto vigente, 
por otra parte, muestra una variación positiva del 5,8% con respecto al año 2014, 
al pasar de $12.119,7 millones a $12.824,4 millones en el 2015, el capítulo que 
participa en mayor proporción es Funcionamiento con el 70,8% que equivale a 
$9.074,4 millones.  La estructura presupuestal del gasto está acorde a las 
exigencias de la normatividad existente, siendo su composición por capítulos así: 
Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión. 
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COMPONENTE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
 
 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   
 
De acuerdo a la normatividad existente en este capítulo, se encuentran incluidos 
los compromisos personales, generales y transferencias, con el fin de garantizar el 
funcionamiento del Instituto Municipal de Transito de Pereira, en cumplimiento de 
su misión. 
 
Para la vigencia objeto de análisis, la Entidad en términos de Gastos de 
Funcionamiento reporta compromisos por valor de $9.074,4 millones, cifra que se 
ajusta a la proyección presupuestal en un 97,2% e igualmente refleja un 
incremento con relación al año anterior del 15,2%. 
 
 

GRAFICO Nº 1 
INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE PEREIRA 

COMPOSICIÓN DEL GASTO 
 

 
Fuente: Gráfico derivado de la información suministrada por la entidad relacionada con la ejecución 
del gasto en la vigencia 2015. 

 
 
 GASTOS DE PERSONAL 
 
Dentro del Subcapítulo Gastos de Personal se encuentra clasificado en Personal 
asociado a la nómina, el Personal Indirecto, contribuciones inherentes a la nómina 

Series1; 
FUNCIONAMIENT

O; 70,8; 71% 

Series1; 
SERVICIO DE 
LA DEUDA; 

8,3; 8% 

Series1; 
INVERSION; 21,0; 

21% 

FUNCIONAMIENTO

SERVICIO DE LA DEUDA

INVERSION
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servicio público y  Contribuciones inherentes a la Nómina Servicio Privado.  Las 
apropiaciones que conforman la primera clasificación corresponde a aquellos 
gastos recurrentes que tiene el Instituto tales como las remuneraciones y las 
prestaciones tanto legales como extralegales referidas a la planta de personal y la 
segunda hace alusión a los contratos de prestación de servicios inherentes a los 
asuntos administrativos de la entidad. 
 
Para la vigencia 2015, el Instituto apropia inicialmente $8.880,6 millones y durante 
el periodo realiza una serie de ajustes y modificaciones que incrementa dicha 
partida a $392,0 millones, por otra parte, se efectuaron traslados en el crédito y 
contracredito por valor de $1.100,7 millones y $1.036,7 millones respectivamente 
es decir, que en términos porcentuales crece un 15,2% con relación al 2014. Al 
cierre de la vigencia la ejecución final muestra un 97,2% de la estimación final.  
Dentro de este capítulo se destaca el incremento en  "Horas Extras Dominicales y 
Festivos", los cuales pasan de una ejecución en el 2.014 de $318,7 millones a  
una ejecución de $366,7 millones en esta vigencia, que en términos porcentuales 
equivale a un aumento nominal del 15,2%, los factores que influyeron en estas 
variaciones fueron: Los Agentes de transito prestaron servicio los dias Domingo o 
Festivo en: Aeropuerto Internacional Matecaña, URI (Unidad Reaccion Inmediata), 
Agentes para Atencion de Accidentes (criminalistica), Zonas de Permitdo Parqueo 
los  sábados y domingos en la Avenida Circunvalar, Servicio en el Estadio por 
partidos del Deportivo Pereira, Servicio en Policia Nacional, Servicios de Semana 
Santa, Fiestas Aniversarias de la ciudad de Pereira, Carreras Atleticas, 
Caminatas, Marchas, Ciclopaseos y otros servicios especiales, ademas Vias 
Activas, operativos de control como transporte ilegal, piques, control de 
dcumentacion  
 
En la vigencia 2015 se incremantaron dos servicios los días domingos, uno para 
operativos de control de piques en coordinación con Secretaria de Gobierno y la 
Policia Nacional, dada las quejas presentadas por la comunidad en el sector Sur-
Oriental de la Ciudad por la toma de  las vias por parte de motociclistas en los días 
domingos y festivos; y el otro por la realizacion del programa de la Alcaldia 
Municipal y la Secretaria de Recreacion y Deportes denominado Vias Activas los 
dias Domingo. 
 
En este aspecto en el año 2014 se realizaron 3 operativos de piques los dias 
Domingo y en el año 2015 se realizaron 25 operativos para un incremento del 
733% con respecto al año 2014 , similar ocurre con las vias activas que en el año 
2014 se prestaron 20 servicios, ya que en el año 2014 se empezo el utimo dia de 
cada mes, luego cada 15 dias y para el año 2015 se prestaron 46 servicios con un 
incremento del 130% porque este programa se realizaba cada 8 dias. 
 

Se destaca un comportamiento significativo en de los Intereses a las Cesantías,  la 

variación negativa al pasar de $35,4 millones a $2,4 millones en el 2015, 
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radicando específicamente en que en diciembre de 2014 fueron cancelados los 

intereses a cesantías de los empleados públicos del Instituto (sin régimen de 

retroactividad) correspondientes al período 2014 por un valor de $25.673.398; 

mientras que los intereses a cesantías correspondientes al período 2015 fueron 

canceladas en el mes de enero de 2016 por un valor de $27.945.267. 

 

Indemnización Vacaciones: En este concepto de gasto se presenta una 

variación del 960,7%, explicable por cuanto para  2015 se cancelaron 

indemnizaciones correspondientes a períodos vacacionales adeudados a 

funcionarios que salieron definitivamente de la entidad.  Mientras para 2014 se 

cancelaron indemnizaciones de vacaciones por retiro definitivo a 7 funcionarios 

por un valor de $5.684.987, en 2015 fueron indemnizadas las vacaciones a 22 

funcionarios quienes se retiraron en forma definitiva del Instituto, entre los cuales 

se encuentran: 

 

 
 
Para 2015 se presentó una reducción del 80,4% en el pago de auxilio de 

alimentación, pasando de una ejecución de $64,4 millones en el  2014 a $12,6 

Funcionario Valor

James Andres Herrera 17.838.936       

Francisco Javier Moncada 9.822.503          

John Fredy Giraldo Rojas 7.188.731          

Sandra Milena López M 3.196.135          

Jorge Andres correa 2.294.813          

RICO FLOREZ LINA MARCELA 1.257.504          

ACEVEDO RIOS ORLANDO 2.062.738          

GARCIA VASQUEZ EMILIANO 165.750             

OCAMPO BOTERO DIANA 333.006             

SANTANA MENDOZA VICTOR 283.368             

RAMIREZ HURTADO CARLOS 199.609             

HERRERA CARDOZA YEISON 1.328.245          

VELASQUEZ VELASQUEZ GUILLERMO 605.674             

OSORIO HERRERA SANDRA 266.146             

GARCIA HOYOS JOSE 772.065             

RODRIGUEZ RODRIGUEZ NESTOR 266.146             

LEON SALAZAR FABIO 108.848             

HERRERA POSSO JOSE 2.131.713          

LOPEZ PEREZ DILIA AURORA 66.647                

HENAO CORREA SEIDER 332.100             

MARIN LENNIS HUGO 627.754             

CAICEDO CUERO EUGENIO 327.892             

Total 51.476.323       

Liquidación Definitiva 2015
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millones en el 2015.  Situación debida por cuanto a partir del 1° de enero de 2015 

de acuerdo con lo contemplado en el acuerdo de negociación sindical realizado en 

2014 entre el Instituto Municipal de Transito de Pereira y las directivas de ANDETT 

subdirectiva Pereira con la posterior aprobación por parte  de la Junta Directiva del 

Instituto; se llevó a cabo un incremento en la asignación básica de los agentes del 

Instituto, con lo cual el sueldo básico a partir del 1° de enero de 2015 quedo 

establecido en la suma de $1.533.000, cifra esta superior a la base contemplada 

en el Decreto 1096 de 2015 que da derecho al otorgamiento del subsidio de 

alimentación ($1.395.608); por tanto para 2015 el personal de agentes de tránsito 

del Instituto no devengo valor alguno por este concepto, mientras que en 2014 

fueron cancelados a dicho personal los subsidios de alimentación 

correspondientes. 

 

Por otro lado,  Los gastos por concepto de Prestación de Servicios presentaron 

para 2015 una disminución del 12,4% con relación a lo ejecutado en 2014, 

influyendo en esto el contrato  celebrado con la firma Abogados y Asesores en 

Cobranzas S. A con el propósito de llevar a cabo actividades relacionadas con 

cobro persuasivo de cartera existente por multas de tránsito del cual se ejecutó la 

suma de $129.133.394; para 2015 no se llevó a cabo contrato  alguno para ejercer 

este tipo de actividades, y la ejecución del rubro se relacionó con actividades de 

apoyo a las diferentes actividades a cargo de las dependencias del Instituto, en las 

áreas de cobro coactivo, asesoría jurídica, sistemas,  contratación de calificación 

de deuda con Fitch Rating, apoyo profesional en las actividades de adecuación de 

las instalaciones de la nueva sede del instituto, etc.; y cuya ejecución alcanzó en 

2015 un valor de $113,1 millón 

 

En el rubro Honorarios y servicios profesionales, se presentó una variación del 

22,1% en cuanto a los gastos ejecutados en 2015, pasando de una ejecución de 

$137,9 millones en 2014 a $ 168,3 millones en el 2015, explicable en que para la 

vigencia 2015 se efectuó la contratación de una profesional para apoyar el 

proceso de implementación y ejecución del estudio de reorganización 

administrativa elaborado por la ESAP; así como la contratación de un profesional 

en áreas de sistemas para apoyar el funcionamiento de una Mesa de Ayuda 

Tecnológica y la administración del sistema de antivirus en la subdirección de 

sistemas de la entidad; igualmente contratación de profesionales en derecho para 

apoyar las labores que en materia legal y de contratación realiza el Instituto a 

través de la oficina jurídica. 
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GASTOS GENERALES 
 
Los Gastos Generales del Instituto Municipal de Transito de Pereira,  están 
conformados por  erogaciones relacionadas con la adquisición de bienes y la 
demanda de  servicios por el otro, estos  Gastos  en su conjunto muestra una 
participación del 20,9% dentro del Gasto total de Funcionamiento, estos recursos 
son direccionados a la compra de materiales y suministros, compra de muebles, 
impresos y publicaciones, mantenimiento de equipos, servicios de comunicaciones 
y vigilancia, entre otros.  Para la vigencia el Instituto presupuesto recursos para 
este subcapítulo por $1.399,6 millones, alcanzando una ejecución del 93.7%, 
comparativamente con la vigencia anterior muestra un incremento nominal del 
40,3%.  
 
Dentro de estos gastos generales se ubican gastos que presentaron ejecuciones y 
variaciones atípicas que merecen una aclaración así 
 

Adquisición equipo de oficina y comunicaciones en la vigencia 2015, se presenta 

un incremento atípico al pasa de $5,6 millones en el 2014 a $138,1 millón, esta 

variación es motivada específicamente por las inversiones realizadas en dotación 

mobiliaria de la nueva sede administrativa del Instituto, fue financiada con cargo a 

este rubro, de conformidad con lo contemplado en la Resolución No. 822 de 

Diciembre de 2014. 

 

El mayor gasto realizado en impresos y publicaciones durante la vigencia 2015 

obedece a la publicación en medios de comunicación escritos tanto local como 

nacional del listado de vehículos que se encuentran inmovilizados en patios de 

tránsito (carros y motos) y que están en proceso “declaratoria de abandono” 

conforme al procedimiento establecido en la Ley 1730 de julio de 2014, estas 

publicaciones se presentaron durante el año con una ejecución de $6,9 millones; 

así mismo, por la contratación en diferentes medios de  comunicación de la ciudad 

con el propósito de informar a los usuarios sobre el traslado de las oficinas del 

Instituto a la nueva sede ubicada en inmediaciones de la Gobernación de 

Risaralda y en los cuales se ejecutaron $21,0, al igual que la publicación de 

diversos edictos relacionados con los procedimientos de cobro y sanciones que 

realiza el instituto cuya ejecución representó la suma de $1,3 millones 

 
La apropiación Viáticos y Gastos de Viaje, presenta una variación del 28,6%, al 

pasar $15,5 millones $19,9 millones, relacionado con el traslado de funcionarios a 

diversos sitios del país en cumplimiento de comisiones autorizadas por la 
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dirección; como por ejemplo, desplazamiento a la ciudad de Bogotá de la señora 

directora del entonces y asesora jurídica; con el fin de atender reuniones con 

Ministerio de Transporte y Asesores del Departamento Nacional de Planeación a 

fin de tratar temas relacionados con la implementación del proceso de foto multas 

en la ciudad de Pereira, visitas realizadas en el mes de abril de 2015; así mismo, 

traslado a la ciudad de Bogotá por parte de la señora Directora y el subdirector de 

sistemas del instituto con el fin de tratar asuntos relacionados con leasing 

financiero con el Banco de Occidente, visita realizada en el mes de noviembre de 

2015.  Por otra parte se sufrago en la vigencia 2015 gastos de viaje y viáticos 

relacionados con la participación de funcionarios del instituto a diversos foros o 

seminarios relacionados con tránsito y seguridad vial, como el III FORO 

internacional de espacio público celebrado en Bogotá en el mes de septiembre de 

2015.  Igualmente se pagaron por este rubro lo relacionado con viáticos y gastos 

de viaje a eventos celebrados por ANDETT (Asociación Nacional de Empleados 

de Tránsito y Transporte) teniendo en cuenta el acta de negociación sindical 

celebrado entre el Instituto y las subdirectivas de la Asociación debe cancelar el 

Instituto.   
 

Servicio de Restaurante y Cafetería  La variación porcentual del 21,7%,  se 

presenta en este gasto por al mayor número de reuniones realizadas por el 

Instituto durante 2015, relacionadas con reuniones de junta directiva, comités de 

trabajo, operativos de control y educación, refrigerios para el personal de agentes 

que participaron en las jornadas de vías activas, entre otros.  

 

Reparaciones y adecuaciones locativas presenta una variación del 275,0% por las 

remodelaciones realizadas en la vigencia objeto de análisis, por la nueva sede 

administrativa, las cuales se financiaron por este rubro $271,9 millones  , conforme 

a lo dispuesto en la Resolución 822 de 2014 (Liquidación del Presupuesto). 

Impuestos y multas La variación negativa 80,9% para el  2015, se debe a que la 

tasa de vigilancia con destino a la Superintendencia de Puertos y Transporte 

correspondiente a 2014 fue cancelada con cargo a este rubro al no existir rubro 

presupuestal creado para tal fin en el presupuesto de dicha vigencia; mientras que 

la correspondiente a 2015 se transfirió con cargo al rubro de “cuota de vigilancia 

Superintendencia de Puertos y Transporte”, creada en el componente de 

transferencias corrientes mediante la Resolución 822 de 2014 (Liquidación del 

Presupuesto). 
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El subcapítulo de Transferencia presenta una ejecución de 153,8 millones, 
mostrando una disminución significativa con relación al 2014 del 68,4% por las 
razones que son aclaradas a continuación. 
 
TRANSFERENCIAS 
 
Transferencias Corrientes: La variación del 38,1% presentada entre los años 

2014 a 2015 en este aspecto se debe a dos situaciones: 

 

 
 

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1 de 1991, el  Artículo 89 de la 

Ley 1450 de 2011 ampliada por el Artículo 36 de la Ley 1753 de 2015, a 

partir del período 2014 se debe cancelar la tasa de vigilancia con destino a 

la superintendencia de puertos y transporte, la cual fue establecida para la 

vigencia 2015 según Resolución 22543 de noviembre 5 de 2015 en un 

0.092% de los ingresos brutos correspondientes al periodo 2014; razón por 

la cual el Instituto pago por dicho concepto la suma de $12.094.913.  

 

- El parágrafo del artículo 11 de la Ley 617 de 2000, establece “ Las 

entidades descentralizadas del orden distrital o municipal deberán pagar 

una cuota de fiscalización hasta del punto cuatro por ciento (0.4%), 

calculado sobre el monto de los ingresos ejecutados por la respectiva 

entidad en la vigencia anterior, excluidos los recursos de crédito; los 

ingresos por la venta de activos fijos; y los activos, inversiones y rentas 

titularizados, así como el producto de los procesos de titularización”.  Razón 

por la cual los ingresos obtenidos en la vigencia 2014 y que constituyen la 

base para la liquidación de la cuota de fiscalización para 2015 fueron 

superiores en un 12% a los registrados en 2013 dando lugar a un mayor 

valor a cancelar por concepto de cuota de fiscalización. 

 

-  

Concepto 2014 2015 Variación

Cuota Fiscalización 46.846.776 52.586.580 12%

Cuota de Vigilancia 

Superintendencia de Puertos y 

Transporte 0 12.094.913 100%

Detalle 2013 2014

Ingresos 11.711.693.742 13.146.644.894

Porcentaje 0,40% 0,40%

Cuota fiscalización 46.846.775      52.586.580       
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Auxilio de Cesantías, la variación negativa del 82,6%, al pasar de $437,4 

millones a $76,2 millones de pesos, este comportamiento en este rubro se 

debe a que las cesantías a transferir a los diferentes fondos de cesantías 

(públicos y privados) a realizarse conforme a lo contemplado en la Ley 344 de 

1996 correspondientes al período 2014, fueron transferidas el 31 de diciembre 

de 2014 por su parte las cesantías correspondientes a la vigencia 2015 fueron 

transferidas en los meses de enero y febrero de 2016. 

 
Sentencias y conciliaciones La variación en este concepto corresponde a que 

durante la vigencia 2015 se debió cancelar $10,0 millones, por una conciliación 

proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Pereira, en favor de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cafetera. 

 
 
 
SERIVICIO A LA DEUDA 
 
El servicio de la deuda del Instituto Municipal de Transito de Pereira en la 
vigencia 2015, refleja una disminución 45,8%  al pasar $1961,6 millones en el 
2014 a $1062,8 millones en el 2015, teniendo en cuenta las siguientes 
situaciones: 
  
Banca de Fomento-Amortizaciones: Para el año 2014 el Instituto tenia vigente 

el crédito con INFIPEREIRA, con amortizaciones y pago de intereses 

trimestrales a una tasa de DTF + 5 y del cual se venían pagando 

amortizaciones trimestrales  de $112,5 millones, con lo cual durante la vigencia 

se cancelaron amortizaciones a capital por un total de $450,0 millones, además 

se pagaron cuotas extraordinarias (anticipos o prepagos) por la suma de 

$484,5 millones, cancelándose por concepto de amortizaciones un total $934,5 

millones.   

 

Para la vigencia 2015 el Instituto efectuó una operación de sustitución de 

deuda con el fin de disminuir los costos de la misma, fue así como se suscribió 

contrato de empréstito para sustitución de deuda con el BBVA, con 

amortizaciones y pago de intereses trimestrales, a una tasa de DTF + 2.5 y a 

un período de 5 años; con lo cual las cuotas de amortización disminuyeron a 

$57.5, de los cuales en 2015 se amortizaron 3 cuotas a capital para un total de 

$172.6, y se efectuó un pago extraordinario (anticipo o prepago) por la suma 
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de $220.1 millones; para un total de amortizaciones en 2015 de $392.646.125, 

pesos. 

 

 
 

Por tanto, la disminución presentada en 2015 se debió a menores pagos por 

concepto de amortizaciones, menores pagos realizados por anticipos y la 

sustitución de la deuda contraída con INFIPEREIRA. 

 

Banca de Fomento – Intereses presenta una variación negativa del -65,3%  al 

pasar de $166,0 millones en el 2014 a $57,6 millones en el 2015, se debe en 

gran parte a la disminución de la tasa de interés del crédito como consecuencia 

de la operación de sustitución de deuda llevada a cabo con el BBVA, pasando 

de una tasa del DTF + 5 cobrada por INFIPEREIRA a una tasa de DTF + 2,5 

cobrada por BBVA, así mismo, a un menor número de pago de intereses (3 

trimestres de 2015) y a la ampliación del plazo del monto sustituido. 

 

Proveedores:  En el año 2006 el Instituto suscribió con el Consorcio SIETT 

Pereira contrato No 018 bajo la modalidad de crédito de proveedores, el cual 

se suscribió para un periodo de 12 años comprendido entre los años 2006 a 

2018; sin embargo, dado los inconvenientes presentados durante su ejecución, 

las partes (instituto-contratista), decidieron dar por terminado en forma bilateral 

el contrato mediante Acta suscrita en julio de 2015, por lo que para el período 

objeto de análisis, se canceló lo correspondiente a 7 cuotas que totalizaron 

intereses por la suma de $394,4 millones; mientras que para 2014 se 

registraron por el mismo concepto 12 pagos mensuales que totalizaron la suma 

de $ 657,0 millones.  Por tanto la variación negativa del 40,0, presentada en el 

periodo 2015, se debe en gran parte a un menor número de pagos efectuados 

con respecto a 2014. 

 

Las variación total del presupuesto de gastos en términos porcentuales fue de 
5,8%, siendo la Inversión Social quien refleja una  variación porcentual 19,9% 
con relación al 2014,  es decir, inició con presupuesto de $1.463,6 millones y 

Valor 

amortización 

trimestral

No. 

Cuotas
Total

Valor 

amortización 

trimestral

No. Cuotas Total

Amortizaciones 112.499.999    4 449.999.996 57.522.834 3 172.568.501 

Pagos Anticipados 2 484.514.000 1 220.077.624 

Total 934.513.996 392.646.125  

2014 2015

Detalle
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finalizó con $3.334,1 millones, alcanzando una ejecución 80,6% que 
representa  $2.687,1 millones. 

 
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL 
 
 
COMPORTAMIENTO DEL INGRESO  
 

CUADRO No 4 

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

VIGENCIA 2015 

 

cifras Millones, valores a pesos corrientes de 2015/ porcentuales 

CODI DESCRIPCION Ejec 2014 
Ppto 

Inicial 
2015 

MODIFICACION Ppto 
Vigente 

2014 

Eje Pptal 
2014 

% 
VAR. 

% 
PART

. 

% 
EJEC

. Adici 
Reduc

c 

1 INGRESOS 13.146,6 11.719,7 2.127,5 102,0 13.745,2 14.569,9 10,8 100,0 106,0 

11 
INGRESOS 
CORRIENTES 9.502,1 9.459,7 800,0 102,0 10.157,7 10.598,8 11,5 72,7 104,3 

111 
INGRESOS 
TRIBUTARIOS 2.140,4 1.999,7 135,0 0,0 2.134,7 2.254,2 5,3 15,5 105,6 

1111 
TRIBUTARIOS 
DIRECTOS 2.140,4 1.999,7 135,0 0,0 2.134,7 2.254,2 5,3 15,5 105,6 

112 
INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 7.361,7 7.460,0 665,0 102,0 8.023,0 8.344,7 13,4 57,3 104,0 

1121 
TASAS Y 
DERECHOS 4.695,9 4.589,3 665,0 102,0 5.152,3 5.805,7 23,6 39,8 112,7 

1123 
MULTAS Y 
SANCIONES 0,0 2.870,7 0,0 0,0 2.870,7 2.539,0 0,0 17,4 88,4 

12 
INGRESOS DE 
CAPITAL 2.665,8 2.260,0 1.327,5 0,0 3.587,5 3.971,0 49,0 27,3 110,7 

122 
RECURSOS 
DEL BALANCE 3.644,6 60,0 1.327,5 0,0 1.387,5 1.403,4 -61,5 9,6 101,1 

1221 
RECURSOS 
DEL BALANCE 602,4 60,0 1.327,5 0,0 1.387,5 1.403,4 133,0 9,6 101,1 

123 
DEBIDO 
COBRAR 602,4 2.200,0 0,0 0,0 2.200,0 2.567,6 326,3 17,6 116,7 

1231 
DEBIDO 
COBRAR 3.042,2 2.200,0 

  
2.200,0 2.567,6 -15,6 17,6 116,7 

123101 
 

Multas e 
Infracciones de 
Tránsito 
Vigencias 
Anteriores 3.042,2 2.200,0 

  
2.200,0 2.567,6 -15,6 17,6 116,7 

Fuente: Datos extraídos de la información suministrada por el Área financiera y cálculo auditor. 
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El presupuesto inicial de ingresos del Instituto Municipal de Transito de Pereira, 
para la vigencia fiscal 2015, se taso en $11.719,7 millones, en la vigencia se 
adiciona la suma de $2.127,5 millones a las proyecciones iníciales y $102,0 
millones reducciones al presupuesto, alcanzando un presupuesto vigente por 
$13,745,2 millones, al cierre de la vigencia muestra en cifras nominales un nivel de 
ejecución de $14,569,9 millones, es decir, percibió ingresos superiores en $824,6 
millones, que representan cumplimiento de la meta presupuestal en 106,0%, seis 
punto porcentuales superiores a lo autorizado y que no fueron objeto de adición en 
su debido momento lo cual es un reflejo de la debilidad en el seguimiento a la 
ejecución del presupuesto.  

 

Las ejecuciones más atípicas las presenta las cuentas de Zonas de permitido 
parqueo 64,5%, Escuela de Enseñanza Automotriz 94,0%, Superávit Fiscal 
201,5%, Rendimientos Financieros 77,8%, entre otros, que contrasta con las bajas 
o nulas ejecuciones presentadas en las siguientes ingresos así: Impuestos 
vehículos públicos -80.4%, otros Ingresos -22,2%, Utilidades y excedentes 
financieros -54,7%, reintegros -57,7%. 

 

Por otro lado, llama la atención al equipo Auditor sobre las decisiones tomadas por 
el Instituto Municipal de Transito de Pereira  en cuanto a la prorroga suscrita con 
Unión Temporal Inversiones Grúas del Café, en lo referente al Porcentaje de 
transferencia del 9% para el Instituto, por concepto de recaudo de servicios de 
parqueadero y grúas, así mismo, En la vigencia 2015 la Entidad recaudo por este 
concepto $45.151.093, y en lo que lleva del año 2016, enero - abril los ingresos 
son $33.046.723.  Se observan recursos significativos por solo el 9%, teniendo en 
cuenta que las funciones las desempeña el Instituto Municipal de Transito, en 
cumplimiento de las normas que lo rigen.  Por otra parte, se evidencia que la 
Institución Educativa Deogracias Cardona le arrendó a un particular 
PARQUEADERO DAYTONA LTDA CON NIT No 860524392-1 y el Instituto 
Municipal de Transito de Pereira contrató con UNION TEMPORAL INVERSIONES 
GRUAS DEL CAFE NIT No 900368955-3, para el servicio de parqueadero y grúas, 
es de resaltar que el bien donde se presta este servicio pertenece al Municipio de 
Pereira, con cargo a la Institución Educativa Deogracias Cardona.  

 

Recursos del Balance los Rendimientos Financieros  336.7%, Otros Recursos de 
Capital, 173.0% e Ingresos Propios 134,9%, es decir,  recaudaron recursos 
superiores a lo estimado $65.9 millones, $ 67.4 millones y $719.0 millones, 
respectivamente. Que contrastan con las bajas o nulas ejecuciones presentadas 
en Dividendos y los Otros Ingresos con ejecuciones de 0% y 69,8%, 
respectivamente. 
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GRAFICO No 2 

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE  PEREIRA 

COMPOSICIÓN PRESUPUESTAL DE LOS  INGRESOS 

VIGENCIA 2015  

             Cifras porcentuales 

 
           Fuente: Gráfico obtenido a partir de la información presupuestal del IMTT. 

 
El ingreso del Instituto se sustenta en un 72,7% por los ingresos no corrientes, 
siendo los ingresos NO Tributarios, los que más aportaron con $8.344,7 millones 
equivalentes al 57,3% del total ejecutado, cifra que analizada con respecto a los 
resultados arrojados en la vigencia anterior, presenta un incremento porcentual de 
13,4 puntos.  El comportamiento positivo se explica a través de las siguientes 
cuentas:  
 
Traspasos: Durante la vigencia 2014 se recaudó por este concepto la suma de 

$1.551,6 millones y para la vigencia 2015 los recaudos totales ejecutados por este 

concepto alcanzaron la suma de $1.982,9 millones; con un incremento nominal del 

27,8% respecto a los recaudos obtenidos en 2014; esto se explica por cuanto 

durante la vigencia 2015 se realizaron un total de 18.398 trámites de traspasos 

(motocicletas y carros), un 21,8% más que en 2014 (15.099 tramites).  Por tanto la 

variación positiva en la ejecución de los ingresos por concepto de traspasos se 

debió en gran parte al mayor número de trámites de traspaso de vehículos 

realizados en 2015, esto también se relaciona con la variaciones del mercado de 

compraventa de vehículos y el incremento del dólar, ya que este influye 

directamente en el mercado de vehículos nuevos. 

 

COMPOSICION 
DEL INGRESO; 

INGRESOS 
CORRIENTES; 

72,7; 73% 

COMPOSICION 
DEL INGRESO; 
INGRESOS DE 
CAPITAL; 27,3; 

27% 

COMPOSICION DEL INGRESO 

INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS DE CAPITAL
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Duplicado licencias de transito: su variación se debe en primer lugar al  

incremento en el valor de la tarifa para el 2015, la cual se ajustó de acuerdo con el 

incremento en el salario mínimo (4,6% en 2015), así como a un mayor número de 

trámites de duplicados de licencias de transito realizadas con respecto a 2014.  

Para 2015 se realizaron un total de 160 tramites adicionales de duplicados de 

licencias de transito que los efectuados en 2014 (incremento en trámites del 32% 

(de 498 trámites de duplicados realizados en 2014 se pasó a 658 en 2015)  

 

Licencias de conducción: en este concepto se presenta una variación negativa 

situación que se explica en un menor número de licencias expedidas en 2015 

respecto a las expedidas en el período 2014.  En 2014 se tramitaron un total de 

37.397 licencias de conducción, mientras que para 2015 este número se redujo a 

30.456. Esto debido a que el Ministerio de Transporte en cumplimiento a lo 

dispuesto en el Artículo 197 del Decreto 019 de 2012, estableció en enero de 2014 

plazos para que los conductores que tuvieran licencias de conducción vencidas, 

efectuaran la renovación obligatoria de dichas licencias, estableciendo una 

especie de pico y placa para efectuar la renovación respectiva, plazo que fijó como 

fecha límite el mes de noviembre de 2014, por lo que, durante este año se 

realizaron un gran número de trámites de renovación de licencias y de ahí el 

mayor número de documentos expedidos en relación con el 2015, por ende un 

menor valor de los ingresos por este concepto. 

 

Zonas de Permitido Parqueo: Durante el 2015 se recaudaron por concepto de 

Zonas de Permitido Parqueo la suma de $861,8 millones, superior en un 64,5% al 

recaudo obtenido en 2014.  Situación que se explica en primer lugar a mayores 

ingresos obtenidos durante la vigencia 2015 por parte  del operador de las zonas 

de parqueo habilitadas en la ciudad (Infipereira), en segundo lugar  en febrero de 

2015 se recaudaron valores correspondientes a la transferencia realizada por el 

operador de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014 y que totalizan 

la suma de ($180,8 millones). 

 

Por otra parte, los Otros Ingresos: este concepto presento una reducción  

nominal del 22% con relación a 2014, de un total de $86,8 millones recaudados en 

2014 paso  $67,5 millones en 2015; explicado en gran parte en cuanto a que en 

2014 se obtuvo un recaudo de $52,4 millones correspondiente a indemnización 

realizada por la Previsora S.A. por reconocimiento de daños en la red de 

comunicaciones y controladores de tráfico de la ciudad, ocasionados por descarga 

eléctrica presentada en abril 9 de 2014. 
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Así mismo, los ingresos por concepto de Recursos de Capital para la vigencia 
2015 registran ejecuciones superiores a las proyectadas en 9,0%, siendo los 
Recursos del Balance quien más coadyuvan a este resultado con el 133,0%, es 
decir $1.403,4 millones ejecutados; cifra que analizada con los resultados 
presentados en igual periodo de la vigencia 2014 registran variación atípica y con 
respecto al total del ingreso aporta el 9,6%, recursos  adicionados mediante las 
Resoluciones No 460 de julio 8 de 2015 y Resolución 900de diciembre 1 de 2015. 

 

En cuanto al Superávit Fiscal, durante la vigencia 2014 se registraron ingresos 

totales mayores a lo presupuestado por la suma de $543.330.491; a su vez, los 

gastos totales comprometidos registraron un valor inferior a lo presupuestado en la 

suma de $483.585.742; es decir que durante la vigencia 2014 se registraron 

mayores ingresos y menores gastos; lo que al cierre conllevo a que se generará 

un superávit presupuestal y fiscal de $1.027.028.532 que fue objeto de adición al 

presupuesto de la vigencia 2015 mediante Acuerdo 19 de 2015. 

 

Cabe resaltar que en la vigencia 2014 los ingresos totales presentaron un 

incremento de 12,3% respecto a los registrados en 2013; mientras que los gastos 

comprometidos registraron un crecimiento del 6,6%; lo cual contribuyo a la 

generación de un mayor superávit en 2015. 

 

Por otra parte, la Utilidades y Excedentes,  Para la vigencia 2015 este concepto 

registró ingresos inferiores en un 54,7% a los recaudados en 2014.  En  el año 

2015 se obtuvieron ingresos producto de la distribución de utilidades generadas al 

cierre de 2014 por las empresas en las cuales el Instituto posee inversiones 

patrimoniales, tales como Empresa de Energía de Pereira y Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Pereira; recaudos que totalizaron la suma de $35,5 

millones,  así mismo en esta vigencia la Empresa de Energía de Pereira realizo 

transferencia por la suma de $67,3millones correspondiente a lo adeudado por la 

distribución de la prima en colocación de acciones, ordenada por la Asamblea de 

Accionistas mediante Acta Extraordinaria 050 de Noviembre de 2013; Por su parte 

durante la vigencia 2014 se obtuvo además de utilidades generadas por 

inversiones patrimoniales $25,0 millones (en las empresas ya mencionada), 

$201,9 millones correspondientes a distribución de la prima de colocación de 

acciones ordenada por la Asamblea de Accionistas de la Empresa de Energía de 

Pereira S.A. E.S.P, mediante acta referenciada anteriormente.  Por tanto, el menor 

valor obtenido en 2015 se debe a que en este año (a diferencia de 2014) no se 

percibió prima en colocación de acciones. 
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Es de resaltar que los Rendimientos Financieros para la vigencia objeto de 

análisis  la variación presentada en este concepto es de un 77,8%, como resultado 

de los mayores saldos de tesorería existentes en las cuentas del instituto durante 

2015, que por consiguiente generaron mayores rendimientos financieros, tal como 

se muestra a continuación. 

 
                    Valor a pesos corriente de 2015 

 
                    Fuente: Área de Tesorería 

 
 
Verificación de libros presupuestales  
 
A través del programa SINFAD, contratado con la Empresa Gestión Informática de 
la ciudad de Bogotá,  el Instituto Municipal de transito de Pereira, registra  y 
maneja adecuadamente los libros presupuestales tanto de Ingresos como de 
Egresos; evidenciándose una coherencia con los datos registrados en las 
ejecuciones, estas transacciones  son trasladas en un archivo PDF,  por otra 
parte, el funcionario encargado mantiene copia en disco duro.   Así, cumple con lo 
estipulado en la Resolución N° 036 de 1998 del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, en lo concerniente a la existencia, registro y archivo de los Libros 
Presupuestales. 
 

Servicio de la Deuda 
 
Para el inicio de la vigencia 2015, el Instituto Municipal de Transito de Pereira 
presentaba una deuda por valor de $1.032,7 millones, al finalizar la vigencia objeto 
de estudio, el Instituto reporta una deuda que asciende a la suma de $1.535,2 
millones, representada en el crédito de BBVA por valor de $757,8 millones y 
Banco de Occidente $777,4 millones. 

2014 2015

Enero 1.369.240.685 1.986.496.501 

Febrero 1.382.651.220 2.189.539.914 

Marzo 1.504.560.399 2.468.145.803 

Abril 1.691.226.982 2.705.514.972 

Mayo 2.158.380.819 2.827.161.819 

Junio 2.104.984.462 4.065.321.108 

Julio 2.743.695.145 4.325.926.940 

Agosto 3.363.617.168 4.341.538.352 

Septiembre 3.591.176.072 4.696.657.085 

Octubre 3.566.448.182 4.693.115.124 

Noviembre 3.669.724.065 4.645.995.869 

Diciembre 1.353.344.845 1.769.022.248 

Mes

Saldo Tesoreria
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Cifras en millones, valores a pesos corrientes del 2015.  

  SALDO A 31 DICIEMBRE 2014 $1.032,7 
 DESEMBOLSOS (+) 1.927,8 
 AMORTIZACIONES (-) 1.659,7 
 AJUSTE AMORTIZACION (-) -225,5 
 PAGO DE INTERESES  424,5 
 AJUSTES A INTERESES  8,9  
 COMISIONES 0,0 
 SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

$1.535,2 
 Fuente: Rendición informe SIA calculo Auditor y  

 
 
   

 Cifras en millones    

 INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

Fuente CONTRATADO SALDO 

BANCA COMERCIAL BBVA $757,8 

BANCA COMERCIAL BANCO DE 
OCCIDENTE 

$777,4 

TOTAL   $1.535,2 

Fuente: Rendición informe SIA y calculo Auditor 

 
 
En el análisis del Servicio a la Deuda, del periodo 2015, se observa una 
incoherencia en los saldos del mes de enero, con relación al crédito  con INFI 
Pereira,  por cuanto el total reportado en el Instituto de Transito de Pereira,  era 
por valor de 1,141,6 millones y el INFI certificó el valor de $1,150,4 millones, 
cuantía que corresponde al crédito adquirido con BBVA, que tiene como el fin de 
cancelar la obligación con INFI Pereira, la diferencia está representada en $ 8,9 
millones que no se reflejan en el formato de rendición de la Deuda Pública del 
Instituto. Afectando un valor real en las obligaciones de la Entidad. Quiere decir 
que cancelaron $8,9 millones de más con respecto a lo registrado en los formatos 
de la Entidad. No existe aclaración en la discriminación de los intereses corrientes 
y el capital adeudado a INFI, resaltando en los formatos rendidos a la Contraloría 
Municipal de Pereira, de acuerdo a la Resolución de Rendición de la Cuenta, que 
se realiza mensualmente. 
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EJECUCION DE LOS GASTOS DE  INVERSION 
 

 
CUADRO  No 5 

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 
EJECUCION DE LOS GASTOS DE  INVERSIÓN 

VIGENCIA 2015 
 
 

Cifras Millones de pesos/ porcentuales 

DESCRIPCION 
EJEC 
2014 

Ppto 
Inicial 
2015 

MODIFICACIONES Ppto 
Vigente 

2015 

Ejec. 
Pptal 
2015 

% 
VAR 

% 
PART 

% 
EJE Adic Red 

Crédi
to 

Contr
Cré 

INVERSION 
SOCIAL 2.278,7 1.463,6 1.735,5 0,0 468,2 333,2 3.334,1 2.687,1 17,9 100,0 80,6 

Inversión en 
Seguridad y 
Educación Vial 2.278,7 1.463,6 1.735,5 0,0 468,2 333,2 3.334,1 2.687,1 17,9 100,0 80,6 

Educación Vial 83,2 72,0     90,0   162,0 141,0 69,5 5,2 87,0 

Seguridad Vial - 
Recursos 
Ordinarios 128,1 183,1 771,6   17,0 10,0 961,7 820,7 540,7 30,5 85,3 

Seguridad Vial - 
Zonas de 
Permitido 
Parqueo 252,2 256,0 155,0     35,0 376,0 167,3 0,0 6,2 44,5 

Centro de 
Enseñanza 108,1 109,5 70,0   0,8 6,0 174,3 99,9 -7,5 3,7 57,3 

Señalización 319,0 344,0     128,0 25,0 447,0 369,8 15,9 13,8 82,7 

Semaforización 1.198,7 323,0         323,0 305,9 -74,5 11,4 94,7 

Mantenimiento y 
Mejoramiento 
Equipos de 
Computo 29,7 5,0 396,0   15,0 110,0 306,0 289,8 876,6 10,8 94,7 

Capacitación y 
Desarrollo 
Institucional 76,8 80,0     0,0 0,0 80,0 53,7 -30,0 2,0 67,2 

Especies 
Venales y Otros 
Costos 24,4 23,0     71,9 60,5 34,4 28,3 16,0 1,1 82,4 

Sistema de 
Gestión de la 
Calidad e 
Implementación 
MECI 24,2 27,0     4,9   31,9 29,4 21,5 1,1 92,0 

Centro de 
documentación 
y Archivo 25,0 25,0     25,6 25,0 25,6 25,2 1,0 0,9 98,6 

Gestión 
Ambiental 9,3 16,0     10,0 0,8 25,2 23,2 148,0 0,9 92,0 
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DESCRIPCION 
EJEC 
2014 

Ppto 
Inicial 
2015 

MODIFICACIONES Ppto 
Vigente 

2015 

Ejec. 
Pptal 
2015 

% 
VAR 

% 
PART 

% 
EJE Adic Red 

Crédi
to 

Contr
Cré 

Dotación. 
Adecuación 
Manten.y/o 
Adquisición 
Sede Admitiva 0,0 0,0 342,9   105,0 60,9 387,0 332,9 0,0 12,4 86,0 

Fuente: Datos extraídos de la información suministrada por el Área financiera y cálculo 
auditor. 
 
Para el periodo objeto de análisis 2015 el Instituto Municipal de Transito de 
Pereira, presupuestó para el capítulo de Inversión la suma de $1.463,6 millones, 
durante el periodo este valor presentó modificaciones por $ 1.735,5 millones,  
arrojando un presupuesto final de $3.334,1 millones,  Igualmente se adicionaron 
partidas en créditos y contra créditos en cuantía de  $468,2millones y 333,2 
millones;  la ejecución final en el capítulo de Inversión en el periodo objeto de 
estudio fue del orden de $2.687,1 millones, con un nivel de cumplimiento del 
80,6%, con una variación nominal del  17,9% con relación al 2014. 
 
 

CUADRO  No 6 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA  

COHERENCIA PLAN DE DESARROLLO E INVERSIONES  
PROYECTOS INSCRITOS EN PLANEACIÓN MUNICIPAL 

VIGENCIA 2015 
 

Cifras Millones valores expresados a pesos corrientes de 2015/ porcentuales 

DENOMINACION 
DEL PROYECTO  

Y No. DE 
IDENTIFICACION 

PTO 
INICIAL 

EJEC 
PPTAL  

MOD PPTAL PPTO 
FINAL 

% EJEC 

Mejoramiento y 
Control de 

Movilidad en el 
Municipio de 

Pereira. 12710078 

1.326,6 1.956,1 1.177,0 2.503,6 78,1 

 

  

Mejoramiento 
Institucional -
12710077 137,0 731,0 693,5 

  

88,0 830,5 

TOTAL 

 
    

3.334,1 80,6 1.463,6 2.687,1 1.870,5 

     

Fuente: Datos extraídos de la información suministrada por el Área de Planeación IMTP y 
cálculo auditor. 
 
El Instituto  ha agrupado el capítulo de Inversión en dos (2) subcapítulos, 
"Mejoramiento y Control de la Movilidad en el Municipio de Pereira" con una 



 

 
243 

INSTITUTO MUNICPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 
 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2015 

ejecución de $1.956,1 millones  y "Mejoramiento Institucional" con cumplimiento 
en la vigencia de $731,0 millones. 
 
Para ejecutar el presupuesto de inversión el Instituto Municipal de Tránsito de 
Pereira  inscribió 2 proyectos en el Banco de Programas y Proyectos de la 
Secretaria de Planeación del Municipio de Pereira, dejando constancia de su 
inscripción con los números 12710078 relacionado con el "Mejoramiento y Control 
de la Movilidad en el Municipio de Pereira" y 12710077 para el "Mejoramiento 
Institucional", incorporando al presupuesto de la entidad en el capítulo de la 
inversión dichos proyectos, estos fueron certificados por el ente territorial. 
 
La ejecución a nivel de proyectos en términos presupuestales alcanzó un 78,1% 

con $1.956,1 millones en lo que respecta al proyecto de movilidad y  

destacándose como proyectos con mayores índices de ejecución y un  peso 

económico: Seguridad Vial - Recursos Ordinarios con el 30.5% que corresponde a  

$820,7millones, en materia de seguridad vial-recursos ordinarios se adicionaron al 

presupuesto de la vigencia 2015, recursos correspondientes a la situación fiscal 

presentada al cierre de la vigencia 2014, producto del mayor recaudo en multas de 

tránsito en relación a los compromisos adquiridos en dicha vigencia y con lo cual 

la apropiación presupuestal definitiva para 2015 quedo establecida en la suma de 

$961,7 millones.   Frente a los comprometido en 2014 se presenta una variación 

del 540,7% producto de las adiciones realizadas que permitieron efectuar 

inversiones relacionadas con adquisición de motocicletas para el personal de 

agentes de tránsito (40 motocicletas) por un valor cercano a los $320,0 millones 

de pesos, adquisición de impresoras térmicas para Comparenderas electrónicas 

con un costo de $49,0 millones de pesos, equipos de comunicación para el 

personal de agentes de tránsito (70 equipos) con un costo de $80,0 millones de 

pesos, compra de equipos sonoros para personas discapacitadas o con baja 

visión como soporte al sistema de Semaforización con un costo total de $40,0 

millones de pesos.  Igualmente la adquisición de un software para soporte de 

comparenderas electrónicas con un costo aproximado a los $103,0 millones de 

pesos, así como adquisición de alcohosensores, entre otros gastos.  

 
Por otro lado, la apropiación en materia de educación vial se incorporaron nuevos 

recursos por un monto de 90 millones de pesos, con lo cual la apropiación 

definitiva quedo establecida en $162,0 millones, de los cuales se comprometió un 

total de $141,0 millones, por lo que la mayor variación de este concepto obedece a 

las campañas educativas realizadas en los diferentes medios de comunicación 

hablados y escritos relacionadas con el programa “Por una Cultura Vial” realizada 

durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, así como a 
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contratación de un mayor número de educadores viales para los diferentes 

programas que en esta materia realiza el Instituto en establecimientos educativos, 

empresas y los diversos operativos que se programan. 

 
Educación vial: Durante la vigencia 2015 se realizaron adiciones al presupuesto 

de ingresos y gastos del Instituto, por un monto total de $2.127.504.732, producto 

del superávit fiscal obtenido en 2014 por valor de $1.027.028.532 y adición de 

mayores ingresos obtenidos en la vigencia (impuestos, tramites, rendimientos 

financieros, venta de activos) por valor de $1.100.476.200.  Recursos que a su vez 

fueron adicionados al presupuesto de gastos.  

 

Mantenimiento y Mejoramiento Equipos de Cómputo:  la variación presentada 

en este concepto de gasto se explica por cuanto en 2015 fueron adquiridos 

equipos de cómputo, licencias de software, nuevas infraestructuras de servidores 

y redes de datos, por un costo de $202,9 millones; así mismo, se contrató soporte 

para el sistema financiero y de tránsito con un costo de $63,0 millones, ante la 

terminación del contrato 018 suscrito con el Consorcio SIETT Pereira a fin de 

asegurar la operatividad en los servicios que presta el Instituto. 

 
Por otro lado, estos gastos presentaron disminución con respecto al 2014 

así:  Centro de enseñanza:   Este concepto de gasto, presenta una disminución 

en relación con el 2014 de cerca de 9 millones de pesos (-7,5%), correspondiente 

a un menor consumo de combustible durante la vigencia 2015, por parte de los 

vehículos adscritos a la escuela de enseñanza del Instituto. 

 
En lo que respecta al proyecto Mejoramiento Institucional la apropiación con 
mayor nivel de ejecución corresponde a  " Dotación. Adecuación Mantenimiento 
y/o Adquisición Sede Administrativa"  con un valor de $332,9 millones, sin 
embargo, Capacitación y Desarrollo Institucional: este concepto de gasto 
muestra una variación del -30% en compromisos para 2015 respecto a los 
compromisos adquiridos en 2014, diferencia que se denota por no contratación del 
sistema de medicina en el trabajo, diseño e implementación del sistema de gestión 
de la seguridad en el trabajo, documento que se realizó en 2014.  Para 2015 se 
concedieron estímulos educativos para los empleados del Instituto conforme a las 
normas establecidas para ello (Ley 909 de 2005, Decreto 1227 de 2005) 
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CUADRO  No 7 

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA  
ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO CAPITULO DE INVERSIÓN  

VIGENCIA 2015 
 
cifras Millones de pesos 

DESCRIPCIO
N 

DENOMINACI
ON Y No DEL 
PROYECTO 

PPTO 
FINAL 

ACTIVIDADES 

% EJECUCION 
FINANCIERA 

$ EJECUTADOS 
INVERSION 

SOCIAL 

Educación Vial 

Mejoramiento 
y Control de 
Movilidad en el 
Municipio de 
Pereira. 
12710078 

2.503,6 

Línea  Estratégica:           Pereira para 
vivir mejor  
Programa:                         Pereira Ciudad 
Prospera para Niños, Niñas, Adolescentes 
y  Jóvenes,  
Como producto de los operativos de 
control y las campañas de Educación vial  
educación se disminuyeron  de los índices 
de accidentalidad   
 
No. personas beneficiadas: 467.185 
personas 

78,1% 
$1.326,6 

Seguridad Vial 
- Recursos 
Ordinarios 

• Ejecución del 99.38% de los recursos 
asignados el Suministro de combustible y 
mantenimiento de vehículos para el 
mejoramiento de la seguridad vial. 
 
Garantizar la seguridad de vehículos 
retenidos, equipos de comunicaciones y 
espectro electromagnético.    
Suministro de combustible y 
mantenimiento de vehículos, 
arrendamiento de patios, sitios para 
comunicación 

Seguridad Vial 
- Zonas de 
Permitido 
Parqueo 

Centro de 
Enseñanza 

Número de personas beneficiadas 3.958 
personas 
Inversión en millones de pesos 
$108.089.000  
Impacto Disminución del índice de 
accidentalidad,     según cifras de 
medicina legal, creación hábitos para 
proteger  la vida 

Señalización 

Demarcación de  22.710   metros cuadrados 
de marcas viales  (99.6%% % de la meta); 
Demarcación de 11.500  metros lineales de 
carril;  Se invirtieron  $ 319.028.000 en 
señalización en las diferentes Comunas y  
Corregimientos del Municipio de Pereira;   Se 
señalizó la Avenida 30 de Agosto y la Comuna 
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DESCRIPCIO
N 

DENOMINACI
ON Y No DEL 
PROYECTO 

PPTO 
FINAL 

ACTIVIDADES 

% EJECUCION 
FINANCIERA 

$ EJECUTADOS 
INVERSION 

SOCIAL 

Centro . 

Semaforizació
n 

Línea  Estratégica:           Pereira  Territorio  
Inteligente;  Programa:                         
Infraestructura para el Desarrollo; 
Subprograma:                  Movilidad  
Sustentable   Inversión de    $ 1.198.681.000;  
Semaforización de 28 nuevas intersecciones. 
Población beneficiada: 176.761 x 2 personas = 
353.522 personas; Reducción en los tiempos 
de circulación y optimización del uso de la vía 

Mantenimiento 
y 
Mejoramiento 
Equipos de 
Computo 

Se adquirieron dispositivos de seguridad 
digital para la interacción con el sistema RUNT 
(llaves digítales;  Se invirtieron $ 29.669.000  

Capacitación y 
Desarrollo 
Institucional 

Se realizaron  42 actividades de capacitación ;  
9 actividades de bienestar social; 23 salud 
ocupacional ; Se invirtieron:$ 76.800.000  

Especies 
Venales y 
Otros Costos 

Se expidieron un total de 30,456 Licencias de 
Conducción, que representa un 112% de la 
meta proyectada para el 2015, lo que 
representa mayores ingresos y en el gasto es 
una  Provisión mensual de especies venales 

Sistema de 
Gestión de la 
Calidad e 
Implementació
n MECI 

Mejoramiento 
Institucional -
12710077 

830.,5 

Realización de auditorías internas de Calidad; 
Se invirtieron. $ 24.172.000; Apoyo logístico y 
operativo para el mantenimiento del sistema 
de Calidad (obtener 2 certificaciones  NTCGP 
1000: 2009 , ISO 9001:2008); Auditoria 
recertificación  

88,0% 
137,0 

Centro de 
documentació
n y Archivo 

Mejora de los procesos de gestión 
documental de archivo 

Gestión 
Ambiental 

Sensibilización a la comunidad en temas 
ambientales  

Dotación. 
Adecuación 
Manten.y/o 
Adquisición 
Sede Admitiva 

Adecuación y Mantenimiento de la nueva 
Sede, con relación a Equipos, muebles y 
Enseres y traslado. 

TOTAL $ 3334,1 80,6% 
Fuente: Datos extraídos de la información suministrada por el Área de Planeación IMTP y cálculo 
auditor. 
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 Indicadores Presupuestales 
  

CUADRO Nº 8 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

ANÁLISIS DE INDICADORES PRESUPUESTALES 
VIGENCIA 2015 

 
Cifras porcentuales 

INDICADOR 2014 % 2015 % % VARIA COMENTARIO 

EGRESOS TOTALES 99,7 88,0 -11,7 Decrecimiento  

INGRESOS TOTALES 

SERVICIOS PERSONALES  55,2 54,8 -0,4 Leve Disminución 

GASTOS  TOTALES 

GASTOS DE INVERSION 13,8 21 7,2 Aumento moderado 

GASTOS DE TOTALES 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 85,4 85,6 0,2 Leve aumento 

INGRESOS CORRIENTES 

GASTOS DE INVERSION 13,8 18,4 4,6 Aumento moderado 

INGRESOS TOTALES 
Calculo equipo Auditor informe de ingresos y gastos IMTP 2014 

 

El comportamiento de los indicadores aplicados, al Instituto Municipal de Transito 

de Pereira, correspondientes a la vigencia Fiscal 2015, se puede  identificar 

diferentes situaciones así.  

1. Los gastos totales del Instituto, absorben por cada cien pesos de ingresos 

la suma de $ 88,0 para cubrir sus gastos de operación.  Este indicador al 

compararse con el comportamiento del año inmediatamente anterior 

representa una disminución de 11,7 puntos porcentual.  

 

2. Los servicios personales absorben $54,8 pesos del total de Gastos de la 

entidad. Al compararse este gasto con el comportamiento del año 

inmediatamente anterior se puede observar un mínimo disminución de 0.4 

puntos, lo cual refleja que la entidad mantiene una línea regularizada en el 

gasto por servicios de personal.  

 

3. El Gasto de inversión comparado con respecto al total de gastos, muestra 

que en el 2015, por cada $ 100 pesos de gasto total, la entidad oriento 

$21,0 pesos a la inversión, lo que representa un leve aumento nominal del 
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7,2% con respecto al año 2014.  En otros términos, fue mayor el esfuerzo 

del Instituto  en Seguridad Vial, Señalización y Mantenimiento y 

Mejoramiento de la sede entre otros.   

 

4. Los gastos de funcionamiento de la entidad son financiados con los 

ingresos corrientes, es así como en el 2015, por cada cien pesos de 

ingresos corrientes generados, $85,6 pesos fueron para cubrir los de 

funcionamiento.  Si se compara esa relación con la mostrada en el 2014, 

dice que el instituto destinó $0.20 pesos  más para financiar los gastos.    

 

5. Los gastos de inversión en el 2015 se tomó $18,4 pesos por cada cien 

pesos $100 del ingreso total generado por el instituto.  Si se compara el 

comportamiento del indicador con respecto al año inmediatamente anterior, 

significa que la entidad aumento en $4,6 pesos el nivel de inversión. 

 
 
CUENTAS POR PAGAR RESERVAS PRESUPUESTALES, VIGENCIA 2015  
 
Al cierre de la vigencia fiscal 2015 el Instituto Municipal de Transito de Pereira no 
registra cuentas por pagar que pudieran ser exigibles en el transcurso de la 
vigencia  2016. 
 
 
Comportamiento de la Cartera 
 

CUADRO Nº 7 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

SITUACIÓN DE CARTERA 
VIGENCIA 2014 

 
Cifras en millones, valores expresados a pesos corrientes de 2015. 

 

AÑO 
COMPARENDOS PENDIENTES 

DE PAGO 
COMP % 

2004 3.938.000 0,0 

2005 1.499.282.005 3,4 

2006 1.477.381.600 3,4 

2007 1.617.103.567 3,7 

2008 3.088.778.115 7,0 

2009 4.598.332.320 10,5 

2010 4.427.717.891 10,1 

2011 3.507.129.702 8,0 
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AÑO 
COMPARENDOS PENDIENTES 

DE PAGO 
COMP % 

2012 4.507.626.338 10,3 

2013 3.396.562.123 7,7 

2014 5.696.958.838 13,0 

2015 6.989.286.390 15,9 
ACUERDOS PENDIENTE DE 

PAGO 3.055.066.778 7,0 

TOTAL 43.865.163.667 100,0 
Fuente: Información de cartera vigencia 2004 - 2014, cálculo auditor CMP 

 
 
El Instituto Municipal de Transito de Pereira, registra en el Balance General a 31 
de diciembre de 2015 las cuentas por cobrar a razón de Multas y Sanciones en 
cumplimiento de la Misión en una cuantía de $36.478,9 millones, determinando 
que la cartera representa el 71,1%, con respecto al total del Activo.  Por otra parte, 
la participación frente al capítulo de activo corriente es el 94,8%, demostrando que 
la liquidez depende de la cuentas por cobrar.  Concluyendo una vez más que las 
acciones y la gestión por recuperación de cartera emprendida por el Instituto no es 
efectiva si se evalúa frente al comportamiento histórico del comportamiento de las 
cuentas por cobrar.  La acumulación de cartera y la edad de la misma, indica que, 
la cartera equivale a tres veces el presupuesto normal del instituto en cada año 
fiscal.  Por otro lado, la cartera que puede considerarse incobrable asciende a la 
suma de $ 24.727,3 millones, esto es el 32,6% del total de la Cartera. 
 
 

CONCILIACION  DE LA CARTERA 
31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
Cifras a pesos corrientes del 2015. 

Cifras en  peso 
  

MULTAS POR 
COBRAR 

TRANSITO 
DIFERENCIA 

POLCA 

                                            
6.666.013.423   X 45% 2.999.706.040,4 3.666.307.383 

TRANSITO 

                                          
37.199.150.244   X 90% 33.479.235.219,6 3.719.915.024 

TOTAL 

                                          
43.865.163.667    36.478.941.260,0 7.386.222.407 

Fuente: Información de cartera IMTP. 
 

El Instituto en la vigencia objeto de análisis mediante el Acuerdo No 018 del 
Concejo Municipal,  concede un incentivo por concepto de intereses moratorios, 
por comparendos a las normas de Tránsito, esta medida adoptada le otorgó 
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beneficios a los deudores para cancelar obligaciones con el 70% y 100% de 
descuento en los intereses de los comparendos de vigencias anteriores. Es de 
resaltar que en la vigencia aumentaron los agentes de tránsito en un 20%, que 
corresponde a 20, haciendo que se incrementen las cuentas cobrar por concepto 
de comparendos, las brigadas y puestos de control fue mayor en este periodo. 
 
Por otra parte, continua la desactualización  de la Resolución No 344 de febrero 
14 de 2007, por medio de la cual se expide el Reglamento Interno de Recaudo de 
Cartera, asimismo, la Resolución No 346 de febrero 15 de 2007, por la cual se 
delega una función administrativa para el cobro Coactivo, no es procedente, 
teniendo en cuenta que el valor de las cuentas por cobrar son muy representativas 
para la Entidad.   Siendo así, el Instituto no acato las acciones de mejora 
relacionadas en el Plan de Mejoramiento, como resultado de la Auditoria Análisis a 
las Finanzas vigencia 2014, por lo tanto la evaluación a dicho da como resultado 
un 50 de cumplimiento. 
 
 
SITUACIÓN DE TESORERIA 

  
CUADRO  No 17 

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

SITUACIÓN DE TESORERIA  VIGENCIA 2015 

Cifras en Millones, valores expresados a pesos corrientes/cifras porcentuales 

CONCEPTO 
Año 
2014 

Año 2015 Variación % 

1. DISPONIBILIDADES 1353,3 1.769,0 30,7 

Caja 15,7 28,1 79,0 

Bancos  1129,8 1.526,2 35,1 

Inversiones Temporales 207,8 214,7 3,3 

2. EXIGIBILIDADES 252,1 34,5 -86,3 

Acreedores   6,8 0,0 

Obligaciones Laborales   0,0 0,0 

Recaudo a favor de Terceros 252,1 27,7 -89,0 

SITUACION DE TESORERIA (1-2) 1.101,2 1.734,5 57,5 
Fuente: Rendición de cuenta -SIA-, Área financiera de la entidad-Cálculos auditor 

 

Durante la vigencia 2015, la liquidez alcanzada por el Instituto Municipal de 
Transito de Pereira, a corto plazo se incrementó porcentualmente  en 57,5 puntos 
en relación con la vigencia 2014, que corresponde a $633,3 millones al pasar de 
$1.101,2 millones a $1.734,5 millones, alcanzando una situación de tesorería al 
término del periodo en una cuantía de $1.734,5 millones. 
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Las disponibilidades están representadas en 88,0% por los recursos depositados 
en bancos, los recursos reportados en la disponibilidad se encuentran 
debidamente relacionados en el boletín de tesorería al 31 de diciembre de 2015.  
El Instituto Municipal de Transito de Pereira cuenta con una capacidad financiera 
de cumplir en el corto plazo con las compromisos adquiridos.  

  
 
VIGENCIAS FUTURAS 
 
Durante la vigencia 2015, el Instituto Municipal de Transito de Pereira no solicitó 
autorización de VIGENCIAS FUTURAS, es decir, no ha requerido  aprobaciones 
para asumir obligaciones que afecten el presupuesto de gastos de vigencias 
fiscales posteriores. 
 
 
CONCEPTO PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 

La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de laAuditoría especial al 
“Manejo y Estado de las Finanzas Públicas, para el Sector Central del Municipio 
de Pereira, entes Descentralizados y Empresas de Servicios Públicos 
Domiciliarios, correspondiente a la vigencia fiscal 2014”, conceptúa, que la gestión 
desarrollada por el Instituto Municipal de Transito de Pereira en la ejecución del 
plan de mejoramiento correspondiente a la Auditoria  es desfavorable, basados 
en los resultados de la revisión de dos (02) acciones de mejora, donde se 
determina que los numerales 1 y 2 obtuvieron una calificación de 1, por cuanto la 
acción de mejora no se cumplió, (ver anexo Nº 1 Matriz Calificación Gestión 
Fiscal). 
 
Por lo anterior, el cumplimiento y efectividad del plan de mejoramiento de las  
acciones  de mejoramiento correspondientes a esta auditoría  se cumplió 
parcialmente en un 50,0%  (Meta Cumplida Parcialmente MCPM);  de esta 
manera, las acciones correctivas  fueron parcialmente efectivas en la solución de 
las deficiencias reveladas por este organismo de control en su informes de 
auditoría, sin embargo, el Instituto, no subsanó las deficiencias encontradas según 
la descripción del hallazgo No 1 “Se evidenció que el Instituto Municipal de 
Transito de Pereira no ha efectuado seguimiento y control a  los "Ingresos por 
concepto de Impuestos de Circulación y Tránsito" estos recursos son canalizados 
por el Departamento a través del Centro Diagnostico Automotor de Risaralda 
Diagnosticentro”    la acción de mejora de la Entidad al respecto era solicitar al 
Centro de Diagnóstico Automotor la base de datos de los deudores con los que se 
hace liquidación para el pago de los impuestos de vehículo público; por otra parte, 
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elaboración y envío de reportes de los deudores, a cada  una de las empresas de 
transporte público de Pereira, haciendo seguimiento a la gestión. 

 

Para la vigencia 2015 el Instituto ejecutó recursos por la cuenta Impuestos en 
Circulación, en cuantía de  $418,9 millones los cuales presenta un incremento del 
21,6% con relación al 2014, sin embargo, de acuerdo a la gestión realizada por el 
Instituto, se puede incrementar sustancialmente este ingreso. 

 

La gestión que realizó el Instituto fue la solicitud de la base de datos al 
Diagnosticentro, el área de sistemas tuvo acercamientos con el dicha entidad, sin 
embargo no fue fructífero, teniendo en cuenta que para desarrollar esta actividad 
es necesario fortalecer el proceso de cobro coactivo del Instituto, con el fin que 
actuaran en estos cobros,  en el periodo 2014 se presentó un fenómeno que hizo 
que el recaudo por esta cuenta se incrementará, fue la exigencia de cambio de 
licencia de conducción, que esta imponía estar a paz y salvo con el Instituto en lo 
referente a impuestos y Multas, ya en año 2015 era opcional el cumplimiento, 
afectando de esta manera los ingresos del Instituto, por lo tanto el cumplimiento y 
la Efectividad son parciales. 

 

Con relación al hallazgo No 2,  en el Desarrollo de la Auditoria se determinó que el 
Instituto Municipal de Transito de Pereira, registra en el Balance General a 31 de 
diciembre de 2014 las cuentas por cobrar a razón de Multas y Sanciones en 
cumplimiento de la Misión en una cuantía de $33.172,2 millones., determinando 
que la cartera representa el 71,1%, con respecto al total del Activo.  Por otra parte, 
la participación frente al capítulo de activo corriente es el 95,8%, demostrando que 
la liquidez depende de las cuentas por cobrar.  Por otra parte, se evidenció  que la 
Resolución No 344 de febrero 14 de 2007, por medio de la cual se expide el 
Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, se encuentra desactualizado,  así 
mismo, la Resolución No 346 de febrero 15 de 2007, por la cual se delega una 
función administrativa para el cobro Coactivo, no es procedente, teniendo en 
cuenta que el valor de las cuentas por cobrar son muy representativas para la 
Entidad.   

 

Teniendo en cuenta los compromisos del Instituto para subsanar estas debilidades 
relacionadas con la actualización a la resolución 344 de febrero 14 de 2007 y 346 
de febrero 15 de 2007; como también la aprobación y Ejecución de acuerdo Nro. 
18 de para la  condonación de intereses de mora en los comparendos y 
realización de visitas a la Alcaldía y Gobernación para lograr un acercamiento de 
funcionarios deudores con el fin de recuperar la cartera del sector público. Se 
concluye que no  han sido efectivas en recuperación de la cartera y en lo que 
respecta al seguimiento, control y actualización de la reglamentación interna 
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Se evidenció que a la fecha de la auditoria, para la evaluación del Plan de 
Mejoramiento aún no se ha actualizado la Resolución No 344 de febrero 14 de 
2007 y 346 de febrero 15 de 2007, solo se observa un proyecto que aún no ha 
sido adaptado a través de Resolución, en el año 2015, se llevó a cabo la 
aprobación y ejecución del Acuerdo No 018 que tenía como fin la Condonación de 
Intereses de mora en los comparendos, igualmente el Instituto realizó visitas a la 
Alcaldía y Gobernación para lograr acercamientos de funcionarios deudores con el 
fin de recuperar la cartera por ocasión de Multas e Impuestos, por lo tanto el 
Cumplimiento y Efectividad son parciales. 

Es importante resaltar que Control Interno del Instituto realizó seguimiento al plan 
de mejoramiento, en el transcurso del año de 2015. 

 
CUENTAS INACTIVAS Y SALDOS EN BANCOS  

 

CUADRO N° 18 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

SALDOS EN BANCOS 
VIGENCIA 2014 

Cifras en Millones, valores expresados a precios corrientes /cifras porcentuales 

CUENTA No CUENTA VALOR DEPOSITO 

Caja de Tramites y 
comparendos   28,1 

Banco de Occidente 03387789-9 399,4 

Banco Finandina 9330001895 14,4 

Davivienda 501-059313-2 0,0 

BBVA Ahorros 173 803000173 173,3 

Occidente 033-488651 542,6 

AV Villas 153-5 30306153-5 149,4 

BBVA Corriente 355 803000355 0,7 

Megabanco 3276-40746-4 0,0 

Bancafe 217-2 42158217-2 246,4 

BBVA -0944 451030944 0,0 

Banco caja  Social 21002878530 0,0 

Total caja y bancos   1.554,3 

      

Alianza Fiduciaria   214,7 

TOTAL   1.769,0 
Fuente: Información suministrada por el Tesorero del instituto. 
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El Instituto Municipal de Transito de Pereira no presenta saldos inmovilizados ni 
relación de cuentas inactivas durante la vigencia 2015, estos saldos son 
corroborados con el boletín de caja y bancos a 31 de diciembre de 2015 y 
certificados por el Instituto.   

 
 
CALIFICACION GESTION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA. 

 
De acuerdo con los criterios definidos en la Guía Metodológica de Auditoria G.A.T, 
se realiza la calificación de la gestión presupuestal y financiera del Instituto 
Municipal de Transito de Pereira para la vigencia Fiscal 2015 a nivel de la 
información macro para las líneas de presupuesto y tesorería, consolidado en el 
Cuadro Nº 20 los resultados obtenidos luego de evaluar, fueron de : Gestión 
Presupuestal calificación de 100 puntos y para la Gestión Financiera una 
calificación de 100 puntos que la ubica en el rango de concepto  FAVORABLE, 
resultado que se acompaña de las observaciones relacionadas en el presente 
informe. 

 
 

CUADRO No.20 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

CALIFICACIÓN GESTIÓN PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2014 

 
 

TABLA 3- 2 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 

VARIABLES A EVALUAR 
Puntaje 

Atribuido 

Evaluación presupuestal 100,0 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 100,0 

                        

Con deficiencias   

 

              

Eficiente 2  Eficiente               

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

                        

TABLA 3- 3 

GESTIÓN FINANCIERA 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 100,0 
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TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 100,0 

                        

Con deficiencias   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 

TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ENTIDAD AUDITADA 

VIGENCIA 

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Estados Contables 0.0 0.00 0.0 

2. Gestión 
presupuestal 

100 0.40 40,0 

3. Gestión financiera 100 0.60 60.0 

Calificación total   1.00 100,0 

Concepto de Gestión 
Financiero y Pptal 

Favorable 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 

En términos generales se observa buen manejo en el área presupuestal y de 
tesorería, además del incremento de los ingresos. Por su parte se surtió con la 
programación y aprobación del presupuesto oportunamente, sin embargo persiste  
procesos y manuales de cartera desactualizados. 
 
Para la calificación también se analizó la variable de ejecución de los gastos 
inversión y de funcionamiento. 
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COMUNICACIÓN DE OBSERVACIONES 
 

 
HALLAZGO No 1  ADMINISTRATIVO “SERVICIO A LA DEUDA”   
 
Condición 
 
En el análisis del Servicio a la Deuda, del periodo 2015, se observa una 
incoherencia en los saldos del mes de enero del mismo año, con relación al 
crédito con INFI Pereira,  por cuanto el total reportado en el Instituto de Tránsito de 
Pereira, por valor de $1,141,6 millones al 31 de diciembre de 2014, en cambio   el 
INFIPEREIRA certificó el valor de 1,150,4 millones, cuantía que corresponde al 
crédito adquirido con BBVA, que tiene como el fin de cancelar la obligación con 
esta Entidad del Municipio de Pereira, la diferencia está representada en $8,9 
millones que no se reflejan en el formato de rendición de la Deuda Pública del 
Instituto. Afectando un valor real en las obligaciones de la Entidad. Quiere decir 
que cancelaron $8,9 millones de más con respecto a lo registrado en los formatos 
de la Entidad. No existe aclaración en la discriminación de los intereses corrientes 
y el capital adeudado a INFI, resaltando en los formatos rendidos a la Contraloría 
Municipal de Pereira, de acuerdo a la Resolución de Rendición de la Cuenta, que 
se realiza mensualmente. 

Criterio 
 
Incumplimiento en lo estipulado en el numeral “e” del  artículos 2 de la Ley 87 de 
1993, “Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros; 
Numeral “d” del artículo 3 de la Ley 87 de 1993 “Todas las transacciones de las 
entidades deberán registrarse en forma exacta, veraz y oportuna de forma tal que 

permita preparar informes operativos, administrativos y financieros” 
 
Por otra parte, el Artículo 3º de la Resolución No 197 de 2013, Rendición de 
Cuenta. “Es el deber legal y ético que tiene todo funcionario o persona debe 
responder e informar por la administración, manejo y rendimientos de fondos, 
bienes o recursos del Municipio y los resultados en el cumplimiento del mandato 
que le ha sido conferido. Parágrafo. Para efecto de la presente resolución se 
entiende por responder, aquella obligación que tiene todo funcionario público o 
particular que administre o maneje fondos, bienes y/o recursos públicos, de asumir 
la responsabilidad que se derive de su gestión fiscal. 
 
 
CAUSA 
Lo anterior puede ser resultado de deficiencias en los controles, específicamente 
en el diligenciamiento de los formatos  SEUD Comportamiento de la Deuda, para 
cumplir con la rendición a través del SIA a la Contraloría Municipal de Pereira. 
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EFECTO 
Situación que conlleva a rendir información inexacta,  incumpliendo con las 
disposiciones   generales y/o control inadecuado de actividades,  
 
 
Analizado el derecho de contradicción radicado con el No.0714 de 16 de junio de 

2016, La respuesta dada por la Entidad no desvirtúa la observación teniendo 
en cuenta que  el reporte del SEUD  a diciembre de 2014,  presentaba como 
saldo $1.141,6 millones  con la Banca Comercial INFI PEREIRA , quiere decir, 
que  este es el saldo que reporta a la Contraloría Municipal y a enero de 2015 
presenta el saldo de $1.150,4 millones no fue discriminado el capital y los 
interés adeudados, en el formato rendido a la Contraloría,                                                                                                                                                              
por lo tanto la observación se connota en hallazgo administrativo  con el fin 
que la Entidad implemente acciones de control en la rendición de la Deuda.     
 
 
HALLAZGO No 2 ADMINISTRATIVO “RECUPERACION DE CARTERA  
IMPUESTOS DE CIRCULACIÓN Y TRANSITO” 
 
Condición 
Se evidenció que el Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, aún no ha 
efectuado seguimiento y control a  los "Ingresos por concepto de Impuestos de 
Circulación y Tránsito" estos recursos son canalizados por el Departamento a 
través del Centro Diagnóstico Automotor de Risaralda Diagnosticentro”, por lo 
tanto en este periodo de análisis continua la debilidad, teniendo en cuenta que 
esta hacia parte del Plan de Mejoramiento. 
 
Criterio 
La Ley 1066 de 2006, por medio de la cual se dictan normas para la normalización 
de la cartera pública, establece en el artículo primero sobre la gestión del recaudo 
lo siguiente: “Conforme a los principios que regulan la Administración Pública 
contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política, los servidores públicos 
que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a favor del Tesoro Público 
deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin 
de obtener liquidez para el Tesoro Público.  
El Artículo 2, literal b de la Ley 87 de 1993: manifiesta “Garantizar la eficacia, la 
eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo y facilitando la 
correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la 
misión institucional”. 
 
Efecto 
Posibles sanciones por incumplimiento de las normas. 
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Causa 
La no actualización de los procedimientos documentados en lo referente a la 
recuperación de la cartera, inexistencia de puntos de control y seguimiento a los 
recursos provenientes del Diagnosticentro y falta de acciones con el fin de 
recuperar los recursos. 
 
Analizado el derecho de contradicción radicado con el No.0714 de 16 de junio de 
2016,  De acuerdo a la respuesta emitida por la entidad, el hallazgo queda con 
connotación  administrativa  con el fin de incluirlo en un Plan de Mejoramiento, para 
que el Instituto realice las gestiones pertinentes y tome las medidas de fondo con el 
objeto de recuperar esta cartera - 
 

OBSERVACION  No 3 DESACTUALIZACION DEL REGLAMENTO INTERNO  
DE RECAUDO DE CARTERA. Desestimado 
 
En la evaluación al Plan de Mejoramiento, se observó, que aún no se ha 
actualizado la Resolución No 344 de febrero 14 de 2007 por medio de la cual se 
expide el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por otra parte,  la 
Resolución No 346 de febrero 15 de 2007, por la cual se delega una función 
administrativa para el cobro Coactivo, se tiene solo un proyecto que aún no ha 
sido adaptado a través de Resolución, estas herramientas continúan 
desactualizadas de acuerdo a la actual normatividad. 
 
Analizado el derecho de contradicción radicado con el No.0714 de 16 de junio de 

2016, Se acepta el argumento expuesto  por el Instituto Municipal de Tránsito y 
Transporte de Pereira, ya que fue subsanada esta observación en el transcurso de 
la vigencia 2016, a través de la Resolución No 350 relacionada con la delegación 
del cobro coactivo y la Resolución 349 de junio 15 de 2016, que es el reglamento 
interno del cobro coactivo. Por lo tanto se desestima esta observación 
 
OBSERVACION  No 4 PRORROGA SUSCRITA CON UNIÓN TEMPORAL 
INVERSIONES GRÚAS DEL CAFÉ, 
 
Esta observación es objeto de otro  proceso de control, de acuerdo a directrices 
del Señor Contralor. 
 
OBSERVACION  No 5. CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL DEOGRACIAS 
CARDONA Y PARQUEADERO DAYTONA LTDA Vs INSTITUTO MUNICPAL DE 
TRANSITO DE PEREIRA Y UNION TEMPORAL INVERSIONES GRUAS DEL 
CAFÉ 
 

Esta observación es objeto de otro proceso de control, de acuerdo a directrices del 
Señor Contralor. 
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CONCLUSIONES  

 

 EL Instituto Municipal de Transito de Pereira cumplió el ciclo presupuestal 

de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 111 de 1996 y del 

Acuerdo Municipal No 37 de 2014;  en cuanto a  la  programación del 

proyecto de presupuesto, la presentación del proyecto al Concejo 

Municipal, la liquidación del Presupuesto General del Municipio, seguido de 

la ejecución, seguimiento y evaluación. 

 

 El presupuesto del Instituto para la vigencia 2015 presentó movilidad desde 

los estimativos iniciales, en las transferencias del Municipio Sector Central, 

al igual que los gastos en el capítulo de inversión y de funcionamiento,  

ajustados para lograr cumplir  con la estructura del Plan de Desarrollo. Las 

modificaciones presupuestales  generadas en la vigencia en su mayoría 

cumplen con los parámetros de legalidad establecidos en el Decreto 111 de 

1996 y el Acuerdo Municipal No 8 de 2014. 

 

 La ejecución presupuestal del ingreso del Instituto Municipal de Transito de 

Pereira superó los estimativos, en 6.0 puntos porcentuales, es decir, se 

estimó ingresos por $13.745,2 millones y se percibió $14.569,9 millones  

siendo la generación de recurso propios que coadyuvaron a este resultado, 

considerado como buen resultado para la vigencia en análisis. 

 

 El presupuestal vigente del gasto para la vigencia 2015 fue del orden de los 

$13.745,2 millones, registrando ejecución total del 93,3%, que representa 

$12.824,4 millones, con una tendencia creciente en relación con la 

presentada en la vigencia 2014 del 5,8%, y que como se anotó obedece a 

incrementos en funcionamiento, por la incursión de 20 Guardas de Transito 

en el periodo objeto de análisis.  
 

 La inversión realizada por el Instituto estuvo orientada al cumplimiento del 

Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 “POR UNA PEREIRA MEJOR”  el 

presupuesto ejecutado del orden de los $2.687,1 millones, donde guarda 

concordancia con los contenidos del Plan Municipal de Desarrollo, Plan 

Anual de Inversiones, del Plan financiero y del Plan Operativo anual de 

inversiones.  

 

 Los indicadores presupuestales dan cuenta de mayores ingresos durante la 
vigencia 2015, a la vez mayor ejecución en la inversión social, con un 
crecimiento del 17,9 puntos, con respecto al año 2014.  
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 En cuanto a las reservas presupuestales suscritas en cuantía de $55.9 

millones,  no fue necesario dar aplicabilidad a lo establecido en el artículo 2 

del Decreto 1957 de 2007, toda vez que las constituidas solo corresponden 

al 0.7% del presupuesto de Inversión.  

 

 Al cierre de la vigencia fiscal 2015  el Instituto Municipal de Transito de 
Pereira no registra cuentas por pagar que pudieran ser exigibles en el 
transcurso de la vigencia  2016. 

 

 El estado superavitario de tesorería  de $1.734,5 millones que presenta el 

Instituto Municipal de Transito al cierre de la vigencia fiscal 2015, permite 

precisar que la entidad cuenta con los recursos necesarios para cumplir con 

los compromisos a corto plazo; sin embargo, es preciso indicar que dentro 

de las disponibilidades. 

 

  Durante la  vigencia analizada el Instituto  no fue objeto de Funciones de 

advertencia por parte de este organismo de control, 

 

  Registró  suscripción de planes de mejoramiento de la auditoría  especial al  

Estado y Manejo de las finanzas públicas vigencia 2014, por lo tanto la 

evaluación como resultado de la evaluación fue del 50%, con llevándolo a 

una nueva suscripción del Plan de Mejoramiento.  

 

 Durante la vigencia 2015, tampoco se evidencia la autorización de 

Vigencias Futuras Ordinarias establecidas en la Ley 819 de 2003, para esta  

entidad territorial.  

 Para el inicio de la vigencia 2015, el Instituto Municipal de Transito de 
Pereira presentaba una deuda por valor de $1.032,7 millones, al finalizar la 
vigencia objeto de estudio, el Instituto reporta una deuda que asciende a la 
suma de $1.535,2 millones, representada en el crédito de BBVA por valor 
de $757,8 millones y Banco de Occidente $777,4  

 

 En términos generales El Instituto presenta acatamiento de las normas 
presupuestales, excepto por las observaciones presentadas en el informe, 
las cifras presentadas para la vigencia 2015, son razonables y en los 
diferentes puntos de control generados por la auditoría, se pudo verificar la 
consistencia de las mismas, pese  algunas observaciones se certifican las 
finanzas. 
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ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

VIGENCIA 2015 

 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría Especial al 
Manejo y Estado de las finanzas públicas vigencia 2015, adelantada en el 
Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira, conceptúa que la gestión en el 
área Financiera y Tesorería, líneas de Presupuesto y Tesorería, cumple con los 
principios evaluados obteniendo una calificación favorable con una puntuación del 
96,5%, por los siguientes conceptos así:  
 

 El Aeropuerto Internacional Matecaña  de Pereira cumplió el ciclo 

presupuestal de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 111 

de 1996 y del Acuerdo Municipal No 37 de 2014; en cuanto a la  

programación del proyecto de presupuesto, la presentación del proyecto al 

Concejo Municipal, la liquidación del Presupuesto General del Municipio, 

seguido de la ejecución, seguimiento y evaluación. 

 

 El presupuesto del Aeropuerto  para la vigencia 2015 presentó adiciones 

desde los estimativos iniciales, en las transferencias del Municipio Sector 

Central, al igual que los gastos en el capítulo de inversión y de 

funcionamiento,  ajustados para lograr cumplir  con la estructura del Plan de 

Desarrollo. Las modificaciones presupuestales  generadas en la vigencia en 

cumplen con los parámetros de legalidad establecidos en el Decreto 111 de 

1996 y el Acuerdo Municipal No 8 de 2014. 

 

 La ejecución presupuestal del ingreso del Aeropuerto Internacional 

Matecaña superó los estimativos, en 17,4 puntos porcentuales, es decir, se 

estimó ingresos por $26.611,3 millones y se percibió $31.230,4 millones  

siendo la generación de recurso propios que coadyuvaron a este resultado, 

considerado como buen resultado para la vigencia en análisis,. 

 

 El presupuestal vigente del gasto para la vigencia 2015 fue del orden de los 

$26.611,3 millones, registrando ejecución total del 88,3%, que representa 

$23.489,8 millones, con una tendencia creciente en relación con la 

presentada en la vigencia 2014 del 96,6%, y que como se anotó obedece a 

incrementos en el capítulo de inversión, específicamente “Obra Física” 

Modernización del Aeropuerto. 
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 La inversión realizada por el Aeropuerto estuvo orientada al cumplimiento 

del Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 “POR UNA PEREIRA MEJOR”  

el presupuesto ejecutado del orden de los $12.840,1 millones, donde 

guarda concordancia con los contenidos del Plan Municipal de Desarrollo, 

Plan Anual de Inversiones, del Plan financiero y del Plan Operativo anual de 

inversiones.  

 Los indicadores presupuestales dan cuenta de mayores ingresos durante la 
vigencia 2015, a la vez mayor ejecución en la inversión social, con un 
crecimiento del 96,6 puntos, con respecto al año 2014.  
 

 En cuanto a las reservas presupuestales suscritas en la vigencia 

ascendieron a $703,3 millones, enfocadas al capítulo de inversión, 

direccionadas al suministro de equipos para el control activo de la fauna; 

remodelación y/o mejoramiento de las instalaciones físicas del Terminal 

Aéreo y de las instalaciones externas que respaldan la operación aérea; 

Interventoría  técnica, administrativa y financiera para la remodelación y/o 

mejoramiento de las instalaciones físicas del terminal aéreo y de las 

instalaciones externas que respaldan la operación aérea; como también   

Prestación de servicios profesionales como abogada en el proceso de 

negociación voluntaria directa y expropiación por vía administrativa, predios 

y mejoras requeridos para la ejecución del Plan Maestro Aeroportuario 

 Al cierre de la vigencia fiscal 2015  El Aeropuerto Internacional Matecaña 
no registra cuentas por pagar que pudieran ser exigibles en el transcurso de 
la vigencia  2016. 

 

 El estado superavitario de tesorería  de $7.798,8 millones que presenta el 

Aeropuerto al cierre de la vigencia fiscal 2015, permite precisar que la 

entidad cuenta con los recursos necesarios para cumplir con los 

compromisos a corto plazo; sin embargo, es preciso indicar que dentro de 

las disponibilidades los recursos se encuentra en la Banca Comercial. 

 

  Durante la  vigencia analizada el Aeropuerto no fue objeto de Funciones de 

advertencia por parte de este organismo de control, 

 

  Registró  suscripción de planes de mejoramiento de la auditoría  especial al  

Estado y Manejo de las finanzas públicas vigencia 2014, por lo tanto la 

evaluación como resultado de la evaluación fue del 100%, meta total mente 

cumplida. 
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 Durante la vigencia 2015, tampoco se evidencia la autorización de 

Vigencias Futuras Ordinarias establecidas en la Ley 819 de 2003, para esta  

entidad territorial.  

 

 Para el inicio de la vigencia 2015, el Aeropuerto Internacional Matecaña 

presentaba una deuda por valor de $6.788,7 millones, al finalizar la vigencia 

objeto de estudio, la Entidad reporta una deuda que asciende a la suma de 

$4.779,5 millones, representada en el crédito de INFIPereira. 

 En términos generales El Aeropuerto Internacional Matecaña  presenta 
acatamiento de las normas presupuestales, excepto por las observaciones 
presentadas en el informe, las cifras presentadas para la vigencia 2015, son 
razonables y en los diferentes puntos de control generados por la auditoría, 
se pudo verificar la consistencia de las mismas, pese  algunas 
observaciones se certifican las finanzas. 

 
 
Este informe presenta cinco (5) hallazgos con connotación Administrativa los 
numerales (1, 2, 3, 4 y 5) por lo tanto la Entidad debe suscribir el respectivo Plan  
de Mejoramiento y  dos (2) Hallazgos que hicieron parte del informe preliminar, 
pero fueron convertidas en beneficio de auditoria por valor de $385.000.000, 
correspondiente a los hallazgos 3 y 4 por valor de $300.000.000 y $85.000.000 
respectivamente. Asi mismo,  estos dos (2)  hallazgos tiene connotación Fiscal, 
por valor de $3.695.698,0 y $962.115,0 respectivamente y el hallazgo No 5  es 
connotado parcialmente administrativo, ya que es objeto para el Ente de Control 
hacerle verificación y seguimiento a través de un proceso auditor. 
 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
 
Para la vigencia auditada 2015 la Entidad suscribió plan de mejoramiento, por lo 
tanto se realizó seguimiento  a dicho plan. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
_____________________________   
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA 
Contralor Municipal  
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. 

 ALCANCE DE LA AUDITORIA 

El Aeropuerto Internacional Matecaña para el periodo fiscal 2015, aforó un 
presupuesto de ingresos y gastos por valor de $$22.771,7 millones, manteniendo 
el principio de equilibrio presupuestal, por lo tanto, esta auditoría realizará las  
líneas: Seguimiento al área de presupuesto y Tesorería y seguimiento al Plan de 
Mejoramiento. 
 
A través de los Planes y Programas de Auditoria, se establecieron los factores de 
Gestión Financiera, Gestión de Legalidad, Gestión Presupuestal y Plan de 
Mejoramiento, con sus respectivos procedimientos direccionados a desarrollar las 
actividades de control, con el fin de lograr el cumplimiento del objetivo general y 
específico según el memorando de asignación No 002-2016. 
 
En el desarrollo de siguiente auditoría no se presentaron limitaciones que 
afectaran el alcance de la misma. Las observaciones se dieron a conocer 
oportunamente a través del informe preliminar el 15  de junio de 2016 con 
radicado interno No 0695. 
 
La aprobación del presupuesto del Aeropuerto Internacional Matecaña cumplió 
con las etapas para lograr su aprobación ante los órganos que tiene la 
responsabilidad para ello, esto es, en primera instancia el Concejo Municipal de la 
ciudad y en segundo la Junta Directiva para la liquidación del presupuesto de 
capital y aprobación para gastos de la Entidad, para la vigencia comprendida entre 
el 1 de Enero y el 31 de Diciembre del año 2015.   
 
Con relación, al cumplimiento de los Principios presupuestales la Contraloría 
Municipal de Pereira Contraloría Municipal de Pereira, considera  que se 
cumplieron a cabalidad. 
 
También se evidencia que el Aeropuerto Internacional Matecaña no  tramitó ni 
solicitó la constitución de vigencias futuras para la vigencia 2015. 
 
La Contraloría Municipal de Pereira, como resultado de la Auditoria Especial al 
Manejo y Estado de las Finanzas Publicas del Aeropuerto Internacional Matecaña 
de Pereira vigencia 2015, conceptúa que la gestión macro en las áreas de 
presupuesto y tesorería es FAVORABLE como se puede evidenciar en la 
ejecución del ingreso y del gasto de la vigencia objeto de revisión.   
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RESULTADO DE LA AUDITORIA 
 

LEGALIDAD APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO -MODIFICACIONES 

PRESUPUESTALES 

 
PLANEACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2015 
 
A través del acuerdo Municipal N° 37 de diciembre de 2014 el Concejo Municipal 
de Pereira expidió el presupuesto general de Rentas y Recursos de Capital y 
Apropiaciones de Gastos del Municipio, para la vigencia fiscal comprendida entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, dentro del cual se encuentra 
incorporado la sección correspondiente a los establecimientos públicos del orden 
Municipal y del cual hace parte el presupuesto del Aeropuerto Internacional 
Matecaña 
 
Tal como lo estipula el Acuerdo fue aforado $22.771,7 millones, teniendo en 
cuenta lo  determinado por el Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS), 
donde determinó los parámetros para la presentación del presupuesto para la 
vigencia 2015, mediante Circular de 2014,  unifica criterios frente a la proyección 
de gastos, manifestando que  los gastos personales  no podían exceder el  4%, 
sujeto al IPC certificado por el DANE al 31 de diciembre de 2014; para los gastos 
generales  en la vigencia 2015, se deben programar por el valor que se ha 
presupuestado para periodo 2014, exceptuando los que por ley deban ser 
ajustados; por otra parte la programación del servicio de la Deuda debe 
corresponder a los vencimientos y condiciones pactadas en los contratos de 
crédito, así mismo, la programación de la inversión se debe tener en cuenta 
vigencias futuras debidamente autorizadas, prioridades establecidas en el marco 
de las políticas públicas adoptadas por el Municipio, sentencias ineludibles y las 
requeridas para dar cumplimiento a las metas previstas en el Plan de Desarrollo 
“Por una Pereira Mejor” 
 
Verificado los parámetros anteriores, se observa que la Entidad NO  fue oportuna 
en la entrega del proyecto de presupuesto según radicado interno AD: 
DA1140.01.09 del 30 de septiembre de 2014), al Consejo Municipal de Política 
Fiscal COMFIS, Secretario de Hacienda y Finanzas Publicas, con el fin de dar 
cumplimiento de las disposiciones contempladas en el Estatuto Orgánico de 
Presupuesto Nacional Decreto 111 de 1996 y el Acuerdo 118 de 1996 actual 
Estatuto de Presupuesto Municipal de Política Fiscal –COMFIS- 
 
A través de la Resolución Interna No 374 de diciembre 22 de 2014, el Aeropuerto 
Internacional Matecaña liquida el presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y 
Apropiaciones para Gastos, para la vigencia comprendida entre el 1 de enero y el 
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31 de diciembre de 2015 por una cuantía de $22.771,7 millones; este presupuesto 
fue adicionado en $3.839,6 millones, recursos que fueron transferidos del 
Municipio para un total aforado de $26.611,3  millones de pesos. 
 
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE  INGRESOS 
El Aeropuerto Internacional Matecaña Durante la vigencia 2015, modificó el 
presupuesto de ingresos y gastos así: en adiciones $3.839,6 millones según 
Acuerdo del Concejo Municipal No 15 del 15 de junio de 2015 y Resolución Interna 
No 168 de junio 11 de 2015. 

CUADRO No 1 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 
VIGENCIA 2015 

 
Cifras en Millones valores expresados a pesos corrientes de 2015/Cifras Porcentuales 

ACUERDO 
No/FECHA 

RESOLUCION - 
FECHA 

CODIGOS 
DESCRIPCION DE LA 

CUENTA 
VALOR $ 

Acuerdo No 
15 de Junio 
9 de 2015 

Resolución No 168 
de Junio 11 de 
2015 

1 INGRESOS 3.839,6 

12 RECURSOS DEL CAPITAL 3.839,6 

1203 RECURSOS DEL BALANCE 3.839,6 

120301 Excedentes Financieros 3.781,8 

120302 Recursos del Crédito. 57,8 

2 GASTOS 3.839,6 

23 INVERSION 3.839,6 

2301 OBRA FÍSICA 3.839,6 

230102 Obra Física -Recursos del 
Crédito 

57,8 

230103 Obra Física -Excedentes 
Financieros 

3.781,8 

Fuente: Datos extraídos de la información suministrada por el Área financiera y cálculo auditor 

 
El cuadro No 1 detalla tanto el acto administrativo proyectado para legalizar el 
proceso presupuestal de las adiciones, como el movimiento de los rubros 
afectados en el periodo, tanto para el ingreso como para el gasto:  
 
Con relación al Ingreso, en el periodo objeto de análisis se adicionaron recursos 
por valor de $3.839,6 millones, sustentadas en Recursos del Balance  en $3.781,8 
millones y recursos del crédito $57,8 millones.  
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MODIFICACIÓN DELGASTO 

CUADRO No 2 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
VIGENCIA 2015 

 
Cifras en Millones, valores expresados a pesos corrientes de 2015 

RESOLUCIONE
S/FECHA 

CODIGO 
DESCRIPCION DE LA 

CUENTA 
CREDITO 

CONTRA 
CREDITO 

Resolución No 
235 de Agosto 05 

de 2015 

2 GASTO   781,6 

23 INVERSION   781,6 

230201 Estudios y Consultorías -
Ingresos Corrientes- 

  415,0 

230301 Dotación -Ingresos Corrientes-   107,0 

230601 Programa Manejo Ambiental y 
Sanidad Portuaria –Ingresos 

  200,0 

230701 Programa Salud Ocupacional    28,0 

230801 Capacitación y Desarrollo 
Institucional -ORB 

  16,0 

230901 Proyecto Integral de Sistemas 
-Ingresos Corrientes 

  15,6 

2 GASTOS 781,6   

23 INVERSIONES 781,6   

230101 Obra Física -Ingresos 
Corrientes- 

781,6   

Resolución No 
252 de Agosto 

20de 2015 

2 GASTOS   83,0 

21 GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

  83,0 

2102 GASTOS GENERALES   83,0 

210222 Sentencias Fallos y 
Conciliaciones 

  83,0 

2 GASTOS 83,0   

21 GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

83,0   

2102 GASTOS GENERALES 83,0   

210209 Servicio de Vigilancia 83,0   

Resolución No 
311 de 

Septiembre 29 
de 2015 

2 GASTOS   14,0 

21 GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

  14,0 

2101 SERVICIOS PERSONALES   14,0 

210105 Prima de vacaciones   10,0 

210117 Prima de Servicios   4,0 
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RESOLUCIONE
S/FECHA 

CODIGO 
DESCRIPCION DE LA 

CUENTA 
CREDITO 

CONTRA 
CREDITO 

2 GASTOS 14,0   

21 GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

14,0   

2101 SERIVICOS PERSONALES 14,0   

210108 Vacaciones 10,0   

21011102 Nueva E.P.S. 4,0   

Resolución No 
325 de Octubre 

06 de 2015 

2 GASTOS   45,0 

21 GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

  45,0 

2101 SERVICOS PERSONALES   45,0 

210106 Indemnizaciones   45,0 

2 GASTOS 45,0   

21 GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

45,0   

2101 SERVICIOS PERSONALES 45,0   

210106 Recargos  Nocturnos y 
Festivos 

45,0   

2 GASTOS     

21 GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

  91,5 

2102 GASTOS GENERALES   90,0 

210203 Seguros y Transporte de 
Valores 

  90,0 

2103 TRANSFERENCIAS   1,5 

21030101 Cesantías Aeropuerto -
Fondos Privados- 

  1,5 

2 GASTOS     

21 GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

91,5   

2101 GASTOS GENERALES 90,0   

210218 Gastos de Sistematización 45,0   

210220 Comisiones 45,0   

2103 TRANSFERENCIAS 1,5   

210303 Aportes Contraloría 1,5   

Resolución No 
361 de 

Noviembre 03 de 
2015 

2 GASTOS   40,5 

21 GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

  40,5 

2101 GASTOS 
SERVICIOSPERSONALES 

  23,0 
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RESOLUCIONE
S/FECHA 

CODIGO 
DESCRIPCION DE LA 

CUENTA 
CREDITO 

CONTRA 
CREDITO 

21011201 AFP   13,0 

210113 Administración riesgos 
Laborales 

  10,0 

2102 GASTOS GENERALES   10,0 

210214 Dotación de Personal   10,0 

2103 TRANSFERENCIAS   7,5 

21030102 Cesantías - Fondo Nacional 
del Ahorro 

  7,5 

2 GASTOS 40,5   

21 GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

40,5   

2101 SERVICIOS PERSONALES 23,0   

210103 Recargo Nocturno y Festivos 10,0   

210108 Vacaciones 5,0   

21011003 Sena 8,0   

2102 GASTOS GENERALES 10,0   

210207 Gastos Bancarios 10,0   

2103 TRANSFERENCIAS 7,5   

210303 Aportes Contraloría 7,5   

Resolución No 
382 de 

Noviembre 10 de 
2015 

2 GASTOS   256,0 

21 GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

  256,0 

2102 GASTOS GENERALES   256,0 

210201 Materiales y suministros   10,0 

210203 Seguros y Transporte de 
Valores 

  83,0 

210205 Impresos y Publicaciones   10,0 

210210 Combustibles y Lubricantes   29,0 

210214 Dotación Personal   124,0 

2 GASTOS 256,0   

21 GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

256,0   

2102 GASTOS GENERALES 256,0   

210202 Mantenimiento 41,0   

210208 Servicios y Materiales de Aseo 35,0   

210209 Servicio de Vigilancia 180,0   

Resolución No 
396 de 

Noviembre 26 de 
2015 

2 GASTOS   188,9 

23 INVERSIONES   188,9 

230201 Estudios y Consultorías -
Ingresos Corrientes- 

  75,5 

230301 Dotación -Ingreso Corrientes-   8,6 
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RESOLUCIONE
S/FECHA 

CODIGO 
DESCRIPCION DE LA 

CUENTA 
CREDITO 

CONTRA 
CREDITO 

230303 Dotación Excedentes 
Financieros 

  19,6 

230401 Mantenimiento Técnico -
Ingresos Corrientes- 

  42,5 

230601 Programas Manejo Ambiental 
y Sanidad Portuaria -Ingresos- 

  12,5 

230701 Programa de Salud 
Ocupacional -Ingresos 
Corrientes- 

  7,8 

230801 Capacitación y Desarrollo 
Institucional -Ingresos 
Corrientes 

  21,9 

230901 Proyecto Integral de Sistemas 
-Ingresos Corrientes 

  0,5 

2 GASTOS 188,9   

23 INVERSIONES 188,9   

230101 Obra Física -Ingresos 
Corrientes- 

188,9   

Resolución No 
398 de 

Noviembre 30 de 
2015 

2 GASTOS   65,0 

22 SERVICIO DE LA DEUDA   65,0 

2202 Intereses   65,0 

2 GASTOS 65,0   

21 GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

65,0   

2102 GASTOS GENERALES 65,0   

210222 Sentencias Fallos y 
Conciliaciones 

65,0   

Resolución No 
103 de Abril 23 

de 2015 

2 GASTOS   350,0 

21 GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

  350,0 

2102 GASTOS GENERALES   350,0 

210222 Sentencias Fallos y 
Conciliaciones 

  350,0 

2 GASTOS 350,0   

21 GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

350,0   

2102 GASTOS GENERALES 350,0   

210215 Festividades Cívicas 350,0   

Resolución No 
418 de 

Noviembre 30 de 
2015 

2 GASTOS   1,0 

21 GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

  1,0 

2101 SERVICIOS PERSONALES   1,0 

210101 Sueldos Personal de Nomina   1,0 
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RESOLUCIONE
S/FECHA 

CODIGO 
DESCRIPCION DE LA 

CUENTA 
CREDITO 

CONTRA 
CREDITO 

2 GASTOS 1,0   

21 GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

1,0   

2101 SERVICIOS PERSONALES 1,0   

210108 Vacaciones 1,0   

TOTAL 1.916,4 1.916,4 

Fuente: Datos extraídos de la información suministrada por el Área financiera y cálculo auditor 

 
El Aeropuerto Internacional Matecaña adicionó al Presupuesto de ingresos y 
gastos a través del Acuerdo No 15 la suma de  $3.839,6 millones para el capítulo 
de inversión en la subcuenta obra fisca. Por otro lado,  se presentaron traslados 
presupuestales en la ejecución del gasto entre cuentas por valor de $1.916,4 
millones así: en primer lugar Inversiones con $970,4 millones, seguido de Gastos 
Generales con $854,0 millones en el crédito y en el contracredito $789,0 millones, 
Transferencias $9,0 millones y Servicio a la Deuda en el contracredito $65,0 
millones.  
 
En el seguimiento de soporte documental y normativo, la Entidad no rindió la 
totalidad de la Resolución No  325 de octubre 6 de 2015, por valor de $45,0 
millones, esta correspondía a un traslado de cuenta, presentando diferencias en la 
rendición en los formatos f8 y el formato f6. 
 
 
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL  
 
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
 
 

CUADRO No 3 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 
VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

VIGENCIA 2015 
 

Cifras en Millones, valores expresados a pesos corrientes de 2015 /cifras porcentuales 

DESCRIPCI
ON 

EJE 
2014 

PPTO 
INICIAL 

2015 

CREDI
TO 

CONTRA
CREDI 

ADICION 

PPTO 
VIGENTE 

2015 

PPTO 
EJE 2015 

% 
Var 

% Part 
% 

Ejec. 

TOTAL 
GASTO 16.214,7 22.771,8 1.916,4 1.916,4 3.839,6 26.611,3 23.489,8 44,9 100,0 88,3 

GASTOS DE 
FUNCIONAMI
ENTO 7.158,8 11.247,8 881,0 946,0 0,0 11.182,8 8.225,1 14,9 35,0 73,6 

SERVICIOS 
PERSONALES 2.590,1 3.222,4 83,0 83,0 0,0 3.222,4 2.832,8 9,4 12,1 87,9 
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DESCRIPCI
ON 

EJE 
2014 

PPTO 
INICIAL 

2015 

CREDI
TO 

CONTRA
CREDI 

ADICION 

PPTO 
VIGENTE 

2015 

PPTO 
EJE 2015 

% 
Var 

% Part 
% 

Ejec. 

GASTOS 
GENERALES 4.140,8 5.818,8 789,0 854,0 0,0 5.753,8 4.976,5 20,2 21,2 86,5 

TRANSFEREN
CIAS 427,8 2.206,7 9,0 9,0 0,0 2.206,7 415,8 -2,8 1,8 18,8 

SERVICIO DE 
LA DEUDA 2.524,9 2.396,9 65,0 0,0 0,0 2.461,9 2.424,7 -4,0 10,3 98,5 

INVERSION 6.531,1 9.127,1 970,4 970,4 3.839,6 12.966,6 12.840,1 96,6 54,7 99,0 

Fuente: Datos extraídos de la información suministrada por el Área financiera y cálculo auditor. 
 

Para la vigencia 2015 el Aeropuerto Internacional Matecaña, apropió para atender  
gastos la suma de $22.771,8 millones, según el Acuerdo No 37 de 2014, durante 
el periodo objeto de análisis se realizaron modificaciones que afectaron 
positivamente la Entidad representado adiciones por valor de $3.839,6 millones, 
además de traslados por valor de $1.916,4 millones en el crédito y contra crédito 
por el mismo valor, ajustes que arrojaron un incremento neto en el gasto por valor 
de $3.839,6 millones, que al término del periodo, muestra un aforo final del 
presupuesto de $23.489,8 millones. 
 
Con respecto a la ejecución al cierre del periodo, reporta compromisos por valor 
de $23.489,8 millones, que representa 88.3% del presupuesto vigente, por otra 
parte muestra una variación positiva del 44,9% con respecto al año 2014, al pasar 
de $16.214,7 millones a $23.489,8 millones en el 2015, el capítulo que participa en 
mayor proporción es Funcionamiento con el 73,6% que equivale a 
$8.225,1millones. 
 
La estructura presupuestal del gasto está acorde a las exigencias de la 
normatividad existente, siendo su composición por capítulos así: Gastos de 
Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión. 
 

GRAFICO Nº 1 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

COMPOSICIÓN DEL GASTO POR GRANDES GRUPOS 
 
                                     Valores porcentuales 

 
Fuente: Datos extraídos de la información suministrada por el Área financiera y                

                                   cálculo auditor. 
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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   
 
De acuerdo a la normatividad existente en este capítulo, se encuentran incluidos 
los compromisos personales, generales y transferencias, con el fin de garantizar el 
funcionamiento del Aeropuerto Internacional Matecaña, en cumplimiento de su 
misión. 
 
Para la vigencia objeto de análisis, la Entidad en términos de Gastos de 
Funcionamiento reporta compromisos por valor de $ 8.225,1 millones, cifra que se 
ajusta a la proyección presupuestal en un 73,6% e igualmente refleja un 
incremento con relación al año anterior del 14,9%. 
 
 
GASTOS DE PERSONAL 
 
Dentro del Subcapítulo Gastos de Personal se encuentra clasificado en Personal 
asociado a la nómina, el Personal Indirecto, contribuciones inherentes a la nómina 
servicio público y  Contribuciones inherentes a la Nómina Servicio Privado.  Las 
apropiaciones que conforman la primera clasificación corresponde a aquellos 
gastos recurrentes que tiene el Aeropuerto tales como las remuneraciones y las 
prestaciones tanto legales como extralegales referidas a la planta de personal y la 
segunda hace alusión a los contratos de prestación de servicios inherentes a los 
asuntos administrativos de la entidad. 
 
Para la vigencia 2015, el Aeropuerto Internacional Matecaña apropia inicialmente 
$3.222,4 millones y durante el periodo realiza una serie de traslados que varían 
los rubros es decir, que en términos porcentuales crece nominalmente un 9,4% 
con relación al 2014. Al cierre de la vigencia la ejecución final muestra un 87,9% 
de la estimación final.  Dentro de este capítulo se destaca:  
 
Auxilio de transporte, con una variación significativa del 122,2% con respecto al 
2014, al pasa de $13.6 millones a $30.2 millones en el 2015, ocasionados por el 
aumento del salario mínimo, así mismo el salario de los bomberos no superó los 
dos (2) salarios mínimos por lo tanto tenían derecho al pago de auxilio de 
transporte. 
Las Indemnizaciones Vacaciones: en este periodo de análisis presentó una 
disminución del 62,8%, por cuanto en el año 2014 se autorizaron los pagos de 
indemnizaciones a algunos funcionarios por necesidad del servicio, para el 2015 
solo se pagó en el caso de retiro de la Entidad,  
 
En el periodo 2014 hubo 10 retiros de funcionarios que tuvieron derecho  a los 
intereses a las cesantías, de los cuales siete (7) se dieron en noviembre con casi 
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11 meses de causación, valor que también influyó en el menor valor pagado en 
enero de 2015.  
 
Con respeto a los pagos de parafiscales SENA, en el 2015 la prima de servicios 
paso a ser factor base para la liquidación de  aportes, también se debió re liquidar 
el cálculo de los aportes al SENA, teniendo en cuenta las vacaciones y demás 
factores salariales cancelados en las prestaciones sociales por retiro del año 2014 
(14 liquidaciones definitivas de retiro) y se canceló la diferencia 
 
Los Contratos de Aprendizaje se refleja un incremento del 26,9%, al pasar de 33,9 
millones a 43,0 millones, teniendo en cuenta que en el año 2014 los aprendices 
SENA en etapa lectiva tenían derecho a un apoyo de sostenimiento del 50% del 
salario mensual y en etapa productiva el 75 %,  a partir del segundo semestre el 
gobierno autorizó el 100% del salario mensual para la etapa práctica.  En 2015 lo 
seis (6) aprendices en promedio se cancelaron al 100% del salario mensual 
 
GASTOS GENERALES 
 
Los Gastos Generales del Aeropuerto Internacional Matecaña,  están conformados 
por  erogaciones relacionadas con la adquisición de bienes y la demanda de  
servicios por el otro, estos  Gastos  en su conjunto muestra una participación del 
21,2% dentro del total de Gastos y una representación dentro del capítulo de 
Funcionamiento del 60,5%,  estos recursos son direccionados a la compra de 
materiales y suministros, compra de muebles, impresos y publicaciones, 
mantenimiento de equipos, servicios de comunicaciones y vigilancia, entre otros.  
Para la vigencia la Entidad presupuesto recursos para este subcapítulo por 
$5.753,8 millones, alcanzando una ejecución del 86,5%, comparativamente con la 
vigencia anterior muestra un incremento nominal del 20,2%.  
 
Dentro de estos gastos generales se ubican erogaciones que presentaron 
ejecuciones y variaciones atípicas que merecen una aclaración así 
 
Materiales y Suministros, para el periodo de análisis presenta una variación 
significativa del 40,1%, teniendo en cuenta que para esta vigencia se contrató el 
mantenimiento de las fotocopiadoras, igualmente se compraron elementos 
requeridos por el programa de SG-SST y para cubrir el aumento de expedición de 
carnets por las obras de la Entidad. 
 
Por otra parte, los gastos para Impresos y Publicaciones presentaron un 

incremento del 73,1% al pasar de $13,1 millones en el 2014 a $22,6 millones en el 

2015 por cuanto se renovaron la suscripción de códigos, revistas de jurisprudencia 

y doctrina legis móvil, portal legis de uso de las diferentes áreas, este contrato no 

se celebró en el 2014. 
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Los gastos en viáticos para Funcionarios de nómina en el año 2015, se 
incrementaron en un 31,7% al pasar de $16,7 millones a $22,1 millones en el 
2015, ya que se incrementaron los viajes fuera de la ciudad, teniendo en cuenta el 
proceso de modernización y de la Alianza Publico Privada del Aeropuerto, llama la 
atención que en esta vigencia se dieron varios viajes al exterior, como es el caso 
del  pago de viáticos a Uruguay del 24 al 31 de octubre de 2015 para la Directora 
Administrativa y Financiera para asistir al seminario-taller sobre organización y 
gestión de recursos humanos en el ámbito aeroportuario, donde el pago fue por 
$4,0 millones, como también los gastos de viáticos a Miami los días 7 a 12 de abril 
de 2015 a la gerente para asistir a invitación del alcalde de Pereira en funciones 
relacionadas con el cargo, por valor de $3,7 millones           
 
Los Gastos por concepto de Dotación de Personal se incrementaron en un 
116,9%, ya que tiene el mismo impacto del auxilio de transporte, por el efecto del 
aumento del salario mínimo de 2014 al 2015 en un 4,6% y del salario en el 
Aeropuerto del 3,6%, es así como en esta vigencia más funcionarios pasaron a 
tener derecho a la dotación por estar debajo de los dos (2) salarios mínimos 
legales vigentes. 
 
En el año 2015 el Aeropuerto firmó convenio con el Municipio de Pereira por valor 

de $350,0 millones orientado a la celebración de las fiestas de la cosecha y el 

alumbrado navideño, por el rubro de Festividades Cívicas,  que comparado con el 

año 2014 los recursos trasladados al Municipio correspondieron a $200,0 millones. 

 

Por otro lado, Los gastos por  el rubro de Convenios Institucionales, para la 
vigencia 2015 y firmados con el Municipio de Pereira para la Socialización del 
Proyecto de Modernización en el marco del Plan de Desarrollo, se tasaron en la 
suma de $85,0 millones, que comparado con el año 2014, donde se pactaron 
recursos por $40,0 millones, representó un incremento nominal significativo. 
 
En este periodo objeto de análisis se evidencia que con relación al convenio No 
2015095, cuyo objeto fue adelantar las tareas de coparticipación y gestión para el 
desarrollo de las fiestas de la cosecha versión 2015, a través de unir esfuerzos 
con entidades del Sector Central y descentralizado para el desarrollo cultural de la 
ciudad.  El alcance del convenio interinstitucional se estableció para agotar las 
siguientes actividades, 1) Realización  de una actividad festiva, cívica y cultural en 
el AIM, enmarcado no solo en las fiestas de la cosecha a realizarse el mes de 
agosto de 2015, sino también en la financiación de las obras de ampliación de las 
zonas RESA de las cabeceras 26 y 08 de la pista del AIM ($100.000.000);  2) En 
el marco de lo anterior, se deberá realizar las entrega de una obra artística 
(ESCULTURA), como recordación y conmemoración de todos aquellos Pereiranos 
que con su esfuerzo, dedicación y tesón lograron cumplir el sueño de construir un 



 

 
                  

 
277 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 
 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2015 

 

Aeropuerto para la ciudad ($200.000.000).  3) Realizar las actividades necesarias 
para la iluminación del Municipio en las fiestas navideñas a realizarse en el mes 
de diciembre de la presente vigencia ($50.000.000). 
 

Después de revisar la ejecución de dichos recursos, se concluyó que la Entidad 
No ha realizado seguimiento y control a los recursos, no se observa la liquidación 
del convenio con el Municipio y a su vez con el Instituto de Cultura y Fomento al 
Turismo, no se visualiza el cumplimiento del alcance del Convenio, teniendo en 
cuenta que a  la fecha de vencimiento de dicho convenio es el 31 de diciembre de 
2015, el supervisor a la fecha de la auditoria no ha presentado el resultado y 
cumplimiento del convenio. Con relación a la realización de la escultura fueron 
traslados al Instituto de cultura y Fomento al Turismo, con el fin que esta Entidad 
construyera esta escultura, sin tener en cuenta que el Instituto dentro de su misión 
no es realizar esculturas. 
 

Por el rubro convenios Interadministrativo se ejecutó el convenio por valor de 
$115.000.000 pesos entre el AIM y el Municipio de Pereira, donde el Aeropuerto 
aporta $85.000.000 millones de pesos, con el objeto de aunar esfuerzos para la 
socialización del proyecto de Modernización de la terminal aérea en el marco del 
Plan de Desarrollo del Municipio de Pereira, el AIM, ejecutó en la vigencia 
$85.000.000, se evidencia que a la fecha de la auditoria no se ha liquidado dicho 
convenio, no se encuentra en la carpeta seguimiento y cumplimiento del alcance, 
por lo tanto el supervisor asignado por parte del Aeropuerto no ha cumplido con la 
supervisión,  que le fue asignada a través de Resolución  el 30 de abril de 2015, 
por un término de tres (3) meses, julio 30 de 2015 terminación del convenio. 
 

En la vigencia 2015 el Aeropuerto ejecutó recursos por valor de $109,2 millones 
por concepto de Sentencias Fallos y Conciliaciones, presentando una variación 
atípica del 3.837,6% positiva, al pasar de 2,7 millones en el 2014 a $109,2 
millones en el 2015.  Los factores que intervinieron en este incremento fueron los 
siguientes:  

 

PAGOS  SENTENCIAS FALLOS Y CONCILIACIONES  

VIGENCIA 2015 
Cifras en pesos corrientes del 2015 

NOMBRE FECHA 
COMPROB
ANTE DE 
EGRESO 

CONCEPTO VALOR $ 

Sociedad Agua 
Sanitaria Ltda 

Marzo 18 
de 2015 

152 Pago que corresponde a los perjuicios 
decretados judicialmente, que su 
actualización desde la fecha del daño, 19 
de julio de 2004 hasta la ejecutoria de la 
sentencia y se cancelan sobre ese capital, 
intereses de mora a la tasa de usura, 
desde la ejecutoria hasta el pago efectivo, 
que se hará hasta el 30 de marzo de 

24.848.003,0 
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NOMBRE FECHA 
COMPROB
ANTE DE 
EGRESO 

CONCEPTO VALOR $ 

2015. 

Pedraza 
Martínez 
Marcel Darío 

Junio 23 
de 2015 

429 Por concepto de dominicales y festivos, 
prestaciones sociales, indexación, e 
intereses moratorios, que se causaron por 
haber prestado servicios a favor del AIM 
entre el 31 de enero y el 31 de diciembre 
de 2006 

31.451.987,0 

SENA Nov 26 de 
2015 

1016 Acatar las Resoluciones No 0392 y 0576 
de 2015, proferidas por el Ministerio de 
Trabajo, Regional Risaralda, que dispuso 
la sanción de 50 salarios mínimos legales 
mensuales, $32.217.500, contra el AIM, 
en favor del SENA 

32.217.500,0 

Zúñiga Vega 
Miriam 

Dic 17 de 
2015 

1102 Procédase a tramitar al interior de la 
Entidad lo correspondiente con el pago 
teniendo en cuenta que ya se agotó el 
proceso ante el juzgado Séptimo civil 
municipal de Pereira, mediante fallo de 
tutela del 3 de diciembre de 2015 
mediante oficio 3295 radicado No 2015-
00978-00, tutelo los derechos 
fundamentales de la Señora MIRIAM 
ZUÑIGA VEGA "Tutelar los derechos 
constitucionales al trabajo, al mínimo vital 
y la vida en condiciones dignas en 
atención al debido proceso y en 
aplicaciones del principio de la confianza 
legitima de la Señora MIRIAM ZUÑIGA 
vega, por medio de su apoderado judicial, 
como defensor público, al configurarse. 

20.000.000,0 

Fuente: Datos extraídos de la información suministrada por el Área financiera del AIM 2015 

 

 

Estos gastos ejecutados en la vigencia 2015, muestran una gestión en 

recuperación de recursos, como ocasión de sanciones y pago de intereses de 

mora, poco efectivos, por lo tanto, esto es sujeto de un proceso auditor, por lo que 

se encuentra involucrados recursos públicos. 
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Cifras en pesos  

CRP FECHA VALOR $ 
NOMBRE 
TERCERO 

CONCEPTO 

114 18/03/2015 24.848.003,0 Sociedad Agua 
Sanitaria Ltda. 

Para pago de sentencia judicial de 
segunda instancia del 14 de julio de 
2014, y orden de pago mediante 
Resolución  No 070 del 18 de marzo 
de 2015 

229 23/06/2015 31.451.987,0 Pedraza 
Martínez Marcel 
Darío 

Para pago de sentencia judicial a 
Marcel Darío Pedraza según 
Resolución 0000187 

440 26/11/2015 32.217.500,0 Sena Para pago de una sanción pecuniaria 
administrativa  al Sena según 
Resolución 00395 

472 17/12/2015 20.000.000,0 Zúñiga Vega 
Miriam 

Para pago de fallo de tutela  
interpuesta por la Sra.  Miriam Zúñiga 
Vega según Resolución 00406 

Fuente: Datos extraídos de la información suministrada por el Área financiera del AIM 2015 

 

Dentro de estos pagos, se evidencian intereses moratorios, Se requiere que el 

Sujeto de Control explique cada pago realizado por esta cuenta, teniendo presente 

que la misión y las funciones de la Entidad no está el de cancelar  intereses 

moratorios. 

 

Los gastos por concepto de Arrendamiento en el año 2015 el Aeropuerto cancelo 

por arrendamiento $16,1 millones, alquiler de la antena repetidora para las 

comunicaciones del Aeropuerto, presentando un incremento del 207,1%, ya que 

en este periodo objeto de análisis se presentó un cambio del sistema análogo al 

Sistema Digital  

 

TRANSFERENCIAS 
 
Transferencias Corrientes: La variación del -2,8% presentada entre los años 

2014 a 2015 en este aspecto se debe a siguientes situaciones: La disminución de 

las transferencias de Cesantías a Fondo Nacional del Ahorro en un 29,7%. El 

comportamiento  del subcapítulo de transferencias fue de $415,8 millones con un 

porcentaje mínimo de ejecución del 18,8%.  

 
SERVICIO A LA DEUDA 
 
El servicio de la deuda del Aeropuerto Internacional Matecaña en la vigencia 2015, 
refleja una disminución 4,0% al pasar $2.524,9 millones en el 2014 a $2.424,7 
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millones en el 2015, teniendo en cuenta las siguientes situaciones:  teniendo en 
cuenta que en este periodo no hubo desembolsos de créditos. 
 
 
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL INGRESO 
 
COMPORTAMIENTO DEL INGRESO  
 

CUADRO No 4 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

VIGENCIA 2015 
Cifras Millones de pesos/ porcentuales 

COD DESCRIPCION 
EJECUCION 

2014 

PPTO 
INICIAL 

2015 
ADICION REDUCC. 

PPTO 
VIGENTE 

2015 

EJECUCI
ON 2015 

% Var 
% 

Part. 
% 

Ejec. 

1 INGRESOS 22.553,1 22.771,8 3.839,6 0,0 26.611,3 31.230,4 38,5 0,0 117,4 

11 
INGRESOS 
CORRIENTES 19.360,1 20.171,8 0,0 0,0 20.171,8 24.593,6 27,0 0,0 121,9 

  TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
NO 
TRIBUTARIOS 19.360,1 20.171,8 0,0 0,0 20.171,8 24.593,6 27,0 78,7 121,9 

1101 

TASA 
AEROPORTUA
RIA NACIONAL 7.337,7 7.950,0 0,0 0,0 7.950,0 8.832,0 20,4 28,3 111,1 

1102 

TASA 
AEROPORTUA
RIA 
INTERNACIONA
L 6.649,6 7.310,0 0,0 0,0 7.310,0 10.296,5 54,8 33,0 140,9 

1103 
DERECHOS DE 
ATERRIZAJE 1.664,1 2.016,0 0,0 0,0 2.016,0 2.185,1 31,3 7,0 108,4 

1104 
DEBITO 
COBRAR 856,9   0,0 0,0 0,0 0,0 

-
100,0 0,0 0,0 

1105 
ARRENDAMINT
OS 1.620,5 1.603,8 0,0 0,0 1.603,8 1.772,4 9,4 5,7 110,5 

1106 

REINTEGRO 
POR 
SERVICIOS 
PUBLICOS 236,9 216,7 0,0 0,0 216,7 267,1 12,8 0,9 123,3 

1107 

SERVICIO 
PUENTE DE 
ABORDAJE 469,8 603,0 0,0 0,0 603,0 662,4 41,0 2,1 109,9 

1108 PARQUEOS 67,5 97,0 0,0 0,0 97,0 78,2 15,8 0,3 80,6 

1109 

SERVICIO 
EXTENCIONES 
HORARIO 140,4 204,0 0,0 0,0 204,0 156,3 11,3 0,5 76,6 

1110 
OTROS 
INGRESOS 316,7 171,3 0,0 0,0 171,3 343,6 8,5 1,1 200,6 

1111 INGRESOS APP 0,0     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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COD DESCRIPCION 
EJECUCION 

2014 

PPTO 
INICIAL 

2015 
ADICION REDUCC. 

PPTO 
VIGENTE 

2015 

EJECUCI
ON 2015 

% Var 
% 

Part. 
% 

Ejec. 

1112 CONVENIOS 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12 
RECURSOS DE 
CAPITAL 3.193,0 2.600,0 3.839,6 0,0 6.439,6 6.636,9 107,9 21,3 103,1 

1201 
RECURSOS 
DEL ACTIVO 147,5 100,0 0,0 0,0 100,0 297,3 101,6 1,0 297,3 

1201
01 venta de Activos 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1201
02 

Rendimientos 
Financieros 147,5 100,0   0,0 100,0 297,3 101,6 1,0 297,3 

1202 
RECURSOS 
DEL CREDITO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1202
01 Crédito Interno   0,0   0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

1203 
RECURSOS 
DEL BALANCE 3.045,6 2.500,0 3.839,6 0,0 6.339,6 6.339,6 108,2 20,3 100,0 

1203
01 

Excedentes 
Financieros 2.987,5 2.500,0 3.781,8 0,0 6.281,8 6.281,8 110,3 20,1 100,0 

1203
02 

Recursos del 
Crédito 57,8 0,0 57,8 0,0 57,8 57,8 0,0 0,2 100,0 

1203
03 

Otros Recursos 
del Balance 0,3 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fuente: Datos extraídos de la información suministrada por el Área financiera y cálculo auditor 
 

El presupuesto inicial de ingresos del Aeropuerto Internacional Matecaña, para la  
vigencia fiscal 2015, por el orden de $22.771,7 millones, $3.839,6 millones 
adicionales a las proyecciones iníciales, alcanzando un presupuesto vigente por 
$23.611,3 millones, logrando ejecutar en cifras nominales $31.230,4 millones, es 
decir percibió ingresos superiores en $4.619,1 millones, que representan 
cumplimiento de la meta presupuestal en 117,4%, diez y siete  punto porcentuales 
superiores a lo autorizado y que no fueron objeto de adición.  
Las ejecuciones más atípicas las presenta las cuentas de  Tasas Aeroportuarias 
Internacionales con el 54,8%; Derechos de aterrizaje el 31,3%;  Debido Cobrar 
(100%), Rendimientos financieros 101,6%; Excedentes Financieros 110,3%; otros 
Recursos del balance (100,0%). 
Los recaudos por Tasas Aeroportuarias Internacionales en la vigencia 2015 

presentó un incremento significativo, en $10.296,5  millones con una variación 

significativa del 54,8%, los factores que influyeron fue el aumento de los pasajeros 

y la tasa de cambio, por cuanto en este periodo se evidencia incrementos que 

incentivaron al turismo, por otra parte, la oferta de sillas y variedad de tarifas de 

las aerolínea (Easyfly), el cambio de itinerario de la Aerolínea Viva Colombia, el 

crecimiento de HUb (destino) y los vuelos directos a Panamá de la Aerolínea Copa 

Airlines y la consolidación del vuelo a New york. 

 

Los ingresos por Derechos de Aterrizaje y Puentes de Abordaje, se incrementaron 

significativamente en este periodo objeto de análisis, por el efecto del incremento 



 

 
                  

 
282 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 
 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2015 

 

de los vuelos, se ve reflejado en mayores recaudos en esta cuenta, por lo que ha 

generado mayor número de aterrizajes de igual manera este incremento en uso de 

puentes  se debe al tipo de equipo utilizado por la aerolínea Avianca en todas sus 

operaciones (flota A320, A319, y A318) que obligatoriamente debe utilizar los 

puentes de abordaje.   

 

La cuenta Debido Cobrar no se encuentra  incluida en el presupuesto del año 

2015, por lo tanto no se refleja en el presupuesto, al compáralo con la vigencia 

2014 estos recursos estaban incluidos en dicho presupuesto. 

 

DEBIDO COBRAR:   
 
A partir de la vigencia 2015 los ingresos recaudados como debido cobrar 
(ingresos facturados año anterior) se ejecutan en el concepto de ingreso  
correspondiente y representan  en un 95%  los servicios aeroportuarios y tasas 
facturados con fecha 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, estos 
recursos están representados en recursos corrientes, hacen parte del objeto 
misional del Aeropuerto. 
 
En el capítulo Recursos de Capital en la cuenta Recursos del Activo, 
específicamente Rendimientos Financieros, para la vigencia 2015, los ingresos se 
incrementaron en un 101,6% al pasar de $147,5 millones en el año 2014 a $297,3 
millones en el 2015, como producto del flujo de efectivo generado por el 
incremento en el recaudo de las tasas aeroportuarias y los excedentes financieros 
de la vigencia 2014. 
 
Los ingresos por Excedentes Financieros en el año 2015 se visualiza una 
variación nominal significativa del 110,3% al pasar de $2.987,5 millones en el 2014 
a $6.281,8 millones en el 2015. Como resultado de los excedentes financieros del 
año 2013 que correspondieron a $2.987,5 millones el cual fueron ejecutados en el 
año 2014, por otra parte, en el periodo 2014 arrojó un excedente de $6.281,8 
millones el cual fueron ejecutados en el año 2015, cabe anotar que el Municipio de 
Pereira tomo la decisión dejar el 100% de estos recursos para el Aeropuerto para 
ser ejecutados en el proyecto de modernización del Aeropuerto Internacional 
Matecaña. 
 
En la vigencia 2015 se dio el último desembolso del crédito con el INFI, que no 
fueron ejecutados en el año 2014, por lo tanto se adicionaron en este periodo 
objeto de análisis. 
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GRÁFICO No 2 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

COMPOSICIÓN PRESUPUESTAL DE LOS  INGRESOS 
VIGENCIA 2015  

 
                    Valores porcentuales 

 
                      Fuente: Datos extraídos de la información suministrada por el Área financiera y                
                     cálculo auditor. 
 
 

El ingreso del Aeropuerto Internacional Matecaña estuvo sustentado en el 78,7% 
por los ingresos corrientes, siendo los ingresos NO Tributarios las que más 
coadyuvaron con $24.593,5 millones equivalentes al 78,7%  del total ejecutado, 
cifra que analizada con respecto a los resultados arrojados en la vigencia anterior, 
presenta un incremento porcentual de 27,0 puntos, indicando que la cuentas que 
motivaron este incremento son: Las Tasas Aeroportuarias Nacional e 
Internacional, Servicio de Puente de Abordaje, parqueaderos, servicios de 
extensión de horarios, entre otros.  
 
EJECUCIÓN GASTOS DE  INVERSIÓN 

 

CUADRO  No 5 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 
EJECUCION DE LOS GASTOS DE  INVERSIÓN 

VIGENCIA 2015 
 
Cifras Millones, cifras expresadas a  pesos corrientes de 2015/ cifras porcentuales 

CODIGO DESCRIPCION 
EJEC 
2014 

PPTO 
INICIA
L 2015 

CREDI 
CONTR
ACRED 

REDUCC ADICION 
PPTO 

VIGENTE 
2015 

PPTO 
EJECU 

2015 

% 
Var 

% 
Part. 

% 
Ejec. 

  TOTAL INVERSION 6.531,1 9.127,1 970,4 970,4 0,0 3.839,6 12.966,6 12.840,1 96,6 100,0 99,0 

  OBRA FÍSICA 2.557,3 3.000,0 970,4 0,0 0,0 3.839,6 7.810,0 7.789,1 204,6 60,7 99,7 

78,7 

21,3 

COMPOSICION DEL INGRESO 

INGRESOS CORRIENTES

RECURSOS DEL CAPITAL
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CODIGO DESCRIPCION 
EJEC 
2014 

PPTO 
INICIA
L 2015 

CREDI 
CONTR
ACRED 

REDUCC ADICION 
PPTO 

VIGENTE 
2015 

PPTO 
EJECU 

2015 

% 
Var 

% 
Part. 

% 
Ejec. 

C1230101 
Obra Física - Ingresos 
Corrientes 

200,0 1.000,0 970,4   0,0 0,0 1.970,4 1.970,0 885,0 15,3 100,0 

C3230102 
Obra Física - Recursos 
del Crédito 

0,0 0,0     0,0 57,8 57,8 57,8   0,4 100,0 

C1230103 
Obra Física - 
Excedentes Financieros 

2.357,3 2.000,0     0,0 3.781,8 5.781,8 5.761,4 144,4 44,9 99,6 

  
ESTUDIOS Y 
CONSULTORIAS 

425,3 975,0 0,0 490,5 0,0 0,0   482,9   3,8   

C1230201 
Estudios y Consultorías 
- Ingresos Corrientes 

425,3 975,0   490,5 0,0 0,0 484,5 482,9 13,6 3,8 99,7 

C3230202 
Estudios y Consultorías 
- recursos crédito 

            0,0     0,0 0,0 

C1230203 
Estudios y Consultorías 
- excedentes financieros 

            0,0     0,0 0,0 

  DOTACION 306,6 660,0 0,0 135,2 0,0 0,0 524,8 522,8 70,5  4,1 99,6  

C1230301 
Dotación - Ingresos 
Corrientes 

306,6 160,0   115,6 0,0 0,0 44,4 42,4 -86,2 0,3 95,5 

C1230302 
Dotación - Recursos del 
Crédito 

            0,0     0,0 0,0 

C1230303 
Dotación - Excedentes 
Financieros 

0,0 500,0   19,6 0,0 0,0 480,4 480,4   3,7 100,0 

  
MANTENIMIENTO 
TECNICO 

539,2 800,0 0,0 42,5 0,0 0,0 757,5 756,4   5,9   

C1230401 
Mantenimiento técnico- 
Ingresos Corrientes 

539,2 700,0   42,5 0,0 0,0 657,5 657,5 21,9 5,1 100,0 

C1230402 
Mantenimiento técnico - 
Rend. Financieros 

0,0 100,0     0,0 0,0 100,0 98,9   0,8 98,9 

  ADMNISTRACION 1.948,2 2.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 2.401,3   18,7   

C1230501 
Administración - 
Ingresos Corrientes 

1.948,2 2.500,0     0,0 0,0 2.500,0 2.401,3 23,3 18,7 96,1 

  
PROG DE MANEJ 
AMBIENTAL 

623,9 1.000,0 0,0 212,5 0,0 0,0 787,5 787,0   6,1   

C1230601 

Programa de Manejo 
Ambiental y Sanidad 
Portuaria - Ingresos 

623,9 1.000,0   212,5 0,0 0,0 787,5 787,0 26,2 6,1 99,9 

  
PROG DE SALUD 
OCUPACIONAL 

72,5 110,0 0,0 35,8 0,0 0,0 74,2 72,4   0,6   

C1230701 

Programa de Salud 
Ocupacional - Ingresos 
Corrientes 

72,5 110,0   35,8 0,0 0,0 74,2 72,4 -0,2 0,6 97,5 

  
CAPACION Y 
DESARROLLO 

29,5 40,0 0,0 37,9 0,0 0,0 2,1 2,1   0,0   

C1230801 

Capacitación y 
Desarrollo institucional - 
Ingresos corrientes 

29,5 40,0   21,9 0,0 0,0 18,1 2,1 -92,8 0,0 11,7 

C1230802 

CAPACITACION Y 
DESARROLLO 
INSTITUCIONAL -ORB 

      16,0     -16,0     0,0 0,0 

  
PRO INT DE 
SISTEMAS 

28,6 42,1 0,0 16,1 0,0 0,0 26,0 26,0 -9,4 0,2   

C1230901 

Proyecto Integral de 
Sistemas - ingresos 
corrientes 

28,6 42,1   16,1 0,0 0,0 26,0 26,0 -9,4 0,2 100,0 

Fuente: Datos extraídos de la información suministrada por el Área financiera y cálculo auditor. 
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Para el periodo objeto de análisis 2015, el Aeropuerto Internacional Matecaña,   
presupuestó para el capítulo de Inversión la suma de $9.127,1 millones, durante el 
periodo este valor presentó modificaciones por $ 3.839,6 millones,  arrojando un 
presupuesto final de $12.966,6 millones,  Igualmente se adicionaron partidas en 
créditos y contra créditos en cuantía de  $970,4 millones, al término de la vigencia 
mostró un nivel de cumplimiento del 99,0%, con una variación nominal del  96,6% 
con relación al 2014,  al pasar de $6.531,1 millones a $12.840,1 en la vigencia 
analizada, la cuenta que mayor participación presentó fue “Obras Físicas –
Excedentes Financieros- con el 44,9% con respecto al total de la inversión. 
  
El Capítulo de inversión para la vigencia 2015 se estructura de la siguiente 
manera: 

 
OBRA FÍSICA: El Aeropuerto participa en la ejecución de obra física en  el 60,7% 
con respecto al total de inversión y una variación del 204,6% con respecto al año 
2014. Los proyectos realizados en este periodo son: Mantenimiento y 
Mejoramiento de 200.000 metros cuadrados de Pista, Calles de Rodaje y 
Plataforma;  Negociación de 25 Predios  para la Conformación de Franjas, y Zona 
RESA de Pista  y para las demás obras requeridas para la Certificación y/o 
Modernización del Aeropuerto Internacional Matecaña;  Remodelación y/o 
Mejoramiento de 300 metros cuadrados de Instalaciones Físicas del Terminal 
Aéreo y de los Instalaciones Externas que Respaldan la Operación Aérea; 
reparación y/o mejoramiento de 1.000 metros lineales de muros y/o barreras para 
el cerramiento perimetral.   
 
ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS: En la vigencia objeto de análisis El Aeropuerto 
ejecutó por este concepto $482,9 millones, con una variación positiva con relación 
al 2014 del 13,4%, con una participación del 3,8% frente a la inversión, 
Elaboración  de 7 Estudios para el Mejoramiento del Servicio Aeroportuario y  
Desarrollo de 5 Interventorías de Obras Civiles y/o Consultorías de la Vigencia. 
 
DOTACIÓN: El Aeropuerto en la vigencia 2015 ejecutó $524,8 millones con una 
variación significativa del 70,5% con relación al periodo 2014, ´por este concepto 
la entidad adquirió artículos para las áreas administrativas; el amoblamiento de 
áreas públicas y las áreas técnicas y operativas. (10 unidades adquiridas);   
Adquisición de elementos y equipos médicos, quirúrgicos, de esterilización, 
medicamentos para la atención inicial de urgencias, oxigeno medicinal, nitrógeno y 
aire comprimido, (150 unidades); Adquisición de equipos y elementos de 
protección personal (30 Unidades). 
 
MANTENIMIENTO TÉCNICO: La Entidad direccionó los recursos en el periodo 
2015 para el Mantenimiento especializado y/o mejoramiento de las máquinas de 
bomberos aeronáuticos (3 máquinas reparadas);  Mantenimiento preventivo, 
correctivo, y/o mejoramiento técnico de equipos y/o dispositivos para salvamento, 
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rescate, extinción de incendios y/o demás infraestructura técnica del grupo SEI del 
AIM. (5 equipos reparados);  Mantenimiento especializado y/o mejoras técnicas de 
Equipos Electromecánicos y  Plantas Eléctrica (8 equipos reparados);  
Mantenimiento Especializado y/o Mejoras técnicas de las Maquinas de RX, de los 
arcos detectores de metales, del C.C.T.V. (9 equipos reparados);  Mantenimiento y 
Mejoramiento de 7 equipos de iluminación aeronáutica y/o ayudas visuales del 
Matecaña. Se ejecutaron recursos por $756,4 millones, con una variación del 
40,3% con respecto al año anterior. 
 
ADMINISTRACIÓN: Por este concepto la Entidad ejecutó en el año 2015 $2.401,3 
millones con una variación del 23,3% con respecto al 2014 y una participación del 
18,7% frente al total de inversión, esta ejecución estuvo direccionada a: Operación 
Especializada de máquinas de rayos X, (Un proceso de gestión en AVSEC 
cubierto). Apoyo Profesional a la Dirección Técnica del AIM (Obras Civiles, 
Planificación y Desarrollo Aeroportuario, Gestión Ambiental y Peligro Aviario, 
Planeación y Gestión de Proyectos, Gestión de Calidad, Seguridad Operacional) 
(10 Procesos de Gestión). Atención especializada en Salud y Atención de 
Urgencia y Emergencias   (100% de cubrimiento de personal del servicio médico). 
 
PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL: El Aeropuerto ejecutó en la vigencia 
2015 $787,0 millones en la Realización de 11 campañas para la  Gestión de 
riesgos del ambiente, riesgos del consumo y vigilancia epidemiológica, con una 
variación del 26,2% con relación al periodo anterior. 
 
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL: La Entidad ejecutó $72,4 millones en 
el año 2015 en el Desarrollo de 10 campañas en Programas de medicina 
preventiva, medicina del trabajo, higiene y seguridad industrial para trabajadores 
del Aeropuerto en total  (7 campañas). 
 
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL: EL Aeropuerto ejecutó por 
esta apropiación $2,1 millón en el Desarrollo de 5 Capacitaciones en: 
Subprograma Misional, Técnico y Gestión. 
 
PROYECTO INTEGRAL DE SISTEMAS: La entidad adquirió y Actualizó 5 
unidades de Software y 5 unidades de Hardware por valor de $26,0 millones. 
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CUADRO  No 6 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 
PROYECTOS INSCRITOS EN PLANEACIÓN MUNICIPAL 

VIGENCIA 2015 
 

PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 – POR UNA PEREIRA MEJOR 

LINEA ESTRATEGICA PEREIRA COMPETITIVA 

PROYECTO 

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
AEROPORTUARIO EN EL MUNICIPIO DE 

PEREIRA. Y EN NUEVO PLAN DE 
DESARROLLO DENOMINADO 
“MODERNIZACIÓN DEL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL MATECAÑA” 

 

PROGRAMA 
PEREIRA PARA INVERTIR 

SUBPROGRAMA CONEXIÓN INTERNACIONAL 

INSCRIPCIÓN EN 
PLANEACIÓN 

BPIM 2004660010044.  EN EL NUEVO PLAN 
DE DESARROLLO BPIM 12710044 

 
         Fuente: Información Área Técnica AIM 2015 

 
 
 Verificación de libros presupuestales  
 
El Aeropuerto Internacional Matecaña, para la vigencia 2015 contrató el aplicativo 
financiero con su respectivo soporte y actualización, con Soluciones de 
Información S.A.S con el objeto de adquirir el derecho de uso a través de internet 
la licencia del software SIIF WEB, la Entidad para el cumplimiento de su misión se 
requiere de una plataforma para brindar apoyo a la eficiencia de la gestión 
financiera, que a su vez está compuesto por el subsistema presupuestal, 
subsistema de tesorería, subsistema de PAC, entre otros, incluyendo una manejo 
completo del ciclo presupuestal de ingresos y gastos, por lo tanto, los libros 
presupuestales son registrados en este aplicativo, evidenciándose una coherencia 
en estas transacciones. 
 
Servicio de la Deuda 
 
Para el inicio de la vigencia 2015, el Aeropuerto Internacional Matecaña 
presentaba una deuda por valor de $6.788,7millones, al finalizar la vigencia objeto 
de estudio, la Entidad reporta una deuda que asciende a la suma de $4.779,5 
millones, representada en el crédito con el Instituto de Fomento y Desarrollo de 
Pereira INFIPEREIRA por valor de $4.779,5 millones. 
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Cifras en millones  pesos corrientes de 2015. 

COMPONENTES 
VALORES EN $ 

millones 

SALDO FINAL A DICIEMBRE 31 DE 2014 
6.788,7 

Total Desembolsos                 -    

Total Amortizaciones del Periodo       2.005,6  

Total intereses corrientes del periodo 418,8 

Ajustes -3,6 

Ajustes 0,0 

SALDO A DICIEMBRE DE 2015 
      4.779,5  

Fuente: Consolidado de Deuda Pública vigencia 2015 Aplicativo SIA 
 
 

 
Es de anotar que el 100% de la deuda que tiene el Aeropuerto está suscrita con el 
Instituto y Desarrollo de Pereira INFIPEREIRA. 
 
En el análisis del Servicio a la Deuda, del periodo 2015, se observa una 
coherencia en los saldos rendidos al Ente sujeto de control, con respecto a la 
información que reposa en la Entidad, por otra parte, se evidenció que no adquirió 
nuevos créditos en el periodo de análisis. 
 
 
 Indicadores Presupuestales 
  

CUADRO Nº 8 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

VIGENCIA 2015 
Cifras porcentuales 

INDICADORES 
AÑO 
2014 

AÑO 
2015 

% 
VAR 

COMENTARIO 

Gastos Generales/ Gastos De 
Funcionamiento 

57,8 60,5 4,7 Leve Aumento 

Recaudo Tasas Aeroportuaria / Ingresos 
Corrientes 

72,2 77,8 7,7 Leve Aumento 

Otros Ingresos / Ingresos Corrientes 1,6 1,4 -12,7 Menor proporción   

Gastos De Funcionamiento / Ingresos 
Corrientes 

37 33,4 -9,6 Menor proporción  

Inversión / Ingresos Corrientes 33,7 52,2 54,9 Mayor proporción 
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INDICADORES 
AÑO 
2014 

AÑO 
2015 

% 
VAR 

COMENTARIO 

Gastos De Funcionamiento / Ingreso 
Total 

31,7 26,3 -16,9 Menor proporción 

Tasa Nacional / Ingresos Corrientes 37,9 35,9 -5,2 Menor Proporción 

Tasa Internacional / Ingresos Corrientes 34,3 41,9 22,1 Mayor Proporción 

Calculo equipo Auditor informe de ingresos y gastos AIM 2015 

 

El comportamiento de los indicadores aplicados, al Aeropuerto Internacional 

Matecaña, correspondientes a la vigencia Fiscal 2015, se puede identificar 

diferentes situaciones así.  

1. Los Gastos Generales en el AIM en la Vigencia 2015 representan el 60,5% 

del total de los gastos de funcionamiento. En este año fueron mayores 

2. Por cada $ 100 pesos de Ingresos Totales que se reporta en el AIM, $ 77,8 

pesos los aporta la Tasa nacional y la Internacional, en este periodo objeto 

de análisis se visualiza un leve aumento. 

3. Otros Ingresos con respecto a los ingresos corrientes, solo aporta a la 

Canasta final de Ingreso el 1,4% de los recursos, presentando una 

disminución en la vigencia 2015. 

4. Gastos de funcionamiento frente a los Ingresos corrientes tiene un 

comportamiento adecuado dentro de lo esperado, de los recaudos 

corrientes se destinan 33,4 pesos para gastos de funcionamiento. 

5. Este indicador dice que por cada $ 100 pesos en recaudo corriente $ 33,4 

pesos fueron absorbidos por la Inversión. 

6. Gastos de Funcionamiento con respecto a los Ingresos totales en el 

Aeropuerto Internacional Matecaña muestra para la vigencia 2015 que por 

Cada $ 100 pesos de Ingresos que reporta la entidad, $ 31,7 pesos son 

destinados al financiamiento de los Gastos de funcionamiento 

7. El recaudo que proviene de la Tasa Nacional aeroportuaria aporta al total 

de los Ingresos Corrientes el 35,9% de los ingresos. 
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8. El recaudo por concepto de Tasa Aeroportuaria Internacional regulada 

igualmente por la Aeronáutica civil, aporta a los Ingresos Corrientes el 

41,9% del total del recaudo. 

9. Este indicador muestra que por cada $100 del presupuesto del gasto, 54,7 

son para Inversión. 

 
CUENTAS POR PAGAR RESERVAS PRESUPUESTALES 

 

VIGENCIA 2015  

 

Al cierre de la vigencia fiscal 2015 el Aeropuerto Internacional Matecaña 
constituyó Reservas Presupuestales, según Resolución interna No 020 de 
enero 20 de 2016,  para los saldos pendientes de ejecución de los contratos por 
valor de $703.288.679 pesos, así: 

 

Cifras en pesos 

TIPO DE 
CONTRATO 

CONTRATISTA OBJETO CRP 
ITEM 

PRESUPUESTAL 
VALOR 

SALDO 
RESERVA 

Suministro 
No 2015136 

IMPOINTER 
S.A.S 

Suministro de 
equipos 
necesarios 
para el control 
activo de la 
fauna 
presente en el 
AIM 

374 
Octubre 
20 de 
2015 

230303 Dotación 
Excedentes 
Financieros 

51.298.912,0 33.628.632,0 

Obra No 
2014128 
Adición al 
principal 
2015205 

CONSORCIO 
MATECAÑA 

Remodelación 
y/o 
mejoramiento 
de las 
instalaciones 
físicas del 
Terminal 
Aéreo y de las 
instalaciones 
externas que 
respaldan la 
operación 
aérea 

349 
Octubre 
1 y 452 
diciembre 
3 de 
2015 

Obra Física 847.915.213 y  
208.236.378  

27.553.328 y 
179.810.656 
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TIPO DE 
CONTRATO 

CONTRATISTA OBJETO CRP 
ITEM 

PRESUPUESTAL 
VALOR 

SALDO 
RESERVA 

Consultoría 
No 2015129 

CONSORCIO 
HP 
AEROMATE 

Interventoría 
técnica, 
administrativa 
y financiera 
para la 
remodelación 
y/o 
mejoramiento 
de las 
instalaciones 
físicas del 
terminal aéreo 
y de las 
instalaciones 
externas que 
respaldan la 
operación 
aérea 

350 de 
Octubre 
1 de 
2015 

Estudios y 
consultorías -
Ingresos Propios 

77.450.987,0 2.995.057,0 

Prestación 
de Servicios 
No 2015077 

Liliana Pérez 
Duque 

Prestación de 
servicios 
profesionales 
como 
abogada en el 
proceso de 
negociación 
voluntaria 
directa y 
expropiación 
por vía 
administrativa, 
predios y 
mejoras 
requeridos 
para la 
ejecución del 
plan maestro 
aeroportuario 

177 de 
mayo 14 
de 2015 

Obra Física - 
Ingresos 
Corrientes 

150.000.000,0 56.700.000,0 

TIPO DE 
CONTRATO 

CONTRATISTA OBJETO CRP ITEM 
PRESUPUESTAL 

VALOR SALDO 
RESERVA 

Resolución 
de inicio de 
negociación 
de predios 

*JESUS MARIA 
SANCHEZ 
*JOSE 
ALCIDES 
BURITICA 
*LUIS 
ANTONIO 
OLAYA 
BOHORQUEZ 
*NEREYDA 
VELASQUEZ 
DE GONZALEZ 

Compras de 
predios 

439 
 
 
420 
 
 
418 
 
 
417 
 

230103 
 
 
 

402.601.006 31.847.368,0 
 
 

247.724.975,0 
 
 

41.098.028,0 
 
 

81.930.635,0 

TOTAL 703.288.679,0 

Fuente: Área de Tesorería de la Entidad calculo equipo Auditor 
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La ejecución se hará con cargo al presupuesto que les dio origen aplicando las 
normas de reducción presupuestal de conformidad con el artículo 9 de la ley 225 
de 1995 y el artículo 31 de la Ley 344 de 1996 y a nivel municipal lo establecido en 
el acuerdo No 40 de 2015, por el cual se expide el presupuesto general de renta y 
recursos de capital y apropiaciones para gastos del Municipio de Pereira para su 
vigencia comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.  

 
Comportamiento de la Cartera 
 

CUADRO Nº 7 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

SITUACIÓN DE CARTERA 
VIGENCIA 2014-2015 

 
                 Cifras en millones de pesos

CONCEPTO 

2014 2015 
% VARIA. VALOR 

CARTERA 
% PART. 2015 % PART 

Cartera al día  824,7 65,9 999,2 79,8 21,2 

Cartera de 1 a 29 
días 

33,5 3,3 118,2 9,4 252,8 

Cartera de 30 a 59 
días 

21,3 2,1 50,2 4,0 135,7 

Cartera de 60 a 89 
días 

20,5 2,0 25,9 2,1 26,3 

Cartera más de 90 
días a 119 días 

20,5 2,0 2 0,2 -90,2 

Mas de 120 87,6 8,7 56,7 4,5 -35,3 

TOTAL CARTERA 1.008,1 100,0 1.252,2 100,0 24,2 

Fuente: Información de cartera por edades AIM vigencia 2015, cálculo auditor CMP. 

 
Al término de la vigencia 2015 el Aeropuerto Internacional Matecaña  registra una 
cartera por concepto de arrendamientos, servicios públicos, aterrizajes, parqueo, 
tasa nacional, tasa internacional, otros, impuestos e interés de mora por valor de 
$1.252,2 millones, con una variación nominal positiva con respecto a la vigencia 
2014 del 24,2%, teniendo en cuenta que la cuenta por cobrar de mayor variación 
en este periodo, corresponde a cartera corriente clasificada según periodo de 
vencimiento entre uno (1) a veintinueve días (29). 
 
 
 



 

 
                  

 
293 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 
 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2015 

 

 
 
 

CONCILIACIÓN DE LA CARTERA 
             
           Cifras en millones de pesos 

DEUDORES 1.565,5 

(+)Provisión de Cartera 18,2 

(-)Recursos entregados en Admón. que corresponde al 
fondo rotatorio de obra pública 311,8 

(-)avances y anticipos entregados 19,6 

Conciliación de la cartera Vs Balance General 1.252,3 
          Fuente:  Área de Tesorería y cálculo del equipo auditor 

 
La Entidad  registra en el Balance General a 31 de diciembre de 2015 las cuentas 
por cobrar a razón de Deudores, por valor de $1.556,5 millones,  donde se 
involucran los ingresos no tributarios, que son las cuentas por cobrar en 
cumplimiento de la Misión en una cuantía de $1.252,3 millones, la provisión de 
cartera, como también los recursos entregados en administración delegada que 
corresponde al fondo Rotatorio de Obra Pública, ya que a 31 de diciembre no se 
había culminado estos proyectos;  igualmente, los avances y anticipos trasladados 
a los consorcios que se encuentran ejecutando las obras en la Terminal Aérea. 
 
 
SITUACIÓN DE TESORERIA 

  
CUADRO  No 17 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 
SITUACIÓN DE TESORERIA   

VIGENCIA 2015 
 

                               Cifras en millones de pesos 

CONCEPTO 2014 2015 % VAR 

1.DISPONIBILIDAD 6,803.0 8,502.1 25.0 

1.1. Caja 4.2 1.6 -61.9 

1.2. Bancos 5,385.6 7,017.8 30.3 

1.3. Inversiones Temporales 1,413.2 1,482.7 4.9 

1.4. Documentos por cobrar 0.0 0.0 0.0 

2.    EXIGIBILIDAD 463.5 703.3 51.7 

2.1 Reservas presupuestales 463.5 703.3 51.7 

3.  SITUACION DE 
TESORERIA  

6,339.5 7,798.8 23.0 

                              Fuente:  Área de Tesorería y cálculo del equipo auditor 
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Durante la vigencia 2015, la liquidez alcanzada por el Aeropuerto Internacional  
Matecaña, a corto plazo se incrementó porcentualmente en 23,0 puntos en 
relación con la vigencia 2014, que corresponde a $1.459,3 millones al pasar de 
$6.339,5 millones a $7.798,8 millones, alcanzando una situación de tesorería al 
término del periodo en una cuantía de $7.798,8 millones. 
 

Las disponibilidades están representadas en 82,5% por los recursos depositados 
en bancos, los recursos reportados en la disponibilidad se encuentran 
debidamente relacionados en el boletín de tesorería al 31 de diciembre de 2015.  
Por otro lado, a 31 de diciembre la Entidad Constituyó Reservas Presupuestales  
excepcionales, por valor de $703,3 millones, que hacen parte de las exigibilidades, 
por cuanto se deben de tener en cuenta para lograr la capacidad para cumplir con 
sus compromisos. 
  
El Aeropuerto cuenta con una capacidad financiera de cumplir en el corto plazo 
con los compromisos adquiridos.  
 
 

VIGENCIAS FUTURAS 

 

Durante la vigencia 2015, el Aeropuerto Internacional Matecaña no solicitó 
autorización de VIGENCIAS FUTURAS, es decir, no ha requerido  aprobaciones 
para asumir obligaciones que afecten el presupuesto de gastos de vigencias 
fiscales posteriores, igualmente en este periodo no se ejecutaron vigencias futuras 
autorizadas. 

 

CONCEPTO PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 

La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la Auditoría especial al 
“Manejo y Estado de las Finanzas Públicas, para el Sector Central del Municipio 
de Pereira, entes Descentralizados y Empresas de Servicios Públicos 
Domiciliarios, correspondiente a la vigencia fiscal 2014”, conceptúa, que la gestión 
desarrollada por el Aeropuerto Internacional Matecaña en la ejecución del plan de 
mejoramiento correspondiente a la Auditoria  es FAVORABLE, basados en los 
resultados de la revisión de dos (02) acciones de mejora, donde se determina que 
los numerales 1 y 2 obtuvieron una calificación de 2, por cuanto la acción de 
mejora se cumplió, (ver anexo Nº 1 Matriz Calificación Gestión Fiscal). 
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Por lo anterior, el cumplimiento y efectividad del plan de mejoramiento de las  

acciones  de mejoramiento correspondientes a esta auditoría  se cumplió 

totalmente en un 100,0%  (Meta Cumplida totalmente MCTM);  de esta manera, 

las acciones correctivas  fueron efectivas en la solución de las deficiencias 

reveladas por este organismo de control en su informes de auditoría, donde en el  

desarrollo de la auditoria correspondiente a la vigencia 2015, se puede concluir 

que las resoluciones de modificaciones y traslados no se presentaron 

inconsistencias en lo relacionado a las firmas del responsable del proceso 

Jurídico,  por lo tanto el cumplimiento y efectividad en lo relacionado a este 

hallazgo fue efectivo. 

Con relación al hallazgo No. 2, se recomienda, que el Aeropuerto Internacional 

Matecaña, se requiere con urgencia un diseño e implementación de un sistema de 

costo de tal manera que le permita medir efectivamente cuánto cuesta el prestar el 

servicio Aeroportuario como tal.  La Acción de mejora está orientada en evaluar la 

necesidad con la estructura de costos, haciendo una presentación de análisis de 

conveniencia y pertinencia de la implementación de un Sistema de Costos. Donde 

la Entidad cumplió con dicha presentación ante el Comité de Gerencia el día 23 de 

octubre de 2015, siendo así, considera la Entidad que no es adecuado toda vez 

que requiere de una inversión, recurso humano para la implantación, que no era 

de estricto cumplimiento según el Régimen de Contabilidad Pública para esta 

clase de Entidades. 

 
CUENTAS INACTIVAS Y SALDOS EN BANCOS  
 
Según certificado expedido por la Tesorera del Aeropuerto Internacional 
Matecaña, no presenta saldos inactivos en las cuentas bancarias, los saldos 
permanecieron activos durante todo el periodo. 
 
 
CALIFICACION GESTION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA. 
 
 

CUADRO No.20 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA  

CALIFICACIÓN GESTIÓN PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2014 

 
De acuerdo con los criterios definidos en la Guía Metodológica de Auditoria G.A.T, 
se realiza la calificación de la gestión presupuestal y financiera del Aeropuerto 
Internacional Matecaña para la vigencia Fiscal 2015 a nivel de la información 
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macro para las líneas de presupuesto y tesorería, consolidado en el Cuadro Nº 20 
los resultados obtenidos luego de evaluar, fueron de: Gestión Presupuestal 
calificación de 85,7 puntos y para la Gestión Financiera una calificación de 100 
puntos que la ubica en el rango de concepto  FAVORABLE, resultado que se 
acompaña de las observaciones relacionadas en el presente informe. 
 

 
 
En términos generales se observa buen manejo en el área presupuestal y de 
tesorería, además del incremento de los ingresos. Por su parte se surtió con la 
programación y aprobación del presupuesto, sin embargo, no fue oportuna la 
rendición del proyecto del presupuesto al Secretario de Hacienda y Finanzas 
Publicas, por otra parte, la ejecución del presupuesto se ajusta al aplicativo de la 
Entidad “SIIF” y  lleva a cabo según los procedimientos internos de la entidad;  con 
respecto al  reporte de  la información al SIA, se evidencia que no fue rendida la 
totalidad de una Resolución de modificación del presupuesto.  Por otra parte, los 
Convenios suscritos con el Municipio de Pereira no fueron liquidados, no se 
evidencia informes de ejecución, por otro lado, se realizaron pagos significativos 
por la apropiación “Sentencias Fallos Conciliaciones y Gastos Judiciales” que 
merecen un análisis profundo. Para la calificación también se analizó la variable 
de ejecución de los gastos inversión y de funcionamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 100.0

Eficiente

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 85.7

TABLA 3- 3

GESTIÓN FINANCIERA

Evaluación Indicadores 100.0

VARIABLES A EVALUAR

Con deficiencias

Eficiente

Con deficiencias

Evaluación presupuestal 85.7

GESTIÓN PRESUPUESTAL

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Puntaje Atribuido
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RELACION DE HALLAZGOS 
 
HALLAZGO No 1 ADMINISTRATIVO: OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL 
PROYECTO DE PRESUPUESTO    
 
Condición 
 
Verificado los parámetros del término de la presentación del proyecto de 
presupuesto, correspondiente a la vigencia 2015, se observa que la Entidad NO  
fue oportuna en la entrega de dicho documento, según radicado interno  AD: 
DA1140.01.09 del 30 de septiembre de 2014), al Consejo Municipal de Política 
Fiscal COMFIS, Secretario de Hacienda y Finanzas Publicas, con el fin de dar 
cumplimiento de las disposiciones contempladas en el Estatuto Orgánico de 
Presupuesto Nacional Decreto 111 de 1996 y el Acuerdo 118 de 1996 actual 
Estatuto de Presupuesto Municipal de Política Fiscal –COMFIS- 

Criterio 
 
Incumplimiento a la Circular emitida del Consejo Municipal de Política Fiscal 
(COMFIS) Alcaldía Municipal de Pereira.  
 
Unidad 4 numeral 4.1 de la Guía Metodológica de Presupuesto Público Territorial 
de la Auditoria General de la Republica 
 
CAUSA:  
 

 Falta de control y autocontrol del proceso e incumplimiento de las 

 Funciones del responsable del proceso, específicamente la Directora 
Administrativa y Financiera del Aeropuerto Internacional Matecaña 

 
 
Efecto 
  

 Incumplimiento de disposiciones generales. 

 
En el derecho de contradicción radicado con el No.0755 del 23 de junio de 2016 
donde la respuesta dada por la entidad no desvirtúa la observación teniendo en 
cuenta, que la presentación de este proyecto cuenta con términos establecidos,                                                           
para el 12 de septiembre según directrices, por lo tanto la observación se connota 
en hallazgo administrativo  con el fin que la Entidad implemente acciones de 
control en la oportunidad de la presentación del proyecto de presupuesto- 
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HALLAZGO  No 2 ADMINISTRATIVO RENDICIÓN SIA CONTRALORIA 
MUNICPAL DE PEREIRA 
 
Condición 
Se observó que No fue rendida la totalidad de las Resoluciones de modificación 
del presupuesto de gastos, como es el caso de la Resolución No 325 de octubre 6 
de 2015, donde no fue registrada en la rendición la totalidad de la Resolución por 
valor de $45,0 millones presentando diferencias en la rendición en los formatos f8 
y el formato f6. En total se realizaron 10 Resoluciones que modificaron el 
presupuesto de gastos,  durante la vigencia 2015 
 
Criterio  

Según el  Artículo 3º. Resolución 197  de 2013 RENDICIÓN DE CUENTA. Es el 

deber legal y ético que tiene todo funcionario o persona de responder e informar 

por la administración, manejo y rendimientos de fondos, bienes o recursos del 

Municipio y los resultados en el cumplimiento del mandato que le ha sido 

conferido. 

Por otra parte, los Numerales b, c, d, e y f; Art, 2 de la Ley 87 de 1993. “Objetivos 
del sistema de Control Interno. Atendiendo los principios constitucionales que 
debe caracterizar la administración pública, el diseño y el desarrollo del Sistema 
de Control Interno se orientarán al logro de los siguientes objetivos fundamentales: 

e. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros; 

 
Efecto  

 Incumplimiento de disposiciones generales. 

 Informes o registros poco útiles, poco significativos o inexactos 

Causa 

 Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema. 

 Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo. 

 
En el derecho de contradicción radicado con el No.0755 del 23 de junio de 2016 
donde la respuesta emitida por la entidad, el hallazgo queda en firme, ya que no 
fue rendida la totalidad de la Resolución de modificación del presupuesto,  No 325, 
por lo tanto tiene una  connotación  administrativamente,  con el fin de incluirlo en 
un Plan de Mejoramiento, para que el Aeropuerto  implemente controles a la 
Rendición de la Cuenta, según Resolución No 197 de 2013. 
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HALLAZGO No 3 PRESUNTO ADMINISTRATIVO, DISCIPLINARIO Y FISCAL: 
LIQUIDACIÓN E INFORMES DE LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 
No 2015095 
 
Condición 

 

En este periodo objeto de análisis  se evidencia que con relación al convenio No 

2015095, con el siguiente objeto: se busca adelantar las tareas de coparticipación 

y gestión para el desarrollo de las fiestas de la cosecha versión 2015, es por esta 

razón que se hace necesario unir esfuerzos por entidades del Sector Central y 

descentralizado para el desarrollo del objeto trazado en cuanto a la celebración de 

las fiestas aniversarias de Pereira, En virtud de lo anterior, con los recursos 

destinados se deben agotar las siguientes actividades, 1) Realización  de una 

actividad festiva, cívica y cultural en el AIM, enmarcado no solo en las fiestas de la 

cosecha a realizarse el mes de agosto de 2015, sino también en la financiación de 

las obras de ampliación de las zonas RESA de las cabeceras 26 y 08 de la pista 

del AIM ($100.000.000);  2) En el marco de lo anterior, se deberá realizar las 

entrega de una obra artística (ESCULTURA), como recordación y conmemoración 

de todos aquellos Pereiranos que con su esfuerzo, dedicación y tesón lograron 

cumplir el sueño de construir un Aeropuerto para la ciudad ($200.000.000).  3) 

Realizar las actividades necesarias para la iluminación del Municipio en las fiestas 

navideñas a realizarse en el mes de diciembre de la presente vigencia 

($50.000.000). 

 

Después de revisar la ejecución de dichos recursos, se concluyó que la Entidad 

No ha realizado seguimiento y control a los recursos, no se observa la liquidación 

del convenio con el Municipio y a su vez con el Instituto de Cultura y Fomento al 

Turismo, no se visualiza el cumplimiento del alcance del Convenio, teniendo en 

cuenta que a  la fecha de vencimiento de dicho convenio es el 31 de diciembre de 

2015, el supervisor a la fecha de la auditoria no ha presentado el resultado y 

cumplimiento del convenio. Con relación a la realización de la escultura fueron 

traslados al Instituto de cultura y Fomento al Turismo, con el fin que esta Entidad 

construyera esta escultura, sin tener en cuenta que el Instituto dentro de su misión 

no es realizar esculturas.  En el desarrollo de la auditoria fue presentado el oficio 

por parte del Supervisor del Convenio, igualmente el Jurídico de la Entidad, donde 

solicita dicha liquidación al Alcalde de ese, con fecha del 10 de diciembre de 2015, 

radicado interno 64097-2015. 

 

Criterio 
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Desacato a los Artículos  83 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción: 
Supervisión e interventoría contractual  Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a 
vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o un interventor, según corresponda. 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida 
por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 
Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través 
de los contratos de prestación de servicios que sean requerido 

 
Artículo  84 de la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, expresa las 
Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e 
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento 
obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del 
contratista. 
 
 
Numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002,  el Código Disciplinario Único 
relaciona como Faltas gravísimas.. No  exigir, el interventor, la calidad de los 
bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos 
por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra 
que no ha sido ejecutada a cabalidad. 
 
Artículo 209 de la Constitución política de Colombia, Decreta. La función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación 
y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben 
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 
La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se 
ejercerá en los términos que señale la ley.  
 
Numerales A hasta el H del artículo  2 de la Ley 87 de 1993 manifiesta   “Objetivos 
del sistema de Control Interno. Atendiendo los principios constitucionales que 
debe caracterizar la administración pública, el diseño y el desarrollo del Sistema 
de Control Interno se orientará al logro de los siguientes objetivos fundamentales” 
 
Efecto 
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El Aeropuerto está expuesto a una pérdida de recursos, por el incumplimiento de 

las disposiciones generales con respecto a la vigilancia y control de los Convenios 

Interinstitucionales, como es el caso de los rendimientos, dejados de percibir de 

los recursos que salieron de la Entidad el 25 de mayo de 2015, hasta el 12 de julio 

de 2016, cuando fueron reintegrados estos recursos nuevamente al Aeropuerto,   

a una tasa mínima del 1%, dando un valor de $3.395.698, por tal motivo su  

connotación es posiblemente Disciplinaria y Fiscal. 

 
 
Causa 
 

Se evidencia falta de control, seguimiento y cumplimiento de funciones por parte 

del Supervisor asignado para este Convenio. 

 

Según en el derecho de contradicción radicado con el No.0755 del 23 de junio de 

2016 la respuesta dada por el Aeropuerto Internacional Matecaña, no desvirtúa la 

observación teniendo en cuenta que el Estudio Técnico y el Convenio 

Interinstitucional, direcciona los recursos a ejecutar así: "con los recursos 

destinados se deben agotar las siguientes actividades, 1) Realización  de una 

actividad festiva, cívica y cultural en el AIM, enmarcado no solo en las fiestas de la 

cosecha a realizarse el mes de agosto de 2015, sino también en la financiación de 

las obras de ampliación de las zonas RESA de las cabeceras 26 y 08 de la pista 

del AIM ($100.000.000);  2) En el marco de lo anterior, se deberá realizar las 

entrega de una obra artística (ESCULTURA), como recordación y conmemoración 

de todos aquellos Pereiranos que con su esfuerzo, dedicación y tesón lograron 

cumplir el sueño de construir un Aeropuerto para la ciudad ($200.000.000).  3) 

Realizar las actividades necesarias para la iluminación del Municipio en las fiestas 

navideñas a realizarse en el mes de diciembre de la presente vigencia 

($50.000.000)". 

 

De acuerdo al  resultado de la auditoria, El Aeropuerto Internacional Matecaña, 

realizó la liquidación del convenio entre el Municipio de Pereira y El Aeropuerto, 

igualmente suscribió  Acta de Liquidación el 27 de junio, donde el Municipio se 

compromete a devolver al Aeropuerto por este Convenio la Suma de 

$300.000.000 correspondiente a los $100.000.000 por las fiestas de la cosecha y 

$200.000.000 por la obra artística, de este valor del convenio solo se ejecutaron 

$50.000.000 que fueron direccionados a las fiestas decembrinas alumbrado 

navideño; por lo tanto, este hallazgo  pasa a ser un beneficio de auditoria, para la 

Contraloría Municipal de Pereira, teniendo en cuenta que la Entidad recuperó 
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estos recursos, a través de la orden de pago No 8275 del 11 de julio de 2016, por 

valor de $285.000.000, y la orden de pago No 8456 del 12 de julio por valor de 

$100.000.000, estos dos órdenes de pago incluyen los convenios 090 y 095.                                                                                       

Sin embargo, se concluyó que la Entidad No  realizó seguimiento y control a los 

recursos, no se observa la liquidación del convenio con el Municipio 

oportunamente,  el supervisor a la fecha de la auditoria no ha presentado el 

resultado y cumplimiento del convenio. por esta razón tiene una connotación 

Disciplinaria y Administrativa.    Por otra parte, estos recursos dejaron de generar 

rendimientos, a una tasa mínima del 1% anual desde el momento del desembolso 

hasta la recuperación por valor de $3.395.698, con una connotación Fiscal 

 

 

HALLAZGO No 4 DISCIPLINARIO Y FISCAL: LIQUIDACIÓN E INFORMES DE 
LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES No 2015090 
 

Condición 

 

Por el rubro “Convenios Interadministrativo” se suscribió el convenio por valor de 

$115,0 millones entre el AIM y el Municipio de Pereira, donde el Aeropuerto aporta 

$85,0 millones con el objeto de aunar esfuerzos para la socialización del proyecto 

de Modernización de la terminal aérea en el marco del Plan de Desarrollo del 

Municipio de Pereira, se evidencia que a la fecha de la auditoria no se ha liquidado 

dicho convenio, no se encuentra en la carpeta seguimiento y cumplimiento del 

alcance, por lo tanto el supervisor asignado por parte del Aeropuerto no ha 

cumplido con la supervisión,  que le fue asignada a través de resolución  el 30 de 

abril de 2015, por un término de tres (3) meses, julio 30 de 2015 terminación del 

convenio. 

 

Criterio 

Desacato a los Artículos  83 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción: 
Supervisión e interventoría contractual  Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a 
vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o un interventor, según corresponda. 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida 
por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 
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Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través 
de los contratos de prestación de servicios que sean requerido. 

Artículo  84 de la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, expresa las 
Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e 
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento 
obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del 
contratista. 
 
Numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002,  el Código Disciplinario Único 
relaciona como Faltas gravísimas.. No  exigir, el interventor, la calidad de los 
bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos 
por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra 
que no ha sido ejecutada a cabalidad. 
 
Artículo 209 de la Constitución política de Colombia, Decreta. La función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación 
y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben 
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 
La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se 
ejercerá en los términos que señale la ley.  
 
Numerales A hasta el H del artículo  2 de la Ley 87 de 1993 manifiesta   “Objetivos 
del sistema de Control Interno. Atendiendo los principios constitucionales que 
debe caracterizar la administración pública, el diseño y el desarrollo del Sistema 
de Control Interno se orientará al logro de los siguientes objetivos fundamentales” 
 
Efecto 
 
El Aeropuerto está expuesto a una pérdida de recursos, por el incumplimiento de 

las disposiciones generales con respecto a la vigilancia y control de los Convenios 

Interinstitucionales, por otra parte, estos recursos dejaron de percibir rendimientos 

desde el retiro de los dineros el 25 de mayo de 2015 hasta la recuperación de 

estos el 12 de julio de 2016,a una tasa mínima del 1% anual, queda como 

resultado un  valor de $962.115,0 de acuerdo a lo anterior la connotación es 

posiblemente Disciplinaria y Fiscal. 
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Causa 
 
Se evidencia falta de control, seguimiento y cumplimiento de funciones por parte 

del Supervisor asignado para este Convenio. 

 

En el derecho de contradicción radicado con el No.0755 del 23 de junio de 2016 la 

El hallazgo queda en firme. Una vez analizada la respuesta del Aeropuerto, es de 

aclarar  que los términos del convenio han pasado, que durante esta vigencia No 

se realizó la liquidación, no se recuperaron los recursos, no se encuentra el 

informe de actividades, no se evidencia seguimiento y control de los recursos,  

ejecutados por la oficina de Comunicaciones de la Alcaldía, encargada de 

administrarlos y ejecutarlos,  sin embargo, en el desarrollo de la Auditoria, 

específicamente en la etapa del informe, aporto el Aeropuerto las actas de 

liquidación, y acta de compromiso, donde la Alcaldía se compromete a devolver 

estos recursos, por cuanto no fueron ejecutados por esta oficina, a través de la 

orden de pago No 8456 del 12 de julio, por valor de $100.000.000.  Teniendo en 

cuenta lo anterior,  pasa a ser un beneficio de auditoria, para la Contraloria 

Municipal, Sin embargo, como resultado del proceso auditor, este hallazgo tiene 

una connotación Disciplinaria por cuanto, no se realizó seguimiento, ni control, ni 

presentación de informes por parte del Supervisor del Aeropuerto, como de la 

oficina de Comunicaciones del Municipio de Pereira, por otra parte, estos recursos 

dejaron de percibir rendimientos desde el retiro de los dineros del Aeropuerto 

hasta la recuperación de estos, por valor de $962.115,0 a la tasa mínima de 

interés, al 1% anual, de acuerdo a lo anterior la connotación es Disciplinaria y 

Fiscal. 

 

HALLAZGO No 5 CONNOTACIÓN ADMINISTRATIVA  PAGOS  POR 
CONCEPTO DE SENTENCIAS FALLOS Y CONCILIACIONES 
 

Condición 

 

En la vigencia 2015 el Aeropuerto ejecutó recursos por valor de $109,2 millones 

por concepto de “Sentencias Fallos y Conciliaciones”, presentando una variación 

atípica del 3.837,6% positiva, al pasar de $2,7 millones en el 2014 a $109,2 

millones en el 2015.  Si el Aeropuerto internacional Matecaña tiene un área 

jurídica, con su asesor jurídico y equipo de colaboradores, que acciones de 

defensa realizado el área y cuáles fueron los eventos que desde lo jurídico no se 

previeron frente al análisis de riesgo que implicaba para la entidad las decisiones 

contractuales y las acciones administrativas tomadas en su momento.  No se 
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entiende que si la entidad tiene un área legal con profesionales calificados se 

puedan presentar situaciones como las relacionadas donde el Aeropuerto es 

condenado a pagar dineros derivados de fallos judiciales y cuál fue la defensa del 

patrimonio público realizado desde el área jurídica de la entidad.  Se presume una 

acción antieconómica por parte de la gerencia y el área jurídica frente a los fallos 

condenatorios impartidos por la justicia. 

 

A continuación se relacionan los pagos por fallos judiciales identificados en el 

proceso auditor:  

 

NOMBRE FECHA 
COMPRO 

DE 
EGRESO 

CONCEPTO VALOR 

Sociedad 
Agua 
Sanitaria 
Ltda 

Marzo 
18 de 
2015 

152 Pago que corresponde a los perjuicios 
decretados judicialmente, que su actualización 
desde la fecha del daño, 19 de julio de 2004 
hasta la ejecutoria de la sentencia y se cancelan 
sobre ese capital, intereses de mora a la tasa de 
usura, desde la ejecutoria hasta el pago efectivo, 
que se hará hasta el 30 de marzo de 2015. 

24.848.003,0 

Pedraza 
Martínez 
Marcel 
Darío 

Junio 23 
de 2015 

429 Por concepto de dominicales y festivos, 
prestaciones sociales, indexación, e intereses 
moratorios, que se causaron por haber prestado 
servicios a favor del AIM entre el 31 de enero y 
el 31 de diciembre de 2006 

31.451.987,0 

Sena Nov 26 
de 2015 

1016 Acatar las Resoluciones No 0392 y 0576 de 
2015, proferidas por el Ministerio de Trabajo, 
Regional Risaralda, que dispuso la sanción de 
50 salarios mínimos legales mensuales, 
$32.217.500, contra el AIM, en favor del SENA 

32.217.500,0 

Zúñiga 
Vega 
Miriam 

Dic 17 
de 2015 

1102 Procédase a tramitar al interior de la Entidad lo 
correspondiente con el pago teniendo en cuenta 
que ya se agotó el proceso ante el juzgado 
Séptimo civil municipal de Pereira, mediante fallo 
de tutela del 3 de diciembre de 2015 mediante 
oficio 3295 radicado No 2015-00978-00, tutelo 
los derechos fundamentales de la Señora 
MIRIAM ZUÑIGA VEGA "Tutelar los derechos 
constitucionales al trabajo, al mínimo vital y la 
vida en condiciones dignas en atención al debido 
proceso y en aplicaciones del principio de la 
confianza legítima de la Señora MIRIAM 
ZUÑIGA vega, por medio de su apoderado 
judicial, como defensor público, al configurarse. 

20.000.000,0 

 
Es de resaltar que las funciones y misión del Aeropuerto Internacional Matecaña 
es: “Trabajamos para la satisfacción de los requerimientos de los clientes 
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mediante la prestación de servicios aeroportuarios enfocados en la comodidad y 
en el cumplimiento de altos estándares de seguridad”. 
 
Criterio 
Numerales b, c, d, e y f; Art, 2 de la Ley 87 de 1993. “Objetivos del sistema de 
Control Interno. Atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar la 
administración pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se 
orientarán al logro de los siguientes objetivos fundamentales 
 
Desacato a lo dispuesto en la LEY 678 DE 2001:      Por regla general todo aquel 
que cause un daño a otro debe repararlo; sin embargo, no todo daño causado 
hace responsable a su autor, debido la exigencia en algunos casos, que el agente 
generador del daño haya actuado de una manera dolosa o culposa. 
 
 
Efecto  
Incumplimiento de disposiciones generales, por lo que este proceso queda 
pendiente para una próximo proceso auditor, donde se analiza el control y 
recuperación de los recursos por parte de la Entidad- 
 
Causa 
 
Debilidad de control por parte del área Administrativa y Financiera de la Entidad- 
 
En el derecho de contradicción radicado con el No.0755 del 23 de junio de 2016 la 
respuesta dada por la entidad no desvirtúa la observación teniendo en cuenta que 
la ejecución atípica es evidente, por cuanto en el año 2014 ejecuto $2,7 millones y 
en periodo 2015 $109,2 millones, donde el porcentaje alcanza el 3.837,6%, de un 
año a otro. igual es de a clara que la Entidad si cuenta con jurídico, asesores, 
abogados durante todos los periodos, es más si estos pleitos eran de años 
anteriores debieron haber prevenido la erogación de recursos por este concepto.                                                                                                                                                                                             
Siendo así, esta observación se connota en un  hallazgo administrativo  con el fin 
que la Entidad implemente acciones de control en cuanto a la proyección del 
presupuesto y gestión en  los procesos y demandas en que incurre el AIM. En este 
proceso auditor la connotación le corresponde parcialmente administrativo, 
teniendo en cuenta que se continua con otro proceso auditor, con el fin de 
determinar los controles, recuperación de recursos, de acuerdo a la Ley 678 de 
2001:  Según esta ley, la finalidad de la acción de repetición es el interés público, 
comprendido como protección del patrimonio estatal. 
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ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA  
– INFIPEREIRA S.A. 

VIGENCIA 2015 

 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 

 En el desarrollo de la auditoría especial al manejo y estado de las finanzas 
públicas para el Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira- INFIPEREIRA 
correspondiente a la vigencia 2014, no se constituyeron hallazgos por lo tanto 
no se generó Plan de Mejoramiento objeto de seguimiento. 

 

 En el desarrollo de la auditoría especial al manejo y estado de las finanzas 
Públicas para el Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira- INFIPEREIRA 
correspondiente a la vigencia 2014-2015, no se generaron funciones de 
advertencia. 

 

 Para la vigencia 2014, el Presupuesto del Instituto de Fomento y Desarrollo de 
Pereira – INFIPEREIRA, se acoge en todo su contexto a los trámites normativos 
presentando un recorrido que comprende el estudio, conformación y aprobación 
final, indicando con esto que se cumplió con los parámetros establecidos  en el 
Acuerdo No. 118 de 1.996, Decreto Ley 115 de 1996 y  con los criterios del 
Marco fiscal de mediano y largo plazo y los determinados por el COMFIS. 

 

 Durante la vigencia fiscal 2015, la entidad registró movimientos y  ajustes con 
respecto a la base presupuestal determinada al comienzo del ejercicio,  es así 
que durante la vigencia periodo de estudio no se presentaron modificaciones al 
ingreso, para el Gasto se presentaron, créditos y contra créditos que afectaron 
partidas del gasto, hechos que llevaron a un aforo final y definitivo del 
Presupuesto de Ingresos y Gastos  $83.563.6 millones de pesos, sin que se 
presentara aumento y/o disminución con respecto al monto inicial que había 
sido sancionado y liquidado.  

 

 Las modificaciones de Ingresos y Gastos cumplieron su curso regular a través 
de la debida presentación de los proyectos de acuerdo y  las Resoluciones de 
Junta Directiva correspondientes, ajustándose a las normas establecidas en el 
estatuto orgánico de presupuesto.  

 

 El nivel de ejecución de los ingresos fue del 83.9% con respecto a los ingresos 
programados, al comprarlo con respecto al 2014  representa una disminución 
de 1.1 puntos porcentuales, en términos de pesos se alcanza a recaudar  
$70.107.1 millones. El comportamiento de los diversos renglones de ingresos 
del fue positivo y permitió financiar un mayor gasto de inversión. 
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 A 31 de diciembre de 2015, la cartera ascendía por concepto de saldo de 
capital a $ 43.593.7 millones, así: Recursos Propios $30.560. 5. El Municipio de 
Cartago presenta una concentración del 37.3% equivalente a $16.252,6 
millones, sigue VHZ con $5.497,2 equivalente 12.6 %, Aeropuerto Internacional 
Matecaña con una participación de 11.1% por valor de $4.821.1 millones y la 
Empresa de Energía con 9.2 %, con $3.989.7 millones. Así mismo, los recursos 
de FINDETER que corresponden al Municipio de  Pereira, por $ 12.979.2 
millones. 

 

 La ejecución de los gastos totales arroja un nivel de cumplimiento de meta 
presupuestal del 69.2% equivalente a $57.808.9 millones, al comparar los 
comportamiento de las ejecuciones y los resultados obtenidos en el vigencia 
2014, muestra que en el 2015 los Gastos aumentaron en un 26.4% con 
respecto al año 2014 El aumento en los Gastos totales de la entidad se debe a 
una mayor ejecución en la inversión. 

 

 Durante la vigencia 2015 el Servicio a la Deuda, presenta un aforo inicial y 
vigente de $828.9 millones, en el periodo ejecutado no se observaron adiciones, 
reducciones, ni traslados, presentando una ejecución del 12.6% equivalente a 
$104.6 millones correspondientes al rubro intereses, comisiones y banca 
comercial. 

 

 La relación de Gastos de Funcionamiento respecto al ingreso total que genero 
INFIPEREIRA en las vigencia 2014 y 2015, muestra que por cada $100 pesos 
de ingreso toma la entidad orienta $30.4 para cubrir los gastos de 
funcionamiento, el cual siguió mejorando frente a lo ejecutado en las vigencias 
2013 y 2014 en las cuales se necesitaron  $40.1 y $34.8 para solventar la 
misma labor. 

 

 En el desarrollo de la Auditoría  Especial al Manejo y Estado de las Finanzas 
Públicas para el Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira- INFIPEREIRA 
correspondiente a la vigencia 2014, no se constituyeron vigencias futuras por lo 
tanto no se generó seguimiento de las mismas. 

 

 La Situación de Tesorería en sus Disponibilidades, presenta una disminución en 
49.8 puntos porcentuales,  sustentada en una variación negativa en Bancos e 
inversiones temporales por $ 27.175.7 millones y en la vigencia 2015 existieron 
documentos por cobrar por $11.889.4 millones. Las exigibilidades disminuyeron 
en 32.2%, al reducirse la constitución de las cuentas por pagar al cierre de la 
vigencia 2014, las cuales tienen suficiente respaldo para ser canceladas sin 
afectar el nivel de liquidez de la entidad. 

 

 El resultado final muestra que INFIPEREIRA, obtiene una calificación 
ponderada del 85.0 puntos dando como un calificativo de Favorable, para el 
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manejo y gestión macro en lo presupuestal y en lo financiero reflejado en sus 
indicadores correspondientes. 

 
Las cifras macro analizadas respecto a la ejecución del presupuesto y situación de 
tesorería dan un panorama parcial de la gestión presupuestal y financiera de 
INFIPEREIRA en la vigencia analizada, el resultado favorable sobre la gestión es 
positivo; no se puede extender globalmente a todo el componente financiero por 
cuanto para dar un concepto integral se debe tener una visión global de la gestión 
fiscal y financiera de la entidad  integrando otros componentes y subcomponentes 
acompañados de otros análisis complementarios, así como la evaluación del 
comportamiento en detalle de las operaciones reflejadas en sus estados 
presupuestales, contables y financieros. Sin embargo, este informe presenta tres 
(03) hallazgos con connotaciones: Disciplinarias y administrativas, las primeras 
serán trasladadas a la Procuraduría General de la Nación y los segundos se 
suscribirá  el respectivo Plan de Mejoramiento para los hallazgos administrativos. 

 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

El Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira “INFIPEREIRA”, como resultado de 
la auditoria especial al “Manejo y Estado de las Finanzas Públicas, para el Sector 
Central del Municipio de Pereira, entes Descentralizados y Empresas de Servicios 
Públicos Domiciliarios, correspondiente a la vigencia fiscal 2014, no suscribió Plan 
de Mejoramiento con la Contraloría Municipal de Pereira. 
 
Atentamente,  

 
_____________________________   
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA 
Contralor Municipal de Pereira 
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RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
ALCANCE  
 
La Contraloría Municipal de Pereira en cumplimiento de su función constitucional y 
del Plan General de Auditorías de la presente vigencia aprobado mediante 
Resolución No. 024 del 28 de enero de 2016, asignó el Proyecto de Auditoría 
Especial al “Manejo y Estado de las Finanzas Públicas del Municipio de Pereira 
correspondiente al período fiscal 2015”. 
 
En el desarrollo de la auditoria se dio cumplimiento a los Objetivos Específicos 
registrados en el  Plan de Trabajo, así: 

 
1. Determinar el grado de cumplimiento del Plan de Mejoramiento 
suscrito con respecto a las acciones administrativas detectadas en el 
Informe Fiscal y Financiero de la vigencia anterior y calificar la efectividad 
de las acciones desarrolladas. (Si hubo lugar a ello).   
 
2. Verificar, conceptuar y concluir si las acciones realizadas por las 
entidades en ocasión a las Funciones de Advertencia generadas por este 
organismo de control que lograron proteger el patrimonio del Municipio de 
Pereira en la vigencia 2015, realizar el análisis respectivo.  
 
3. Establecer la legalidad de la estructuración, elaboración y proceso de 
aprobación del presupuesto ante el órgano competente para ello, con base 
en la normatividad vigente. 
 
4. Comparar el presupuesto inicial aprobado con el presupuesto en 
ejecución y determinar los efectos de aquellos comportamientos atípicos 
registrados.  
 
5. Establecer cualitativa y cuantitativamente las adiciones y 
modificaciones de que fue objeto el presupuesto de la entidad en el período 
objeto de análisis, conceptuar y concluir sobre las mismas.  
 
6. Evaluar la ejecución presupuestal de ingresos y gastos conceptuar y 
concluir. (Conceptuar y concluir sobre el nivel de ejecución presupuestal, el 
marco fiscal de mediano plazo, vigencias futuras, que las entidades objeto 
de este informe presentaron en la vigencia 2015). 
 
7. Conceptuar y concluir sobre el nivel endeudamiento al final de la 
vigencia y su impacto en el manejo en las finanzas públicas de la entidad, 
así como la sostenibilidad de la deuda.  
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8. Determinar mediante indicadores el desempeño fiscal y financiero de 
la entidad, conceptuar y concluir sobre los resultados obtenidos.    
 
9. Determinar la ejecución del monto correspondiente a rifas, juegos de 
suerte y azar para el sector salud según lo dispuesto por la Ley 643 de 
2001 y demás normatividad vigente, así mismo verificar el destino final y 
correcta utilización de los mismos, conceptuar al respecto, (Municipio de 
Pereira). 
 
10.  Establecer el cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 12 de la 
Ley 819 de 2003 (Vigencias futuras ordinarias para entidades del orden 
territorial en la vigencia 2015).  
 
11.  Identificar, conceptuar y concluir sobre la oportunidad en la 
presentación del marco fiscal de mediano plazo, analizar, conceptuar y 
concluir su consistencia de conformidad con lo preceptuado en la Ley 819 
de julio 9 de 2003, “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal” y el Decreto 1957 de 
2007 “Por el cual se reglamentan normas orgánicas en materia de 
presupuesto y se dictan otras disposiciones”, evaluar conceptuar y concluir  
al respecto.  
 
12.  Determinar el grado de cumplimiento en la meta de superávit 
primario establecida por la Secretaría de Hacienda Municipal, de 
conformidad con la Ley 819 de julio 9 de 2003 (Municipio de Pereira), 
conceptuar y concluir. . 
 
13. Verificar el cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 2º del 
Decreto 1957 de 2007. Emitir el concepto y concluir al respecto. 
 
14.  Determinar el cumplimiento o no de los límites del gasto público de 
conformidad con las normas legales vigentes que regulan la materia 
presupuestal y en especial las establecidas por la Ley 617 de 2000. 
Conceptuar y concluir al respecto.  
 
15.  Determinar la calidad del balance de la Tesorería (el nivel de 
liquidez) de la entidad pública al cierre de la vigencia 2015, concluir y 
conceptuar.    
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 HECHOS RELEVANTES 

 
Entre los aspectos relevantes que presentan el Instituto de Fomento y Desarrollo 
de Pereira “INFIPEREIRA” que son de importancia para la ejecución de la 
presente auditoría, se pueden mencionar los siguientes: 
 
Proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira Ukumarí: El proyecto 
es uno de los pilares del crecimiento del instituto a largo plazo y es financiado con 
aportes del Gobierno Nacional y del municipio de Pereira. A diciembre de 2014, se 
había recibido una inversión de más de COP100 mil millones y se han presentado 
avances en la clínica veterinaria, las bio-regiones de Bosques Andinos y Sabana 
Africana, servicios públicos y gestión de prediales.  
 
Concentración Menor de Dividendos en 2015: De acuerdo con estimaciones del 
emisor, se espera que los ingresos por dividendos se aproximen a COP19 mil 
millones al cierre de 2015. Destaca el repunte del flujo de dividendos de empresas 
diferentes a la de energía. En este punto, es importante mencionar que el pago de 
dividendos extraordinarios de la empresa de energía tendrá su último pago en 
2015.  
 
Avances en Diversificación de Ingresos. Fitch Ratings observa avances 
importantes en las obras del parque de flora y fauna Ukumari. Además, destaca el 
negocio nuevo de zonas de parqueo permitido, la participación en modernización 
del aeropuerto de la ciudad y la reactivación de las actividades crediticias con 
recursos propios. En particular, se anticipan desembolsos de créditos cercanos a 
COP13 mil millones, que incrementen la cartera hasta niveles de COP52 mil 
millones, al cierre de 2015.  
 
Análisis de Pares  
 
Entre las entidades de fomento de carácter subregional que existen en Colombia, 
algunas cuentan con características similares a las presentadas por la institución, 
como holdings de las empresas y promotores del desarrollo. El activo principal de 
la entidad lo constituyen las inversiones de capital en empresas del Municipio de 
Pereira, que le han generado resultados, volátiles en los últimos años. Por su 
parte, aunque la cartera no es el activo más representativo, esta ha tenido un 
desempeño sano en los últimos años, pero mantiene una concentración alta, 
característica común en todos los Infis.  
 
Según la calificadora, el instituto continuará mostrando una rentabilidad menor que 
la de sus pares, hasta que empiece a recibir los dividendos de las inversiones del 
parque de flora y fauna y los ingresos adicionales de las zonas de parqueo. En 
particular, los ingresos por dividendos del parque están estipulados para ser 
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recibidos en 2018, por lo que un aumento en las rentabilidades es poco probable 
en el corto plazo.  
 
El promedio de crecimiento de los activos de los Infis se encuentra en terreno 
negativo, por lo que la situación de Infipererira no se aleja de dicha realidad. Por el 
lado de los pasivos, Fitch considera que la disminución de las líneas de crédito de 
Findeter tiene un efecto global sobre el sector y no en específico para el instituto. 
 
 
 
RESULTADO DEL PROCESOS AUDITOR 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el control de gestión y gestión Financiera, en lo que tiene que ver 
con el componente legal y de ejecución presupuestal mirada las cifras macro es 
Eficiente, de acuerdo a la verificación y análisis de los quince (15) objetivos, 
planteados para este proceso auditor: 

 
 

LEGALIDAD EN LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
Para la vigencia 2015, el Presupuesto del Instituto de Fomento y Desarrollo de 
Pereira – INFIPEREIRA, se acoge en todo su contexto a los trámites normativos 
presentando un recorrido que comprende el estudio, conformación y aprobación 
final, indicando con esto que se cumplió con los parámetros establecidos  en el 
Acuerdo No. 118 de 1.996, Decreto Ley 115 de 1996 y  con los criterios del Marco 
fiscal de mediano y largo plazo y los determinados por el COMFIS. 
 
Acompañado del Marco Fiscal de Mediano Plazo y su informe complementario, el 
proyecto de acuerdo allegado al Honorable Concejo Municipal cumplió el trámite al 
interior del mismo, mediante los dos debates estatutarios según reglamento de la 
corporación edilicia y dentro de los tiempos establecidos, para finalmente ser 
sancionado por parte del Alcalde mediante el Acuerdo Nº 37 del 01 de diciembre 
de 2014. 
 
Mediante Resolución Nº 003 de diciembre 04 de 2014, anotando que el cómputo 
total del Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital del Instituto de 
Fomento y Desarrollo de Pereira INFIPEREIRA, para la vigencia fiscal del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2015 quedó fijado en la suma de $ 83.563,6 millones. 
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ANÁLISIS PRESUPUESTAL 
 
El Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira, para la vigencia comprendida 
entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015, aforó un presupuesto de 
ingresos y apropiaciones por la suma de $83.563.6 millones, según establece la el 
Acuerdo No. 37 de diciembre 01 de 2014, el mismo que fue ratificado por el 
Gerente mediante la  Resolución de Junta Directiva  No.003 del 04 de Diciembre 
del mismo año “Sobre liquidación del Presupuesto de Rentas y Recursos de 
Capital y Apropiaciones de Gastos del Instituto de Fomento y Desarrollo de 
Pereira”. Durante la vigencia la entidad realizó una serie de modificaciones, 
traslados, créditos y contra créditos en el presupuesto necesarios para el 
funcionamiento. 
 

CUADRO Nº 1 
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA 

MODIFICACIONES PRESUPUESTAL AL GASTO 
VIGENCIA 2015 

 
Cifras en millones de pesos 

Acto Administrativo  Crédito Contra crédito 

Resolución 023 del 27 de 
enero de 2015.  

Indemnización de Vacaciones  
0.0 35.0 

Prima de Servicios 
35.0 0.0 

Resolución 69 del 01 de 
junio de 2015 

Fondo de Inversión Social FIS 
0.0 250.0 

Sueldos Personales de Nómina 
0.0 10.0 

Proyectos de Promoción y Desarrollo  
250.0 0.0 

Honorarios 
10.0 0.0 

Resolución 05 del 19 de 
junio de 2015 

  

Sueldos de Personal de Nómina 
0.0 13.3 

Intereses Operación de Redescuento 
0.0 525.0 

Fondo de Inversión Social 
0.0 4,000.0 

Prima de Vacaciones 
5.0 0.0 

Bonificación por Recreación 
0.7 0.0 

Indemnización Vacaciones  
7.7 0.0 

Administración Zonas Azules 
525.0 0.0 

Parque Temático de Flora y Fauna 
4,000.0 0.0 

Total 4,833.3 4,833.3 
Fuente: SIA Formato F08B y Cálculo Auditor 
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MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 
Durante la vigencia fiscal 2015, la entidad registró movimientos y  ajustes con 
respecto a la base presupuestal determinada al comienzo del ejercicio, es así que 
el Ingreso no presentó modificaciones, para el Gasto se presentaron créditos y 
contra créditos que afectaron partidas del gasto, hechos que llevaron a un aforo 
final y definitivo del Presupuesto de Ingresos y Gastos  $83.563.6 millones de 
pesos,  sin presentarse aumentos, ni disminuciones con respecto al monto inicial 
que había sido sancionado y liquidado. 
 
Las modificaciones de Gastos cumplieron su curso regular a través de la debida 
presentación de los proyectos de acuerdo y  las Resoluciones de Junta Directiva 
correspondientes, ajustándose a las normas establecidas en el estatuto orgánico 
de presupuesto.  
 
MODIFICACIONES AL INGRESO 
 
Durante la vigencia 2015, no se presentó por parte del Instituto de Fomento y 
Desarrollo de Pereira “INFIPEREIRA”, modificaciones al Ingreso.  
 
 
MODIFICACIONES AL GASTO 
 
Del presupuesto de Gastos aprobado por $ 83.563.6 millones, durante la vigencia 
se realizaron traslados presupuestales evidenciados en Créditos y Contra créditos 
compensados por valor de $ 4.833.3 millones. Las novedades se registran en  
ocho (8) Créditos y (6) Contra créditos. (Ver soportes en cuadros 1 y 2) 
 

CUADRO Nº 2 
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA 

MODIFICACIONES PRESUPUESTAL AL GASTO 
VIGENCIA 2015 

 
Cifras en millones, valores expresados a  pesos corrientes de 2015. 

RUBRO PPTO INICIAL CREDITO CONTRACREDITO PPTO FINAL 

GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 3.071.6 58.3 58.3 3.071.6 

GASTOS 
COMERCIALIZACION 4.341.1 525.0 525.0 4.341.1 

SERVICIO A LA 
DEUDA 828.9 0.0 0.0 828.9 

INVERSION 74.131.7 4.250.0 4.250.0 74.131.7 

DISPONIBILIDAD 
FINAL 1.190.2 0.0 0.0 1.190.2 

TOTAL GASTOS 83.563.7 4.833.3 4.833.3 83.563.7 

Fuente: Calculo Auditor- reporte de modificaciones del Presupuesto vigencia 2015 
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ANALISIS DE LAS EJECUCIONES PRESUPUESTALES 
 
Comportamiento del Ingreso 
 
El Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira, inicia con un presupuesto  en la 
vigencia 2015  por valor de $ 83.563.6 millones, en el transcurso de la vigencia no 
se dieron adiciones y reducciones que afectaron negativamente el presupuesto 
inicial, al cierre de la vigencia la entidad aforo  ingresos por $ 83.563,6 millones. El 
nivel de ejecución fue del 83.9% con respecto a los ingresos programados, al 
comprarlo con respecto al 2014 representa una disminución de 1.1 puntos 
porcentuales, en términos de pesos se alcanza a recaudar  $70.107,1 millones. 
 
 

GRAFICO N°1 
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA 

Composición Porcentual de los principales grupos de ingresos ejecutados 
Vigencia 2015 

 

            Cifras Porcentuales (%) 

 
                Fuente: Información suministrada por INFIPEREIRA y Cálculo auditor, vigencia 2015. 

 
La estructura de los Ingresos de la entidad está dado de la siguiente manera: 
Disponibilidad Inicial con $30.447.3 millones, equivalentes al 43.4%, disminuyendo  
su ejecución con respecto al 2014 en 50.3% del gran total, Ingresos Corrientes 
con $ 8.694.0 millones  una participación del 12.4% y una variación nominal de 
19.7%, y unos  Recursos de Capital con $ 30.965.8 millones, participa con el 
44.2% del total de los ingresos y presenta un aumento nominal del 1189.7%. 
 
 

86,4% 

12,4% 

44,2% 

Composición Porcentual  ingresos 
ejecutados 

DIPONIBILIDAD INICIAL

INGRESOS CORRIENTES

RECUROS DEL CAPITAL
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CUADRO Nº 3 
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA 

EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS POR GRANDES RUBROS 
VIGENCIA 2015 

 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

Descripción 
Ejecución 

2014 
Aforo 
Inicial 

MODIFICACIONES 
Aforo 

Vigente 

Recaudo 
Efectivo 

2015 
EJEC VAR COMPO 

ADI RED 

PRESUPUESTO 
DE INGRESOS 70,913.4 83,563.6 0.0 0.0 83,563.6 70,107.1 83.9% -1.1% 100.0% 

DIPONIBILIDAD 
INICIAL 61,250.0 45,144.6 0.0 0.0 45,144.6 30,447.3 67.4% 

-
50.3% 43.4% 

INGRESOS 
CORRIENTES 7,262.3 8,141.3 0.0 0.0 8,141.3 8,694.0 106.8% 19.7% 12.4% 

RECUROS DEL 
CAPITAL 2,401.1 30,277.7 0.0 0.0 30,277.7 30,965.8 102.3% 

1189.7
% 44.2% 

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2015, Ejecuciones de ingresos suministrada 
por INFIPEREIRA y consolidado por el equipo auditor. 

 
La ejecución del presupuestos de ingresos por grandes rubros, resalta que los 
ingresos totales en el año 2015 disminuyeron con respecto al 2014 en un 1.1 
puntos porcentuales, siendo la Disponibilidad Inicial la  de mayor variación con una 
disminución nominal del 50.6%, los ingresos corrientes con un aumento nominal 
de 19.7%,  algunos renglones de ingresos mostraron comportamientos positivos, 
tal es el caso de la Recursos de Capital, con un aumento nominal atípico de 
1.189,7%, debido a un crédito interno por valor de $10.000,0 millones y una 
utilidad en las empresas de $20.891.4 millones. Concluyendo así, que el 
comportamiento de los diversos renglones de ingresos del fue positivo y permitió 
financiar un mayor gasto de inversión. 
 
 
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR GRANDES 
RUBRO 
 
 
DISPONIBILIDAD INICIAL 
 
Del total de los Ingresos la disponibilidad inicial aporta el 43.4%, durante la 
vigencia  no presentó adiciones, ni reducciones, para un aforo final de $45.144.6 
millones y una ejecución del 67.4% equivalente a $30.447,3 millones. Presentando 
una disminución del 50.3%, correspondiente a los $14.697,3 millones.  
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CUADRO Nº 4 
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA 

EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS  CORRIENTES POR GRANDES 
RUBROS 

VIGENCIA 2015 
 

Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

Descripción 
Ejecución 

2014 
Aforo 
Inicial 

MOD 
Aforo 

Vigente 

Recaudo 
Efectivo 

2015 
EJEC VAR COMPO 

ADI RED 

INGRESOS CORRIENTES 7,262.3 8,141.3 0.0 0.0 8,141.3 8,694.0 106.8% 19.7% 100.0% 

INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 7,262.3 8,141.3 0.0 0.0 8,141.3 8,694.0 106.8% 19.7% 100.0% 

Ingresos por venta de 
servicios 4,965.9 5,081.3 0.0 0.0 5,081.3 4,948.6 97.4% -0.3% 56.9% 

Intereses de crédito  de 
fomento 2,091.4 2,051.2 0.0 0.0 2,051.2 3,007.3 146.6% 43.8% 34.6% 

Rendimientos Financieros 1,654.1 350.0 0.0 0.0 350.0 761.3 217.5% -54.0% 8.8% 

Intereses Crédito de 
Tesorería 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%   0.0% 

Intereses de Operación por 
redescuento 1,220.4 2,680.1 0.0 0.0 2,680.1 1,180.0 44.0% -3.3% 13.6% 

Ingreso por operación 
comercial 2,296.4 3,060.0 0.0 0.0 3,060.0 3,745.4 122.4% 63.1% 43.1% 

Tasas (zonas de permitido 
parqueo 2,296.4 3,060.0 0.0 0.0 3,060.0 3,745.4 122.4% 63.1% 43.1% 

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2015, Ejecuciones de ingresos suministrada 
por INFIPEREIRA y consolidado por el equipo auditor. 
 
Las situaciones financieras que influyeron fueron las siguientes: 
 
 
INGRESOS CORRIENTES 
 
Los Ingresos corrientes de la entidad, representan el 12.4% del total de los 
ingresos de la vigencia, partiendo de un presupuesto inicial de $ 8.141.3  millones, 
durante la vigencia no presentó Adiciones. La ejecución para este rubro 
corresponde a $ 8.694.0 millones lo que representa un nivel de cumplimiento del  
106.8% de lo programado, al compararlo con la vigencia 2014 presenta un 
crecimiento nominal del  19.7%. 
 
Dos (2) grandes rubros hacen parte de los Ingresos Corrientes, Ingresos 
Tributarios y No tributarios, a  continuación se detalla el comportamiento de cada 
uno de estos ítems: 
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La entidad acorde a las estimaciones iníciales presentó un presupuesto de 
Ingresos No Tributarios, por valor de $ 8.141.3 millones, de los cuales se ejecutó 
el 106.8%  equivalente a $8.694.0 millones, que comparado con los resultados de 
la vigencia anterior representa un incremento  nominal del 19.7% Esa variación se 
explica por aspectos combinados que impactan el recaudo de los ingresos: Un 
aumento en los intereses de crédito a fomento en 43.8% equivalente a $3.007,3 
millones, seguido por las diminuciones de los rendimientos financieros en 54.0% y 
Intereses de Operación de Redescuento en 3.3%. Por otro lado se  destacan los 
ingresos por operación comercial, tasas (zonas de permitido parqueo) que en la 
vigencia lograron una ejecución del 122.4% equivalente a $3.745,4 millones. Estos 
últimos recursos le dan al Instituto un importante flujo de recursos líquidos 
mejorando su perfil de liquidez. 
 
Las variables que incidieron en las variaciones de este grupo, corresponde a: 
 

 Intereses de crédito de fomento: crecieron en $915,9 millones, explicado 
por el comportamiento de la DTF la cual registro incrementos durante el 
2015, factor que se traslada a los ingresos por intereses, debido a que la 
tasa de liquidación de los empréstitos esta indexada con la DTF. 
 

 Tasas (Zonas de Permitido Parqueo): aumentó en $1.449,0 millones, 
explicado por la operación directa por parte de INFIPEREIRA de las ZPP a 
partir de mayo de 2014, en el año 2015 fue en los doce meses. 

 
 

GRAFICO N°2 
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA 

Composición Porcentual de los principales grupos de Ingresos Corrientes 
ejecutados 

Vigencia 2015 
 

Cifras Porcentuales (%) 

 
Fuente: Información suministrada por INFIPEREIRA y Cálculo auditor. 
 

 68,4% 

43,1% 

Composición Porcentual Ingresos 
Corrientes ejecutados 

Ingresos por venta de
servicios

Ingreso por operación
comercial
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RECURSOS DE CAPITAL 
 
Los ítems que conforman los Recursos de Capital para la entidad representaron 
en el 2015 el 44.2% del total de los Ingresos, y comparativamente con el año 
inmediatamente anterior, muestra un mayor nivel de participación, con respecto a 
su ejecución en la vigencia periodo de estudio fue 102.3% equivalente a $30.965,8 
millones. 
 
 

CUADRO Nº 5 
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA  
EJECUCION PRESUPUESTAL RECURSOS DE CAPITAL  

VIGENCIA 2015 
 

Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

Descripción 
Ejecución 

2014 
Aforo 
Inicial 

RED 
Aforo 

Vigente 

Recaudo 
Efectivo 

2015 
EJEC VAR COMPO 

RECUROS DEL 
CAPITAL 2,401.1 30,277.7 0.0 30,277.7 30,965.8 102.3% 1189.7% 100.0% 

Crédito Interno   10,000.0 0.0 10,000.0 10,000.0 100.0%   32.3% 

Utilidades empresas 2,173.1 20,200.7 0.0 20,200.7 20,891.4 103.4% 861.4% 67.5% 

OTROS INGRESOS 228.0 77.0 0.0 77.0 74.4 96.6% -67.4% 0.2% 

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2015, Ejecuciones de ingresos suministrada 
INFIPEREIRA Pereira y consolidado por el equipo auditor. 

 
El rubro Recursos de Capital en la estructura de los Ingresos en INFIPEREIRA, 
parte de un presupuesto inicial de $30.965,8 millones, en el transcurso de la 
vigencia  no se efectuó modificaciones, quedando con el aforo inicial. 
 
La entidad al cierre de la vigencia reporta una ejecución de $ 30.965,8 millones 
que corresponde a una ejecución del 102,3%. Si se compara el nivel de ejecución 
de este rubro con respecto a la vigencia inmediatamente anterior se tiene aumento 
de 1.189,7%, variaciones que se explican cómo consecuencias de 
comportamientos positivos y negativos en las principales cuentas que integran los 
Recursos de Capital y que se menciona a continuación: 
 
La estructura de los Recursos de Capital está dada por el Crédito Interno- Banca 
Comercial con una participación del 32.3%% que durante esta vigencia presenta 
una ejecución de $10.000,0 millones, dentro de esta estructura la de mayor 
contribución son las utilidades empresas con un 67.5% equivalente a $ 20.891,4 
millones, con  un aumento de 861.4%, las cuales corresponden a las utilidades por 
las acciones en las diferentes empresas que se relacionan en el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 6 
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA  

EJECUCION PRESUPUESTAL RECURSOS DE CAPITAL-UTILIDADES DE 
EMPRESAS (DIVIDENDOS)  

VIGENCIA 2015 
 
Cifras en Millones, valores expresados a  Pesos corrientes de 2015 y otros datos  Porcentuales 

EMPRESA 2015 2014 Diferencia 

EEP 19.646.6 0,0 19.646.6 

Aguas & Aguas S.A 962.4 1.924.8 (926.4) 

Terminal 273.0 37.1 235.9 

CHEC 9.4 211.2 (201.8) 

Total  20.891.4 2.173.0 18.718.3 

Fuente: Datos obtenidos de respuesta solicitud de Información No. 2 INFIPEREIRA y consolidado por 
el equipo auditor. 
 
 

En 2014 no se recibieron dividendos de la Empresa de Energía de Pereira, en 
tanto que en el 2015 se recibieron dividendos por $8.785.2 millones y por 
concepto de distribución de la prima en colocación de acciones $10.861.4 
millones, para un total de$19.646.6, los cuales representan el 94% del total de 
dividendos recibidos en 2015. 
 
 

CUADRO Nº 7 
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA  

EJECUCION PRESUPUESTAL RECURSOS DE CAPITAL-PRIMA DE 
COLOCACIÓN DE ACCIONES  

VIGENCIA 2015 
 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

EMPRESA 
Dividendos 

2015 

Prima de 
Colocación de 
Acciones 2015 

TOTAL 

EEP 8.785.2 10.861.4 19.646.6 

Aguas & Aguas S.A 962.4  926.4 

Terminal 273.0  273.0 

CHEC 9.4  9.4 

Total  10.030.0 10.861.4 20.891.4 

Fuente: Datos obtenidos de respuesta solicitud de Información No. 2 INFIPEREIRA y consolidado por el 
equipo auditor. 

 
 

El Terminal de Transporte de Pereira se recibió en el año 2014, la suma de 
37.1millones, para el 2015 se recibieron dividendos por $273.0 millones, siete 
veces más que en año anterior. 

 

Los dividendos recibidos por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira 
y de CHEC S.A E.S.P, disminuyeron en $926,4 y $201.8 millones 
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respectivamente, el valor nominal es inferior al incremento que representaron los 
dividendos de la Empresa de Energía S.A E.S.P. 
 
 

CUADRO Nº 8 
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA 

EJECUCION PRESUPUESTAL RECURSOS DE CAPITAL- CREDITO INTERNO 
BANCA COMERCIAL 

VIGENCIA 2015 
 

Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

Aplicación Empréstito Recursos Documentos Legales Destino 
Fecha de 

Desembolso 

Crédito Bancolombia 10.000 Contrato Empréstito 
No.120  

INFIPERERA 11/11/2015-
03/12/2015 

Sociedad PTFF (7) 
Capitalización 

(2.000) Resolución de Gerencia 
No. 127 

Sociedad PTFF 2015/11/11 

Sociedad PTFF (8) 
Capitalización 

(6.000) Resolución de Gerencia 
No. 154 

Sociedad  PTFF 2015/12/10 

Desembolso 4 (1.500) Resolución de Gerencia 
No. 159 

Municipio de 
Pereira 

2015/12/23 

Cuenta de Ahorros 
Bancolombia 
N°073.812932.75 

(500)    

Fuente: Datos obtenidos de respuesta solicitud de Información No. 2 INFIPEREIRA y consolidado por el 
equipo auditor. 
 

Los recursos se obtuvieron de Bancolombia y su destinación fue para cubrir 
compromisos del convenio Interadministrativo N°120 del Parque Temático y la 
capitalización de la sociedad Parque Temático Ukumarí como se aprecia en los 
libros contables. Del saldo restante en la cuenta de ahorros de Bancolombia, se ha 
ido pagando el servicio a la deuda por concepto de intereses a hoy. 
 
Resaltando, que revisadas las actas de Junta Directiva, no se evidencia 
autorización para el empréstito con la Banca Comercial por valor de $10.000 
millones para la capitalización de la sociedad Parque Temático de Flora y Fauna 
de Pereira. Solo se observa oficio del 20 de agosto de 2015, firmado por la 
Secretaría Técnica Diana Vanessa Villa Franco, donde se argumenta lo siguiente: 
“Que en sesión de Junta Directiva Ordinaria No. 37 celebrada el día 13 de agosto 
de 2015, presidida por el Alcalde Municipal de Pereira, se aprobó por el 100% de 
los asistentes la autorización expresa al Gerente del INSTITUTO DE FOMENTO Y 
DESARROLLO DE PEREIRA-INFIPEREIRA-para efectuar créditos comerciales 
hasta por un valor de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS ($10.000.000.000.oo) y de 
entregar las garantías necesarias para el perfeccionamiento de la operación de 
crédito. Tal y como se encuentra dentro del presupuesto aprobado para el año 
2015”. SUBRAYADO DEL TEXTO ORIGINAL. 
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De igual manera, no se entiende como un Instituto de Fomento y Desarrollo dueño 
de diversos activos empresariales, con un manejo de los recursos financieros, que 
recibió recursos provenientes de los dividendos y excedentes de sus inversiones 
permanentes, deba acudir a un empréstito de esta naturaleza para capitalizar uno 
de sus proyectos.  No es lógico que un banco deba acudir a préstamo a otro 
banco para sus operaciones, donde está el que hacer de la entidad como ente 
financiero, no había otras opciones de financiamiento para el Parque Ukumari. 
 
 
 
CARTERA 
 
 
A 31 de diciembre de 2015, según el acta de conciliación de cartera GYG 
(Dirección de crédito e inversiones- Contabilidad), la cartera ascendía por 
concepto de saldo de capital a $ 43.539,7 millones, así: Recursos Propios 
$30.560. 5. El Municipio de Cartago presenta una concentración del 37.3% 
equivalente a $16.252,6 millones, sigue VHZ (ente económico privado) con 
$5.497,2 equivalente 12.6 %, Aeropuerto Internacional Matecaña con una 
participación de 11.1% por valor de $4.821.1 millones y la Empresa de Energía 
con 9.2 %, con $3.989.7 millones. Así mismo, los recursos de FINDETER que 
corresponden al Municipio de  Pereira, por $ 12.979.2 millones 
 
 
 

CUADRO No. 9 
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA  

DEUDA CARTERA - ESTADO CARTERA 
CONCILIACIÓN CONTABILIDAD Y CARTERA (SALDO DE CAPITAL) 

VIGENCIA 2015 
 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

RECURSOS PROPIOS 

Aeropuerto Internacional Matecaña 4.821.1 

Empresa de Energía de Pereira 3.989.7 

Municipio de Cartago 16.252.6 

VZH (Ente Económico privado) 5.497.2 

RECURSOS FINDETER 

Municipio de Pereira 13.430,00 

Fuente: Estado de cartera Infipereira (Acta de Conciliación cartera GYG – Dirección de crédito e 
inversiones- Contabilidad) 2015 
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GRAFICO N° 3 
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA 

Composición Cartera Recursos Propios y Recursos FINDETER 
Vigencia 2015 

 
 
                            Cifras Porcentuales (%) 

 
                              Fuente: Información suministrada por INFIPEREIRA y Cálculo auditor. 
 

 
ANÁLISIS COMPORTAMIENTO DEL GASTO POR GRANDES RUBROS 
 
Con un estimativo de Presupuesto Total de Gastos por valor de $ 83.563.7 
millones inicia la vigencia 2015, sin presentar modificaciones de adiciones y 
reducciones, los traslados corresponde a los créditos por $ 4.833.3 millones y 
contra créditos por el mismo valor; arrojando un aforo final por el mismo valor del 
presupuesto. En el cuadro 10, se puede observar y evaluar el nivel de ejecución y 
demás aspectos del presupuesto. 
 
La ejecución de los gastos totales arroja un nivel de cumplimiento de meta 
presupuestal del 69.2% equivalente a $ 57.808.9 millones, al comparar los 
comportamiento de las ejecuciones y los resultados obtenidos en el vigencia 2014, 
se observa  un aumento nominal de 26.4% . El aumento en los Gastos totales de 
la entidad se debe a una mayor ejecución en la inversión. 
 

CUADRO Nº 10 
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA  

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO 
VIGENCIA 2015 

 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

Nombre Rubro 
Presupuestal 

EJE 
2014 

Apropia 
Inicial 

CRED 
CONTR

A 
CREDI 

Aforo 
Vigente 

EJE 2015 % EJE %VAR %COMP 

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 45,733.7 83,563.7 4,833.3 4,833.3 83,563.7 57,808.9 69.2% 26.4% 100.0% 

11,1% 
9,2% 

37,3% 12,6% 

29,8% 

Composición Cartera 2015 
Recursos Propios y Recursos … 

Aeropuerto
Internacional
Matecaña

Empresa de Energía
de Pereira
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Nombre Rubro 
Presupuestal 

EJE 
2014 

Apropia 
Inicial 

CRED 
CONTR

A 
CREDI 

Aforo 
Vigente 

EJE 2015 % EJE %VAR %COMP 

FUNCIONAMIE
NTO 2,525.5 3,071.6 58.3 58.3 3,071.6 2,643.9 86.1% 4.7% 4.6% 

GASTOS 
COMERCIA Y 
PRODU 3,049.7 4,341.1 525.0 525.0 4,341.1 2,735.6 63.0% -10.3% 4.7% 

SERVICIO DE 
LA DEUDA 0.0 828.9 0.0 0.0 828.9 104.6 12.6%   0.2% 

INVERSIONES 40,158.6 74,131.7 4,250.0 4,250.0 74,131.7 52,324.7 70.6% 30.3% 90.5% 

DISPON 
INICIAL 0,0 1,190.2  0.0 0.0  1,190.2 0.0  0.0  0.0  0.0  

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2015, Ejecuciones de Gastos suministrado 
por INFIPEREIRA y consolidado por el equipo auditor 
 

La estructura del componente Gastos de INFIPEREIRA, para la vigencia 2015 
arroja los siguientes datos: La inversión con la mayor participación concentra el 
90.5%, equivalente en pesos a $ 52.234.7 millones, le sigue los Gastos de 
Comercialización y Producción de la vigencia con el 4.7%, en tercer lugar los 
gastos de funcionamientos con una ejecución por $2.643.9 millones y una 
participación de 4.6%, finalmente el Servicio de la Deuda presenta una ejecución 
durante el periodo de estudio de 12.6% equivalente a $104.6 millones. 
 
En el gráfico siguiente se muestra la composición y estructura global de los 
principales rubros de gastos del instituto de fomento y desarrollo de Pereira –
INFIPEREIRA- para la vigencia objeto de análisis. 
 

GRAFICO N° 4 
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA 

Composición  del Gastos por  grandes rubros  
Vigencia 2015 

 
                             Cifras Porcentuales (%) 

 
                           Fuente: Información suministrada por INFIPEREIRA y Cálculo auditor. 

 

4,6% 4,7% 
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Teniendo el orden de presentación de los principales componentes del Gasto se 
Inicia el análisis de comportamiento en cada uno de ellos. 
 
 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Los Gastos de funcionamiento representan el 4.6% del gran total de Gastos, 
presentando un aforo inicial de $3.071.6  millones de pesos, sin presentar 
modificaciones presupuestales durante el periodo, Créditos  y Contra créditos por 
valor de $58.3, arrojando un aforo final por el mismo valor que el inicial. 
 
El grado de cumplimiento en la vigencia fue del 86.1% equivalente a $ 2.643.9 
millones, al comparar el resultado de la ejecución de este periodo con lo reportado 
en la vigencia anterior se presenta una variación de 4.7%. 

 
 

CUADRO Nº 11 
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA 

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
VIGENCIA 2015 

 
 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

Nombre Rubro 
Presupuestal 

Ejecución 
2014 

Apropiación 
Inicial 

CRED CONTRA 
Aforo 

Vigente 
EJE 2015 

% 
EJE 

%VAR 

FUNCIONAMIENTO 2,525.5 3,071.6 58.3 58.3 3,071.6 2,643.9 86.1 4.7 

GASTOS DE 
PERSONAL 1,252.6 1,432.2 58.3 58.3 1,432.2 1,390.5 97.1 11.0 

GASTOS 
GENERALES 813.9 1,226.7 0.0 0.0 1,226.7 891.1 72.6 9.5 

TRANSFERENCIAS  459.0 412.7 0.0 0.0 412.7 362.3 87.8 -21.1 

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2015, Ejecución de Gastos de 
Funcionamiento suministrada, por INFIPEREIRA y consolidado por el equipo auditor 

 
Los Gastos de funcionamiento están integrados por: Gastos de Personal que 
concentran el 52.6% dentro de los de funcionamiento equivalente a $1.390.5 
millones y gastos generales con participación del 33.7%, ejecución de 72.6%, es 
decir en millones $891.1 y las transferencias  con una participación de 13.7%, una 
ejecución 87.8% equivalente a $362.3 millones. Los factores que generaron un 
aumento se describen de la siguiente manera: 
 
El factor predominante que causo el incremento en los gastos de funcionamiento, 
corresponde a que para la vigencia 2014 no existía la prima de servicios la cual 
comenzó a ser cancelada en el 2015 y ésta se convierte en factor salarial para las 
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demás prestaciones a las que tienen derecho los funcionarios de planta del 
INFIPEREIRA.   

 
De igual forma en la vigencia 2015, el rubro gastos financieros que hace parte de 
los gastos de funcionamiento, tuvo un incremento significativo producto de los 
desembolsos realizados por préstamos y erogaciones que realizó el INFIPEREIRA 
en la vigencia y que ocasionan el cobro del impuesto (4 x 1000). 
 

 
GRAFICO N° 5 

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA 
Composición  Gastos de Funcionamiento   

Vigencia 2015 
                Cifras Porcentuales (%) 

 
                Fuente: Información suministrada por INFIPEREIRA y Cálculo auditor. 
 

La entidad para este periodo mostró una composición en la ejecución de gastos de 
funcionamiento, en donde el 52,6% esta direccionado a gastos de personal siendo 
la más representativa, el 33,7% a gastos generales y el resto a transferencias, lo 
que me indica que para este subcapítulo la nómina es la mayor generación del 
gasto. 
 

CUADRO Nº 12 
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA 

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y 
PRODUCCIÓN 
VIGENCIA 2015 

 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

Rubro Presupuestal 
Ejecución 

2014 
Apropiación 

Inicial 
CRED CONTRA 

Aforo 
Vigente 

EJE 
2015 

% EJE %VAR 

GASTOS 
COMERCIALIZACION 3,049.7 4,341.1 525.0 525.0 4,341.1 2,735.6 63.0% -10.3% 

52,6% 
33,7% 

13,7% 

COMPOSICION GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS GENERAL

TRANSFERENCIAS
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Rubro Presupuestal 
Ejecución 

2014 
Apropiación 

Inicial 
CRED CONTRA 

Aforo 
Vigente 

EJE 
2015 

% EJE %VAR 

Y PRO 

Comercial 1,285.7 1,585.5 0.0 525.0 1,060.5 1,259.1 118.7% -2.1% 

Intereses operaciones 
de redescuento 1,106.8 1,585.5 0.0 525.0 1,060.5 1,259.1 118.7% 13.8% 

Intereses operaciones 
de captación 178.9 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0% -100.0% 

Operación 1,764.0 2,755.6 525.0 0.0 3,280.6 1,476.5 45.0% -16.3% 

Administración Zonas 
Azules  1,764.0 2,755.6 525.0 0.0 3,280.6 1,476.5 45.0% -16.3% 

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2015, Ejecución de Gastos de 
Comercialización y Producción suministrada, por INFIPREIRA y consolidado por el equipo auditor 
 

Los Gastos de Comercialización y Producción representan el 4.7% del gran total 
de Gastos, presentando un aforo inicial y final de $ 4.341.1 millones de pesos, sin 
adiciones y/o reducciones, Créditos  y Contra créditos por valor de $ 525.0 
millones, arrojando un aforo final de  $ 4.341.1 millones. 
 
El grado de cumplimiento en la vigencia fue del 63.0% equivalente a $ 2.735.6 
millones, al comparar el resultado de la ejecución de este periodo con lo reportado 
en la vigencia anterior se presenta una diminución nominal de 10.3%. Los Gastos 
de comercialización y producción, están integrados por: Comercial con el 46.0% 
dentro de los de comercialización, equivalente a $1.259.1 millones y Operación 
que concentra la mayor participación dentro de estos gastos  con participación del 
54.0%, ejecución de 45.0%, es decir en millones $1.476.5 millones. Los factores 
que generaron esta disminución se describen de la siguiente manera: 
 
Durante la vigencia 2014 existía el rubro 22102 Intereses operaciones de 
Captación el cual durante la vigencia 2014 ascendió a la suma de 176 millones de 
pesos.  Dicho rubro desaparece para la vigencia 2015 debido a que la 
Superintendencia Financiera exigió a los INFIS antes de continuar realizando 
captaciones ser vigilados por esa Entidad.  Igualmente dentro de los rubros de 
Gastos de Comercialización durante la vigencia 2014 se ejecutaron por descuento 
operadores zonas de permitido parqueo por valor de $838 millones 
aproximadamente, mientras que para el año 2015 no se observan ejecuciones por 
este concepto. 
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GRAFICO N° 6 
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA 
Composición  Gastos de Comercialización y Producción 

Vigencia 2015 
 

                Cifras Porcentuales  

 
                Fuente: Información suministrada por INFIPEREIRA y Cálculo auditor. 

 
 
                                                   CUADRO Nº 13 

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA 
EJECUCION PRESUPUESTAL SERVICIO A LA DEUDA 

VIGENCIA 2015 
 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

Rubro Presupuestal 
Ejecución 

2014 
Apropiación 

Inicial 
CRED 

CONTRA 
CRED 

Aforo 
Vigente 

Ejecución % EJE 

SERVICIO DE LA DEUDA 0.0 828.9 0.0 0.0 828.9 104.6 12.6% 

INTERNO 0.0 828.9 0.0 0.0 828.9 104.6 12.6% 

Amortización 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

Amortización Deuda Pública- 
Banca Comercial 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

Amortización Deuda Pública- 
Entidades Desarrollo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

Intereses 0.0 828.9 0.0 0.0 828.9 104.6 12.6% 

Intereses Comisiones y 
Gastos- Banca Comercial 0.0 828.9 0.0 0.0 828.9 104.6 12.6% 

EXTERNA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

46,0% 

54,0% 

COMPOSICION GASTOS DE 
COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCION 

Comercial

Operación
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Rubro Presupuestal 
Ejecución 

2014 
Apropiación 

Inicial 
CRED 

CONTRA 
CRED 

Aforo 
Vigente 

Ejecución % EJE 

Amortización  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   
Amortización Deuda Pública- 
Organismos Multilateral 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

Intereses 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   
Intereses, Comisiones y 
Gastos- Organismo 
Multilateral 0.0       0.0     

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2014 y Ejecución de Servicio a la Deuda, 
vigencia 2014 suministrada por INFIPEREIRA y consolidado por el equipo auditor. 

 
Durante la vigencia 2015 el Servicio a la Deuda, presenta un aforo inicial y vigente  
de $828.9 millones, en el periodo ejecutado no se observaron adiciones, 
reducciones, ni traslados, presentando una ejecución del 12.6% equivalente a 
$104.6 millones correspondientes al rubro intereses, comisiones y banca 
comercial. 
 
GASTOS DE INVERSIÓN 
 
El gasto de inversión concentra en el 2015 el 90.5%, del total de los gastos de 
INFIPEREIRA, que al compararla con el 2014, presenta una variación nominal 
positiva de 30.3%. El presupuesto se aforo inicialmente en $74.131.7 millones, sin 
presentar adiciones, ni reducciones, pero si traslados internos por $4.250.0  para 
un aforo final igual al inicial. El reporte de ejecución de gastos de inversión al 
cierre del 2015 fue de $52.324.7 equivalente a un porcentaje del 70.6%, 
presentando un crecimiento nominal de 30.3% equivalente a $12.166.1 millones.  
 
 

CUADRO Nº 14 
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN 
VIGENCIA 2015 

 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

Rubro 
Presupuestal 

Ejecución 
2014 

Apropiació
n Inicial 

CRED 
CONTRA

CRED 
Aforo 

Vigente 
EJE 2015 

% 
EJE 

%VAR 

INVERSIONES 45,958.8 74,131.7 4,250.0 4,250.0 74,131.7 52,324.7 70.6 13.9 

Otros Sectores 45,958.8 74,131.7 4,250.0 4,250.0 74,131.7 52,324.7 70.6 13.9 
Fortalecimiento 
Institucional 277.4 325.7 0.0 0.0 325.7 317.0 97.3 14.3 
Fondo de Inversión 
Social - FIS 2,552.5 38,000.0 0.0 4,250.0 33,750.0 14,491.1 42.9 467.7 
Convenios y/o 
Contratos de 
Financiamiento 41,751.3 35,806.0 4,250.0 0.0 40,056.0 37,516.6 93.7 -10.1 
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Inversiones, Aportes 
Financieros y 
Convenios 29,191.3 35,606.0 4,000.0 0.0 39,606.0 37,081.1 93.6 27.0 
Proyectos de 
Promoción y 
Desarrollo 100.0 200.0 250.0 0.0 450.0 435.5 96.8 335.5 
Conexión 
Internacional 
Matecaña 12,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Invest in Pereira 

460.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Inversiones, 
Aportes 
Financieros y 
Convenios 1,377.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Inversiones y 
Aportes 
Financieros 1,377.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Inversiones de 
Competitividad 947.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Proyectos de 
Operación Comercial 430.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2015 y Ejecución Inversión, suministrada por 
INFIPEREIRA y consolidado por el equipo auditor. 

 
Del cuadro anterior se observa lo siguiente: 
 
Durante la vigencia 2015, los rubros fondo FIS y Parque Temático de Flora y 
Fauna de Pereira, tienen una variación significativa producto de que la 
administración del momento realiza inversiones en el programa generación de 
empleo en el municipio (obras menores para el Municipio de Pereira), Avenida de 
la Independencia e inversiones en desarrollo rural.  De igual forma se concluyeron 
obras de apertura y funcionamiento de la primera etapa del Parque Ukumari, que 
trajo unido a estas inversiones significativas.  

 
 

CUADRO Nº 15 
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA 

RELACION DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN-DISCRIMINADA 
POR DESTINACIÓN. VIGENCIA 2015 

 
Cifras en Millones expresados a Pesos corrientes de 2015  y Porcentuales 

convenio Nº 074 de 
2013 ($9.500) PTFF 

Recursos 
Documento 

Legal 
Destino Fecha Desembolso 

Desembolso 5 -$3.000 Res G Nº 032 Municipio de 
Pereira 

02/03/2015 

Desembolso 6 -$3.250 Res G Nº 073 Municipio de 
Pereira 

18/06/2015 

  $    (6.250.0)       

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2015 y Ejecución Inversión, suministrada por 
INFIPEREIRA y consolidado por el equipo auditor. 
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En este cuadro se discriminan los recursos direccionados al convenio No. 074 de 
2013, que tiene como destinación para proyectos de inversión del Parque 
Temático de Flora y Fauna, en valor de $6.250,0, teniendo en cuenta que los 
recursos aprobados fueron de $9.500,0 millones, para esta vigencia se ejecutó el 
65.8%. 
 

 
CUADRO Nº 16 

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA 
RELACION DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN-DISCRIMINADA 

POR DESTINACIÓN. VIGENCIA 2015 

 
 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

Capitalización (2) 
PTFF 

Recursos Documento Legal Destino Fecha 
Desembolso 

Valor Aprobado         

Sociedad PTFF (1) -$1.000.0 Res Ger Nº 40 Soc PTFF 
(2) 

17/02/2015 

Sociedad PTFF (2) -$1.500.0 Res Ger Nº 48 Soc PTFF 
(2) 

24/04/2015 

Sociedad PTFF (3) -$3.000.0 Res Ger Nº 63 Soc PTFF 
(2) 

19/05/2015 

Sociedad PTFF (4) -$3.000.0 Res Ger Nº 82 Soc PTFF 
(2) 

10/08/2015 

Sociedad PTFF (5) -$2.500.0 Res Ger Nº 102 Soc PTFF 
(2) 

10/09/2015 

Sociedad PTFF (6) -$1.000.0 Res Ger N°121 Soc PTFF 
(2) 

05/10/2015 

Sociedad PTFF (7) -$2.000.0 Res Ger N°127 Soc PTFF 
(2) 

11/11/2015 

Sociedad PTFF (8) -$6.000.0 Res Ger N°154 Soc PTFF 
(2) 

10/12/2015 

adición por junta $8.000.0       

Saldo  $  (20.000.0)       

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2015 y Ejecución Inversión, suministrada por 
INFIPEREIRA y consolidado por el equipo auditor. 
 

A través de ocho (8) resoluciones de gerencia, relacionadas en el cuadro anterior, 
se realizaron desembolsos por cuantía de $20.000,0 millones, direccionados a la 
capitalización del Parque Temático de Flora y Fauna. 
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CUADRO Nº 17 
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA 

RELACION DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN-DISCRIMINADA 
POR DESTINACIÓN. VIGENCIA 2015 

 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

convenio Nº 120 de 
2014 ($9.000) PTFF 

Recursos Doc Legal Destino Fecha Desemb 

Valor Aprobado   Ppto     

Desembolso 1 -$3.000.0 Res G Nº 57/2015 Mun de Pereira 08/05/2015 

Desembolso 2 -$2.000.0 Res G Nº 
100/2015 

Mun de Pereira 10/09/2015 

Desembolso 3 -$1.500.0 Res G Nº 
129/2015 

Mun de Pereira 23/10/2015 

Desembolso 4 -$2.500.0 Res G Nº 
159/2015 

Mun de Pereira 23/12/2015 

Adición  $4.500.0       

Saldo   $    (9.000.0)       

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2015 y Ejecución Inversión, suministrada por 
INFIPEREIRA y consolidado por el equipo auditor. 

 
 
Mediante el convenio No. 120 de 2014, se desembolsaron recursos por valor de 
$9.000,0, tal y como se observa en el cuadro anterior, que tiene como propósito  
proyectos de inversión del Parque Temático de Flora y Fauna, en valor de 
$9.000,0, para esta vigencia se ejecutó el 100%. 
 
 

CUADRO Nº 18 
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA 

RELACION DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN-DISCRIMINADA 
POR DESTINACIÓN. VIGENCIA 2015 

 
 
 
Cifras en Millones de Pesos  

Sociedad Mejoras 
Pereira PTFF 

Recursos Doc Legal Destino Fecha Desemb 

Valor Aprobado   Ppto     

Desembolso 1 -$2.500.0 Cont N°70/2015 INFI (Acta 1) SMP 27/04/2015 

Desembolso 2 -$3.750.0 Cont N°70/2015 INFI (Acta 02) SMP 22/05/2015 

Desembolso 3 -$2.500.0 Cont N°70/2015 INFI (Acta 03) SMP 07/07/2015 

Desembolso 4 -$1.000.0 Cont N°70/2015 INFI (Acta 04) SMP 13/11/2015 
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Sociedad Mejoras 
Pereira PTFF 

Recursos Doc Legal Destino Fecha Desemb 

Desembolso 4 -$2.750.0 Cont N°70/2015 INFI (Acta 05) SMP 23/12/2015 

Saldo  $  (12.500.0)       

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2015 y Ejecución Inversión, suministrada por 
INFIPEREIRA y consolidado por el equipo auditor. 

 
Con el contrato No. 70 de 2015, la entidad desembolso recursos mediante cinco 
(5) Actas, para la Sociedad de Mejoras de Pereira, con el objetivo de cancelar la 
adquisición de los animales que harán parte del Parque Temático de Flora y 
Fauna, en cuantía de $12.500,0 millones. 
 
El total de los cuadros 15, 16, 17 y 18, arroja un valor de inversión de $47.750,0, 
equivalente a 94,9% de la inversión.  
 
Gasto de Inversión- Fondo de Inversión Social FIS, presentó una variación de 
2.798.2%. Factores que incidieron en este aumento: 
 
Durante la vigencia 2015 se aprobaron desembolsos que afectaron el rubro Fondo 
de inversión social FIS por valor de $ 14.491,1, millones, relacionados en los 
siguientes cuadros,  19, 20, 21 y 22 , por concepto de obras menores, avenida de 
la independencia, desarrollo rural, Invest in Pereira, Bilingüismo y Calle de la 
Fundación. A continuación se muestran los desembolsos para estas inversiones: 
 

CUADRO Nº 19 
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN- FONDO DE INVERSION SOCIAL 
FIS- DESARROLLO RURAL 

VIGENCIA 2015 

 

 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

FIS Desarrollo 
Rural 

Recursos 
Documento 

Legal 
Destino Fecha Desembolso 

Valor Aprobado     

Desembolso 2 -100.0 Res Gerencia  
Nº 74 

Municipio de 
Pereira 

26/08/2015 

Desembolso 3 -100.0 Res Gerencia 
Nº 99 

Municipio de 
Pereira 

01/09/2015 

    (200.0)       

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2015 y Ejecución Inversión, suministrada por 
INFIPEREIRA y consolidado por el equipo auditor. 
 

El Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira, traslado recursos por valor $200,0 
millones, específicamente para la Secretaría de Desarrollo Rural, mediante dos 
Resoluciones de Gerencia. 
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CUADRO Nº 20 
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN- FONDO DE INVERSION SOCIAL 
FIS- AVENIDA DE LA INDEPENDENCIA  

VIGENCIA 2015 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

FIS Avenida la 
Independencia 

Recursos 
Documento 

Legal 
Destino Fecha Desembolso 

Valor 
Aprobado 

        

Desembolso 1 -$1.750.0 Res Gerencia Nº 
140 

Municipio de 
Pereira 

20/11/2015 

Desembolso 2 -$1.500.0 Res Gerencia Nº 
149 

Municipio de 
Pereira 

27/11/2015 

Desembolso 3 -$1.000.0 Res Gerencia Nº 
160 

Municipio de 
Pereira 

23/12/2015 

Saldo  $    (4.250.0)       

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2015 y Ejecución Inversión, suministrada por 
INFIPEREIRA y consolidado por el equipo auditor. 
 

En la vigencias 2015, la entidad traslado  recursos al Municipio de Pereira,  
destinados a la ejecución el proyecto de la Avenida de la Independencia, por valor 
de $4.250,0 millones, a través de tres (3) Resoluciones de Gerencia, en el último 
bimestre del año, periodo de estudio. 
 

CUADRO Nº 21 
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN- FONDO DE INVERSION SOCIAL 
FIS- OBRAS MENORES 

VIGENCIA 2015 
 

Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

FIS Obras 
Menores 

Recursos 
Documento 

Legal 
Destino 

Fecha 
Desembolso 

Valor 
Aprobado 

        

Desembolso 
(1) 

-$2.000.0 Res Ger Nº 101 Municipio de Pereira 15/09/2015 

Desembolso 
(2) 

-$1.000.0 Res Ger Nº 116 Municipio de Pereira  28/09/2015 

Desembolso 
(3) 

-$500.0 Res Ger Nº 116 Municipio de Pereira 01/10/2015 

Desembolso 
(4) 

-$1.000.0 Res Ger Nº 152 Municipio de Pereira  03/12/2015 

Desembolso 
(5) 

-$2.000.0 Res Ger Nº 156 Municipio de Pereira 15/12/2015 

Desembolso 
(6) 

-$2.000.0 Res Ger Nº 160 Municipio de Pereira  23/12/2015 

Saldo  $    (8.500.0)       

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2015 y Ejecución Inversión, suministrada por 
INFIPEREIRA y consolidado por el equipo auditor. 
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INFIPEREIRA, a través de seis (6) desembolsos, direcciona $8.500,0, para el 
Municipio de Pereira, con el objeto de realización de obras menores tales como: 
pavimentación, construcción de andenes, entre otros. 
 
 

CUADRO Nº 22 
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN- FONDO DE INVERSION SOCIAL 
FIS- DESEMBOLSO FIS 2015 

VIGENCIA 2015 
 

  Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

Desembolsos FIS 2015 Valor autorizado 

Invest in  $        501.3  

Calle de la fundación  $        225.0  

Bilingüismo  $        814.8  

TOTAL 1.541,1 

  Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2015 y Ejecución Inversión,       suministrada por 
INFIPEREIRA y consolidado por el equipo auditor. 

 
La entidad, invirtió recursos en cuantía de $1.541,1 millones, con el fin de apoyar 
proyectos de inversión social, tales como INVEST IN, Calle de la Fundación y el 
programa de bilingüismo.  
 

GRAFICO N° 7 
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA 

Composición  Gastos de Inversión 
Vigencia 2015 

 
       Cifras Porcentuales (%) 

 
                    Fuente: Información suministrada por INFIPEREIRA y Cálculo auditor 

 

0,6% 
27,7% 

71,7% 

COMPOSICION INVERSION  

Fortalecimiento
Institucional

Fondo de Inversión
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La siguiente gráfica refleja, el comportamiento de los gastos de inversión, donde  
los convenios y/o contratos de financiamiento presentan la mayor participación con 
71.7%, donde estos recursos tuvieron como destino  la  inversión del Parque 
Temático de Flora y Fauna, en su mayor porcentaje a través de los convenios No. 
074 y 120, capitalización Parque Temático de Flora y Fauna y traslado de recursos 
a la sociedad de mejora. 
 
En segundo lugar el fondo de Inversión Social, participa en este capítulo con el 
27,7%, donde se destacan los proyectos de obras menores,  la avenida de la 
independencia, desarrollo rural, INVEST IN Pereira, Bilingüismo y Calle de la 
Fundación. El componente 0.6% está representado en el fortalecimiento 
institucional donde se ejecutaron $97.3 millones, representados en contratos de 
prestación de servicios tales como: asesoría legal, tributaria y comercial en todo lo 
que respecta a la protección de los intereses económicos y el ejercicio de los 
derechos políticos en todos aquellos proyectos y entidades en las que infipereira, 
tenga interés, de igual manera, implementación de las normas internacionales de 
información financiera NIIF basados en la  convergencia de los estados financieros 
del instituto de fomento y desarrollo de Pereira, entre otros. 
 
 

CUADRO Nº 23 
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA 

ANALISIS DE INDICADORES 
VIGENCIA 2015 

 
ANÁLISIS DE INDICADORES 
 
Cifras Porcentuales 

INDICADOR 2014 2015 % VAR 

GASTOS FUNCIONAMIENTO/INGRESOS CORRIENTES 34,8% 30,4% -12,5% 

GASTOS FUNCIONAMIENTO/INVERSION 5,5% 5,1% -8,0% 

INGRESOS CORRIENTES/INVERSION 15,8% 16,6% 5,1% 

GASTOS FUNCIONAMIENTOS/INGRESO TOTAL 3,6% 3,8% 5,9% 

INVERSION/INGRESO TOTAL 64,8% 74,6% 15,2% 

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN/ INGRESOS CORRIENTES 42,0% 31,5% -25,1% 
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN/INGRESOS POR 
VENTA DE SERVICIOS 61,4% 55,3% -10,0% 

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2015 y Ejecución Presupuestal vigencia 2015 
suministrada por INFIPEREIRA y consolidado auditor. 

 
 
 
 
 



 
                  

 
340 

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA –INFIPEREIRA- 
 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2015 

 
Se presenta el siguiente análisis: 
 
 
GASTOS FUNCIONAMIENTO/INGRESOS CORRIENTES 
 
 

INDICADOR 2014 2015 % VAR 

GASTOS FUNCIONAMIENTO/INGRESOS CORRIENTES 34,8% 30,4% -12,5% 

 
Por cada $100 pesos de ingresos corrientes, la entidad orienta $30.4 para cubrir 
los gastos de funcionamiento, el cual siguió mejorando frente a lo ejecutado en las 
vigencias 2013 y 2014 en las cuales se necesitaron  $40.1 y $34.8 para solventar 
la misma labor. 
 
 
GASTOS FUNCIONAMIENTO/INVERSION 
 
 

INDICADOR 2014 2015 % VAR 

GASTOS FUNCIONAMIENTO/INVERSION 5,5% 5,1% -8,0% 

 
 
La relación de gastos de funcionamiento con respecto a la inversión determina que 
por cada $100 pesos, que se asignaron a la inversión en el 2015, INFIPEREIRA 
orientó $5.1 pesos para cubrirlos, situación que mejoro debido que en la vigencia 
2014 se requerían  $5.5 pesos disminuyendo en 8.0 puntos porcentuales, 
concluyendo que la entidad asumió un menor cargo en gastos. 
 
 
INGRESOS CORRIENTES/ INVERSION 
 

INDICADOR 2014 2015 % VAR 

INGRESOS CORRIENTES/INVERSION 15,8% 16,6% 5,1% 

 
Esta relación refleja que por cada $100 pesos de inversión, en el 2014 se obtienen 
15.8 pesos de ingresos corrientes, en tanto que en el 2015 por cada $100 a la 
inversión, se generaron $16.6 pesos, presentándose un aumento 5.1%. 
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GASTOS FUNCIONAMIENTO/INGRESO TOTAL 
 

INDICADOR 2014 2015 % VAR 

GASTOS FUNCIONAMIENTOS/INGRESO TOTAL 3,6% 3,8% 5,9% 

 
La relación de Gastos de Funcionamiento respecto al ingreso total que genero 
INFIPEREIRA en las vigencia 2014 y 2015, muestra que por cada $100 pesos de 
ingreso toma $3.8 para cubrir los gastos de funcionamiento, el cual muestra un 
aumento con respecto a la vigencia 2014 donde se requirieron $3.6 para el mismo 
fin. 
 
INVERSION/INGRESO TOTAL 

INDICADOR 2014 2015 % VAR 

INVERSION/INGRESO TOTAL 64,8% 74,6% 15,2% 

 
La Inversión para la vigencia 2015 absorbe $74.6 por cada $100 pesos de 
ingresos denotando un aumento con respecto a la vigencia anterior donde fueron 
orientados $ 64.8 pesos a la financiación de la inversión. 
 
 
GASTOS DE COMERCIALIZACION/INGRESOS CORRIENTES 
 

INDICADOR 2014 2015 % VAR 

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN/ INGRESOS CORRIENTES 42,0% 31,5% -25,1% 

 
Por cada $100 pesos de Ingresos Corrientes, se destinan $31.5 pesos para cubrir 
los gastos de comercialización y producción, presentando una disminución con 
respecto a la vigencia 2014 donde se necesitaron $42.0 pesos para cubrir la 
necesidad de estos gastos. 
 
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION/ INGRESOS POR VENTA 
DE SERVICIOS 
 

INDICADOR 2014 2015 % VAR 

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN/INGRESOS POR 
VENTA DE SERVICIOS 61,4% 55,3% -10,0% 

 
Para la vigencia 2014 y 2015,  la entidad por cada $100 recibidos por ingreso de 
venta de servicios, destino $61.4  y $55.3 pesos, a los gastos de comercialización 
respectivamente. 
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CALIFICACION GESTIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA 
 
 

CUADRO No. 24 
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA 
EVALUACION GESTION PRESUPUESTAL 

VIGENCIA 2015 
 
 

 
Fuente: Matriz de calificación establecida en la guía Auditoria Territorial adoptada y adaptada por la 
Contraloría Municipal para la vigencia 2015. 
 

 
La siguiente tabla arroja la calificación integral total según factores ponderados. El 
resultado final muestra que INFIPEREIRA, obtiene una calificación ponderada del 
85.0 puntos dando como un calificativo de Favorable, para el manejo y gestión en 
lo presupuestal y en lo financiero. Los procesos evaluados en este proceso auditor 
tienen como objeto el manejo presupuestal y la situación de tesorería al 31 de 
diciembre de 2015, cada uno obtuvo una calificación de 100% presupuestal y 78,6 
% respectivamente.  El factor financiero  presenta el mayor peso de 70 puntos 
porcentuales y el área presupuestal 30 puntos, tal como se evidencia en el cuadro 
3.2 y 3.3.   
 
 
 
 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación Indicadores 78,6

VARIABLES A EVALUAR

Evaluación presupuestal 100,0

GESTIÓN PRESUPUESTAL

TABLA 3- 3

TABLA 3- 2

Puntaje Atribuido

GESTIÓN FINANCIERA

Con deficiencias

100,0

Con deficiencias

Con deficiencias

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 78,6

Eficiente

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL
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SITUACIÓN DE TESORERIA 
 

 
CUADRO Nº 25 

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA 
SITUACION TESORERIA 

VIGENCIA 2014-2015 
 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

CONCEPTO 2014 2015 Var $ Var % 

DISPONIBILIDADES 30.707,8 5.547,7 -25.160,1 -81,9% 

Caja     0,0   

Bancos 30.447,3 3.514,5 -26.932,8 -88,5% 

Inversiones Temporales 260,5 17,6 -243,0 -93,2% 

Documentos por cobrar   2.015,7 2.015,7   

EXIGIBILIDADES 1.109,4 751,2 -358,2 -32,3% 

Cuentas por Pagar 1.109,4 751,2 -358,2 -32,3% 

SITUACION DE TESORERIA 29.598,5 4.796,6 -24.801,9 -83,8% 
Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2015 y Situación de Tesorería, vigencia 2015 
suministrada por INFIPEREIRA y consolidado auditor 

 
 
En la vigencia 2015 INFIPEREIRA cerró con una situación de tesorería positiva 
por $4.796,6 millones, que al compararla con la vigencia 2014 presenta una 
disminución del 83,8% equivalente a $24.801,9 millones. 
 
DISPONIBILIDADES   
Presentan una disminución de las disponibilidades (saldo en bancos según reporte 
de caja de la tesorería) en 88.5 puntos porcentuales, de igual manera una 
variación negativa en inversiones temporales por $243.0 millones y en la vigencia 
2015 se presentan unos documentos por cobrar por $2.015,7 millones.  
 
EXIGIBILIDADES 
Las exigibilidades disminuyeron en 32.3%, al reducirse la constitución de las 
cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2015, las cuales tienen suficiente 
respaldo para ser canceladas sin afectar el nivel de liquidez de la entidad.  
 
La entidad no tiene cuentas bancarias  inactivas y los promedios de saldos en 
cuentas bancarias están dentro del límite normal 
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VIGENCIAS FUTURAS 
 
En el desarrollo de la auditoría  especial al manejo y estado de las finanzas 
públicas para el Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira- INFIPEREIRA 
correspondiente a la vigencia 2015, no se constituyeron vigencias futuras por lo 
tanto, no se generó seguimiento de las mismas. Certificado por el Director 
Administrativo y Financiero el 26 de febrero de 2016. 
 
RELACION DE HALLAZGOS 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y DISCIPLINARIO No.1 DISPONIBILIDAD 
FINAL  
 
CONDICIÓN 
 
INFIPEREIRA, en la vigencia 2015 presenta saldo cero en la disponibilidad final, 
en contravención de lo establecido en el Decreto 115 de 1996, Artículo 15 “La 
disponibilidad final corresponde a la diferencia existente entre el presupuesto de 
ingresos y el presupuesto de gastos (Fórmula de disponibilidad final = ingresos 
ejecutados – gastos ejecutados)”, generando información imprecisa que puede 
conllevar a responsabilidad administrativa, disciplinaria y fiscal como los establece 
la Ley 42 de 1993, Decreto 115 de 1996 y la Ley 610 de 2000. “1. 
DISPONIBILIDAD INICIAL Es el saldo de caja, bancos e inversiones temporales, 
proyectado a 31 de diciembre de la vigencia en curso, excluyendo los dineros 
recaudados que pertenecen a terceros y por lo tanto, no tienen ningún efecto 
presupuestal (fórmula disponibilidad inicial = Saldo inicial Caja + Bancos + 
Inversiones temporales – recaudos de terceros). Hay que recordar que la 
disponibilidad inicial debe ser igual al valor estimado como disponibilidad final de 
la ejecución presupuestal de la vigencia en curso. Se debe especificar en un 
anexo si existen recursos con destinación preestablecida indicando su origen y el 
uso. 
 
E. DISPONIBILIDAD FINAL 
 
La disponibilidad final es un resultado obtenido de restar a la suma de la 
disponibilidad inicial y del valor total de los ingresos de la vigencia el valor total de 
los gastos de la misma. No constituye una apropiación para atender gastos y 
refleja solamente un excedente de recursos (Fórmula de disponibilidad final = DI + 
I – G).” Por lo tanto, la Empresa debe acogerse a los parámetros generales del 
estatuto orgánico del presupuesto para las entidades diferentes al sector central. 
El concepto de disponibilidad final tal como está dado es un procedimiento a 
realizar por la persona responsable del seguimiento y ejecución del presupuesto al 
final del cierre presupuestal cuyo objeto central es el determinar el saldo que se ha 
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de convertir en el valor que ha de mostrarse en el presupuesto de la siguiente 
vigencia como DISPONIBILIDAD INICIAL.  
 
CAUSA 
Fallas administrativas y presuntamente disciplinarias que incumplen con las 
características cualitativas y cuantitativas de la información pública y de los 
deberes de todo servidor público por fallas de control y autocontrol del proceso. 
 
CRITERIO 
Contravención de lo establecido en el Decreto 115 de 1996, en su Artículo 15. De 
igual manera la Ley 734 de 2002, Artículo 34: “Son deberes de todo servidor 
público: numeral 33. Adoptar el Sistema de Contabilidad Pública y el Sistema 
Integrado de Información Financiera SIIF, así como los demás sistemas de 
información a que se encuentre obligada la administración pública, siempre y 
cuando existan los recursos presupuestales para el efecto”. 
 
EFECTO 
  
El Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira “INFIPEREIRA”,  no realizó el 
cierre presupuestal de la vigencia 2015 que le permitiera técnicamente determinar 
la Disponibilidad Inicial del Presupuesto de la vigencia 2016. En contravención de 
las características cualitativas del sistema de contabilidad presupuesta y de la 
información contable pública, como son la confiabilidad y razonabilidad. 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y DISCIPLINARIO No.2 CONTRATO DE 
EMPRÉSTITO 10.000 MILLONES BANCOLOMBIA. 
 
CONDICIÓN 
 
a. No se evidencia el Acta de Junta Directiva Ordinaria No. 37, celebrada el día 

13 de Agosto de 2015,  la cual fue presidida por el Alcalde Municipal de 
Pereira,  “Donde se aprobó por el 100% de los asistentes la autorización 
expresa al Gerente General del INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO 
DE PEREIRA -INFIPEREIRA- para efectuar créditos comerciales hasta por un 
valor de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS ($10.000.0) millones y entregar las 
garantías necesarias para el perfeccionamiento de la operación de crédito. Tal 
y como se encuentra dentro del presupuesto aprobado para el año 2015”. 
 

b. No se evidenció los factores que fueron tenidos en cuenta por el área 
administrativa y financiera para decidir el banco donde se contrataría el 
empréstito, factores tales como: 
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 Análisis de tasas bancarias actuales y la referencia de un promedio 
ponderado. 

 Análisis de la tendencia de las tasas de referencia (DTF y Tasa 
interbancaria IBR).  

 La tasas presentadas para el empréstito por diferentes entidades bancarias, 
con su respectivo análisis. 
 
c. Revisadas las actas de Junta Directiva, no se evidencia autorización 

para el empréstito con la Banca Comercial por valor de $10.000 millones 
para la capitalización de la sociedad Parque Temático de Flora y Fauna 
de Pereira. Solo se observa oficio del 20 de agosto de 2015, firmado por 
la Secretaría Técnica Diana Vanessa Villa Franco, donde se argumenta 
lo siguiente: “Que en sesión de Junta Directiva Ordinaria No. 37 
celebrada el día 13 de agosto de 2015, presidida por el Alcalde 
Municipal de Pereira, se aprobó por el 100% de los asistentes la 
autorización expresa al Gerente del INSTITUTO DE FOMENTO Y 
DESARROLLO DE PEREIRA-INFIPEREIRA-para efectuar créditos 
comerciales hasta por un valor de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS 
($10.000.000.000.oo) y de entregar las garantías necesarias para el 
perfeccionamiento de la operación de crédito. Tal y como se encuentra 
dentro del presupuesto aprobado para el año 2015”. SUBRAYADO DEL 
TEXTO ORIGINAL. De lo anterior el equipo auditor expresa que el 
documento oficial no fue allegado. 

 
CAUSA 
Deficiencia en la comunicación entre dependencias y funcionarios. Esta deficiencia 
fue aún más grave debido a que el problema de comunicación se dio desde el 
nivel directivo (GERENTE INFIPEREIRA) y los niveles ejecutores en este caso la 
Dirección Administrativa y Financiera y Tesorería. De igual se observa debilidades 
en el control porque no se advirtió oportunamente la situación anteriormente 
descrita. 

 
CRITERIO 
 
No se logra evidenciar, el cumplimiento de le Ley 358/1997, en los siguientes 
artículos: 

 
CAPACIDAD DE PAGO- AHORRO OPERACIONAL 
 
Artículo  2º.- Se presume que existe capacidad de pago cuando los 
intereses de la deuda al momento de celebrar una nueva operación de 
crédito, no superan en el cuarenta por ciento (40%) del ahorro operacional. 
La entidad territorial que registre niveles de endeudamiento inferiores o 
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iguales al límite señalado, en éste artículo, no requerirá autorizaciones de 
endeudamiento distintas a las dispuestas en las leyes vigentes. 
 
CALCULO AHORRO OPERACIONAL E INGRESOS CORRIENTES 
 
Artículo 7º.- El cálculo el ahorro operacional y los ingresos corrientes de la 
presente Ley se realizara con base en las ejecuciones presupuestales 
soportadas en la contabilidad pública del año inmediatamente anterior, con 
un ajuste correspondiente a la meta de inflación establecida por el Banco 
de la República para la vigencia presente. 

 
CUADRO Nº 26 

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA 
CALCULO CAPACIDAD DE PAGO LEY 358 DE 1997 

VIGENCIA 2015 
  
               Cifras millones de pesos y porcentuales (%) 

Concepto Operaciones Efectivas 

1. Presupuesto de Ingresos 70,107.1 

Disponibilidad Inicial 30,447.3 

Ingresos Corrientes 8,694.0 

Recursos de Capital 30,965.8 

2. Gastos de Funcionamiento 2,643.9 

Gastos de personal 1,390.5 

Gastos Generales 891.1 

Transferencias  362.3 

3. Ahorro Operacional (1-2) 67.463,2 

4. Intereses Servicio de la Deuda 104.6 

5. Saldo Deuda 10.000,0 

6. Capacidad de Pago(40% de 3) 26.985,3 

Capacidad de Pago (4/3*100)% 0,15 

Saldo deuda/ ingresos 
corrientes(5/1.1)% 

115,0 

                                 Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2015  
                                y consolidado equipo auditor 

 
Este cálculo, no fue realizado por la gerencia de INFIEREIRA, como 
tampoco realizó diferentes análisis, tal y como se describe a través de este 
hallazgo. Lo que de igual manera no permite a la entidad realizar un plan de 
desempeño con el objetivo de generar un ahorro corriente positivo, una 
creación de estrategias para incrementar el recaudo de ingreso propio, una 
racionalización del gasto, la realización de operaciones de manejo de 
deuda que garantice un mejor perfil financiero y por último acciones para el 
fortalecimiento institucional de áreas tributaria, financiera y de recurso 
humano.    
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CAPACIDAD DE PAGO 
 
Artículo  8º.- Sin perjuicio de lo establecido en las normas especiales, el 
Gobierno Nacional establecerá las reglas para determinar la capacidad de 
pago de las entidades descentralizadas de los entes territoriales. Para tal 
efecto, el Gobierno tendrá en cuenta, entre otros criterios, las 
características de cada tipo de entidad, las actividades propias de su objeto 
y la composición general de sus ingresos y gastos. 
 
La ejecución de las reglas establecidas por el Gobierno y la adopción de las 
decisiones y correctivos necesarios serán de competencia de las juntas 
directivas de las entidades descentralizadas y de los demás organismos 
competentes en los entes territoriales. 
 
Apreciación desde el ejercicio Auditor:  No se entiende como un instituto de 
fomento y desarrollo, que hace las veces de holding para las inversiones 
del Municipio de Pereira no tenga el suficiente músculo financiero para 
haber proporcionado internamente los recursos para el aporte al proyecto 
UKUMARI, no es entendible que un banco de banco de orden municipal 
acuda a un empréstito como cualquier sujeto público, donde está el equipo 
técnico estructurador de inversiones de la entidad que no fue diligente en 
propiciar internamente la generación de recursos para apalancar el 
UKUMARI.  Cuáles fueron los estudios técnicos-financieros para que el 
INFIPEREIRA acudiera a empréstito interno, como se entiende que un 
instituto financiero se endeude de esa manera.  
 
La actuación de la entidad en el proceso de trámite y ejecución del 
préstamo raya cualquier lógica financiera, la gestión en esa área se puede 
considerar de antieconómica, ineficiente e ineficaz, falta de visión 
empresarial y compromete a la entidad financieramente con este tipo de 
operación. 

 
 
EFECTO 

 

Se observa, por parte del Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira 
“INFIPEREIRA”, un incumplimiento de disposiciones generales, al no existir un 
Acta  en la cual se evidenciaran los factores tenidos en cuenta para la suscripción 
del crédito por $10.000 millones con Bancolombia, factores tales como: Análisis de 
tasas bancarias actuales y la referencia de un promedio ponderado, Análisis de la 
tendencia de las tasas de referencia (DTF y Tasa interbancaria IBR) y las tasas 
presentadas para el empréstito por diferentes entidades bancarias, con su 
respectivo análisis. 
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HALLAZGO CON CONNOTACIÓN ADMINISTRATIVA No. 3 SITUACIÓN DE 
TESORERÍA- DOCUMENTOS POR COBRAR. 
 
CONDICIÓN 
 
No existe coherencia entre la situación de tesorería y el balance general en los 
activos corrientes, el primero relaciona documentos por cobrar por valor por 
$11.889.4 millones, representados así: Telefónica $1.978.4 millones, proyecciones 
de las colocaciones actuales $5.779.6 millones y $ 4.131.4 millones; mientras que 
en el Activo Corriente los deudores solo están con $1.994.1millones. 
 
 
CAUSA 
 
Mediante oficio con radicación interna No. 844 del 06 de julio de 2016, 
INFIPEREIRA, argumenta lo siguiente: Se pudo establecer que por error 
involuntario en la hoja de cálculo tomo un valor distinto al real. Con el ánimo se 
subsanar esta observación se adjunta nuevamente el anexo mencionado 
inicialmente.  SUBRAYADO DEL TEXTO ORIGINAL. Observándose que faltan 
mecanismos de seguimiento y monitoreo, como también se evidencia debilidades 
en el control que no permitan advertir oportunamente el problema. 
 
 
CRITERIO 
 
Contraviniendo la Resolución 357 DE 2008, (julio 23), Por la cual se adopta el 
procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de 
evaluación a la Contaduría General de la Nación, numeral 3.8. Conciliaciones de 
información. Deben realizarse conciliaciones permanentes para contrastar, y 
ajustar si a ello hubiere lugar, la información registrada en la contabilidad de la 
entidad contable pública y los datos que tienen las diferentes dependencias 
respecto a su responsabilidad en la administración de un proceso específico. Para 
un control riguroso del disponible y especialmente de los depósitos en 
instituciones financieras, las entidades contables públicas deberán implementar 
los procedimientos que sean necesarios para administrar los riesgos asociados 
con el manejo de las cuentas bancarias, sean éstas de ahorro o corriente. 
 
Manteniendo como principal actividad la elaboración periódica de conciliaciones 
bancarias, de tal forma que el proceso conciliatorio haga posible un seguimiento 
de las partidas generadoras de diferencias entre el extracto y los libros de 
contabilidad. Para efectos de controlar los depósitos en instituciones financieras, y 
en atención a la condición de universalidad y el principio de prudencia a que se 
refiere el marco conceptual del Plan General de Contabilidad Pública, las 
consignaciones realizadas por terceros y demás movimientos registrados en los 
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extractos, con independencia de que se identifique el respectivo concepto, deben 
registrarse en la contabilidad de la entidad contable pública. 
 
EFECTO 

 
El Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira “INFIPEREIRA”, presentó registros 
contables y financieros poco útiles, no significativos de la realidad de la entidad e 
inexactos, que no reflejan en su debido momento la verdadera situación de 
Tesorería, situación que puede entenderse presumiblemente como un acto de 
ocultamiento de información 
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ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

VIGENCIA 2015 
 

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 

 La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría Especial 
al Manejo y Estado de las finanzas públicas vigencia 2015, adelantada en el 
Concejo Municipal de Pereira conceptúa que la gestión en el área 
Financiera y Tesorería, líneas de Presupuesto y Tesorería, cumple con los 
principios evaluados obteniendo una calificación Favorable con una 
puntuación del 94,2%.  
 

 El presupuesto del Consejo Municipal de Pereira vigencia 2015 se acoge en 
todo su contexto legal y normativo a los tramites de ley fijados cuyo 
recorrido comprende el estudio, conformación y aprobación final, 
cumpliendo con los parámetros establecidos tanto en el Acuerdo Nº 118 de 
1996, Decreto Ley 115 de 1996, sino también con los criterios del Marco 
fiscal de mediano y largo plazo y los determinados por el COMFIS. 
 

 El concejo Municipal Para la vigencia 2015, muestra una estructura 
conformada por Ingresos Corrientes, con una participación del 100%.  Por 
su conformación jurídica, no presenta ingresos de capital.  De un 
presupuesto de ingresos con un aforado total de $3.135,3 millones, se 
adiciona el presupuesto en $250,0 millones, para un total de $3.385,3 
millones y al cierre de la vigencia reporta un cumplimiento del 100% y una 
variación nominal del 11,5% con relación a la vigencia 2014. 

 

 El Concejo Municipal de Pereira, dentro de las  modificaciones realizadas al 
gasto, presenta traslados presupuestales entre cuentas por valor de $96,3 
millones siendo el rubro con mayor representación Gastos generales y el de 
menor impacto,  transferencias. 
 

 La vigencia 2015 inicia con un estimativo presupuestal de Gastos por valor 
de $ 3.135,3 millones, se presentaron modificaciones por traslados, créditos 
y contra créditos por valor de $96,3 millones y adiciones por $250.0 
millones, para un aforo final de $ 3.385,3 millones.   La ejecución de los 
gastos totales arroja un nivel de cumplimiento de meta presupuestal del 
99,7% equivalente a $3.375,3  millones de pesos, comparado con los 
resultados obtenidos en el vigencia 2014 refleja una variación positiva del 
11,6%.   
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 Se pudo determinar que el Concejo Municipal ejecutó recursos por 
concepto de honorarios a los Concejales en cuantía de $ 1.237.305.174,0 
pesos para el 2015; igualmente se  identifica que se elaboraron 189 
formatos denominados llamado a lista inicial de sesiones en el 2015, que es 
el insumo para realizar el pago a los Concejales.   
 

 De los 79 proyectos presentados al Concejo Municipal en el año 2015, 47 
acuerdos fueron sancionados por el Alcalde y publicados en la página de 
dicha Corporación; que equivalen al 60,0 %; el otro 35,0% fueron 
archivados que corresponden a 28 proyectos. 

 

 Los 47 acuerdos sancionados son enviados a la Gobernación, por lo tanto, 
el Concejo Municipal, no tiene control sobre ellos.  Es de resaltar que es de 
interés para la Corporación implementar un control con el fin de tener 
conocimiento sobre los acuerdos que son remitidos a otras instancias, 
como es el caso de los Tribunales. Teniendo en cuenta que dentro de sus 
funciones, la Corporación es la intermediaria entre la Sociedad y la 
Administración; es el deber ser,  adoptar controles con relación a los 
Acuerdos sancionados en esta Corporación; además el expediente va 
relacionado con la consolidación de la información y este es un archivo 
histórico para ser consultado por terceros. 
 

 Como resultado de la revisión realizada a la Corporación Edilicia con 
respecto a la denuncia D16-0037-0611-041 relacionada con el despilfarro 
en los pagos a los Concejales por la cancelación de los proyectos de 
acuerdo, se evidenció que hay  procedimientos establecidos para el 
cumplimiento de las sesiones, igualmente cuentan con formatos de 
asistencia y de inasistencia a sesiones, sin embargo, dificulta el control al 
seguimiento tanto interno como externo, por cuanto las Resoluciones de 
pago de los honorarios a los Concejales no establecen el número de los 
proyectos de acuerdo que se sesionaron en los respectivos días, o el 
control político ejercido en cada sesión; por lo tanto, debe de implementar 
dentro de la resolución el concepto por el cual se le está cancelando a cada 
concejal; teniendo en cuenta que se tiene el insumo como son las actas 
elaboradas por el secretario general en cada plenaria, con el fin de darle 
transparencia  a estos procesos establecidos. 
 

 Igualmente de los 47 Acuerdos sancionados en la vigencia 2015, fueron 
demandados en otras instancias tres (3) Acuerdos que se relacionan a 
continuación, así:   
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          Cifras en pesos 

NOMBRE ACUERDO 
Nº DE SESIONES 

REALIZADAS 
POR ACUERDO 

TOTAL SESIONES 
PAGADAS A LOS 

CONCEJALES 

VALOR TOTAL 
PAGADO 

Plan de Desarrollo 3 55 19,126,415.0 

Valorización 5 93 32,341,029.0 

Plan de Ordenamiento 
Territorial 32 592 205,869,776.0 

TOTALES 40 740 257,337,220.0 

          Fuente: Información suministrada por el Presidente de la Corporación- Calculo Equipo Auditor 

 
 

 Gastos de difusión en medios pasa de $10.0 millones en el 2014 a $250.0 
millones en el 2015 con una de variación 2.400%.  Para la vigencia 2014 la 
corporación incurrió en gastos de difusión en televisión por valor de $10.0 
millones, para la vigencia 2015 se destinaron $250.0 millones a difusión en 
televisión de las sesiones y de la gestión del concejo.  Llama la atención al 
equipo Auditor el incremento que presenta la Corporación Edilicia en la 
cuenta Gastos de difusión en medios de información.  
 

 La situación de Tesorería del Concejo Municipal para la vigencia 2015, 
muestra que las disponibilidades ascendieron a la cifra de $ 103,1 millones 
y las exigibilidades (cuentas por pagar) de $ 103,1 millones, manteniendo 
un equilibrio en sus recursos.   
 

 
 
Este informe presenta (6) hallazgos administrativos, uno con connotación fiscal por 
valor de $1.150.000 pesos y dos connotaciones Disciplinarias.  Para los   
administrativos,   la entidad debe suscribir el respectivo Plan de Mejoramiento.  

 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

El Concejo Municipal de Pereira, como resultado de la auditoria especial al 
“Manejo y Estado de las Finanzas Públicas, para el Sector Central del Municipio 
de Pereira, entes Descentralizados y Empresas de Servicios Públicos 
Domiciliarios, correspondiente a la vigencia fiscal 2014, suscribió Plan de 
Mejoramiento con la Contraloría Municipal de Pereira; la cual conceptúa que la 
gestión desarrollada por el Concejo Municipal de Pereira en la ejecución del Plan 
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de Mejoramiento correspondiente a la Auditoria Cumple, obteniendo una 
calificación del 100,0%  (Meta Cumplida   MC).  

 

 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
_____________________________   
ALBERTO DE JESUS ARIS DAVILA 
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ALCANCE DE LA AUDITORIA 
 

El Concejo Municipal de Pereira  para el periodo fiscal 2015, aforó un presupuesto 
de ingresos y gastos iniciales por valor de $3.135,3 millones, se adicionan $250.0 
millones para un total de $3.385.3 millones; manteniendo el principio de equilibrio 
presupuestal, por lo tanto, esta auditoría realizará las siguientes líneas: 
Seguimiento al Plan de Mejoramiento, área de presupuesto y Tesorería. 
 
A través de los Planes y Programas de Auditoría, se establecieron los factores de 
Gestión Financiera, Gestión de Legalidad y Gestión Presupuestal, con sus 
respectivos procedimientos direccionados a desarrollar las actividades de control, 
con el fin de lograr el cumplimiento del objetivo general y específico según el 
memorando de asignación No 002-2016. 
 
En el desarrollo de la siguiente auditoría no se presentaron limitaciones que 
afectaran el alcance de la misma. Las observaciones se dieron a conocer 
oportunamente a través del informe preliminar el 23 de junio de 2016 con radicado 
interno No 0739. 
 
La aprobación del presupuesto del Concejo cumplió con las etapas para lograr su 
consentimiento ante los órganos que tienen la responsabilidad para ello. 
 
Con relación, al cumplimiento de los Principios presupuestales la Contraloría 
Municipal de Pereira, considera  que se cumplieron a cabalidad. 
 
También se evidencia que la Entidad  no  tramita vigencias futuras.   
 
La Contraloría Municipal de Pereira, como resultado de la Auditoria Especial al 
Manejo y Estado de las Finanzas Publicas del Concejo Municipal de Pereira 
vigencia 2015, conceptúa que la gestión macro en las áreas de Presupuesto y 
Tesorería es FAVORABLE como se puede evidenciar en la ejecución del ingreso 
y del gasto de la vigencia objeto de revisión.   
 

RESULTADO DE LA AUDITORIA VIGENCIA 2015 

 
Seguimiento Plan de Mejoramiento 
 
El Concejo Municipal de  Pereira en la Auditoría Realizada en la vigencia 2015 y 
que correspondía a la vigencia auditada del 2014 referida al manejo y estado de 
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las finanzas, suscribió  Plan de Mejoramiento con este Ente de Control; se hace 
seguimiento a la acción suscrita para determinar cumplimiento y efectividad en la 
misma, determinando que el hallazgo objeto de seguimiento se cumple de acuerdo 
a las acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento suscrito con el Ente de 
Control.      
 
 

TABLA 1-6 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES  A EVALUAR 
Calificación Parcial 

Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento 100.0 

0.20  20.0 

Efectividad de las acciones 100.0 0.80  80.0 

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 1.00  100.0 

    Calificación 

 

Cumple 
Cumple 2 

 Cumple parcialmente 1 

 No cumple 0 

  
 
 
Legalidad de la aprobación del Presupuesto  
 
El presupuesto del Consejo Municipal de Pereira vigencia 2015 se acoge en todo 
su contexto a los tramites normativos fijados cuyo recorrido comprende el estudio, 
conformación y aprobación final, cumpliendo con los parámetros establecidos 
tanto en el Acuerdo Nº 118 de 1996, Decreto Ley 115 DE 1996, sino también con 
los criterios del Marco fiscal de mediano y largo plazo y los determinados por el 
COMFIS. El proyecto de presupuesto del Concejo Municipal de Pereira fue 
presentado al Concejo por la secretaria jurídica del Municipio de Pereira y fue 
aprobado mediante Acuerdo Nº 37 del año 2014, la aprobación del proyecto de 
presupuesto se hizo dentro de la legalidad del proceso definido en el Estatuto 
Orgánico de Presupuesto. 
 
A través del Acuerdo Nº 37 de 2014, se fijó el presupuesto de Ingresos y Gastos 
del Municipio de Pereira para la vigencia 2015; dentro del cual se encuentra 
inmerso el presupuesto del Concejo Municipal de Pereira, aprobado inicialmente 
por $3.135,3 millones, a partir de este monto la Corporación Liquidó y desagregó 
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su presupuesto por el mismo valor, mediante Resolución Interna Nº 365 del 19 de 
diciembre de 2014, con el objeto de desarrollar las actividades y cumplir su misión 
institucional. 
 
 
Análisis Presupuestal 
 
El Concejo Municipal de Pereira, para la vigencia comprendida entre el 1º de 
enero y el 31 de diciembre de 2015, aforó un presupuesto de ingresos y 
apropiaciones por la suma de $3.135,3 millones, según se estableció en el 
Acuerdo Nº 37 de 2014 y que fue ratificado por la Resolución  Nº 365 del 19 de 
diciembre de 2014. Durante la vigencia la administración realizó una serie de 
modificaciones, traslados, créditos y contra créditos y Adiciones al presupuesto 
necesarios para el funcionamiento. 
 
 
Modificaciones Presupuestales 
 
Modificaciones presupuestales al ingreso 
 
En cuanto a la relación de actos administrativos correspondientes a las 
modificaciones presupuestales del ingreso, es de anotar que la corporación 
Adicionó su presupuesto de ingresos y gastos en $250,0 millones, para un aforo 
final de $3.385,3millones. 
 

CUADRO Nº 1 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL GASTO 
VIGENCIA 2015 

 
           Cifras en millones de pesos 

Rubro 
Presupuestal 

Adición Crédito 
Contra -
crédito 

PART. % 
Créditos 

Part. % contra 
créditos 

Gastos de Funcionamiento 

Servicios 
Personales 0.0 38.9 45.1 40.4 46.8 

Gastos Generales 250.0 55.4 45.8 57.6 47.6 

Transferencias 0.0 2.0 5.4 2.1 5.6 

TOTAL 250.0 96.3 96.3 100.0 100.0 

           Fuente: Rendición cuenta formato f08a- copia Resoluciones 
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Modificaciones presupuestales al gasto 
 
 

CUADRO Nº 2 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL GASTO 
VIGENCIA 2015 

 
 

            Cifras en millones de pesos 

Acto 
Administrativo 

 Fecha Descripción 
 
Adición 

Crédito 
 
Contra 
crédito 

Resoluciones           

Resolución 009 2015/01/28 

Honorarios de Concejal 0.0 0.0 15.0 

Remuneración Servicios 0.0 15.0 0.0 

Gastos de sistematización 0.0 0.0 1.0 

Servicios públicos 0.0 1.0 0.0 

TOTAL 0.0 16.0 16.0 

Resolución 022 2015/02/05 

Sueldos de personal de nomina 0.0 0.0 4.5 

Vacaciones 0.0 0.0 1.8 

Otros Servicios personal 0.0 6.3 0.0 

TOTAL 0.0 6.3 6.3 

Resolución 43 2015/02/25 
Gastos de difusión en  0.0 0.0 18.0 

Capacitación ciudadana 0.0 18.0 0.0 

    TOTAL 0.0 18.0 18.0 

Resolución 56 2015/03/13 
Compra de equipo de oficina 0.0 0.0 6.0 

Mantenimiento 0.0 6.0 0.0 

    TOTAL 0.0 6.0 6.0 

Resolución 061 2015/03/18 
Gastos de difusión en medios 
de comunicación. 100.0 0.0 0.0 

    TOTAL 100.0 0.0 0.0 

Resolución 070 2015/03/31 

Materiales y Suministros 0.0 0 1.3 

Gastos legales 0.0 0 1.4 

Compra de equipo de oficina 0.0 0.5 0 

Mantenimiento 0.0 2.3 0 

    TOTAL 0.0 2.8 2.8 

Resolución 081 2015/04/14 Mantenimiento 0.0 0.0 1.1 
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Acto 
Administrativo 

 Fecha Descripción 
 
Adición 

Crédito 
 
Contra 
crédito 

Compra de equipo de oficina 0.0 1.1 0.0 

    TOTAL 0.0 1.1 1.1 

Resolución 136 2015/05/25 

Compra de equipo de oficina 0.0 0.0 1.0 

Mantenimiento 0.0 0.3 0.0 

Combustible lubricante 0.0 0.7 0.0 

TOTAL 0.0 1.0 1.0 

Resolución 186 2015/07/03 

Programa de seguridad 
Industrial 0.0 0.0 0.4 

Gastos Financieros 0.0 0.0 0.5 

Viáticos y gastos de viaje 0.0 0.9 0.0 

TOTAL 0.0 0.9 0.9 

Resolución 205 2015/07/24 

Honorarios de Concejal 0.0 0.0 6.4 

Prima de navidad 0.0 0.5 0.0 

Auxilio de transporte 0.0 0.7 0.0 

Remuneración Servicios 0.0 3.2 0.0 

Subsidio de alimentación 0.0 2.1 0.0 

Empresas promotoras de salud 0.0 0.0 3.2 

Mantenimiento 0.0 1.6 0.0 

Viáticos y gastos de viaje 0.0 0.3 0.0 

Fondo de cesantías 0.0 1.3 0.0 

    TOTAL 0.0 9.7 9.7 

Resolución 239 2015/08/31 
Seguros generales 0.0 0.0 3.0 

Materiales y Suministros 0.0 3.0 0.0 

    TOTAL 0.0 3.0 3.0 

Resolución 249 2015/09/07 Gastos de difusión en medios 150.0 0.0 0.0 

    TOTAL 150.0 0.0 0.0 

Resolución 291 2015/10/30 

Programa de seguridad 
Industrial 0.0 0.0 1.2 

Viáticos y gastos de viaje 0.0 1.2 0.0 

    TOTAL 0.0 1.2 1.2 

Resolución 300 2015/11/06 

Sueldos de personal de nomina 0.0 0.0 2.5 

Prima de navidad 0.0 0.7 0.0 

Otros Servicios personal 0.0 0.6 0.0 

Remuneración Servicios 0.0 1.3 0.0 
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Acto 
Administrativo 

 Fecha Descripción 
 
Adición 

Crédito 
 
Contra 
crédito 

Sueldos de personal de nomina 0.0 0.0 2.0 

Honorarios de Concejal 0.0 0.0 1.7 

Remuneración Servicios 0.0 0.0 0.4 

Seguros generales 0.0 0.0 0.5 

Gastos de sistematización 0.0 0.0 2.2 

Gastos de carrera administrativa 0.0 0.0 0.5 

Gastos Financieros 0.0 0.0 0.2 

Empresas promotoras de salud 0.0 0.0 1.0 

Materiales y Suministros 0.0 8.0 0.0 

Combustible lubricante 0.0 0.5 0.0 

    TOTAL 0.0 11.0 11.0 

Resolución 330 2015/11/30 

Prima de servicios 0.0 0.0 0.0 

Remuneración Servicios 0.0 0.0 0.0 

Materiales y Suministros 0.0 0.0 0.5 

Mantenimiento 0.0 0.0 3.4 

Compra de equipo de oficina 0.0 3.9 0.0 

    TOTAL 0.0 3.9 3.9 

Resolución 338 2015/12/04 

Honorarios de Concejal 0.0 0.0 2.1 

Materiales y Suministros 0.0 0.0 0.5 

Programa de seguridad 
Industrial 0.0 0.0 1.9 

Empresas promotoras de salud 0.0 0.0 1.2 

Servicios públicos 0.0 0.7 0.0 

Bienestar social y  0.0 4.4 0.0 

Gastos de sistematización 0.0 0.7 0.0 

    TOTAL 0.0 5.7 5.7 

Resolución 368 2015/12/28 

Honorarios de Concejal 0.0 0.0 8.6 

Desarrollo Institucional 0.0 0.0 1.2 

Sueldos de personal de nomina 0.0 0.3 0.0 

Prima de vacaciones 0.0 0.2 0.0 

Vacaciones 0.0 0.4 0.0 

Prima de servicios 0.0 7.7 0.0 

Materiales y Suministros 0.0 0.5 0.0 

Empresas promotoras de salud 0.0 0.3 0.0 
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Acto 
Administrativo 

 Fecha Descripción 
 
Adición 

Crédito 
 
Contra 
crédito 

Sistema general de pensiones 0.0 0.4 0.0 

    TOTAL 0.0 9.7 9.7 

TOTAL     250.0 96.3 96.3 

            Fuente: Rendición cuenta formato f08b- copia Resoluciones 
 

El Concejo Municipal de Pereira, dentro de las  modificaciones realizadas al gasto, 
presenta traslados presupuestales entre cuentas por valor de $96,3 millones, los 
cuales tuvieron el siguiente comportamiento para Servicios personales créditos por 
$39,9 millones y contra créditos por $46,1 millones, Gastos generales con créditos 
por $54,4 millones y contra créditos por $44,8 millones y las transferencias con 
$2,0 millones de créditos y 5,4 millones de contra créditos; También se realizaron 
adiciones al presupuesto de gastos en $250,0 millones; siendo los Gastos 
generales el rubro el único rubro adicionado, como se puede observar en el 
cuadro. 
 
Verificación de libros presupuestales 
 
Acorde a lo establecido en la resolución Nº 036 de 1998 del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, el Concejo Municipal de Pereira tiene implementado 
los procedimientos presupuestales y por consiguiente tiene instalado el aplicativo 
SIIF, para los registros presupuestales, de esta manera se conservan en las 
memorias los movimientos, además de la existencia de los libros 
correspondientes, mediante una responsable y adecuada revelación de la 
información a través de una ordenada y cronológica evidencia tanto de ingresos 
como de gastos. 
 
Comportamiento del Ingreso 
 

CUADRO Nº 3 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL INGRESO 
VIGENCIA 2015 

 
         Cifra en millones/Cifras Porcentuales 

DESCRIPCION 
EJE 
2014 

Aforo 
Inicial  
2015 

MODIFICACIONES 
Aforo 

Vigente 
EJE 
2015 

% 
VAR. 

% 
EJE. ADI REDU 

PRESUPUESTO 
DE INGRESOS 3035.8 3,135.3 250.0 0.0 3385.3 3385.3 11.5% 100.0 
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DESCRIPCION 
EJE 
2014 

Aforo 
Inicial  
2015 

MODIFICACIONES 
Aforo 

Vigente 
EJE 
2015 

% 
VAR. 

% 
EJE. ADI REDU 

INGRESOS 
CORRIENTES 3035.8 3,135.3 250.0 0.0 3385.3 3385.3 11.5% 100.0 

         Fuente: Rendición de la cuenta y cálculos del Auditor 
 
El concejo Municipal Para la vigencia 2015, muestra una estructura conformada 
por Ingresos Corrientes, con una participación del 100%, por su conformación 
jurídica, no presenta ingresos de capital.  De un presupuesto de ingresos con un 
aforado total de $3.135,3 millones, se adiciona el presupuesto en $250,0 millones, 
para un total de $3.385,3 millones; al cierre de la vigencia reporta un cumplimiento 
del 100% y una variación nominal del 11,5% con relación a la vigencia 2014. 
 
 
 
Comportamiento del gasto 
 
El presupuesto de Gastos para la vigencia 2015 inicia con un valor de $ 3.135,3 
millones, se presentaron modificaciones por traslados, créditos y contra créditos 
por valor de $96,3 millones y se adiciona el presupuesto en $250,0 millones, para 
un aforo final del presupuesto de $ 3.385,3 millones de pesos.   La ejecución de 
los gastos totales arroja un nivel de cumplimiento de meta presupuestal del 99,7% 
equivalente a $3.375,3 millones de pesos, comparado con los resultados 
obtenidos en el vigencia 2014 refleja una variación positiva del 11,6%. La 
estructura del componente Gastos del concejo municipal de Pereira para la 
vigencia 2015  proyecta los siguientes datos: 
 

CUADRO Nº 4 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO 
VIGENCIA 2015 

 
  
               Cifras en millones de pesos 

Nombre Rubro 
Presupuestal 

Ejecución 
2014 

Ppto 
Inicial 
2015 

Crédito 
Contra -
crédito 

Adición 
Ppto 

vigente 
Ejecución 

2015 
% 

Var 
% 

Ejec. 
PART. 

% 

  FUNCIONAMIENTO 3,023.4 3,135.3 96.3 96.3 250.0 3,385.3 3,375.3 11.6 99.7 100.0 

Servicios personales  2.446.4 2.616.9 38.9 45.1 0.0 2,610.7 2.609.0 6.6 99.9 77.3 

Gastos generales  324.6 256.1 55.4 45.8 250.0 515.7 509.0 56.8 98.7 15.1 

Transferencias  252.4 262.4 2.0 5.4 0.0 259.0 257.4 2.0 99.4 7.6 

               Fuente: Rendicuenta SIA, cálculo del Auditor 
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Los Gastos de Funcionamiento, están conformados por tres grandes grupos; 
Servicios Personales con una participación con respecto al total del 77,3%, los 
Gastos Generales 15,1% y transferencias con el 7,6%.  A continuación se 
presenta un análisis detallado de cada uno de los componentes del gasto de 
funcionamiento de la corporación Edilicia en la vigencia 2015 
 

Servicios personales 

CUADRO Nº 5 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO 
VIGENCIA 2015 

 
           Cifras en millones de pesos 

Nombre Rubro 
Presupuestal 

EJECUCION 
2014 

Ppto 
Inicial 
2015 

Crédito 
Contra 

-
crédito 

Adición 
Ppto 

vigente 
Ejecución 

2015 
% 

Var 
% 

Ejec. 
PART. 

% 

SERVICIOS 
PERSONALES 

2,446.6 2,616.9 38.9 45.1 0.0 2,610.7 2,609.0 6.6 99.9 100.0 

Sueldos de personal 319.6 335.1 0.3 9.0 0.0 326.4 326.4 2.1 100.0 12.5 

Prima de navidad 32.1 32.2 1.2 0.0 0.0 33.4 33.3 3.9 100.0 1.3 

Prima de vacaciones 15.9 17.0 0.2 0.0 0.0 17.1 16.7 5.2 97.6 0.6 

Auxilio de transporte 2.1 1.9 0.7 0.0 0.0 2.5 2.4 12.9 94.2 0.1 

Intereses a las cesantías 4.1 4.2 0.0 0.0 0.0 4.2 4.1 1.1 98.7 0.2 

Vacaciones 27.0 27.7 0.4 1.8 0.0 26.3 26.0 -3.7 98.8 1.0 

Honorarios concejales 1209.4 1,271.6 0.0 33.9 0.0 1,237.8 1,237.3 2.3 100.0 47.4 

Otros servicios personales 314.7 339.0 6.9 0.0 0.0 345.8 345.8 9.9 100.0 13.3 

Remuneración servicios 115.6 150.9 19.6 0.0 0.0 170.5 170.5 47.5 100.0 6.5 

Remuneración servicios 400.6 416.3 0.0 0.4 0.0 415.9 415.9 3.8 100.0 15.9 

Bonificación especial 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 98.5 0.1 

Subsidio de alimentación 3.5 3.6 2.1 0.0 0.0 5.7 5.6 59.2 98.3 0.2 

Prima de servicios 0.0 15.5 7.7 0.0 0.0 23.1 23.0 0.0 99.6 0.9 

          Fuente: Rendición cuenta SIA, Cálculos del Auditor 

 
 
La apropiación de la cuenta de servicios personales se aprobó por un monto de    
$ 2.616,9 millones con una variación del 6,6%. Se presentaron créditos por $38,9 
millones y contra créditos por $45,1 millones generando un aforo final de $ 2.610,7 
millones. De este valor se ejecutó un 99,9%, y su valor incide en un 77,3% dentro 
del total de gastos de Funcionamiento.  La cuenta con mayor participación dentro 
de los servicios personales es la de honorarios a Concejales, participa con el 
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47,4% del gasto de personal. Por lo demás, el resto de cuentas muestran una 
ejecución por encima al 94%. 
 
Igualmente se revisaron algunos rubros que presentaron variaciones significativas 
entre las vigencias 2014 y 2015 así:  
 
Remuneración por servicios pasa de $115,6 millones en el 2014 a $170.5 millones 
en el 2015 presentando una  variación del 47.5%, esto es, durante la vigencia 
2015 se realizaron otros contratos de prestación de servicios profesionales tales 
como: 
 

 Apoyo jurídico para la mesa directiva $16.0 millones 
 

 Profesional para la ejecución del plan de acción $20.0 millones 
 

 Capacitación comuneros $15.0 millones. 
 
Subsidio de alimentación $3.5 millones 2014 a  $5,6 millones en el 2015; con 
variación 59,2%.  La diferencia se refleja para el 2015 en el número de 
beneficiados para recibir subsidio de alimentación cuatro (4) funcionarios más,  
teniendo en cuenta que el tope del Decreto 1105 del 26 de mayo de 2015 los 
cobijaba. 
 
Prima de servicios que generó gastos en el 2015  $23,0 millones,  porque esta 
prima fue aprobada en esta vigencia. 
 
 
Relación  pago honorarios - CONCEJALES 
 
El Concejo Municipal de Pereira cuenta con 19 Concejales, a los cuales se les 
paga por cada sesión   y a cada uno la suma de $347.753 en el 2015 y  $371.296 
en el 2016. 
 
En el desarrollo de la Auditoria el equipo auditor evidencia que los pagos se 
realizan a los Concejales que asisten a las sesiones de acuerdo a listados de 
asistencia firmados, aportados por la Corporación Edilicia. 
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                                 Cifras en pesos 

VIGENCIA 2015 

RELACION CONCEJALES PAGOS 2015 

JUDITH GIRALDO GIRALDO 65,377,564.0 

RUBEN DARIO OROZCO PATIÑO 65,725,317.0 

HERNANDO ARCILA DUQUE 62,595,540.0 

MILTON RENE CHAVES MOLINA 33,732,041.0 

HECTOR FABIO ARTUNDUAGA MEJIA 65,377,564.0 

YESID ARMANDO ROSSO FORERO 22,256,192.0 

JOSE ALBEIRO QUINTERO NEIRA  32,341,029.0 

ADOLFO ARTURO CARVAJAL CASTRO 66,073,070.0 

JUAN ALEJANDRO DE LA CRUZ 65,029,811.0 

ALVARO ESCOBAR GONZALEZ 66,073,070.0 

JUAN PABLO GALLO MAYA 14,257,873.0 

JOSE NORBEY QUICENO SPINA 66,073,070.0 

JUAN CARLOS REINALES AGUDELO 65,377,564.0 

CARLOS ALBERTO HENAO SERNA 65,725,317.0 

MARIA CRISTINA LOPEZ AMBRA 65,725,317.0 

EDWARD JAMES MURILLO ZULUAGA 65,029,811.0 

JULIAN ANDRES OSPINA POSADA 64,682,058.0 

NORA OYALA CUTIVA 65,377,564.0 

SAMIR ARLEY PALACIO BEDOYA 65,377,564.0 

FERNANDO ANTONIO PINEDA TAMAYO 63,986,552.0 

JULIO BERTO FRANCO RAMIREZ 50,424,185.0 

CARLOS ENRIQUE TORRES JARAMILLO 40,687,101.0 

TOTAL 1,237,305,174.0 
                                Fuente: Certificación Área Financiera Concejo Municipal 

 
 
Se pudo determinar que el Concejo Municipal ejecutó recursos por concepto de 
honorarios a los Concejales en cuantía de $ 1.237.305.174,0 pesos para el 2015; 
igualmente se  identifica que se elaboraron 189 formatos denominados llamado a 
lista inicial de sesiones en el 2015, que es el insumo para realizar el pago a los 
Concejales.   
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PROYECTOS DE ACUERDO Vs ACUERDOS SANCIONADOS 2015 

 
Proyecto 

de 
Acuerdo 

No de 
Acuerdo 

Proyecto 
de 

Acuerdo 

No de 
Acuerdo 

Proyecto 
de 

Acuerdo 

No de 
Acuerdo 

1 1 29 16 57 35 

2 3 30 Archivado 58 Negado 

3 2 31 Archivado 59 39 

4 Archivado 32 Archivado 60 33 

5 4 33 Archivado 61 36 

6 Archivado 34 Archivado 62 40 

7 9 35 19 63 43 

8 5 36 20 64 32 

9 Archivado 37 18 65 37 

10 8 38 17 66 34 

11 6 39 Retirado 67 38 

12 Archivado 40 Archivado 68 Negado 

13 10 41 Archivado 69 Archivado 

14 7 42 28 70 Archivado 

15 Archivado 43 21 71 41 

16 Archivado 44 Archivado 72 42 

17 11 45 22 73 45 

18 Archivado 46 Archivado 74 44 

19 Archivado 47 23 75 Archivado 

20 13 48 25 76 Retirado 

21 14 49 29 77 46 

22 15 50 Archivado 78 47 

23 Archivado 51 26 79 Archivado 

24 Archivado 52 Archivado     

25 12 53 24     

26 31 54 30     

27 Archivado 55 27     

28 Archivado 56 Archivado     

Fuente: Informe de empalme Concejo Municipal de Pereira 
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Los acuerdos sancionados con relación al año 2015 fueron 47 de los 79 proyectos 
presentados al Concejo Municipal, quiere decir que el 60,0 % de estos lograron 
ser sancionados por el Alcalde y publicados en la página de dicha Corporación. 
 
De los 79 proyectos de acuerdo presentados al Concejo Municipal se puede 
observar que el 35,0% fueron archivados que corresponden a 28. Como se 
evidencia en el cuadro anterior. 
 
También se puede identificar en este cuadro los números de acuerdos que 
corresponde a los proyectos presentados al Concejo. 
 
Los 47 acuerdos sancionados son enviados a la Gobernación, por lo tanto, el 
Concejo Municipal, no tiene control sobre ellos.  Es de resaltar que es de interés 
para la Corporación implementar un control con el fin de tener conocimiento sobre 
los acuerdos que son remitidos a otras instancias, como es el caso de los 
Tribunales. Teniendo en cuenta que dentro de sus funciones, la Corporación es la 
intermediaria entre la Sociedad y la Administración; es el deber ser,  adoptar 
controles con relación a los Acuerdos sancionados en esta Corporación; además 
el expediente va relacionado con la consolidación de la información y este es un 
archivo histórico para ser consultado por terceros. 
 
Como resultado de la revisión realizada a la Corporación Edilicia con respecto a la 
denuncia D16-0037-0611-041 relacionada con el despilfarro en los pagos a los 
Concejales por la cancelación de los proyectos de acuerdo, se evidenció que hay  
procedimientos establecidos para el cumplimiento de las sesiones, igualmente 
cuentan con formatos de asistencia y de inasistencia a sesiones, sin embargo, 
dificulta el control al seguimiento tanto interno como externo, por cuanto las 
Resoluciones de pago de los honorarios a los Concejales no establecen el número 
de los proyectos de acuerdo que se sesionaron en los respectivos días, o el 
control político ejercido en cada sesión; por lo tanto, debe de implementar dentro 
de la resolución el concepto por el cual se le está cancelando a cada concejal; 
teniendo en cuenta que se tiene el insumo como son las actas elaboradas por el  
 
Secretario general en cada plenaria, con el fin de darle transparencia  a estos 
procesos establecidos. 
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Gastos generales 
 

CUADRO Nº 6 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO 
VIGENCIA 2015 

 
    Cifras en millones de pesos 

Nombre 
Rubro 

Presupuestal 

EJECUCION 
2014 

Ppto 
Inicial 
2015 

Crédito 
Contra -
crédito 

Adición 
Ppto 

vigente 
Ejecución 

2015 
% Var % Ejec. 

PART. 
% 

Gastos 
Generales 

324.5 256.1 55.4 45.8 250.0 515.7 509.0 56.8 98.7 100.0 

Materiales y 
suministros 

49.5 50.0 11.5 2.3 0.0 59.2 59.2 19.5 100.0 11.6 

Dotación 
vestuario 
uniformes 

1.2 1.2 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2 0.0 100.0 0.2 

Compra equipo 
de oficina 

63.5 20.0 5.5 7.0 0.0 18.5 16.3 -74.4 87.9 3.2 

Mantenimiento 35.7 20.0 10.2 4.5 0.0 25.7 25.3 -29.2 98.3 5.0 

Viáticos y 
gastos de viaje 

7.3 8.0 2.4 0.0 0.0 10.4 10.3 41.8 99.4 2.0 

Capacitación 
ciudadana 

20.5 29.3 18.0 0.0 0.0 47.3 47.3 130.7 100.0 9.3 

Impresos, 
publicaciones 

10.8 8.1 0.0 0.0 0.0 8.1 7.9 -26.9 97.8 1.6 

Combustible, 
lubricante 

1.4 18.0 1.2 0.0 0.0 19.2 19.2 1,271.9 100.0 3.8 

Seguros 
generales 

7.2 8.0 0.0 3.5 0.0 4.5 3.8 -47.2 84.5 0.7 

Servicios 
públicos 

7.2 8.0 1.7 0.0 0.0 9.7 9.6 33.8 99.9 1.9 

Programa de 
seguridad 
Industrial 

5.3 8.0 0.0 3.5 0.0 4.5 4.4 -17.5 97.1 0.9 

Desarrollo 
institucional 

29.8 34.0 0.0 1.2 0.0 32.8 32.3 8.5 98.5 6.4 

Bienestar 
social 

18.9 13.0 4.4 0.0 0.0 17.4 17.4 -8.2 100.0 3.4 

Gastos de 
sistematización 

53.2 9.0 0.7 3.2 0.0 6.5 4.3 -91.9 66.2 0.8 

Gastos de 
carrera 
administrativa 

0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Gastos de 
difusión en 

10.0 18.0 0.0 18.0 250.0 250.0 250.0 2,400.0 100.0 49.1 

Gastos 
financieros 

1.9 1.0 0.0 0.7 0.0 0.3 0.0 -100.0 0.0 0.0 

Gastos legales 1.1 2.0 0.0 1.5 0.0 0.5 0.5 -52.8 99.9 0.1 

     Fuente: Rendición cuenta SIA, Cálculos del Auditor 



 

 
                  

 

 371 

CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2015 

 

 
La apropiación inicial aprobada para la presente vigencia es de $ 256,1 millones, 
con una variación  del 56,8% con respecto al periodo fiscal del año 2014. En el 
transcurso de la vigencia se adiciona el presupuesto en $250,0 millones, se 
presentan   traslados presupuestales que arrojan créditos por valor de $ 55,4 
millones y contra créditos por $ 45,8 millones, para un aforo final en el gasto del 
orden de los   $ 515,7 millones. El nivel de cumplimiento en la ejecución de los 
gastos generales por parte del Concejo Municipal de Pereira muestra una meta 
del 98,7% con respecto a lo programado, dicho gasto participa con el 15,1% 
dentro del total de gastos de Funcionamiento.   
 
Dentro de las ejecuciones de gastos generales se destacan algunos rubros con 
variación significativa así:  
 
Compra equipos de oficina $63,5 millones 2014 y en el 2015 presenta un gasto de 
$ 16,3 millones, con una variación -74,4%; el comportamiento tiene su explicación 
en que para la vigencia 2014 se realizaron compras de dotación: equipos de 
cómputo $ 31,0 millones, sillas $11,8 millones y mejoramiento al sonido $16.1 
millones; mientras que en la vigencia 2015 se destinaron $16.2 millones para la 
adquisición de equipos de cómputo $10,1 millones y sillas ergonómicas por $3.0 
millones. 
 
Viáticos y gastos de viaje pasa de $7,3 millones en el 2014 a $10,3 millones en el 
2015 con variación del 41,8%.  Fueron aprobados mayor porcentaje de viáticos y 
algunos viajaron al extranjero como es el caso del secretario general con el fin de 
asistir a un Seminario a en Miami – Florida por valor de $1.150.000 pesos.  
 
Capacitación ciudadana de $20,5 millones a $47,3 millones, la variación entre 
vigencias es de 130,7%.  En la vigencia 2014 se asignaron recursos de este rubro 
para actividad socialización plan de desarrollo y P.O.T. $8.4 millones – foro 
comuneros y comunales $7.9 millones y foro transporte y movilidad $4.2 millones 
para un total de $20.5 millones y durante la vigencia 2015 se realizó contrato para 
realizar 4 foros y 15 diálogos comunitarios por valor de $47.3 millones. 
 
Combustible lubricantes pasan de $1.4 millones en el 2014 a $19,2 millones en el 
2015, con una variación de 1271,9%.  La variación corresponde a que en la 
vigencia 2014 no se utilizó el vehículo por parte del presidente de la Corporación y 
en el 2015 si fue utilizado este vehículo. 
 
Seguros generales presenta una disminución significativa al pasar de $7.2 
millones en el 2014 a $3.8 millones en el 2015 con variación de  -47,2%.  La  
disminución de este rubro en el 2015 corresponde a las pólizas de seguros 
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adquiridas por la corporación y tienen justificación en que,  en diciembre de 2014 
se realizan bajas de bienes representativas por valor aproximado de $52.3 
millones; igualmente la contratación de seguros de la vigencia 2014 se hizo para 
un periodo de 480 días y adicionalmente existe un reintegro que corresponde a 
$680.000 pesos por doble cotización y doble facturación. 
 
Gastos de sistematización $53,2 millones 2014 y $4,3 millones 2015, con variación 
-91,9%.  Para la vigencia 2014 la corporación adquirió software de presupuesto, 
contabilidad y gestión documental por $43.8 millones.  
 
Gastos de difusión en medios pasa de $10.0 millones en el 2014 a $250.0 millones 
en el 2015 con una de variación 2.400%.  Para la vigencia 2014 la Corporación 
incurrió en gastos de difusión en televisión por valor de $10.0 millones y para la 
vigencia 2015 se destinaron $250.0 millones a difusión en televisión de las 
sesiones y de la gestión del concejo.  Llama la atención al equipo Auditor el 
incremento que presenta la Corporación Edilicia en la cuenta Gastos de difusión 
en medios de información; el cual le solicita a la Corporación aclarar el gasto.  
Este gasto participa con el 49,1% del presupuesto de gastos generales, seguido 
de Materiales y suministros con el 11,6% de participación en los gastos generales 
y Capacitación ciudadana con el 9,3% de participación 
 
 
Transferencias 
 
 

CUADRO Nº 7 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO 
VIGENCIA 2015 

 
 

       Cifras en millones de pesos 

Nombre Rubro Presupuestal 
EJECUCION 

2014 

Ppto 
Inicial 
2015 

Crédito 
Contra 

-
crédito 

Adición 
Ppto 

vigente 
Ejecución 

2015 
% Var 

% 
Ejec. 

PART. 
% 

Transferencias 252.3 262.4 2.0 5.4 0.0 259.0 257.4 2.0 99.4 100.0 

Empresas promotoras de  30.0 30.3 0.3 0.0 0.0 30.6 30.6 2.0 99.9 11.9 

Cajas de compensación 13.7 14.3 0.0 0.0 0.0 14.3 14.0 1.9 97.8 5.4 

Sistema general de pensiones 42.4 42.8 0.4 0.0 0.0 43.2 43.2 1.9 99.9 16.8 

Sistema general riesgo 3.0 3.3 0.0 0.0 0.0 3.3 3.0 -1.4 89.7 1.1 

Aporte SENA 1.7 1.8 0.0 0.0 0.0 1.8 1.7 2.5 97.4 0.7 

Aporte ESAP 1.7 1.8 0.0 0.0 0.0 1.8 1.7 2.5 97.4 0.7 

Aporte ICBF 10.3 10.7 0.0 0.0 0.0 10.7 10.5 1.6 97.7 4.1 
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Aporte I.T.S. 3.4 3.6 0.0 0.0 0.0 3.6 3.5 2.6 97.7 1.4 

Fondo de Cesantías 34.0 34.9 1.3 0.0 0.0 36.2 36.1 6.2 99.7 14.0 

Emp. Promotoras de Salud 112.1 118.9 0.0 5.4 0.0 113.5 113.1 0.9 99.7 44.0 

      Fuente: Rendición cuenta SIA, Cálculos del Auditor 
 
 
Las transferencias par esta vigencia tienen una apropiación inicial aprobada de     
$ 262,4 millones, un aforo final de $ 259,0 millones con variación del 2,0%, con 
respecto al periodo fiscal 2014.  
 
Los traslados presupuestales internos están representados de la siguiente forma, 
créditos en $ 2,0 millones y  los contra créditos $ 5,4 millones. Para esta vigencia 
sigue siendo Empresas promotoras de salud la cuenta de mayor impacto con el 
44,0% de la participación de las transferencias.   
 
Todos los gastos que están relacionados en este rubro corresponden a las 
obligaciones derivadas de la nómina y que están para cubrir los gastos por 
seguridad social de los Concejales y personal administrativo al servicio de la 
Corporación Edilicia.    

 
 

 GRAFICO Nº 1 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL GASTO 
VIGENCIA 2015 

 
                    Cifras porcentuales 

77.3%

15.1%

7.6%

PARTICIPACION PORCENTUAL 
DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES GASTOS GENERALES

TRANSFERENCIA

 
                    Fuente: Área financiera de la entidad- Cálculos del Auditor 
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Situación de tesorería 

El cuadro N° 8 muestra cómo ha sido el comportamiento de la Situación de 
Tesorería de la Corporación Edilicia en las dos últimas vigencias,    

CUADRO Nº 8 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

SITUACION DE TESORERIA 
VIGENCIA 2015 

 
                              Cifras en millones de pesos 

CONCEPTO VALOR 2014 VALOR 2015 

DISPONIBILIDADES 122.1 77.4 

Caja  0.0 0.0 

Bancos  e Instituciones 
Financieras 97.9 77.4 

Inversiones Temporales 0.0 0.0 

Documentos por Cobrar 24.2 0.0 

EXIGIBILIDADES 122.1 90.4 

Cuentas por pagar 122.1 90.4 

SITUACION DE TESORERIA 0.0 -13.0 

                             Fuente: Área Financiera de la Corporación, Cálculos del Auditor 
 

La situación de Tesorería fue elaborada por el Equipo auditor, porque la rendida 
presenta observaciones tales como: 
 

1. Dentro de la Situación de tesorería rendida por la Corporación, incluyeron 
cuentas por cobrar a largo plazo, es de resaltar estas no se deben de 
reflejar ya que su disponibilidad no es corriente, y estas son reflejo de una  
demanda judicial la cual no se conoce el tiempo de su recuperación.   
 

2. Los excedentes presupuestales no hacen parte de las cuentas por pagar de 
tesorería porque son dineros que no fueron ejecutados, y como tal se 
deben devolver al Municipio, para ser tenidos en cuenta en la afectación al 
presupuesto de la siguiente vigencia. 
 

3. Las cuentas por pagar reportadas en la situación de tesorería $103,1 
millones, carecen de validez por cuanto no es coherente con la Resolución 
373 del 31 de diciembre de 2015 “Constitución de cuentas por pagar; $90,4 
millones, por lo tanto las reales son las legalizadas y adoptadas a  través de 
Resolución.   
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Como resultado de estas observaciones y evidencias de la Situación de Tesorería es negativa en $ 
-13,0 millones.  Afectando el presupuesto de la Entidad. 

  

Estado de Bancos 

La situación de los saldos de bancos se relaciona a continuación 

CUADRO Nº 9 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

ESTADO DE BANCOS 
VIGENCIA 2015 

 
        Cifras en millones de pesos 

Tipo del producto 
Nombre del 

producto 
Número de 

cuenta 
Estado Saldos 

AH AH Cuentas oficiales 301244398 Activa 3.9 

AH AH Oficial 465086668 Activa 68.4 

CC CC Cuentas privadas 465054138 Activa 5.0 

       Fuente: Área financiera de la Corporación- cálculos del Auditor 

El Concejo Municipal de Pereira, presenta tres (3) cuentas bancarias.  Los saldos 
promedios están dentro de los rangos de recursos que manejan la corporación. 

Análisis de cuentas por pagar 

CUADRO Nº 10 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

CUENTAS POR PAGAR 
VIGENCIA 2015 

 

Cifra en millones/ Porcentuales 

  CUENTAS 2014 2015 VARIACION 

PRESTACIONES SOCIALES 46.8 56.6 21% 

PARAFISCALES 9.9 10.2 3% 

PROVEEDORES 21.1 0.3 -98% 

CUENTAS DE TESORERIA 42.6 23.3 -45% 

TOTAL 120.5 90.4 -25% 

Fuente: Área Financiera de la Corporación Edilicia 
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Las cuentas por pagar certificadas para pago en el 2015 ascienden a la suma de 
$ 90,4 millones. Las cuentas que conforman el informe de tesorería está dado por: 
Prestaciones Sociales con un valor de $ 56,6 millones; Parafiscales por $ 10,2 
millones; Proveedores por $ 0,3 millones y las cuentas por pagar por Tesorería 
por $ 23,3 millones.  Arrojando una variación del -25%.   
 

Inversión: 

El Concejo Municipal de Pereira no tiene el rubro de Inversión 

Vigencias Futuras: 

El Concejo de Pereira no tramita vigencias Futuras.  

Indicadores 
 
Se analizaron  tomando como base el nivel alcanzado en la gestión y las 
ejecuciones presupuestales en las vigencias 2014 y 2015. El resultado de los 
indicadores que se relacionan a continuación 
 
 

CUADRO Nº 11 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

INDICADORES  
VIGENCIA 2015 

                   
                   Cifras porcentuales 

VARIABLES DEL INDICADOR 
INDICADOR 

2014 
INDICADOR 

2015 
VARIACION 

Gastos de Funcionamiento / Ingresos Totales 99.6% 99.7% 0.0 

Servicios Personales/ Gastos de Funcionamiento 80.9% 77.3% 0.0 

Gastos Generales / Gastos de Funcionamiento 10.7% 15.1% 0.4 

Transferencias   / Gastos de Funcionamiento 8.3% 7.6% -0.1 

Servicios personales / Ingresos Totales 10.5% 77.1% 6.3 

Honorarios Concejales/ Gastos de 
Funcionamiento 40.0% 36.7% -0.1 

        Fuente: cálculos del auditor 
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1. Por cada $100 de ingresos de la entidad, se destinaron $ 99,7 para los 
gastos de funcionamiento, sin variación con respecto al año 2014. 

 
2. Por cada $100 que se dispusieron para gastos de funcionamiento, $ 77,3 

se destinaron para suplir los gastos de servicios personales, este indicador  
no presenta variación. 
 

3. Los gastos generales representan el 15,1% del total de gastos de 
funcionamiento de la corporación edilicia. Valor que comparativamente con 
el del año anterior muestra una variación nominal positiva de 0,4% puntos 
porcentuales. 
 

4. El valor de transferencias equivalen a un 7,6% del valor total destinado a 
gastos de funcionamiento de la entidad, dicho valor, presento una 
disminución del -0,1% con respecto al mismo indicador del año 2014. 
 

5. Por cada $100 recibidos por concepto de ingresos totales, la corporación 
edilicia destina $ 77.1 pesos, para suplir los compromisos generados en la 
cuenta de servicios de personal, presenta una variación del 6,3%. 
 

6. Los honorarios a Concejales equivalen al 36,7% del valor total destinado a 
gastos de funcionamiento de la entidad. 

 

 
CALIFICACIÓN GESTIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA.  

 
De acuerdo con los criterios definidos en la Guía Metodológica de Auditoria G.A.T, 
se realiza la calificación de la gestión presupuestal y financiera del Concejo 
Municipal de Pereira para la vigencia 2015 a nivel de la información macro para 
las líneas de presupuesto y tesorería, los resultados obtenidos luego de evaluar, 
fueron de: Gestión Presupuestal calificación de 91,7 puntos y para la Gestión 
Financiera una calificación de 100,0 puntos y una calificación de 94,2 puntos 
porcentuales, que la ubica en el rango de concepto   FAVORABLE, resultado que 
se acompaña de las observaciones expresadas en el presente informe 
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TABLA 3-2 

GESTION PRESUPUESTAL 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 91.7 

TOTAL GESTION 
PRESUPUESTAL 91.7 

  Eficiente 

Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

                           Fuente: Matriz de calificación fiscal 

 

TABLA 3-3 

GESTION FINANCIERA 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 100.0 

TOTAL GESTION 
PRESUPUESTAL 100.0 

  Eficiente 

Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

                           Fuente: Matriz de calificación fiscal 
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RELACION DE HALLAZGOS 
 

HALLAZGO  No 1.   EJECUCION PRESUPUESTAL DEL EGRESO- VIATICOS Y 
GASTOS DE VIAJE. CON POSIBLE CONNOTACION ADMINISTRATIVO  
FISCAL  Y DISCIPLINARIA 

Condición  

En la apropiación “Viáticos y Gastos de Viaje” para la vigencia 2015  se ejecutaron 
recursos por cuantía de $10.3 millones que comparado con la vigencia 2014, se 
presenta una variación positiva del 41,8%; incremento que implica un mayor 
desembolso de recursos de la corporación edilicia y que afecta su estructura 
presupuestal en la vigencia.  La inquietud es, si la Corporación realiza los análisis 
presupuestales y financieros previos que le permita decidir en cuanto a la 
autorización de dichos gastos, además de evidenciar que dichas autorizaciones 
tienen su fundamento legal, el respectivo soporte de disponibilidad presupuestal, 
para lo cual se requiere de la corporación soportar dicha variación en la vigencia. 
Teniendo en cuenta los viajes al extranjero de algunos de sus funcionarios. 
 
Criterio:    
 
La Corporación  no da cumplimiento a lo establecido en los numerales d, e y g del 
artículo 2 de la Ley 87 de 1993; así mismo, el Articulo 209 de la Constitución 

Política de Colombia, manifiesta que: “La función administrativa está al 

servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 

principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación 

y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas 
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 

fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, 
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la 
ley”; por otro lado, el artículo 13 del Decreto 111 de 1996 dice: “Planificación. 
El presupuesto general de la Nación deberá guardar concordancia con los 
contenidos del plan nacional de desarrollo, del plan nacional de inversiones, del 
plan financiero y del plan operativo anual de inversiones”.  

Efecto 

 Incumplimiento de disposiciones generales, por cuanto se generaron gastos 
por cuantía de $1.150.000 pesos. 
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 Control inadecuado de recursos o actividades. 
 
Causa 

 Debilidad de control que no permiten advertir oportunamente el problema. 

 Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo. 
 
Según la respuesta dada por el Concejo del 1 de julio de 2016 con radicado 
interno 0811, No es de recibo para este Ente de Control, la respuesta a esta 
observación por cuanto se evidencia falta de planeación presupuestal, 
específicamente en esta apropiación.  Por lo tanto la Corporación debe de 
implementar acciones de mejora con el fin de proyectar un presupuesto de 
acuerdo a sus Planes de Capacitación entre otros. 
Por otro lado, el viaje al exterior no tiene sustento suficiente, no puede llamarse 
Seminario Internacional, por cuanto  Cendap "Centro Nacional para el Desarrollo 
de la Administración Publica"  no tiene reconocimiento académico para dictar  
seminarios fuera del país y verificado en el SIET no es aprobado para prestar este 
servicio. La Secretaria de Educación de Medellín informa al Ente de Control que 
no se llaman seminarios, sino cursos y que solo pueden expedir constancia de 
asistencia. 
 
HALLAZGO No 2.  POSIBLE INCUMPLIMIENTO NORMATIVO EN EJECUCION 
PRESUPUESTAL DEL GASTO- GASTOS DE DIFUSION EN MEDIOS. CON 
POSIBLE CONNOTACION ADMINISTRATIVO Y DISCIPLINARIA   
 
Condición 
 
El concejo Municipal de Pereira en el año 2015 ejecuto $250.0 millones por 
concepto de gastos de difusión en medios, es de interés, teniendo en cuenta el 
incremento atípico que se presenta entre el 2014 y el 2015 en un 2.400%, ya que 
en el periodo anterior se ejecutó tan solo $10.0 millones. La anterior situación 
llama la atención por cuanto por disposiciones normativas y directriz presidencial 
se establece la prohibición para las entidades públicas y similares acerca de no 
incrementar ni generar gastos  de publicidad, además de observar por parte de los 
funcionarios públicos las medidas de austeridad en el gasto, específicamente en el 
gasto de publicidad.  Por lo que no se entiende el desmedido aumento del gasto 
en este rubro dado las directrices al respecto.  Se presume presunta inobservancia 
en el cumplimiento de las directrices respecto a la austeridad en el gasto en la 
línea de publicidad y similares. 
 
Criterio:   
La Entidad no dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del decreto 1094 
de 2001, el artículo 3 del decreto 2209 de 1998 y el artículo 1 del decreto 212 de 
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1999 manifiestan: "Está prohibida la celebración de contratos de publicidad con 
cargos a los recursos del Tesoro Público, con excepción de los contratos de las 
empresas industriales y comerciales del Estado que tienen por objeto la 
comercialización de bienes y servicios en competencia con particulares.  En 
consecuencia con lo dispuesto en el artículo 9 de este Decreto, la celebración de 
estos contratos sólo se podrá dirigir a la promoción de específicos bienes o 
servicios que ofrezca la empresa en competencia con particulares". 
"Las entidades que tengan autorizados en sus presupuestos rubros para 
publicidad, deberán reducirlos en un treinta por ciento (30%) en el presente año, 
tomando como base de la reducción el monto inicial del presupuesto o apropiación 
para la publicidad"; Igualmente, el   Art, 2 de la Ley 87 de 1993;  así mismo, el 

Articulo 209 de la Constitución Política de Colombia, manifiesta que: “La función 

administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 

con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 

descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las 
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 

adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración 

pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá 
en los términos que señale la ley”. 
 
Efecto  

 Gastos indebidos 

 Control inadecuado de recursos o actividades. 
 
Causa. 

 Uso ineficiente de los recursos. 

 Debilidad de control que no permite advertir oportunamente el problema.   
 
Según la respuesta dada por el Concejo del 1 de julio de 2016 con radicado 
interno 0811, La respuesta dada por la Corporación Edilicia no es de recibo para la 
Contraloría Municipal de Pereira, La Corporación hizo caso omiso al artículo 2 del 
decreto 1737 de 1998  en cuanto a la austeridad en el gasto público, por cuanto no 
adoptó  medidas a las equivalencias dispuestas en este decreto.  Por otra parte, el 
artículo 6 del decreto 1094 de 2001, el artículo 3 del decreto 2209 de 1998 y el 
artículo 1 del decreto 212 de 1999 manifiestan: "Está prohibida la celebración de 
contratos de publicidad con cargos a los recursos del Tesoro Público, con 
excepción de los contratos de las empresas industriales y comerciales del Estado 
que tienen por objeto la comercialización de bienes y servicios en competencia 
con particulares.  En consecuencia con lo dispuesto en el artículo 9 de este 
Decreto, la celebración de estos contratos sólo se podrá dirigir a la promoción de 
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específicos bienes o servicios que ofrezca la empresa en competencia con 
particulares". 
"Las entidades que tengan autorizados en sus presupuestos rubros para 
publicidad, deberán reducirlos en un treinta por ciento (30%) en el presente año, 
tomando como base de la reducción el monto inicial del presupuesto o la 
apropiación para la publicidad".  Caso contrario a lo que ocurrió en la Corporación 
donde el gasto por este rubro tuvo una variación del  2.400% de un periodo a otro. 
Cabe anotar que los contratos de esta observación serán objeto de control 
posteriormente 
 

HALLAZGO No. 3  POSIBLE INCONSISTENCIA EN LOS DATOS DEL 
INFORME DE GESTIÓN. CON CONNOTACION ADMINISTRATIVA 

Condición 
En el Informe de Gestión publicado en la página de la Corporación Edilicia, de 
acuerdo al Área de la Secretaria General describe que para el año 2015 el 
Concejo tramitó 72 proyectos; de acuerdo de éstos, 40 fueron aprobados, 25 
archivados, 2 negados, 1 retirado y 4 tienen primer debate. 
 
Según la información reportada al equipo auditor, se evidencia diferencias 
significativas en la información, en cuanto a los proyectos de acuerdos radicados y 
tramitados, ya que en la información entregada al Ente de Control, los proyectos 
que radicó el concejo fueron 79. Relacionados según la siguiente tabla: 
 
 

PROYECTOS DE ACUERDO VIGENCIA 2015 
 

Concepto Calculo Equipo Auditor Informe de Gestión 

Acuerdos Radicados 79 72 

Acuerdos Aprobados 47 40 

Acuerdos Archivados 27 25 

Acuerdos Retirados 2 2 

Negados en Comisión 3 1 

Primer Debate  4 

    Fuente: Relación levantada a partir de la información suministrada por el Concejo Municipal. 
 

Criterio 
 
Articulo 2 y 3 de la Ley 83 de 1993 
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Efecto 

 Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema. 

 Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo. 

Causa 

 Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema. 

 Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo. 

 

Según la respuesta dada por el Concejo del 1 de julio de 2016 con radicado 
interno 0811, Con respecto a esta observación la Corporación acepta la diferencia 
presentada en el informe preliminar, por lo tanto queda en firme, con el fin que la 
Entidad implemente acciones de mejora e incluirlo en un Plan de Mejoramiento. 

 

HALLAZGO No. 4  NO TRASABILIDAD ACUERDOS SANCIONADOS. CON 
CONNOTACION ADMINISTRATIVA. 

Condición 

Para la vigencia objeto de análisis, el Concejo Municipal aprobó 47 proyectos de 
acuerdo los cuales fueron enviados al Municipio con el fin que se sancionaran y 
continuaran su trámite en la Gobernación.  Respecto a los cruces de información y 
verificación de procedimientos, la Corporación edilicia no tiene implementado 
controles con el fin de tener conocimiento de los acuerdos que son remitidos a 
otras instancias como es el caso de los Tribunales y demás.  Esto genera 
confusión en el tratamiento de la información lo cual limita la consolidación y 
análisis de los datos, además se evidencia posible debilidades en la gestión 
documental interna y posible incumplimiento de la ley de archivo general. 
 
Criterio  

Articulo 2 y 3 de la Ley 83 de 1993; así mismo, el Articulo 209 de la Constitución 
Política de Colombia, manifiesta que: “La función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en 
todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que 
señale la ley”. 
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Efecto  

 Control Inadecuado de recursos o actividades. 

Causa 

 Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo  

Según la respuesta dada por el Concejo del 1 de julio de 2016 con radicado 

interno 0811, Teniendo en cuenta que dentro de sus funciones, la Corporación es 

la intermediaria entre la Sociedad y la Administración; es el deber ser,  adoptar 

controles con relación a los Acuerdos sancionados en esta Corporación; además 

el expediente va relacionado con la consolidación de la información y este es un 

archivo histórico para ser consultado por terceros.  

 

HALLAZGO No. 5  EVIDENCIA Y SOPORTE EN REPORTES DE PAGO 

HONORARIOS CONCEJALES. CON CONNOTACION ADMINISTRATIVA. 

Condición 
Con respecto al pago de Honorarios de Los Concejales, se evidenció que las 
Resoluciones de cancelación de las sesiones de los Ediles, no establecen el 
número de los Proyectos de Acuerdo que fueron debatidos en los respectivos días 
o sesiones convocadas, además que el control político ejercido en cada sesión no 
es lo suficientemente fuerte y adecuado; por lo tanto, se sugiere implementar 
acciones  con el fin de ejercer un control efectivo sobre ese aspecto que tiene que 
ver con el soporte de información presupuestal y financiera de la Corporación.  
 
Criterio 

Articulo 2 y 3 de la Ley 87 de 1993. 

Efecto 

 Informes o registros poco útiles, poco significativos o inexactos. 

 Control inadecuado de recursos o actividades 

 

Causa 

 Debilidad en el control que no permiten advertir oportunamente el problema. 

 Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo. 

Según la respuesta dada por el Concejo del 1 de julio de 2016 con radicado 
interno 0811, No es de recibo la respuesta, para este Ente de Control.  Por cuanto 
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la respuesta dada no es coherente con la observación del informe, ya que no se 
está discutiendo la parte normativa del reconocimiento de derechos de los 
Honorable Concejales, como es el caso de los honorarios por asistencia aprobada 
a las sesiones de plenaria.  Teniendo en cuenta lo anterior la Corporación debe 
implementar controles con el fin de reflejar en la Resolución los Números y 
Nombres de proyectos llevados a plenaria. Como reflejo de esto son las 
observaciones, como resultado de la auditoria.  

Teniendo en cuenta que se tiene el insumo como son las actas elaboradas por la 
Secretaria General en cada Plenaria, con el fin de darle transparencia  a estos 
procesos establecidos. 

 

HALLAZGO No 6-  INCONSISTENCIA EN REPORTE Y SOPORTE LEGAL EN 
PAGO HONORARIOS CONCEJALES- ACTOS ADMINISTRATIVOS. CON 
CONNOTACION ADMINISTRATIVA. 

Condición 

En la revisión de los Actos Administrativos, como soportes de pago de honorarios 
a los Concejales se evidencio que en la Resolución 305 del 13 de Noviembre de 
2015 el pago efectuado al Concejal Franco Ramírez Julio Berto y Ospina Posada 
Julián Andrés, el valor registrado no corresponde a los días cancelados, por 
cuanto están liquidando seis (6) días de noviembre de 2015, que corresponde a 
$2.086.518, teniendo en cuenta el valor de la sesión a $347.753 y lo reportado 
esta por $1.086.518; este valor para cada concejal, determinando una diferencia 
de $1.000.000 para cada Edil. Lo anterior evidencia posible fallas del control 
interno contable y presupuestal de la Corporación, además de generar posible 
riesgo presupuestal y financiero al decretarse un pago mediante acto 
administrativo a partir de información inconsistente y no revisarse en el momento 
que corresponde y al no establecer los filtros respectivos en el proceso  del área 
presupuestal. 
 

Criterio  

Articulo 2 y 3 de la Ley 87 de 1993. 

Efecto 

 Informes o registros poco útiles, poco significativos o inexactos. 

 Control inadecuado de recursos o actividades 
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Causa 

 Debilidad en el control que no permiten advertir oportunamente el problema. 

 Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo. 

Según la respuesta dada por el Concejo del 1 de julio de 2016 con radicado 

interno 0811, no es aceptada por la Contraloría Municipal de Pereira, por cuanto 

en el proceso auditor se evidenció en la Resolución Nº 305, errores en la 

liquidación. Teniendo en cuenta lo anterior, esta debe implementar puntos de 

control con el fin de ser más efectivos.    
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ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P.D 

VIGENCIA 2015 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el control de gestión y gestión Financiera presupuestal, en lo que 
tiene que ver con el componente legal y de ejecución presupuestal mirada las 
cifras a nivel macro es Eficiente, de acuerdo a la verificación y análisis de los 
quince (15) objetivos, planteados para este proceso auditor.   
 

 La Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P cumplió con el ciclo 
presupuestal de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 115 
de 1996 y del Acuerdo Municipal ; en cuanto a la programación del proyecto 
de presupuesto, la presentación del proyecto al COMFIS, en cuanto a la 
liquidación, ejecución y seguimiento se observa que la estructura aprobada 
para el gasto no obedece a lo definido en el Decreto No 4836 de 2011, por 
el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se modifican 
los Decretos 115 de 1996, 4730 de 2005, 1957 de 2007 y 2844 de 2010, y 
se dictan otras disposiciones en la materia. 

 El presupuesto de ingresos de la Empresa de Aseo de Pereira alcanzó la 
suma de $16.552.7 millones, de los cuales ejecutó $16.327.0 millones, es 
decir, 98.6%. Los niveles de ejecución presentados en algunos  rubros 
fueron superiores al 100% alcanzando topes hasta del 168.7%. Sin 
embargo, la ejecución fue superior en 26.4 puntos porcentuales a la 
registrada en el 2014, reflejando un crecimiento nominal de la ejecución de 
ingresos. 

 La ejecución de los gastos totales arroja un nivel de cumplimiento de meta 
presupuestal del 38.1% equivalente a $ 6.299.1 millones, al comparar los 
comportamiento de las ejecuciones y los resultados obtenidos en el 
vigencia 2014, muestra un aumento en 52.9% con respecto a la vigencia 
anterior. El aumento en los Gastos totales de la entidad se debe a una 
mayor ejecución en las cuentas por pagar. 

 El Plan Anual de Inversiones de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P. 
para la vigencia 2015, fue estimado en $784,7millones, cifra que concuerda 
con el presupuesto aprobado inicialmente para inversión, pero que 
finalmente y producto de modificaciones presupuestales fue consolidado en 
$2.497,7 millones, es decir $1.713,0 millones adicionales a los 



 
 EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P.D.

 

 

 393 INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2015 

 

programados, presentando una variación nominal del 12,4 %, situación 
sustentada en la adición y suscripción de contratos y convenios 
administrativos con el Municipio y otras entidades de nivel municipal. 

 Mediante la Resolución GE 050.7-003, se constituyen las cuentas por pagar 
de la Empresa de Aseo, para la vigencia fiscal 2014, estas presentan 
ejecución del 100%, es decir $515,5 millones, valor que comparado con el 
2014 registran un aumento porcentual del 965,2% al pasar de a $48.4 
millones a $515,5 millones. 

 Gasto Total/ Ingreso Total, de cada $ 100 pesos que percibió la Empresa 
de Aseo en la vigencia fiscal 2015 destinó a Gastos Totales $38.6 pesos, es 
importante precisar que el cálculo se realizó con los ingresos y pagos 
efectivos y que de tener en cuenta la totalidad de los compromisos el 
indicador tiende a incrementarse. Los ingresos de la Empresa se generan 
especialmente por la interventoría del contrato de concesión y por 
Transferencias Municipales para la ejecución de los contratos y convenios 
interadministrativos. En términos generales se observa aumento de los 
gastos frente al incremento de los ingresos en 20.9%. 

 Inversión/ Ingreso Total, la Empresa de Aseo destinó el 11.4 % de sus 
ingresos efectivos en  proyectos de Inversión, si tenemos en cuenta los 
compromisos totales el indicador se disminuye a 11.1%, situación que debe 
analizarse puesto que los niveles de inversión son muy bajos y están 
encaminadas al Cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal y el 
Cumplimiento Misional de la Empresa. 

 Al finalizar la vigencia 2015, la Tesorería de la Empresa de Aseo presenta 
un superávit de $10.146.1 millones al registrar disponibilidades de 
$10.296.7 millones frente a exigibilidades de $150.6  millones, registrando 
incremento del superávit en 3.0 % en relación con la vigencia 2014 en 
donde fue de $9.853.8 millones. Lo anterior indica que la Empresa a corto 
plazo cuenta con los recursos para cubrir sus obligaciones para realizar el 
giro ordinario del negocio. Sin embargo registra un alto pasivo pensional 
que debe tenerse en cuenta. 

 El plan de mejoramiento presenta nivel de cumplimiento de dos (2) y de 
efectividad de dos (2) que lo ubica en EL RANGO DE CUMPLIMIENTO 
TOTAL. 

 En el desarrollo de la auditoría especial al manejo y estado de las finanzas 
públicas para la Empresa de Aseo de Pereira S.A E.S.P correspondiente a 
la vigencia 2015, no se constituyeron vigencias futuras por lo tanto, no se 
generó seguimiento de las mismas. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Empresa de Aseo de Pereira S.A E.S.P, como resultado de la auditoria 
especial al “Manejo y Estado de las Finanzas Públicas, para el Sector 
Central del Municipio de Pereira, entes Descentralizados y Empresas de 
Servicios Públicos Domiciliarios, correspondiente a la vigencia fiscal 2014, 
suscribió Plan de Mejoramiento con la Contraloría Municipal de Pereira; la 
cual conceptúa que la gestión desarrollada por  en la ejecución del plan de 
mejoramiento correspondiente a la Auditoria  es FAVORABLE, por cuanto 
la acción de mejora se cumplió, obteniendo una calificación del 100%  
(Meta Cumplida MC). 
 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
_____________________________   
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA 
Contralor Municipal 
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RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
ALCANCE  
 
La Contraloría Municipal de Pereira en cumplimiento de su función constitucional y 
del Plan General de Auditorías de la presente vigencia aprobado mediante 
Resolución No. 024 del 28 de enero de 2016, asignó el Proyecto de Auditoría 
Especial al “Manejo y Estado de las Finanzas Públicas del Municipio de Pereira 
correspondiente al período fiscal 2015”. 
 
En el desarrollo de la auditoria se dio cumplimiento a los Objetivos Específicos 
registrados en el  Plan de Trabajo, así: 

 
1. Determinar el grado de cumplimiento del Plan de Mejoramiento 
suscrito con respecto a las acciones administrativas detectadas en el 
Informe Fiscal y Financiero de la vigencia anterior y calificar la efectividad 
de las acciones desarrolladas. (Si hubo lugar a ello).   
 
2. Verificar, conceptuar y concluir si las acciones realizadas por las 
entidades en ocasión a las Funciones de Advertencia generadas por este 
organismo de control que lograron proteger el patrimonio del Municipio de 
Pereira en la vigencia 2015, realizar el análisis respectivo.  
 
3. Establecer la legalidad de la estructuración, elaboración y proceso de 
aprobación del presupuesto ante el órgano competente para ello, con base 
en la normatividad vigente. 
 
4. Comparar el presupuesto inicial aprobado con el presupuesto en 
ejecución y determinar los efectos de aquellos comportamientos atípicos 
registrados.  
 
5. Establecer cualitativa y cuantitativamente las adiciones y 
modificaciones de que fue objeto el presupuesto de la entidad en el período 
objeto de análisis, conceptuar y concluir sobre las mismas.  
 
6. Evaluar la ejecución presupuestal de ingresos y gastos conceptuar y 
concluir. (Conceptuar y concluir sobre el nivel de ejecución presupuestal, el 
marco fiscal de mediano plazo, vigencias futuras, que las entidades objeto 
de este informe presentaron en la vigencia 2015). 
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7. Conceptuar y concluir sobre el nivel endeudamiento al final de la 
vigencia y su impacto en el manejo en las finanzas públicas de la entidad, 
así como la sostenibilidad de la deuda.  
 
8. Determinar mediante indicadores el desempeño fiscal y financiero de 
la entidad, conceptuar y concluir sobre los resultados obtenidos.    
 
9. Determinar la ejecución del monto correspondiente a rifas, juegos de 
suerte y azar para el sector salud según lo dispuesto por la Ley 643 de 
2001 y demás normatividad vigente, así mismo verificar el destino final y 
correcta utilización de los mismos, conceptuar al respecto, (Municipio de 
Pereira). 
 
10.  Establecer el cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 12 de la 
Ley 819 de 2003 (Vigencias futuras ordinarias para entidades del orden 
territorial en la vigencia 2015).  
 
11.  Identificar, conceptuar y concluir sobre la oportunidad en la 
presentación del marco fiscal de mediano plazo, analizar, conceptuar y 
concluir su consistencia de conformidad con lo preceptuado en la Ley 819 
de julio 9 de 2003, “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal” y el Decreto 1957 de 
2007 “Por el cual se reglamentan normas orgánicas en materia de 
presupuesto y se dictan otras disposiciones”, evaluar conceptuar y concluir  
al respecto.  
 
12.  Determinar el grado de cumplimiento en la meta de superávit 
primario establecida por la Secretaría de Hacienda Municipal, de 
conformidad con la Ley 819 de julio 9 de 2003 (Municipio de Pereira), 
conceptuar y concluir. . 
 
13. Verificar el cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 2º del 
Decreto 1957 de 2007. Emitir el concepto y concluir al respecto. 
 
14.  Determinar el cumplimiento o no de los límites del gasto público de 
conformidad con las normas legales vigentes que regulan la materia 
presupuestal y en especial las establecidas por la Ley 617 de 2000. 
Conceptuar y concluir al respecto.  
 
15.  Determinar la calidad del balance de la Tesorería (el nivel de 
liquidez) de la entidad pública al cierre de la vigencia 2015, concluir y 
conceptuar. 
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RESULTADO DEL PROCESOS AUDITOR 
 

 
LEGALIDAD EN LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
El proceso de planeación financiera de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P, 
En la articulación del presupuesto de la vigencia 2015 surge desde las directrices 
impartidas por el Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS) que mediante 
Circular del 04 de agosto de 2014, dirigido a todas las entidades del orden 
municipal, estableciendo que los Gastos Personales no se deben incrementar en 
porcentaje superior al 4%, sujeto al IPC certificado por el DANE al 31 de diciembre           
de 2014 y los Gastos Generales por el valor que se ha presupuestado para la 
vigencia 2014, excepto aquellos que por ley requieran ser ajustados. De igual 
forma define como fecha para la presentación del proyecto de presupuesto el 15 
de noviembre de 2014. 
 
La Empresa de Aseo, realizó los trámites pertinentes para la presentación y 
posterior aprobación del presupuesto correspondiente a la vigencia 2015, como se 
describen a continuación: 
 

Mediante oficio con radicación interna No. 43297-2014 del 13 de Noviembre de 
2014 el Gerente de la Empresa remite el proyecto de presupuesto vigencia 2015 
ante el COMFIS, cumpliendo con las directrices del Decreto 115 de 1996 y la 
Circular del 04 de agosto de 2014. Posteriormente y a través de Resolución No. 
5270 del 16 de diciembre de 2014, el COMFIS aprueba el presupuesto de la 
Empresa de Aseo para la vigencia 2015, por valor de $11.900,3 millones como se 
había presentado. 
 

La clasificación, desagregación, codificación y definición del presupuesto de 
Rentas y Recursos de Capital y Apropiaciones de Gasto de la Empresa de Aseo 
de Pereira S.A. para la vigencia 2015 se realizó mediante Resolución No. GE 
050.7-161 de Diciembre 19 de 2014 en igual cuantía a la aprobada por el 
COMFIS. 
 
De acuerdo a lo anterior y a lo establecido en el Decreto No 115 de 1996 por el 
cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los 
presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las 
Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a 
actividades no financieras y la Circular No 22188 de julio de 2013 expedida por el 
Consejo Municipal de Política Fiscal-COMFIS, la Empresa de Aseo de Pereira 
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S.A. E.S.P., cumplió con los términos establecidos para la presentación del 
proyecto de presupuesto vigencia 2015. 
 
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 
El presupuesto de ingresos fue aforado inicialmente en la suma de $11.900.3 
millones, siendo la disponibilidad inicial el rubro que absorbe el 61.6% de los 
ingresos estimados, es decir, $2.864.9 millones y por ingresos corrientes el 38.4%. 
En el transcurso de la vigencia fiscal el presupuesto presenta modificaciones hasta 
alcanzar la cifra de $16.552.7 millones, es decir, presenta una variación nominal 
del 26.4 % de lo inicialmente planeado. 
 
 

CUADRO Nº 1 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P 

MODIFICACIONES PRESUPUESTAL AL INGRESO 
VIGENCIA 2015 

 
 
Cifras en millones, valores expresados a pesos corrientes de 2015 

Acto Administrativo 
Fecha 

Aprobación 
Rubro Adición Reducción 

Resolución No 596 2015/01/28 
Ingresos 

Disponibilidad Inicial 
2,864.9   

Resolución No 1453 2015/03/30 

Ingresos 

Ingresos Corrientes 
Ingresos Corrientes Operacionales 
Venta de bienes y servicios EAP 

850.0   

Resolución No 3438 

2015/08/14 

Ingresos 

Ingresos Corrientes 
Contratos Interadministrativos y/o 
convenios. 
Entidades Municipales 

637.6   

Resolución No 5274 

2015/12/10 

Ingresos 

Ingresos Corrientes 
Ingresos Corrientes Operacionales 
Venta de bienes y servicios EAP 

299.9   

TOTAL   4.652.4 0.0 

Fuente: Rendición de cuenta EMPRESA DE ASEO S.A. E.S.P -  SIA vigencia 2015, Modificación ejecución 
presupuestal e información suministrada por la Entidad. 
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CUADRO Nº 2 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P 

ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 MODIFICACION PRESUPUESTAL AL GASTO 

VIGENCIA 2015 
Cifras en millones de pesos 

Acto Administrativo ADI CRED CONTRACRE 

Resolución GE050.7-012 160.0 0.0 0.0 

Resolución GE050.7-012 873.8 0.0 0.0 

Resolución GE050.7-012 220.0 0.0 0.0 

Resolución GE050.7-012 5.5 0.0 0.0 

Resolución GE050.7-012 7.5 0.0 0.0 

Resolución GE050.7-012 409.7 0.0 0.0 

Resolución GE050.7-012 92.9 0.0 0.0 

Resolución GE050.7-012 1,095.6 0.0 0.0 

Resolución GE050.7-048-2015 850.0 0.0 0.0 

Resolución GE050.7-048-2015 0.0 236.2 0.0 

Resolución GE050.7-048-2015 0.0 5.0 0.0 

Resolución GE050.7-048-2015 0.0 10.0 0.0 

Resolución GE050.7-048-2015 0.0 3.5 0.0 

Resolución GE050.7-048-2015 0.0 0.0 12.5 

Resolución GE050.7-048-2015 0.0 0.0 30.0 

Resolución GE050.7-048-2015 0.0 0.0 33.8 

Resolución GE050.7-048-2015 0.0 0.0 178.5 

ResolucionGE050.7-098-2015 302.6 0.0 0.0 

ResolucionGE050.7-098-2015 335.0 0.0 0.0 

ResolucionGE050.7-098-2015 0.0 12.0 0.0 

ResolucionGE050.7-098-2015 0.0 0.0 12.0 

ResolucionGE050.7-150-2015 299.9 0.0 0.0 

ResoluciónGE050.7-083-2015 0.0 3.0 0.0 

ResoluciónGE050.7-083-2015 0.0 0.0 3.0 

ResoluciónGE050.7-151-2015 0.0 0.0 0.0 

ResoluciónGE050.7-151-2015 0.0 0.5 0.0 

ResoluciónGE050.7-151-2015 0.0 0.0 0.0 

ResoluciónGE050.7-151-2015 0.0 0.0 0.0 

ResoluciónGE050.7-151-2015 0.0 0.0 0.5 

  4,652.4 270.3 270.3 
Fuente: SIA Formato F08B y Cálculo Auditor 
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MODIFICACIÒN PRESUPUESTAL DEL GASTO 

 
El presupuesto de gastos de la Empresa de Aseo de Pereira fue modificado en 
39.1 puntos porcentuales en relación con los estimativos iniciales, en la Inversión 
se presenta la variación más atípica 218.3% al pasar de $784.7 millones a 
$2.497.7 millones que como se indicó anteriormente obedece a convenios 
interadministrativos y adiciones de convenios; seguido de la Disponibilidad Final la 
cual presenta un aumento de 14.6 puntos porcentuales al pasar de $7.504.4 
millones a $8.600 millones. 
 
 

CUADRO Nº 3 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P 

MODIFICACIONES PRESUPUESTAL AL GASTO 
VIGENCIA 2015 

 
 

Cifras en millones expresadas a precios corrientes de 2015 

RUBRO PPTO INICIAL ADICION CREDITO 
CONTRA 
CREDITO 

PPTO FINAL 

GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 

3,611.1 
 

 270.2 
 

91.8 
 

3,789.6 
 

GASTOS 
COMERCIALIZACION 

0.0 
 

1,149.9 
 0.0 0.0 

1,149.9 
 

INVERSION 
784.7 

 
1,891.4 

 0.0 
178.5 

 
2,497.7 

 

CUENTAS POR PAGAR 
0.0 

 
515.5 

 0.0 0.0 
515.5 

 

DISPONIBILIDAD FINAL 
7,504.4 

 
1,095.6 

 0.0 0.0 
8,600.0 

 

TOTAL GASTOS 
11,900.3 

 
4,652.5 

 
270.2 

 
270.2 

 
16,552.7 

 

Fuente: Calculo Auditor- reporte de modificaciones del Presupuesto vigencia 2015 
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ANALISIS DE LAS EJECUCIONES PRESUPUESTALES 
 
Comportamiento del Ingreso 
 

GRAFICO N°1 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P 

Composición Porcentual de los principales grupos de ingresos 
presupuestados 
Vigencia 2015 

 
Cifras Porcentuales (%) 

 
Fuente: Información suministrada por  EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P y  
Cálculo auditor, vigencia 2015. 

 

El presupuesto de ingresos de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P, 
finalmente se situó en $16.552.7 millones, de los cuales $10.369.4 millones los 
absorbe la disponibilidad inicial con el 62.6% y el restante 37.4% conformado por 
los Ingresos Corrientes $5.819.7 millones y los Recursos de Capital $363.6        
millones que representan el 35.2% y el 2.2%, respectivamente. Estos últimos 
porcentajes muestran lo que finalmente la Empresa de Aseo esperaba percibir de 
la vigencia 2015, porque el Saldo Inicial representa los recursos que vienen de 
otras vigencias. 
 
 

COMPORTAMIENTO DEL INGRESO 

 

En la vigencia 2015, el presupuesto de ingresos de la Empresa de Aseo de 
Pereira alcanzó la suma de $16.552.7 millones, de los cuales ejecutó $16.327.0       
millones, es decir, 98.6%. Los niveles de ejecución presentados en algunos  
rubros fueron superiores al 100% alcanzando topes hasta del 168.7%. Sin 

INGRESOS 
CORRIENTES 

35,2% 

INGRESOS DE 
CAPITAL 

2,2% 

DISPONIBILIDAD 
INICIAL 
62,6% 
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embargo, la ejecución fue superior en 26.4 puntos porcentuales a la registrada en 
el 2014, reflejando un crecimiento nominal de la ejecución de ingresos, que 
obedece a los siguientes factores: 
 

 Adición de $2.864.9 del saldo inicial de caja, $850.0 correspondiente a las 
expectativas de generar nuevos negocios, que representaría ingresos por la 
venta de servicios propios de la empresa, tales como: corte de césped, 
poda de árboles y ornato $700.0, servicio de limpieza  y aseo a entidades 
públicas y privadas $50.0 millones, comercialización del aplicativo SUICA 
$100.0 millones. 
 

 Adición $637.6, para dar cumplimiento a metas, planes y proyectos al plan 
de inversiones contenido en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015. 
 

 Adición de $299.9 millones correspondientes al contrato No.5258 del 04 de 
diciembre, suscrito con el Municipio de Pereira para la prestación de 
servicios de poda de especies arbóreas, corte de césped y mantenimiento 
ornamental en las zonas verdes del Municipio de Pereira. 

 
 

CUADRO Nº 4 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P 

EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS POR GRANDES RUBROS 
VIGENCIA 2015 

 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

Descripción 
Ejecución 

2014 
Aforo 
Inicial 

MODIFICACIONES 
Aforo 

Vigente 

Recaudo 
Efectivo 

2015 

VAR 
% 

COMP
% 

EJECU 
% ADIC REDUCC 

PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 12,912.2 11,900.3 4,652.4 0.0 16,552.7 16,327.0 26.4 100.0 98.6 

INGRESOS 
CORRIENTES 5,363.3 4,032.2 1,787.5 0.0 5,819.7 5,389.4 0.5 35.2 92.6 

Ingresos 
Operacionales 3,934.7 4,032.2 1,149.9 0.0 5,182.1 4,768.2 21.2 31.3 92.0 

Transferencias 1,428.6 0.0 637.6 0.0 637.6 620.9 -56.5 3.9 97.4 

INGRESO DEL 
CAPITAL 619.6 363.6 0.0 0.0 363.6 568.2 -8.3 2.2 156.3 

Otros Ingresos de 
Capital 428.5 300.0 0.0 0.0 300.0 506.1 18.1 1.8 168.7 

Recuperación 
Cartera 191.1 63.6 0.0 0.0 63.6 62.1 -67.5 0.4 97.5 
DIPONIBILIDAD 
INICIAL 6,929.3 7,504.4 2,865.0 0.0 10,369.4 10,369.4 49.6 62.6 100.0 

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2015, Ejecuciones de ingresos suministrada 
por y EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P consolidado por el equipo auditor. 



 
 EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P.D.

 

 

 403 INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2015 

 

 
 

Los ingresos corrientes por su parte registran ejecuciones del 92.6%, los Ingresos 
operacionales registran un nivel de ejecución 92.0%, es decir, de $5.182.1 
millones, de lo programado logró ejecutar $4.768.2 millones, cifra que analizada 
con la vigencia 2014 registra un aumento nominal en 21.2%, como consecuencia 
del ingreso por concepto de venta de bienes y servicios que en la vigencia 2014 
no estaban presupuestadas, en $720.9 millones. Con respecto a las 
Transferencias estas descendieron en  56.6 puntos porcentuales. 
 
Los ingresos que mayor nivel de ejecución presentan son los registrados en el 
capítulo de Recursos de Capital 156.3%, es decir, de un presupuesto programado 
de $363.6 millones se ejecutó $619.6 millones; las ejecuciones más atípicas, se 
registraron en Otros ingresos de Capital con ejecuciones del 168.7%, seguido de 
la Recuperación de Cartera con 97.5%.  
 
Estos renglones también registran descenso con respecto a las ejecuciones 
presentadas en la vigencia 2014, del 67.5% en la Recuperación de Cartera, 
debido a que el ingreso de otras cuentas por cobrar fue de $84.4 millones y en el 
2015 fue solo de $0.6 millones. La disminución de los ingreso de capital de 8.3% 
con respecto a la vigencia 2014, se debe a que en la vigencia anterior se las 
gestión financiera genera ingresos por $145.8 millones y en el 2015 por este 
mismo concepto, tanto  solo ingresaron $62.0 millones, lo cual prevé una menor 
gestión en este rubro para el año analizado. 
 
ANALISIS COMPORTAMIENTO DEL GASTO POR GRANDES RUBROS 
 
Para la vigencia fiscal 2015, la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P. registra 
presupuesto de gastos consolidado de $16.552.7 millones, de los cuales el 52.0 % 
corresponde a la disponibilidad final, es decir, $8.600.0 millones; seguido de los 
gastos de funcionamiento con $3.789.6 millones que representan el 22.9%, los 
inversión 15.1%, gastos de comercialización 6.9%, y las cuentas por pagar con el 
3.1%; sin embargo, es preciso indicar que la estructura presupuestal definida para 
el gasto en la Empresa de Aseo, no es acorde con las normas presupuestales 
porque el presupuesto en este rubro comprende las apropiaciones para gastos de 
funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de 
inversión que se causan durante la vigencia fiscal respectiva. 
 
Anota el equipo auditor que la Empresa de Aseo al incluir la disponibilidad final 
como parte del presupuesto de gastos, distorsiona la estructura presupuestal y los 
niveles de ejecución presentados, sin embargo para el análisis, cuadros y gráficos, 
el equipo auditor tomó la información como la Empresa la presentó en la 
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Rendición de la Cuenta, para mostrar la verdadera incidencia de lo aprobado. Lo 
cual fue incluido en el Plan de Mejoramiento con fecha y el cual fue analizado 
dando como resultado que en la vigencia 2015 se volvió a presentar la misma 
situación con respecto a la Disponibilidad Final, pero que en la vigencia 2016 la 
situación fue subsanada. 
 
 

CUADRO Nº 5 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P 
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO 

VIGENCIA 2015 
 
Cifras en Millones expresados a precios corrientes de 2015 y datos Porcentuales 

Nombre Rubro 
Presupuestal 

EJE 
2014 

Apropia 
Inicial 

ADI CRED 
CONTR

A 
CREDI 

Aforo 
Vigente 

EJE 
2015 

% EJE %VAR %COMP 

GASTOS 4.120,8 11.900,3 4.652,5 270,2 270,2 16.552,7 6.299,1 38,1 52,9 100,0 

FUNCIONAMIENTO 2.418,2 3.611,1 0,0 270,2 91,8 3.789,6 3.088,8 81,5 27,7 49,0 

GASTOS 
COMERCIALIZACION 0,0 0,0 1.149,9 0,0 0,0 1.149,9 836,0 72,7 0,0 13,3 

 INVERSION 1.654,2 784,7 1.891,4 0,0 178,5 2.497,7 1.858,7 74,4 12,4 29,5 

CUENTAS POR 
PAGAR 48,4 0,0 515,5 0,0 0,0 515,5 515,5 100,0 965,2 8,2 

DISPONIBILIDAD 
FINAL 0,0 7.504,4 1.095,6 0,0 0,0 8.600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2015, Ejecuciones de Gastos suministrada,  
Por La Empresa de ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P y consolidado por el equipo auditor 
 

La ejecución de los gastos totales arroja un nivel de cumplimiento de meta 
presupuestal del 38.1% equivalente a $ 6.299.1 millones, al comparar los 
comportamiento de las ejecuciones y los resultados obtenidos en el vigencia 2014, 
muestra un aumento en 52.9% con respecto a la vigencia anterior. El aumento en 
los Gastos totales de la entidad se debe a una mayor ejecución en las cuentas por 
pagar. 
 
La estructura del componente Gastos de la entidad, para la vigencia 2015 arroja 
los siguientes datos: Gastos del funcionamiento con la mayor participación 
concentra el 49.0% aumentando con respecto al 2014 en 27.7% de los Gastos 
totales, esto equivale en pesos en el 2015 a $ 3.088.8 millones, le sigue los 
Gastos en Inversión de la vigencia con el 29.5%, en tercer lugar los gastos de 
comercialización con una ejecución por $836.0 millones, finalmente las cuentas 
por pagar 
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GRAFICO N° 2 

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P 
Composición  del Gastos por  grandes rubros  

Vigencia 2015 
 
                 Cifras Porcentuales (%) 

 
  Fuente: Información suministrada por la Empresa de ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P y Cálculo auditor. 

 
Teniendo el orden de presentación de los principales componentes del Gasto se 
Inicia el análisis de comportamiento en cada uno de ellos. 
 
 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 

CUADRO Nº 6 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P 

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
VIGENCIA 2015 

 
Cifras en Millones y datos Porcentuales 

Nombre Rubro 
Presupuestal 

Ejecución 
2014 

Apropiación 
Inicial 
2015 

CREDITO 
CONTRA 
CREDITO 

Aforo 
Vigente 

Ejecución 
2015 

% 
EJE 
2015 

% 
VAR 

FUNCIONAMIENTO 2.418,2 3.611,1 270,2 91,8 3.789,6 3.088,8 81,5 27,7 

GASTOS DE 
PERSONAL 1.031,9 1.241,8 0,0 0,0 1.241,8 1.148,6 92,5 11,3 

GASTOS 
GENERALES 494,6 647,5 270,2 79,8 838,0 760,6 90,8 53,8 

FU N C ION A M IEN TO

2 6 ,1%

GA STOS 

C OM ER C IA LIZA C ION

13 ,3 %

 IN V ER SION

2 9 ,5%
C U EN TA S POR  PA GA R

8 ,2 %

D ISPON IB ILID A D  F IN A L

0 ,0 %
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Nombre Rubro 
Presupuestal 

Ejecución 
2014 

Apropiación 
Inicial 
2015 

CREDITO 
CONTRA 
CREDITO 

Aforo 
Vigente 

Ejecución 
2015 

% 
EJE 
2015 

% 
VAR 

TRANSFERENCIAS  891,7 1.721,8   12,0 1.709,8 1.179,6 69,0 32,3 

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2015, Ejecución de Gastos de 
Funcionamiento suministrada, por la Empresa de Aseo de Pereira S.A E.S.P  y consolidado por el 
equipo auditor 

 
Los Gastos de funcionamiento representan el 49.0% del gran total de Gastos, 
presentando un aforo inicial de $ 3.611.1 millones, con modificaciones 
presupuestales  Créditos por valor de $270.2  y Contra créditos por valor de  $ 
91.8 millones, arrojando un aforo final de  $ 3.789.6 millones. 
 
El grado de cumplimiento en la vigencia fue del 81.5% equivalente a $ 3.088.8 
millones, al comparar el resultado de la ejecución de este periodo con lo reportado 
en la vigencia anterior se presenta una variación de 27.7%. Los Gastos de 
funcionamiento están integrados por: Gastos de Personal que concentran el 
37.2% dentro de los de funcionamiento equivalente a $1.148.6 millones,  gastos 
generales con participación del 24.6%, ejecución de 90.8%, es decir en millones 
$760.6 y las transferencias con una participación de 38.2%, equivalente a 
$1.179.6. Los factores que generaron un aumento se describen de la siguiente 
manera: 
 
Gastos Personales: prima de servicios con una ejecución de $16.2 millones en el 
2015 y en el 2014 de $4.3, obligaciones económicas convencionales con $112.5 
millones y en 2014 por $85.9 millones y servicios personales indirectos en el 2015 
$497.3 millones y en el 2014 por $404.1 millones. 
 
Gastos Generales: los gastos generales tanto en la adquisición de bienes, como 
en adquisición de servicios presenta rubros en la vigencia 2015 que en el 2014 no 
presentaron ejecución, tales como: compra de equipos por $14.6, sistema de 
gestión documental $6.8 millones y salud ocupacional $5.0 millones. 
 
Anotando que otro rubro que presentó un aumento alto fue el impuesto de renta y 
patrimonio el cual en la vigencia 2014 presento ejecución por $22.5, en la vigencia 
periodo de estudio fue de $261.0 millones. 
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GRAFICO N° 3 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P 

Composición  Gastos de Funcionamiento   
Vigencia 2015 

 
                Cifras Porcentuales (%) 

                
Fuente: Información suministrada por la Empresa de ASEO DE PEREIRA S.A.E.S.P y Cálculo auditor. 

 
 

CUADRO Nº 7 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P 

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 
VIGENCIA 2015 

 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

Rubro Presupuestal 
Ejecució
n 2014 

Apropiació
n Inicial 

2015 
ADI 

Aforo 
Vigent
e 2015 

Ejecució
n 

2015 

% EJEC 
2015 

% VAR 
2014-2015 

GASTOS 
COMERCIALIZACION  

0,0 0,0 1.149,9 1.149,9 836,0 72,7  

 
0,0 

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2015, Ejecución de Gastos de Comercialización 

suministrada, por la EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P y consolidado por el equipo auditor 
 

Los Gastos de Comercialización, representan el 13.3% del gran total de Gastos, 
presentando un aforo inicial de $0.0 millones de pesos, con modificaciones 
presupuestales durante el periodo en adiciones por $ 1.149,9 millones, arrojando 
un aforo final de  $ 1.149,9 millones. 
 

COMPOSICION PORCENTUAL DE LA EJECUCION DE GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO

37,2%

24,6%

38,2%
PERSONALES

GENERALES

TRANSFERENCIAS
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El grado de cumplimiento en la vigencia fue del 72.7% equivalente a $ 836.0 
millones, al comparar el resultado de la ejecución de este periodo con lo reportado 
en la vigencia anterior se presenta una variación de 0.0%. Los factores que 
generaron un aumento se describen de la siguiente manera: 
 
Este rubro fue adicionado al presupuesto del 2015, dado que en la vigencia 2014 
no existía, como consecuencia por las expectativas de nuevos negocios para la 
empresa, el cual presentó una ejecución por $836.0 millones. 
 
 
 
GASTOS DE INVERSIÓN 
 
 
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DE INVERSIÓN 
 
El Plan Anual de Inversiones de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P. para 
la vigencia 2015, fue estimado en $784,7millones, cifra que concuerda con el 
presupuesto aprobado inicialmente para inversión, pero que finalmente y producto 
de modificaciones presupuestales fue consolidado en $2.497,7 millones, es decir 
$1.713,0 millones adicionales a los programados, presentando una variación 
nominal del 12,4 %, situación sustentada en la adición y suscripción de contratos y 
convenios administrativos con el Municipio y otras entidades de nivel municipal. 
 
 

CUADRO Nº 8 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTO DE INVERSIÓN 
VIGENCIA 2015 

 
 
Cifras en Millones a valores constantes de 2015 y datos Porcentuales 

Rubro 
Presupuestal 

Ejecució
n 2014 

Apropiación 
Inicial 

Adición 
Contra 
Crédito 

Aforo 
Vigente 

2015 

Ejecución 
2015 

% 
EJE 

%VAR 

 
INVERSIÓN 

 
1.654,2 

 
784,7 

 
1.891,4 

 
178,5 

 
2.497,7 

 
1.858,7 

 
74,4 

 

 
12,4 

 

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2015, Ejecución de Gastos de 
Comercialización suministrada, por la EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P y consolidado por 
el equipo auditor 
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CUADRO Nº 9 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN-POR RUBROS 
VIGENCIA 2015 

 
 
Cifras en Millones y datos Porcentuales 

Rubro Presupuestal Ejecución 2014 Aforo Vigente Ejecución % EJE %VAR 

INVERSIONES 2.156,7 2.497,6 1.858,7 74,4% -13,8% 

Fortalecimiento Y 
Posicionamiento 
Institucional 

213,5 452,1 452,0 100,0% 118,9% 

Programa De Manejo 
Integral De Residuos 
Sólidos 

2.003,7 1.415,5 963,3 68,1% -50,6% 

Implementación 
Acciones Basura Cero 

0,0 630,0 443,4 70,4%   

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2015, Ejecución de Gastos de 
Comercialización suministrada, por la EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P y consolidado por 
el equipo auditor 
 
 

El 74,4% de lo programado, sin embargo analizado el comportamiento con igual 
periodo de la vigencia 2014 presenta decrecimiento de 13.8 puntos porcentuales 
al haber ejecutado en el 2014 $2.156.7 millones y en la vigencia analizada 
$1.858,7 millones. Es importante precisar que para efectos de análisis y cruce con 
los reportes del seguimiento al Plan de Desarrollo remitidos a Planeación 
Municipal, la cifras presentadas en el Cuadro No 6 corresponden a los 
compromisos acumulados registrados al cierre de la vigencia 2015 (incluyen 
pagos y las cuentas por pagar), para poder analizar integralmente la inversión. 
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GRAFICO N° 7 

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P 
Composición  Gastos de Inversión 

Vigencia 2015 
 

                       Cifras Porcentuales (%) 

 
                  Fuente: Información suministrada por la EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 

 
COHERENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO 
 
La Empresa de Aseo de Pereira enmarca su inversión en cumplimiento del Plan 
de Desarrollo 2012-2015 “PARA UNA PEREIRA MEJOR”, en las líneas Pereira 
Ambiente Sustentable y Gobierno con Valores. 
 
En la línea PEREIRA AMBIENTE SUSTENTABLE en el programa Control a la 
Degradación Ambiental, subprograma Gestión del Saneamiento Básico, proyecto 
implantación de políticas y técnicas ambientales, sanitarias y administrativas 
económicas para el adecuado manejo de los escombros y la mitigación impactos 
ambientales en la empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P registrado en el Banco 
de Proyectos de Inversión Municipal, de igual manera en este  subprograma se 
registra el proyecto implementación de acciones "basura cero" para disminuir la 
Contaminación ambiental en el municipio de Pereira Risaralda. 
 
 En la línea BUEN GOBIERNO CON VALORES, programa Gestión 
Administrativa, Subprograma Fortalecimiento Del Talento Humano,  en el 
programa Sistemas De Información Y Comunicación, el programa con mayor 
asignación presupuestal fue Renovación Tecnológica. Proyectos que de acuerdo a 
la Certificación del Planeación Municipal cumplen con las especificaciones 

FORTALECIMIENT
O Y 

POSICIONAMIENT
O INSTITUCIONAL 

24,3% 

PROGRAMA DE 
MANEJO 

INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 

51,8% 

IMPLEMETACIÓN 
ACCIONES 

BASURA CERO 
23,9% 
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metodológicas MGA exigidas por el Departamento Nacional de Planeación 
Municipal y enmarcados en el Plan de Desarrollo Municipal de Pereira. Inversión 
financiada con recursos propios y recursos municipales. 
 
 
CUENTAS POR PAGAR 
 
CUENTAS POR PAGAR DE LA EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA AL 
FINALIZAR LA VIGENCIA 2014, EXIGIBLES EN EL 2015. 
 
 

CUADRO Nº 10 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P 

CUENTAS POR PAGAR 
VIGENCIA 2015 

 
 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

CUENTAS POR 
PAGAR 

EJE2014 
PPTO 

INICIAL 
2015 

ADICIÓN 
PPTO 

VIGENTE 
2015 

EJECUCIÓN 
2015 

% VAR. % EJEC 

48,4 0,0 515,5 515,5 515,5 965 100 

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2015, Ejecuciones de Gastos suministrada,  
Por La Empresa de ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P y consolidado por el equipo auditor 

 
Mediante la Resolución GE 050.7-003, se constituyen las cuentas por pagar de la 
Empresa de Aseo, para la vigencia fiscal 2014, estas presentan ejecución del 
100%, es decir $515,5 millones, valor que comparado con el 2014 registran un 
aumento porcentual del 965,2% al pasar de a $48.4 millones a $515,5 millones. 
 
 
CUENTAS POR PAGAR AL FINALIZAR LA VIGENCIA 2015, EXIGIBLES 
VIGENCIA 2016 
 
La Empresa de Aseo constituyó mediante Resolución GE050.7-006 del 18 de 
enero de 2016, cuentas por pagar en cuantía de $87,5 millones, de las cuales el 
57.1% quedaron en la Tesorería de la Empresa con orden de pago y el 42,8% 
corresponde a $37,5 millones como compromiso. 
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CUADRO Nº 11 

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P 
CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS EN EL 2015 PARA PAGAR EN EL 

2016 
VIGENCIA 2015 

 
 
                                     Cifras en Millones de Pesos 

CUENTAS POR PAGAR VALOR 

Tesorería 50,0 

Presupuesto 37,5 

Total Cuentas por pagar 87,5 
            Fuente: Resolución No GE050,7-006 del1 8 de enero de 2016 

 
 
CARTERA 
 

CUADRO Nº 12 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P 

SITUACION DE LA CARTERA 
VIGENCIA 2015 

 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 
AÑO TOTAL CUENTAS CAPITAL INTERESES TOTAL % VAR 

2014 3026                      1.362,0  
                       
771,4  

                    
2.133,5  

-2,9 2015 2768                      1.322,6  
                       
749,4  

                    
2.072,0  

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2015, Ejecuciones de Gastos suministrada,  
Por La Empresa de ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P y consolidado por el equipo auditor 
 

 
La Cartera por servicios públicos domiciliarios de la Empresa de Aseo de Pereira 
data de la vigencia 2007, cuando Atesa de Occidente S.A. E.S.P adquirió la 
concesión de la prestación del servicio ordinario de Aseo, que incluye los procesos 
de facturación, recaudo, gestión de cartera, atención del cliente y el manejo de 
catastro de usuarios, a su vez le fue entregado la gestión de la Cartera Morosa 
que a la fecha tenía la Empresa de Aseo. 
 
Para la vigencia 2015, la cartera morosa presenta variación negativa de 2.9 
puntos, es decir, se redujo en $61,5 millones, al pasar de $2.133.5 millones a $ 
2.072 millones y en término de cuentas pasó de 3.026 en el 2014 a 2.768 en el 
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año 2015, mostrando una baja recuperación, que obedece al grado alto de 
incobrabilidad de la cartera. 
 
 

CUADRO Nº 13 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P 

ANALISIS DE INDICADORES 
VIGENCIA 2015 

 
 
Cifras Porcentuales (%) 

INDICADOR 2014 2015 % VAR. 

1 GASTO TOTAL / INGRESO TOTAL 31,9 38,6 20,9 

2 INVERSION / INGRESO TOTAL 12,8 11,4 -11,1 

3 INVERSION / GASTO TOTAL 40,1 29,5 -26,5 

4 
GASTOS DE PERSONAL / GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

42,7 37,2 -12,9 

5 
GASTOS GENERALES / GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

20,5 24,6 20,4 

6 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / GASTOS 
TOTALES 

58,7 49,0 -16,4 

7 CUENTAS POR PAGAR / GASTO TOTAL 1,2 8,2 596,8 

8 
TRANSFERENCIAS / GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

36,9 38,2 3,6 

9 
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A 
NOMINA/ GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

42,7 37,2 -12,9 

11 
GASTOS DE PERSONAL / INGRESOS 
OPERACIONALES 

26,2 24,1 -8,1 

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2015 y Ejecución Presupuestal vigencia 2015 
suministrada por EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.E.S.P y consolidado auditor. 

 
Se presenta el siguiente análisis: 
 
Gasto Total/ Ingreso Total: De cada $ 100 pesos que percibió la Empresa de 
Aseo en la vigencia fiscal 2015 destinó a Gastos Totales $38.6 pesos, es 
importante precisar que el cálculo se realizó con los ingresos y pagos efectivos y 
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que de tener en cuenta la totalidad de los compromisos el indicador tiende a 
incrementarse. Los ingresos de la Empresa se generan especialmente por la 
interventoría del contrato de concesión y por Transferencias Municipales para la 
ejecución de los contratos y convenios interadministrativos. En términos generales 
se observa aumento de los gastos frente al incremento de los ingresos en 20.9% 
 
Inversión/ Ingreso Total: La Empresa de Aseo destinó el 11.4 % de sus ingresos 
efectivos en  proyectos de Inversión, si tenemos en cuenta los compromisos 
totales el indicador se disminuye a 11.1%, situación que debe analizarse puesto 
que los niveles de inversión son muy bajos y están encaminadas al Cumplimiento 
del Plan de Desarrollo Municipal y el Cumplimiento Misional de la Empresa. 
 
Inversión/ Gasto Total: La Inversión perdió participación con respecto a los 
Gastos Totales, pasó de 40.1 % en el 2014 a 29.5 % en la vigencia 2015, 
descendiendo 26.5 puntos porcentuales que fueron asumidos por los gastos de 
funcionamiento, es decir, se destinó más recursos para pago de Personal y 
Gastos Administrativos. 
 
Gastos de Personal/ Gastos de Funcionamiento: Los Gastos Personales  
disminuyeron su participación en los Gastos de Funcionamiento, hasta alcanzar el 
12.9% en la presente vigencia, es decir, de cada $100 pesos en gastos de 
funcionamiento 37.2% los direcciona para  Gastos de Personal, mientras que en el 
2014 destinaba $42.7 pesos. Aspecto donde se está dando paso a paso, con el 
cumplimiento de los lineamientos del COMFIS sobre el incremento de los gastos 
de personal. 
 
Gastos Generales/Gastos de Funcionamiento: con respecto a  los Gastos 
Generales presentan incrementos  en su participación, en relación con  los Gastos 
de Funcionamiento  del 20.4 puntos porcentuales, con respecto a la participación 
de la vigencia 2014, cuando de $100 pesos se destinaba 20.5 pesos para gastos 
de funcionamiento mientras que en el 2015 se ejecutó 24.6 pesos, cifras 
superiores a los lineamientos del COMFIS. 
 
Gastos de funcionamiento/Gastos Totales: Los Gastos de Funcionamiento 
pierden peso en la estructura del gasto, es decir, la Empresa de Aseo está 
destinando menores recursos para este renglón del gasto, de cada $100 pesos 
que gasta, $49.0 pesos son direccionados para Funcionamiento; mientras que en 
el 2014 destinaban $58.7 pesos, situación que los disminuyó  en 16.4%. 
 
Cuentas por pagar/ Gasto total: Las Cuentas por Pagar aumentaron su 
participación en los Gastos Totales en 596.8 puntos porcentuales con respecto a 
la vigencia 2014, de $100 pesos ejecutados del Gasto Total, destinó $8.2 pesos 
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para cubrir los compromisos adquiridos y constituidos como cuentas por pagar, sin 
embargo al cierre de la vigencia 2014 la Empresa registra  cuentas por pagar del 
orden de los $ 87,5 millones, exigibles para la vigencia 2016  que muestran una 
disminución significativo en estos compromisos. 
 
Transferencias/ Gastos de funcionamiento: las Transferencias estas vienen 
presentando un aumento dentro de los Gastos de Funcionamiento pasando de 
destinar 36.9% al 38.2%, es decir, aumento en 3.6 puntos porcentuales  con 
respecto al año anterior.   
 
Gastos de Personal/ Ingresos Operacionales: esta relación muestra, Gastos 
de personal absorben 8.1 puntos porcentuales menos que en el año 2014, de 
$100.0 pesos que ingresaron por Operacionales, la Empresa de Aseo destinó 
$24.1 pesos, mientras que en el 2014 destinaba $26.2 pesos. 
 
 
CALIFICACION GESTIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA 
 

CUADRO No. 14 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A ES.P 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA 
EVALUACION GESTION PRESUPUESTAL 

VIGENCIA 2015 
 

 
Fuente: Matriz de calificación establecida en la guía Auditoria Territorial adoptada y adaptada por la 
Contraloría Municipal para la vigencia 2015. 

 
La EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P obtuvo en la presente 
calificación 82.5 puntos, lo que le vale el reconocimiento de un adecuado manejo 
de la información relacionado con los aspectos macro, de la gestión presupuestal 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación Indicadores 75,0

VARIABLES A EVALUAR

Evaluación presupuestal 100,0

GESTIÓN PRESUPUESTAL

TABLA 3- 3

TABLA 3- 2

Puntaje Atribuido

GESTIÓN FINANCIERA

Con deficiencias

100,0

Con deficiencias

Con deficiencias

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 75,0

Eficiente

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL
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y financiera. El reto para la siguiente vigencia es subir el puntaje obtenido y 
mejorar en aquellos aspectos en los cuales aún presenta algunos detalles de 
debilidad en su gestión. 
 
SITUACIÓN DE TESORERIA 

 
Al finalizar la vigencia 2015, la Tesorería de la Empresa de Aseo presenta un 
superávit de $10.146.1 millones al registrar disponibilidades de $10.296.7 millones 
frente a exigibilidades de $150.6  millones, registrando incremento del superávit en 
3.0 % en relación con la vigencia 2014 en donde fue de $9.853.8 millones. Lo 
anterior indica que la Empresa a corto plazo cuenta con los recursos para cubrir 
sus obligaciones para realizar el giro ordinario del negocio. Sin embargo registra 
un alto pasivo pensional que debe tenerse en cuenta. 

 
CUADRO Nº 15 

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P 
SITUACION TESORERIA 

VIGENCIA 2014-2015 
 
Cifras en Millones y datos Porcentuales 
 

CONCEPTO 2014 2015 % VAR 

DISPONIBILIDADES 10.611,9 10.296,7 -3,0 

Caja 0,0   
 Bancos 2.514,4 1.177,9 -53,2 

Inversiones Temporales 6.503,5 7.540,8 15,9 

Documentos por cobrar 0,0   
 Otros 1.594,0 1.578,0 -1.0 

EXIGIBILIDADES 758,1 150,6 -80,1 

Pagos a Terceros 515,5   -100,0 

Otras exigibilidades (Fondo Rotatorio) 213,2 87,5 -59,0 

Otros- pagos de tesorería 29,4 63,1 114,7 

SUPERAVIT 9.853,8 10.146,1 3,0 

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2015 y Situación de Tesorería, vigencia 2015 
suministrada por  la EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P y consolidado auditor. 

 
 
En las disponibilidades se evidencia disminución de los recursos en bancos de 
53.2% y un incremento en inversiones temporales en 15.9%, que contrastan con 
las variaciones atípicas presentadas en pagos a terceros y otros pagos que 
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muestran que al cierre del 2015 se tenía menores compromisos a los presentados 
en la vigencia anterior. 
 
Las diminuciones al cierre en algunos rubros al cierre de la vigencia obedecen a 
que la Empresa en la vigencia 2014, contaba con compromisos por cuentas por 
pagar por $515,5 millones frente a $87.5millones de la vigencia 2015. 
 
En cuanto al alto pasivo pensional, este al cierre cuenta con $9.118,8 millones que 
corresponden a las inversiones temporales y otros que son los recursos que la 
empresa ha venido apropiando para cubrir esta obligación de acuerdo al cálculo 
actuarial así. 

 
CUADRO Nº 16 

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P 
CLACULO ACTUARIAL 

VIGENCIA 2012-2015 
 

         Cifras en Millones de Pesos 
 2012 2013 2014 2015 

Cálculo Actuarial 11,9 11,9 11,8 11,4 

Recursos Pasivo Pensional 1,9 6,3 7,8 9,1 

Faltante Pasivo Pensional 10,0 5,6 4,0 2,3 

          Fuente: Datos suministrados por  la EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P. 

 
 
CONCEPTO PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P. suscribió Plan de Mejoramiento con la 
Contraloría Municipal de Pereira, correspondiente al hallazgo administrativo 
detectado en la Auditaría Especial al Manejo y Estado de la Finanzas vigencia 
2014, relacionado con los seis (6) hallazgos 
 
Una vez analizados la vigencia 2015, se observa lo siguiente: 
 

A)  Se incluyó dentro del proyecto de Presupuesto de 2016,  la Estructura 
Presupuestal con Gastos de Operación y se presenta separación del 
Componente de Gastos las Disponibilidad Final. 
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B) Se observó la realización del registro adecuado de las Modificaciones en 
Presupuesto. Se evidenció la realización de seguimiento de los registros y 
modificaciones  adecuadas al presupuesto según la normatividad vigente. 

C)  La entidad genero los libros contables presupuestales con sus respectivos 
reportes. 

D) Tener controlada las cuentas canceladas de caja y bancos. 
E)  Se evidenció el control de la ejecución de las inversiones producto de los 

convenios y contratos interadministrativos. 
F)  La empresa de ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P, tiene registros contables 

con reporte mensual de Cuentas por Cobrar por Servicio de Aseo en 
concordancia con los informes de la Jefatura de Interventoría Comercial. 

 
Por lo anterior, se conceptúa que el plan de mejoramiento presenta nivel de 
cumplimiento de dos (2) y de efectividad de dos (2) que lo ubica en EL RANGO 
DE CUMPLIMIENTO TOTAL. 
 
 
CALIFICACION PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

CUADRO No. 17 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A ES.P 
CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

VIGENCIA 2015 
 
 

 
 
 
 
VIGENCIAS FUTURAS 
 
En el desarrollo de la auditoría especial al manejo y estado de las finanzas 
públicas para la Empresa de Aseo de Pereira S.A E.S.P correspondiente a la 
vigencia 2015, no se constituyeron vigencias futuras por lo tanto, no se generó 
seguimiento de las mismas. 
 

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

0,20 20,0

0,80 80,0

1,00 100,0

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

Calificación

Cumple

Efectividad de las acciones

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

VARIABLES A EVALUAR

100,0

 PLAN DE MEJORAMIENTO

TABLA 1- 6

Calificación Parcial

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

100,0
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HALLAZGOS 
 
Al cierre del INFORME FINAL no se dieron eventos que lleven a establecer 
observaciones de fondo al manejo y estado de las finanzas públicas de la 
Empresa de ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P, de la vigencia 2015, en la línea de 
presupuesto en sus cifras macro, línea de tesorería cifras macro.   
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ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PEREIRA S.A. E.S.P. 
VIGENCIA 2015 

 
 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 

 En el desarrollo de la Auditoría  Especial al Manejo y Estado de las 
Finanzas Públicas para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Pereira S.A E.S.P, correspondiente a la vigencia 2014, no se constituyeron 
hallazgos por lo tanto no se generó Plan de Mejoramiento objeto de 
seguimiento. 

 

 En el desarrollo de la Auditoría  Especial al Manejo y Estado de las 
Finanzas Públicas para AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA correspondiente a 
la vigencia 2015, no se constituyeron vigencias futuras por lo tanto no se 
generó seguimiento de las mismas. 
 

 El Presupuesto de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado S.A E.S.P,  se 
acogió a los trámites fijados en los preceptos normativos que se le aplica, 
cuyo recorrido comprende el estudio, conformación y aprobación final, 
cumpliendo con los parámetros establecidos tanto en el Acuerdo No. 118 
de 1.996, Decreto Ley 111 de 1996 y Decreto 115 de 1996, así como en los 
criterios determinados por el COMFIS en su momento para el estudio y 
evaluación del proyecto de presupuesto para la vigencia. 

 

 Las modificaciones de Ingresos y Gastos cumplieron su curso regular a 
través de la debida presentación de los proyectos de acuerdo y Directivas 
de Gerencia correspondientes, ajustándose a las normas establecidas en el 
estatuto orgánico de presupuesto. 

  

 El comportamiento de la ejecución del presupuestos de ingresos por 
grandes rubros, se resalta que los ingresos totales en el año 2015 
aumentaron nominalmente con respecto al 2014 en un 3.1%, siendo la 
Disponibilidad Inicial la de mayor variación con el 101.0%, pero también 
algunos renglones de ingresos mostraron comportamiento negativos, tal es 
el caso de la venta de otros servicios, con una reducción de 14.4% y 
Recursos de Capital en 67.8%. Concluyendo así, que el comportamiento de 
los diversos renglones de ingresos fue positivo y permitió financiar un 
mayor gasto de inversión. 
 



 
 

 

 424 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P.D. 
 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2015 

 Ingresos Operacionales de Acueducto,  se aforaron  ingresos en cuantía de  
$47.046.5 millones, de los cuales se ejecutó el 106.6%  equivalente a 
$49.653.8 millones, que comparado con los resultados de la vigencia 
anterior representa un incremento nominal del 17.0%. 
  

 Ingresos Operacionales de Alcantarillado, para este rubro se presentó un 
aforo inicial $ 28.944.8 y final de $ 28.667.8 millones, de estos recursos la 
entidad ejecutó 99.7 % que equivale a $28.574.5, presentando un variación 
nominal con respecto a la vigencia anterior de 7.8%. 
 

 Los Recurso de Capital, presentan disminución del 67.8%, variación que se 
explica cómo consecuencias del desembolso $5.600 millones de los 
$25.600 de créditos aprobados, quedando para la vigencia 2016 la suma de 
$20.000 millones 

 

 La ejecución de los gastos totales arroja un nivel de cumplimiento de meta 
presupuestal del 95.9% equivalente a $ 127.187.4 millones, al comparar los 
comportamiento de las ejecuciones y los resultados obtenidos en el 
vigencia 2014, muestra que en el 2015 los Gastos aumentaron en un 15.3% 
con respecto al año 2014. El aumento en los Gastos totales de la entidad se 
debe a un aumento de los gastos de inversión, en 91.5% equivalente a $ 
20.820.7 millones. 

 

 Los Gastos de Funcionamiento, presentan un grado de cumplimiento en la 
vigencia  del 97.0% equivalente a $ 17.298.6 millones, lo que representa no 
haber ejecutado gastos por valor de $ 528.7 millones. Si se comprara el 
resultado de la ejecución de este periodo con lo reportado en la vigencia 
anterior da una disminución  de 17.6%. Los gastos de funcionamiento están 
integrados por: servicios personales asociados a la nómina que concentran 
el 23.3% dentro de los del funcionamiento,  servicios personales indirectos 
con participación del 7.0%, contribuciones imputadas con 21.0 %,  los 
impuestos y contribuciones 23.2 % y las  transferencias del sector público 
con el 7.8% de participación medida dentro del grupo de gastos de 
funcionamiento, entre otros. 
 

 Los Gastos de Operación presentaron una participación del 24.4% dentro 
del total de los gastos de la vigencia, y su mínima variación de ejecución del 
2014 frente al año 2015 del 0.8% es equivalente a $240.7 millones. 
 

 En el reporte de situación de comportamiento de la Deuda Pública en el año 
2015, Al comparar los niveles de ejecución  con respecto al 2014 se puede 
observar un incremento del 15.4% para el servicio de deuda Pública en 
pagos,  para las  amortizaciones en D.P.E en 31.7% y una disminución 
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18.1% en D.P.I, para intereses se observa un aumento del 20.7% en D.P.E 
y de 70.5% en D.P.I. 
 

 Los gastos de inversión para la vigencia 2015 presentaron una ejecución de 
$43.575.3 millones equivalente a 93.3%, un aumento de 91.5% con 
respecto a la vigencia inmediatamente anterior, Los factores que incidieron 
en el aumento de la ejecución de la inversión, durante el año 2015. 

 

 Las cuentas por pagar de la vigencia 2015,  aforadas  finalmente fueron de 
$27.232,6 millones, presentando una ejecución de $26.836.7 millones 
equivalente a 98.5% y una disminución de 5.8 puntos porcentuales. 
 

 La cartera  2015 presenta disminución en todas las edades, la edad de 
cartera que tuvo  mayor disminución fue la  de 3 meses que paso de un 
saldo para el año 2014 de $109,8 a  $45,8 millones, disminuyendo en un 
58.3%, de otra parte la variación mayor se presentó en la cartera de 4 a 5 
meses con una variación  en saldos de 25.1 %. 
 

 En la vigencia 2015, los Gastos son financiados con los ingresos 
generados, la relación muestra que por cada $ 100 pesos de ingreso que 
obtiene la empresa producto de su operación $87.0 pesos son aplicados al 
Gasto total de la misma. Si se mira esa misma relación con respecto al 
2014, se puede observar se evidencia un aumento de 18.9%.  
 

 Esta relación refleja que por cada $100.0 pesos de ingresos por concepto 
de venta de servicios de acueducto y alcantarillado, en el 2014 se 
destinaron al financiamiento de la Inversión de la Empresa $ 33.0, en tanto 
que en el 2015 se destinaron $55.7 a la inversión. Este indicador establece 
un aumento en la destinación para el cumplimiento de las políticas y 
directrices respecto a la inversión. Demuestra según el indicador que parte 
de la inversión se está haciendo vía ingresos operacionales. 
 

 La proporción del ingreso operacional que la empresa destina para el 
servicio de la Deuda es relativamente alta, lo que evidencia que gran parte 
de la inversión que ha realizado la empresa ha sido por la vía del 
endeudamiento. Aunque hay proyectos y programas que son de largo 
plazo, y con resultados de futuro, por el momento se puede decir, que esa 
carga la debe soportar los actuales ingresos. 
 

 Para la vigencia 2015 se presentó una disminución del 0.1% en cuanto a la 
producción neta de M3 de agua y se redujo el índice de agua no 
contabilizada en un 5.4% con respecto a la vigencia anterior, lo que 
representa buen desempeño en este sentido. 
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 El resultado final muestra que AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA, obtiene 
una calificación ponderada de 85.1 puntos dando como un calificativo de 
Favorable, para el manejo y gestión en lo presupuestal y en lo financiero. 
 

Las cifras macro analizadas respecto a la ejecución del presupuesto y situación de 
tesorería dan un panorama parcial de la gestión presupuestal y financiera de 
AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A. E.S.P en la vigencia analizada, el resultado 
favorable sobre la gestión es positivo; no se puede extender globalmente al todo el 
componente financiero por cuanto para dar un concepto integral se debe tener una 
visión global de la gestión Fiscal y financiera de la entidad integrando otros 
componentes y subcomponentes acompañados de otros análisis 
complementarios, así como la evaluación del comportamiento en detalle de las 
operaciones reflejadas en sus estados presupuestales, contables y financieros. 

 
 

 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
En el desarrollo de la Auditoría  Especial al Manejo y Estado de las Finanzas 
Públicas para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P, 
correspondiente a la vigencia 2015, no se constituyeron hallazgos por lo tanto no 
se generó Plan de Mejoramiento objeto de seguimiento. 

 
 
Atentamente, 
 _____________________________   
ALBERTO DE JESUS ARIS DAVILA 
Contralor Municipal 
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RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
La Contraloría Municipal de Pereira en cumplimiento de su función constitucional y 
del Plan General de Auditorías de la presente vigencia aprobado mediante 
Resolución No. 024 del 28 de enero de 2016, asignó el Proyecto de Auditoría 
Especial al “Manejo y Estado de las Finanzas Públicas del Municipio de Pereira 
correspondiente al período fiscal 2015”. 
 
En el desarrollo de la auditoria se dio cumplimiento a los Objetivos Específicos 
registrados en el  Plan de Trabajo, así: 
 
1. Determinar el grado de cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con 
respecto a las acciones administrativas detectadas en el Informe Fiscal y 
Financiero de la vigencia anterior y calificar la efectividad de las acciones 
desarrolladas. (Si hubo lugar a ello).   
 
2. Verificar, conceptuar y concluir si las acciones realizadas por las entidades 
en ocasión a las Funciones de Advertencia generadas por este organismo de 
control que lograron proteger el patrimonio del Municipio de Pereira en la vigencia 
2015, realizar el análisis respectivo.  
 
3. Establecer la legalidad de la estructuración, elaboración y proceso de 
aprobación del presupuesto ante el órgano competente para ello, con base en la 
normatividad vigente. 
 
4. Comparar el presupuesto inicial aprobado con el presupuesto en ejecución 
y determinar los efectos de aquellos comportamientos atípicos registrados.  
 
5. Establecer cualitativa y cuantitativamente las adiciones y modificaciones de 
que fue objeto el presupuesto de la entidad en el período objeto de análisis, 
conceptuar y concluir sobre las mismas.  
 
6. Evaluar la ejecución presupuestal de ingresos y gastos conceptuar y 
concluir. (Conceptuar y concluir sobre el nivel de ejecución presupuestal, el marco 
fiscal de mediano plazo, vigencias futuras, que las entidades objeto de este 
informe presentaron en la vigencia 2015). 
 
7. Conceptuar y concluir sobre el nivel endeudamiento al final de la vigencia y 
su impacto en el manejo en las finanzas públicas de la entidad, así como la 
sostenibilidad de la deuda.  
 
8. Determinar mediante indicadores el desempeño fiscal y financiero de la 
entidad, conceptuar y concluir sobre los resultados obtenidos.    
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9. Determinar la ejecución del monto correspondiente a rifas, juegos de suerte 
y azar para el sector salud según lo dispuesto por la Ley 643 de 2001 y demás 
normatividad vigente, así mismo verificar el destino final y correcta utilización de 
los mismos, conceptuar al respecto, (Municipio de Pereira). 
 
10.  Establecer el cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 12 de la Ley 
819 de 2003 (Vigencias futuras ordinarias para entidades del orden territorial en la 
vigencia 2015).  
 
11.  Identificar, conceptuar y concluir sobre la oportunidad en la presentación 
del marco fiscal de mediano plazo, analizar, conceptuar y concluir su consistencia 
de conformidad con lo preceptuado en la Ley 819 de julio 9 de 2003, “Por la cual 
se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y 
transparencia fiscal” y el Decreto 1957 de 2007 “Por el cual se reglamentan 
normas orgánicas en materia de presupuesto y se dictan otras disposiciones”, 
evaluar conceptuar y concluir  al respecto.  
 
 
12.  Determinar el grado de cumplimiento en la meta de superávit primario 
establecida por la Secretaría de Hacienda Municipal, de conformidad con la Ley 
819 de julio 9 de 2003 (Municipio de Pereira), conceptuar y concluir. . 
 
13. Verificar el cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 2º del Decreto 
1957 de 2007. Emitir el concepto y concluir al respecto. 
 
14.  Determinar el cumplimiento o no de los límites del gasto público de 
conformidad con las normas legales vigentes que regulan la materia presupuestal 
y en especial las establecidas por la Ley 617 de 2000. Conceptuar y concluir al 
respecto.  
 
15.  Determinar la calidad del balance de la Tesorería (el nivel de liquidez) de la 
entidad pública al cierre de la vigencia 2015, concluir y conceptuar.    
 
 
 
HECHOS RELEVANTES 
 
Entre los aspectos relevantes  que presenta  AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A 
ES.P, que son de importancia para la ejecución de la presente auditoría, se 
pueden mencionar los siguientes: 
 
FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES  
 
Datos: FITCH RATING  
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Negocio de Riesgo Bajo  
 
El bajo nivel de riesgo del negocio de Aguas y Aguas de Pereira está soportado en 
su condición de monopolio natural. La característica regulada de las tarifas, que 
remunera las actividades de inversión y operación, otorga estabilidad y 
predictibilidad a la generación de ingresos de la compañía junto con una operación 
robusta redunda en la generación de flujos operativos estables. Igualmente, la 
empresa presenta una operación sólida que se refleja en un índice de agua no 
contabilizada que se mantiene en niveles cercanos al 30% (28.58% Sep-15), y en 
indicadores de cobertura en los servicios superior al 99%, sobre una base de 
139.711 y 132.803 suscriptores, respectivamente. Adicionalmente, la empresa 
cuenta con planes de contingencia estructurados y puntos alternativos de 
captación de agua, lo cual mitiga el riesgo de desabastecimiento del municipio 
 
 
Alta Exposición a Riesgo Cambiario  
 
Aguas y Aguas de Pereira se encuentra expuesta a fluctuaciones del tipo de 
cambio y no cuenta con instrumentos de cobertura para mitigar la exposición a 
dicho riesgo. La compañía tiene deuda en dólares por $13,9 millones, que a 
septiembre 2015 equivalía a COP43.485 millones un 40% más que en el mismo 
periodo del año anterior producto de la depreciación del peso. La pronunciada 
devaluación que ha sufrido el peso tuvo un impacto negativo sobre las métricas de 
apalancamiento y la cobertura del servicio de la deuda que superan las 
expectativas del Fitch y son débiles para su actual calificación (3,4 veces y 2,8 
veces respectivamente). Fitch espera que, de mantenerse el tipo de cambio en 
COP2.900 pesos por dólar, la relación de Deuda Total ajustada/EBITDAR y Deuda 
Total Ajustada Neta/EBITDAR sea del orden de las 3,6 y 2,8 veces 
respectivamente al cierre de 2015 y de continuar en estos niveles pudiera derivar 
en una reducción de la calificación. 
 
 
Apalancamiento Prospectivo Presionado  
 
Las métricas de apalancamiento se han visto presionadas principalmente por la 
depreciación de tipo de cambio. Fitch considera que, para los próximos dos años, 
la empresa mantenga niveles de apalancamiento superiores a 3,0 veces (x) y 
luego, gracias a la mejora generación operativa esperada y a la amortización de la 
deuda vigente, estas se comiencen a reducir a un rango entre 2 y 2,5 veces. 
Asimismo, contempla que el flujo de caja libre sea negativo, dado el ambicioso 
plan de inversiones proyectado para los próximos 10 años, estimado en 
aproximadamente COP310.000 millones. Dichas inversiones serían financiadas 
con una mezcla de recursos propios provenientes de tarifas y en menor medida 
con recursos de crédito de largo plazo.  
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El perfil crediticio de la compañía se ve limitado por un elevado pasivo pensional 
sin fondear, que a septiembre de 2015 ascendía a COP27.165 millones. Al 
considerar dicha obligación dentro de las métricas de apalancamiento prospectivo, 
este se situaría en niveles cercanos a las 3,6x, métrica considerada adecuada 
para su calificación. 
 
Generación Operativa Robusta  
 
Fitch considera que la generación operativa de la empresa continúa siendo sólida. 
Una operación eficiente y el desarrollo de políticas efectivas para el control de 
costos y gastos han permitido mitigar el impacto negativo de la reducción en el 
consumo de agua y de los ajustes por normas internacionales de contabilidad 
sobre la rentabilidad. La generación de EBITDA durante los últimos doce meses 
terminados a septiembre de 2015, fue de COP27.689 millones, representando un 
incremento del 14,45% respecto al año anterior cuando el EBITDA fue de 
COP24.194 millones. Fitch estima que el ajuste tarifario, que se espera que se 
aplique durante el 2016, contribuirá a fortalecer la generación operativa de la 
empresa y le permitirá fondear sus inversiones con recursos propios, La compañía 
estimada ejecutar inversiones por COP310.000 millones en los próximos 10 años. 
 
 
Posición de Liquidez Adecuada  
 
La empresa cuenta con una posición de liquidez adecuada, favorecida por una 
generación operativa robusta y un perfil de vencimiento de largo plazo con bajo 
costo. A septiembre de 2015, la deuda financiera de la empresa ascendía a 
COP90.853 millones, de los cuales sólo 3,5% tenía vencimiento de corto plazo. 
Los recursos en caja y equivalentes por COP26.904 millones cubrían 8,5x las 
obligaciones de corto plazo. La cultura de pago de cartera le ha permitido a la 
empresa mantener un indicador de recaudo elevado frete a su grupo de pares. A 
septiembre de 2015, el recaudo de cartera fue del 101,51% (2014: 98,72%). La 
empresa cuenta con cupos de crédito disponibles por COP63.000 millones a un 
plazo de 12 años con 2 de gracia, lo que le brinda un apoyo de liquidez adicional 
en caso de ser requerido 
 
SUPUESTOS CLAVES:  
 
Los supuestos claves de Fitch en el caso base de la calificación del emisor son:  
 

 Crecimiento de la base de suscriptores de 2,5% anual.  

 Disminución en los consumos medios en alrededor del 2% anual.  

 Ajuste tarifario a partir de 2016.  

 Mejoramiento gradual del margen de EBITDA.  

 Capex estimado en COP94.000 millones a ejecutarse entre 2015-2019  
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 Reparto de dividendos por $2.000 millones anuales.  
 
 
SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES  
 
Una acción positiva sobre las calificaciones podría producirse ante la ocurrencia -
individual o en conjunto- de alguno de estos factores:  
 

 Mitigación a la exposición al riesgo cambiario.  

 Profundización de eficiencias operativas que redunden en una contracción 
de su estructura de costos y gastos, que deriven en un margen EBITDA 
sostenido en niveles superiores al 40%.  

 Relaciones Deuda / EBITDA inferiores a 2x de manera sostenida.  

 Fondeo de su pasivo pensional.  
 
Una acción negativa sobre las calificaciones podría producirse ante la ocurrencia -
individual o en conjunto- de alguno de estos factores:  
 

 Deterioro significativo de la generación de EBITDA.  

 Inversiones de capital financiadas principalmente con deuda financiera.  

 Relaciones Deuda / EBITDA superiores a 3x de manera sostenida. 
 
 
 
RESULTADO DEL PROCESOS AUDITOR 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el control de gestión y gestión Financiera, en lo que tiene que ver 
con el componente legal y de ejecución presupuestal mirada las cifras macro es 
Eficiente, de acuerdo a la verificación y análisis de los quince (15) objetivos, 
planteados para este proceso auditor. 
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LEGALIDAD EN LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
El Presupuesto de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado S.A E.S.P,  se acogió 
a los trámites fijados en los preceptos normativos que se le aplica, cuyo recorrido 
comprende el estudio, conformación y aprobación final, cumpliendo con los 
parámetros establecidos tanto en el Acuerdo No. 118 de 1.996, Decreto Ley 111 
de 1996 y Decreto 115 de 1996, así como en los criterios determinados por el 
COMFIS en su momento para el estudio y evaluación del proyecto de presupuesto 
para la vigencia. 
 
La entidad remitió el anteproyecto para la vigencia 2015 al COMFIS, cumpliendo 
con la circular  No. 22188 del Consejo Municipal de Política Fiscal en su Título 3 
término para la presentación del proyecto de presupuesto definía que para las 
Empresas de Servicios Públicos, los proyectos de presupuesto  debían ser 
presentados  antes del 31 de octubre de 2014.   
 
A través de la Resolución No. 5268 del 16 de diciembre de 2014 del COMFIS, se 
aprobó el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Aprobación para Gastos 
de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P, para la 
vigencia comprendida entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre del año 2015, 
fijando la suma de $128.618,3 millones. En el artículo 6° Ejecución del 
Presupuesto se pone como fecha para la liquidación la cual debe incluir la 
clasificación, desagregación y codificación antes del 21 de enero de 2015. 
 
ANÁLISIS PRESUPUESTAL 
 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado S.A E.S.P, para la vigencia 
comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015, aforó un 
presupuesto de ingresos y apropiaciones por la suma de $ 128.618.3 millones, 
según establece la Resolución  de aprobación por parte del Concejo Municipal de 
Política Fiscal –COMFIS. 
 
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 
Durante la vigencia fiscal 2015, la entidad registró movimientos y  ajustes con 
respecto a la base presupuestal determinada al comienzo del ejercicio, es así 
como mediante cuatro (8)  Directivas de Gerencia se modificó el Ingreso, para el 
Gasto se presentaron adiciones, reducciones, créditos y contra créditos que 
afectaron partidas del gasto, hechos que llevaron a un aforo final y definitivo del 
Presupuesto de Ingresos y Gastos  $132.656.1  millones de pesos, presentándose 
un aumento de 3.1% con respecto al monto inicial que había sido sancionado y 
liquidado. 
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Las modificaciones de Ingresos y Gastos cumplieron su curso regular a través de 
la debida presentación de los proyectos de acuerdo y Directivas de Gerencia 
correspondientes ajustándose a las normas establecidas en el estatuto orgánico 
de presupuesto.  
 
MODIFICACIONES AL INGRESO 
 
Entre marzo 14 hasta el 29 de diciembre de 2015, se realizaron modificaciones al 
Ingreso a través de cuatro (4) Directivas de Gerencia - COMFIS. Al cierre de la 
vigencia se registran adiciones por $ 11.798,3 millones y reducciones por valor 
$7.760,5 millones, afectando los principales rubros presupuestales de ingresos. 
 
En el cuadro Nº 1 se presentan  las modificaciones surtidas en los principales 
rubros y componentes del Presupuesto de Ingresos, resaltando la Disponibilidad 
Inicial que representa un 77.7% del total de lo adicionado, seguido por Recursos 
de Capital con el 17.5% y por último Ingresos Corrientes con 4.8%.  
 
Con respecto a las reducciones los Recursos de Capital representan el 83.5% e 
Ingresos corrientes con 16.5%  
 
 

CUADRO Nº 1 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P 

MODIFICACIONES PRESUPUESTAL AL INGRESO 
VIGENCIA 2015 

 
Cifras en millones de pesos 

Acto Administrativo Adición Reducción 

DIRECTIVA DE GERENCIA 036-COMFIS 
10.604,0 7.761,0 

DIRECTIVA DE GERENCIA 137-COMFIS 
433,0 

 
 

DIRECTIVA DE GERENCIA 310-COMFIS 
745,0 0,0 

DIRECTIVA DE GERENCIA 393-COMFIS 
16,3 0,0 

TOTAL 
11.798.3 7.761.0 

Fuente: SIA Formato F08A y Cálculo Auditor 

 
 
Reducción en el capítulo de Ingresos Corrientes: los ingresos operacionales de 
acueducto por valor de $780.0 millones y de alcantarillado por valor de $501.0 
millones, debido a que en la vigencia 2015 se proyectaron contemplando la 
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aplicación de un nuevo marco tarifario, sobre lo cual la  CRA informó que no 
alcanzaba a darse en dicha vigencia, por lo tanto fue necesario realizar ajustes. 
 
Adición- Reducción en el capítulo de los Recursos de Capital por $5.043.0 
millones: se adicionaron $1.437.0 millones correspondientes a compromisos de 
terceros que no se recaudaron durante la vigencia 2014, por lo tanto fue necesario 
adicionarlos para la vigencia 2015, donde realmente se efectuó su ejecución. Se 
redujeron $6.480.0 millones correspondientes a recursos del crédito cuyo 
desembolso se efectuó en el mes de diciembre de 2014, cifras que se detallan a 
continuación: 
 
 

CUADRO Nº 2 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P 

MODIFICACIONES PRESUPUESTAL ADICION-REDUCCIÓN RECURSOS DE 
CAPITAL 

VIGENCIA 2015 
 
Cifras en millones de pesos 

ADICIÓN RECURSOS DE CAPITAL 

TERCEROS OBJETO RECAUDO 

La Previsora Reconocimiento sobre póliza de responsabilidad civil en 
cumplimiento de fallo judicial. 

$220.0 

Regalías Planeación Nacional Cancelación saldo de los proyectos de saneamiento básico $960.0 

Municipio de Pereira Contrato Interadministrativo cuyo objeto fue el programa de 
mitigación del riesgo de desabastecimiento de agua potable 
en la zona del Municipio de Pereira 

$257.0 

TOTAL ADICIÓN $1.437.0 

REDUCCIÓN RECURSOS DE CAPITAL 

Crédito Interno Se redujo por cuanto dicha cuantía se desembolsó en el mes 
de diciembre de 2014 y había quedado apropiado para la 
vigencia 2015 

-$6.480.0 

TOTAL REDUCCION -$6.480.0 

TOTAL MODIFICACION NETA -$5.043.0 

 
Adición de la disponibilidad inicial por $9.167.0 millones: La adición se 
justifica en razón que el presupuesto aprobado fue inferior al valor real de los 
saldos de tesorería al cierre de la vigencia 2014, el cual ascendió a la suma de 
$9.167.0 millones según certificación expedida por la tesorería. 
 
Con base a lo anterior, se aprecia que el presupuesto de ingresos se adiciono en 
$2.843.0 millones 
 
Modificación mediante Directiva de Gerencia 137 de mayo 2015 por $433.0 
millones: se adiciono el presupuesto de ingresos de recursos de capital, bajo el 
rubro denominado Diferencial Cambiario, producto del mayor valor en pesos que 
obtuvo la empresa, ocasionado por la cobertura natural que se constituyó para 
atender el servicio de la deuda externa, donde se compraron US $870.000, en 
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junio de 2014 a una tasa de cambio de $1.899/US$ y al atender el servicio de la 
deuda externa del mes de enero de 2015 el dólar estaba en $2.383,por lo tanto se 
generó un ingreso por el diferencial cambiario. 
 
 
Modificación mediante Directiva de Gerencia 310 de septiembre por $745.0 
millones: 
 

 Adición al capítulo de los ingresos corrientes por $550.0 millones: se 
adicionaron los ingresos operacionales de acueducto y alcantarillado por 
valor de $550.0 millones, debido a que se presentó una nueva acumulación 
del IPC  en el mes de agosto, lo que permitió hacer una actualización 
tarifaria del 3.35%, producto del IPC acumulado entre el 1 de febrero de 
2015 y el 31 de agosto de 2015, esta actualización se aplicó a partir de la 
facturación del mes de octubre, permitiendo mayores ingresos dentro de la 
vigencia periodo de análisis. 
 

 Adición en el capítulo de Recursos de capital por $195.0: el rubro diferencial 
cambiario se adiciono por segunda vez, producto del mayor valor en pesos 
que obtuvo la empresa, ocasionado por la cobertura natural que se 
constituyó para atender el servicio de la deuda externa, donde se 
compraron US $870.000, en mayo de 2015 a una tasa de cambio de 
$2.394/US$ y al atender el servicio de la deuda externa del mes de julio de 
2015 el dólar estaba en $2.623,por lo tanto se generó un ingreso por el 
diferencial cambiario. 
 

Modificación mediante Directiva de Gerencia 393 de noviembre por $16.2 
millones: 
 

 Finalmente, se adicionó el capítulo de Ingresos corrientes en el rubro de 
aportes por convenios por valor $16.2 millones, por mayor transferencias de 
aportes del convenio 1458 suscrito con el Municipio de Pereira, cuyo objeto 
fue el Plan de Optimización y Expansión del Saneamiento en la ciudad de 
Pereira. 

 
MODIFICACIONES AL GASTO 
 
Del  presupuesto de Gastos inicialmente aprobado por $ 128.618,3 millones, 
durante la vigencia se realizaron modificaciones al presupuesto de Gastos, 
cerrando en $ 132.655,6 aumento explicado en Adiciones por valor de $ 14.149.4 
millones y reducciones por $10.112,1 millones, traslados presupuestales 
evidenciados en Créditos y Contra créditos compensados por valor de $ 23.878,4 
millones. Las novedades registran cuatro (4) Adiciones, tres (3) Reducciones y mil 
quinientos quince (1515) Créditos y Contra créditos. 
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CUADRO Nº 3 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P 

MODIFICACIONES PRESUPUESTAL AL GASTO 
VIGENCIA 2015 

 
Cifras en millones de pesos 

DIRECTIVA Adición Reducción Crédito 
Contra 
crédito 

 

DIRECTIVA DE GERENCIA 026 0.0 0.0 7,010.5 7,010.5 

DIRECTIVA DE GERENCIA 036-COMFIS RES 
1017 

10,604.0 7,761.0 0.0 0.0 

DIRECTIVA DE GERENCIA 112 0.0 0.0 4,030.8 4,030.8 

DIRECTIVA DE GERENCIA 137-COMFIS RES 
2088 

2,184.1 1,751.1 0.0 0.0 

DIRECTIVA DE GERENCIA 149 0.0 0.0 849.3 849.3 

DIRECTIVA DE GERENCIA 168 0.0 0.0 1,275.3 1,275.3 

DIRECTIVA DE GERENCIA 206 0.0 0.0 1,702.9 1,702.9 

DIRECTIVA DE GERENCIA 246 0.0 0.0 1,663.4 1,663.4 

DIRECTIVA DE GERENCIA 288 0.0 0.0 729.8 729.8 

DIRECTIVA DE GERENCIA 310-COMFIS 
RES4066 

1,345.0 600.0 0.0 0.0 

DIRECTIVA DE GERENCIA 326 0.0 0.0 2,238.8 2,238.8 

DIRECTIVA DE GERENCIA 358 0.0 0.0 2,936.4 2,936.4 

DIRECTIVA DE GERENCIA 393-COMFIS RES 
4995 

16.3 0.0 0.0 0.0 

DIRECTIVA DE GERENCIA 398 0.0 0.0 1,441.2 1,441.2 

Total general 14,149.4 10,112.1 23,878.4 23,878.4 

Fuente: SIA Formato F08B y Cálculo Auditor 

 
 

CUADRO Nº 4 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P 

MODIFICACIONES PRESUPUESTAL AL GASTO 
VIGENCIA 2015 

 
Cifras en millones de pesos 

RUBRO 
PPTO 

INICIAL 
ADIC REDUC CREDITO 

CONTRA 
CREDITO 

PPTO FINAL 

GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 18.538,4 1.310,0 2.021,1 3.847,1 3.847,1 17.827,3 

GASTOS OPERACIONES 31.320,2 1.104.0 100.0 4.345,5 4.345,5 32.324,2 

SERVICIO A LA DEUDA 7.245,1 1.344,1  909,5 909,5 8.589,3 

INVERSION 40.778,0 10.391,3 4.487,0 14.780.3 14.780.3 46.682,3 
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RUBRO 
PPTO 

INICIAL 
ADIC REDUC CREDITO 

CONTRA 
CREDITO 

PPTO FINAL 

CUENTAS X PAGAR 30.736,5  3.504,0   27.232,6 

TOTAL GASTOS 128.618,4 14.149.4 10.112.1 23.878,4 23.878,4 132.655.6 

Fuente: Calculo Auditor- reporte de modificaciones del Presupuesto vigencia 2015 
 

 
ANALISIS DE LAS EJECUCIONES PRESUPUESTALES 
 
Comportamiento del Ingreso 
 
El presupuesto inicial de la vigencia 2015 de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado S.A E.S.P determinó  Ingresos por valor de $ 128.618.4 millones, en 
el transcurso de la vigencia se dieron adiciones y reducciones que afectaron 
positivamente el presupuesto inicial, al cierre de la vigencia la entidad aforo  
ingresos por $ 132.655,6 millones. El nivel de ejecución fue del 86.9% con 
respecto a los ingresos programados, al compararlo con respecto al 2014  
representa un aumento nominal de 3.1%, en términos de pesos se alcanza a 
recaudar  $ 115.298.0 millones. Los aspectos que incidieron en este aumento 
fueron los siguientes: 
 
La estructura de los Ingresos de la entidad está dado de la siguiente manera: 
Ingresos Corrientes como el de mayor aporte con $79.904.1 millones, equivalentes 
al 69.3%, aumentando su participación con respecto al 2014, Disponibilidad inicial 
con $ 26.451,0 millones y participa con el 22.9% del total de los ingresos. Por 
último, Recursos de Capital con $8.942,9 millones  una participación del 7.8% y 
una disminución de 67.8%.   
 

GRAFICO N°1 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P 

Composición Porcentual de los principales grupos de ingresos ejecutados 
Vigencia 2015 

 
                         Cifras Porcentuales (%) 

 
            Fuente: Cálculos obtenidos de la información rendida y llevados a gráfico por el auditor.  
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CUADRO Nº 5 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P 

EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS POR GRANDES RUBROS 
VIGENCIA 2015 

 
 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

Rubro 
Presupuestal 

Ejecución 
2014 

Presupuesto 
Inicial 

ADIC REDUC 
Aforo 
Final 

Ejecución 
2015 

% EJEC %VAR 
% 

COMP 

PRESUPUESTO 
DE INGRESOS 111.860,2 128.618.4 11.798.3 7.761.0 132.655.7 115.298.0 86.9 3.1 100.0 

INGRESOS 
CORRIENTES 70.888,8 76.929.4 550.0 1.281.0 76.198,4 79.904.1 104.9 12.7 69.3 

INGRESOS 
OPERACIONELES 
ACUEDUCTO 42.429,2 47.046.5 326.0 780.0 46.592.5 49.653.8 106.6 17.0 43.1 

INGRESOS 
OPERACIONALES 
ALCANTARILLADO 26.502,7 28.944.8 224.0 501.0 28.667.8 28.574.5 99.7 7.8 24.8 

VENTA DE OTROS 
SERVICIOS 1.956,9 938.0   938.0 1.175.8 178.7 -14.4 1.5 

RECURSOS DE 
CAPITAL 27.815,8 34.405.0 2.081.3 6.480.0 30.006.3 8.942.9 29.8 -67.8 7.8 

Disponibilidad 
Inicial 13.155,6 17.284.0 9.167.0  26.451.0 26.451.0 100.0 101.0 22.9 

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2015, Ejecuciones de ingresos suministrada 
por Aguas y Aguas de Pereira y consolidado por el equipo auditor. 
 

El cuadro anterior refleja el comportamiento de la ejecución del presupuestos de 
ingresos por grandes rubros, donde se resalta que los ingresos totales en el año 
2015 aumentaron con respecto al 2014 en un 3.1%, siendo la Disponibilidad Inicial 
la de mayor variación con el 101.1%, Recursos de Capital con un aumento de 
67.8%, pero también algunos renglones de ingresos mostraron comportamiento 
negativos, tal es el caso de  Venta de Servicios, con una reducción de 14.4%. 
Concluyendo así, que el comportamiento de los diversos renglones de ingresos 
del fue positivo y permitió financiar un mayor gasto de inversión. 
 
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR GRANDES 
RUBRO 
 
INGRESOS CORRIENTES 
 
Los Ingresos corrientes la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A 
E.S.P  representan el 69.3% del total de los ingresos de la vigencia, que partiendo 
de un presupuesto inicial de $ 76.929.4 millones, durante la vigencia presenta 
Adiciones por $ 550.0 millones y Reducciones por valor de $ 1.280.0 millones, 
para un presupuesto definitivo aforado en $76.198.4 millones. La ejecución para 
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este rubro corresponde a $ 79.904.1 millones lo que representa un nivel de 
cumplimiento del 86.9% de lo programado, al compararlo con la vigencia 2014 
presenta un crecimiento del 12.7% 
 
Tres (3) grandes rubros hacen parte de los Ingresos Corrientes, Ingresos 
Operacionales de Acueducto, Ingresos Operacionales de Alcantarillado y Venta 
Otros Servicios, a  continuación se detalla el comportamiento de cada uno de 
estos ítems: 
 
Ingresos Operacionales de Acueducto: La entidad acorde a las estimaciones 
iníciales presentó un presupuesto por valor de $47.046.5 millones, los que una vez 
afectados por los movimientos de adiciones y reducciones, afora los ingresos en 
cuantía de  $46.592.5 millones, de los cuales se ejecutó el  106.6%  equivalente a 
$49.653.8 millones, que comparado con los resultados de la vigencia anterior 
representa un incremento  del  17.0%  
 
Ingresos Operacionales de Alcantarillado: para este rubro se presentó un aforo 
inicial de $28.944.8 millones y un aforo final $28.667.8 de estos recursos la 
entidad ejecutó 99.7 % que equivale a $28.574.5 millones, presentando un 
variación con respecto a la vigencia anterior de 7.8%. 
 
Las variaciones de los Ingresos Operacionales de Acueducto y Alcantarillado, se 
explica por los siguientes factores:  
 

 El presupuesto para la vigencia 2015, estimó solo el aumento del IPC del 
3.30%, a partir del mes de mayo de 2015; pero debido al comportamiento 
del IPC durante el año anterior, se logró dos (2) ajustes tarifarios, el primero 
del 3.17% a partir de la facturación del mes de marzo de 2015 y el segundo 
de 3.35 a partir de la facturación del mes de octubre de 2015. 

 Crecimiento de suscriptores en 387 adicionales con respecto a los 
estimados. 

 Recuperación en la contracción del consumo con una disminución sólo de 
0.21m3 versus el estimado del 0.31m3 

 Mejoramiento de la medición renovando el parque de medidores con nueva 
tecnología e instrumentos más precisos, instalando 23.716 medidores en el 
2015. 

 Continuidad de la gestión estratégica de ingresos por otros cobros, 
mediante Directiva de Gerencia No.057 de marzo de 2015 ( Conexiones, 
medidores, materiales para reparación de acometidas, servicios de 
maquinaria y equipos especializados) 

 Mayor ejecución en el Fondo de Solidaridad en $200.0 millones. 
 
Venta de Otros Servicios: el cual presentó un aforo inicial de $938.0 millones, sin 
que se presenten adiciones, ni reducciones, presentando una ejecución de 
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$1.175.8 millones equivalente a 1.5% y una disminución con respecto a la vigencia 
2014 de 14.4%. 
 

GRAFICO N°2 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P 
Composición Porcentual de los principales grupos de Ingresos Corrientes 

ejecutados 
Vigencia 2015 

 
                       Cifras Porcentuales (%) y Millones de Pesos ($) 

 
         Fuente: Cálculos obtenidos de la información rendida y llevados a gráfico por el auditor. 

 
RECURSOS DE CAPITAL 
 
Los ítems que conforman los Recursos de Capital para la entidad representaron 
en el 2015 el 7.8% del total de los Ingresos, comparativamente con el año 
inmediatamente anterior muestra un menor nivel de participación, por cuanto en el 
anterior ejercicio 2014 alcanzó el 24.9% 
 

CUADRO Nº 6 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P 

EJECUCION PRESUPUESTAL RECURSOS DE CAPITAL  
VIGENCIA 2015 

 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

Rubro 
Presupuestal 

Ejecución 
2014 

Presupuesto 
Inicial 

Adiciones Reducciones 
Aforo 
Final 

Ejecución 
2015 

%EJEC %VAR 

RECURSOS DE 
CAPITAL 27.815,8 34.405.0 2.081.3 6.480.0 30.006.3 8.942.9 29.8 -67.8 

Crédito Interno- 
Banca Comercial 23.788,5 32.080.0 0.0 6.480.0 25.600.0 5.600.0 21.9 -76.5 

Rendimientos 
Operaciones 329,9 950.0 0.0 0.0 950.0 1.106.9 116.5 235.5 

37,9% 

23,7% 

1,7% 

COMPOSICION INGRESOS CORRIENTES POR 
GRANDES RUBROS 

INGRESOS
OPERACIONES
ACUEDUCTO $
49.653,8
INGRESOS
OPERACIONALES
ALCANTARILLADO $
28.574,5
VENTA DE OTROS
SERVICIOS $ 1.675,8
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Rubro 
Presupuestal 

Ejecución 
2014 

Presupuesto 
Inicial 

Adiciones Reducciones 
Aforo 
Final 

Ejecución 
2015 

%EJEC %VAR 

Financieras 

Dividendos 53,2 30.0 16.3 0.0 46.3 61.4 132.5 15.4 

Recuperación de 
Cartera 3.548,3 1.345.0 1.437.0 0.0 2.782.0 2.144.4 77.1 -39.6 

Otros Recursos de 
Capital 95,8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Diferencial 
Cambiario  0.0 628.0 0.0 628.0 30.2 0.0 0.0 

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2015, Ejecuciones de ingresos suministrada 
por Aguas y Aguas de Pereira y consolidado por el equipo auditor. 

 
El rubro Recursos de Capital en la estructura de los Ingresos de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Pereira, parte de un presupuesto inicial de $ 
34.405.0 millones, en el transcurso de la vigencia se efectúa modificaciones a 
través de adiciones por $2.081.3 millones y reducciones del orden de los $ 6.480.0 
millones, para llegar a un aforo final de $ 30.006.3 millones. 
 
La entidad al cierre de la vigencia reporta una ejecución de $ 8.942.9 millones  que 
corresponde a una ejecución del 29.8%. Si se compara el nivel de ejecución de 
este rubro con respecto a la vigencia inmediatamente anterior se tiene disminución 
67.8%, equivalente a $18.873.0, variación dada básicamente en el rubro de 
Crédito Interno, debido a que en el año 2014 lo programado frente a los recaudado 
se ejecutó el 99.6%; en la vigencia 2015, solo se ejecuta el 21.6%, debido a que 
se desembolsaron $5.600 millones de los $25.600 de créditos aprobados, 
quedando para la vigencia 2016 la suma de $20.000 millones como se detalla en 
el siguiente cuadro:    
 
 

CUADRO Nº 7 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P 

RECURSOS DE CAPITAL-CREDITO INTERNO 
VIGENCIA 2015 

 
 

Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

Vigencia Apropiado Recaudo 
Pendiente de 
Desembolso 

% 

2014 23.875.0 23.789.0 86.0 99.6 

2015 25.600.0 5.600.0 20.000.0 21.9 

Fuente: Ejecuciones de ingresos suministrada por Aguas y Aguas de Pereira y consolidado por el 
equipo auditor. 
 

Los recursos de crédito interno de la vigencia 2015, se comprometieron en la 
ejecución de proyectos de inversión en los diferentes sectores de la ciudad, su 
desembolso se llevará a cabo en la vigencia 2016, estas quedaron respaldadas en 
las cuentas por pagar constituidas para la vigencia 2016. 
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La estructura de los Recursos de Capital está dada por el Crédito Interno- Banca 
Comercial con una participación del 62.6% siendo estos los de mayor contribución; 
le sigue Recuperación de Cartera con el 24.0 % con respecto al monto total de los 
Recursos de Capital, en tercer lugar los Rendimientos Operaciones Financieras 
con tan solo el 12.4%, Otros recursos de Capital con 0,3% y Dividendos con una 
participación del 0.7%. 
 
El Crédito Interno- Banca Comercial en el 2015 se estimó en $32.080.0 en el 
presupuesto inicial, al cierre de la vigencia, la entidad reporta una ejecución por 
valor de $ 5.600.0 millones, siendo entonces su ejecución del 21.9% de los 
recursos aforados, comparativamente esta cifra representa una disminución del 
76.5% puntos porcentuales con respecto a la ejecución en el año 2015. 
 
La Recuperación de Cartera  siendo la segunda cuenta de importancia dentro de 
los recursos de Capital, se presupuesta inicialmente con un monto de $ 1.345.0 
millones, presentando  un presupuesto aforado al final de la vigencia por $2.782.0. 
De la rendición de la cuenta se reporta una ejecución de $2.144.4  millones que 
corresponde a un cumplimiento del 77.1% con respecto a lo aforado y una 
disminución de 39.6% con respecto a la vigencia 2014. 
 

CUADRO Nº 8 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P 

EJECUCION PRESUPUESTAL RECUPERACIÓN DE CARTERA  
VIGENCIA 2015 

 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

Recaudo por recuperación de Cartera 2014 2015 

Todos por el Pacífico 
 

779.0 309.0 

Municipio de Pereira- por subsidios (Vigencias anteriores) 392.0  

Recuperación de Ingresos Operacionales 890.0 349.0 

TOTAL 2.061.0 658.0 

 
En el cuadro anterior, se puede observar lo siguientes: 
 
Todos por el pacífico: en cada una de las vigencias para este proyecto se 
apropia con una cuenta por cobrar estimada de $1.000.0 millones, la cual presentó 
un menor recaudo en la vigencia 2015. 
 
Municipio de Pereira:   al cierre de la vigencia 2013, quedaron tipos de operación 
por cobrar (No.321/860;321/871;321/895;1084/22;1084/23;1084/28 y 1084/29), por 
concepto de los subsidios y contribuciones de dicha vigencia, los cuales fueron 
recaudados por la empresa en la vigencia 2014 por valor de 392 millones, durante 
la vigencia 2015 todo lo que se facturo se recaudó en la misma vigencia. 
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Ingresos Operacionales de Acueducto y Alcantarillado: al cierre de la vigencia 
2013 las dos (2) últimos actas de recaudo por parte de la Empresa de Energía de 
Pereira No. 295 por valor de $397.0 millones del 30 de diciembre y la No.296 por 
valor de $87.8 millones del 31 de diciembre de 2013 “ Derechos por cobrar”, 
quedaron reportados en la caja de la entidad en la vigencia 204. Igualmente la 
recuperación por ingresos operaciones de Acueducto y Alcantarillado del 2014 
superó en $416.0 lo recaudado en 2015.  
 
 
 

GRAFICO N°3 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P 

Composición Porcentual de los principales grupos de Recursos de Capital 
ejecutados 

Vigencia 2015 
 
           Cifras Porcentuales (%) 

 
 
 
DISPONIBILIDAD INICIAL 
 
Del total de los Ingresos la disponibilidad inicial aporta el 22.9%, durante la 
vigencia presentó adiciones por $9.167.0 millones, para un aforo final de 
$26.451,0 millones y una ejecución del 100%. 
 
 
 
 
 

62,6% 12,4% 

0,7% 

24,0% 

0,3% 

COMPOSICION INGRESOS RECURSOS DE 
CAPITAL POR GRANDES RUBROS 

Crédito Interno- Banca
Comercial

Rendimientos Operaciones
Financieras

Dividendos

Recuperación de Cartera

Otros Recursos de Capital
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GRAFICO N°4 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P 
Composición en millones de los principales grupos de Disponibilidad Inicial  

Vigencia 2015 
 
            Cifras en millones de Pesos  

 
 
 
ANALISIS COMPORTAMIENTO DEL GASTO POR GRANDES RUBROS 
 

CUADRO Nº 9 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P 

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO 
VIGENCIA 2015 

 
 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

Nombre Rubro 
Presupuestal 

VIGEN 
2013 

Aprop 
Inicial 

MODIFICACIONES 
AFORO 
FINAL 

Ejecución 
2014 Crédito 

Contra 
créditos 

REDU ADIC 

TOTAL 
PRESUPUESTO DE 
GASTOS 110.350,1 128,618.4 24,208.4 24,208.4 10,112.1 14,149.4 132,655.6 127,187.4 

CUENTAS POR 
PAGAR VIGENCIA 
2014 
 28.483,6 30,736.6 330.0 330.0 3,504.0 0.0 27,232.6 26,836.7 

GASTOS DE LA 
VIGENCIA  81.866,5 97,881.8 23,878.4 23,878.4 6,608.1 14,149.4 105,423.1 100,350.7 

GASTOS DE 
FUNCIONA 20.998,5 18,538.4 3,843.1 3,843.1 2,021.1 1,310.0 17,827.3 17,298.6 

$ 25.968,0 

$ 483,0 

 INGRESOS DISPONIBILIDAD INICIAL 
POR GRANDES RUBROS 

Recursos Propios

Aportes por Convenios



 
 

 

 445 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P.D. 
 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2015 

Nombre Rubro 
Presupuestal 

VIGEN 
2013 

Aprop 
Inicial 

MODIFICACIONES 
AFORO 
FINAL 

Ejecución 
2014 Crédito 

Contra 
créditos 

REDU ADIC 

GASTOS DE 
OPERACIÓN 30.828,7 31,320.2 4,345.5 4,345.5 100.0 1,104.0 32,324.2 31,069.5 

SERVICIO DE LA 
DEUDA PUBLICA 7.284,7 7,245.1 909.5 909.5 0.0 1,344.1 8,589.3 8,407.4 

PRESUPUESTO DE 
INVERSION 22.754,6 40,778.0 14,780.3 14,780.3 4,487.0 10,391.3 46,682.3 43,575.3 

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2015, Ejecuciones de Gastos suministrada 
Por Aguas y Aguas de Pereira y consolidado por el equipo auditor 
 

Con un estimativo de Presupuesto Total de Gastos por valor de $ 128.618.4 
millones inicia la vigencia 2015 , presentando modificaciones adiciones  $ 14.149.4 
millones, reducciones por valor de $ 10.112.1 millones, además de los traslados, 
en el primer grupo corresponde a los créditos por $ 24.208.4 millones y contra 
créditos por el mismo valor; ajustes que arrojaron un aumento neto en el gasto, 
que al cierre de la vigencia muestra un aforo final del presupuesto de $ 132.655.6 
millones de pesos. En el siguiente cuadro, se puede observar y evaluar el nivel de 
ejecución y demás aspectos del presupuesto: 
 
 
 
 

CUADRO Nº 10 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P 

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO 
VIGENCIA 2015 

 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

Nombre Rubro Presupuestal 
VIGEN 
2014 

AFORO 
FINAL 

Ejecución 
2015 

EJE VAR COMP 

TOTAL PRESUPUESTO DE 
GASTOS 110.350,1 132.655,6 127.187,4 95,9% 15,3% 100,0% 

CUENTAS POR PAGAR 
VIGENCIA 2013 28.483,6 27.232,6 26.836,7 98,5% -5,8% 21,1% 

GASTOS DE LA VIGENCIA  81.866,5 105.423,1 100.350,7 95,2% 22,6% 78,9% 

GASTOS DE FUNCIONA 20.998,5 17.827,3 17.298,6 97,0% -17,6% 13,6% 

GASTOS DE OPERACIÓN 30.828,7 32.324,2 31.069,5 96,1% 0,8% 24,4% 

SERVICIO DE LA DEUDA 
PUBLICA 7.284,7 8.589,3 8.407,4 97,9% 15,4% 6,6% 

PRESUPUESTO DE 
INVERSION 22.754,6 46.682,3 43.575,3 93,3% 91,5% 34,3% 

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2015, Ejecuciones de Gastos suministrada 
Por Aguas y Aguas de Pereira y consolidado por el equipo auditor 

 
La ejecución de los gastos de la vigencia, arroja un nivel de cumplimiento de meta 
presupuestal del 95.2% equivalente a $ 100.350.7 millones, al comparar los 
comportamiento de las ejecuciones y los resultados obtenidos en el vigencia 2014, 
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muestra que en el 2015 los Gastos aumentaron en un 22.6% con respecto al año 
2014. El aumento en los Gastos de la vigencia de la entidad se debe a un 
aumento  de los gastos de inversión.  
 
La estructura del componente Gastos en la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P  para la vigencia 2015 arroja los siguientes 
datos: La inversión con la mayor participación con 34.3%, los Gastos de 
Operación con la segunda participación concentra el 24.4%, le sigue las Cuentas 
por pagar de la vigencia 2014 con el 21.1%, Gastos de funcionamiento en cuarto 
lugar con 13.6% y finalmente el Servicio de la Deuda con el 6.6% del total de los 
gastos, como se puede apreciar en detalle en el cuadro No. 7 y en el siguiente 
gráfico: 
 
 

GRAFICO N°5 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P 

Composición  del Gastos por  grandes rubros  
Vigencia 2015 

                 
                Cifras Porcentuales (%) 

 
 
 
Teniendo el orden de presentación de los principales componentes del Gasto se 
Inicia el análisis de comportamiento en cada uno de ellos. 
 
 
 
 
 

21,1% 

13,6% 

24,4% 

6,6% 

34,3% 

COMPOSICION DEL GASTO POR 
GRANDES RUBROS 

CUENTAS POR PAGAR
VIGENCIA 2014

GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO

GASTOS DE OPERACIÓN

SERVICIO DE LA DEUDA
PUBLICA
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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
 

CUADRO Nº 11 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P 

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
VIGENCIA 2015 

 
 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

Nombre Rubro 
Presupuestal 

VIGENCIA 
2014 

Apropiación 
Inicial 

Crédito 
Contra 

créditos 
RED ADI 

AFORO 
FINAL 

Ejecución 
2015 

%EJEC %VAR 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 20.998,5 18.538,4 3.843,1 3.843,1 2.021,1 1.310,0 17.827,3 17.298,6 97,0% 

-
17,6% 

SERVICIOS 
PERSONALES 
ASOCIADOS A LA 
NOMINA 3.828,3 3.978,7 385,7 265,7 0,0 0,0 4.098,7 4.023,8 98,2% 5,1% 

SERVICIOS 
PERSONALES 
INDIRECTOS 1.412,2 1.284,8 509,7 551,7 0,0 0,0 1.242,8 1.217,1 97,9% 

-
13,8% 

CONTRIBUCIONES 
IMPUTADAS 3.704,4 3.520,9 317,6 130,7 0,0 0,0 3.707,8 3.638,8 98,1% -1,8% 

ADQUISICIÓN DE 
BIENES 87,1 98,2 26,1 47,3 0,0 0,0 77,0 66,3 86,1% 

-
23,9% 

ADQUISICIÓN DE 
SERVICIOS 1.747,5 2.178,6 833,7 736,7 270,0 0,0 2.005,6 1.823,9 90,9% 4,4% 

IMPUESTOS 
CONTRIBUCIONES Y 
TASAS 6.796,3 4.190,8 1.522,0 2.110,2 751,1 1.310,0 4.161,4 4.018,2 96,6% 

-
40,9% 

FONDO DE 
PENSIONES DE 
JUBILIACION 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 100,0% 0,0% 

OTRAS 
TRANSFERENCIAS  
DE PREVISION Y 
SEGURIDAD 558,7 441,4 241,3 0,8 0,0 0,0 682,0 658,5 96,6% 17,9% 

TRANSFERENCIAS 
DEL SECTOR 
PUBLICO 2.363,8 2.345,1 7,0 0,0 1.000,0 0,0 1.352,1 1.351,9 100,0% 

-
42,8% 

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2014, Ejecución de Gastos de 
Funcionamiento suministrada, por Aguas y Aguas de Pereira y consolidado por el equipo auditor 

 
 
Los Gastos de funcionamiento representan el 13.6% del gran total de Gastos, 
presentando un aforo inicial de $ 18.538.4  millones de pesos, con modificaciones 
presupuestales durante el periodo en adiciones por $ 1.310.1, reducciones por $ 
2.021.1 millones, Créditos  y Contra Créditos por valor de $ 3.843.1 millones, 
arrojando un aforo final de  $ 17.827.3 millones.El grado de cumplimiento en la 
vigencia fue del 97.0% equivalente a $ 17.298.6 millones, lo que representa no 
haber ejecutado gastos por valor de $ 528.7 millones. Si se comprara el resultado 
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de la ejecución de este periodo con lo reportado en la vigencia anterior da una 
disminución  de 17.6%. Los gastos de funcionamiento están integrados por: 
servicios personales asociados a la nómina que concentran el 23.3% dentro de los 
del funcionamiento,  servicios personales indirectos con participación del 7.0%, 
contribuciones imputadas con 21.0 %,  los impuestos y contribuciones 23.2 % y las  
transferencias del sector público con el 7.8% de participación medida dentro del 
grupo de gastos de funcionamiento, entre otros. 
 
Los rubros que presentaron una disminución fueron: 
 
 
Impuestos, Contribuciones y Tasas: Disminución de $2.778 Millones, mientras 
que en el año 2014 por concepto del Impuesto de Renta y Complementarios se 
pagaron $1.512 millones, para la vigencia 2015 no se efectúo pago alguno, todo 
esto ocasionado por la significativa variación de la tasa de cambio que impactó el 
mayor valor de la deuda externa en los estados financieros al cierre de dicha 
vigencia, lo que generó una reducción de la base para el pago de renta, dando 
como resultado un saldo a favor pendiente por solicitar a la DIAN. 
 
Igualmente otro factor que incidió fue la disminución tan significativa en la 
ejecución del rubro de Multas y Sanciones, por Fallos Condenatorios para pagos 
de sentencias judiciales y conciliaciones en contra de la Empresa; ya que mientras 
en el año 2014 se realizaron pagos totales por $1,586.6; de los cuales solamente 
en dos sentencias se pagaron $810 millones; en la vigencia 2015 sólo se 
atendieron compromisos por valor $242.8 millones, es de aclarar que se cumplió 
con las exigencias ante terceros en esta vigencia. Todo esto hizo que se reflejara 
una disminución de $2.778. millones. 
 
 
Transferencias al Sector Público: Disminución de $1.012 Millones, para el año 
2014 se pagaron dividendos por $2.000 millones; mientras que para el año 2015 
sólo fueron $1.000 millones, todo ello como consecuencia del impacto en los 
estados financieros del diferencial cambiario, por el fuerte aumento de la tasa de 
cambio, lo que generó menos utilidades para distribuir. 
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GRAFICO N°6 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P 
Composición  Gastos de Funcionamiento   

Vigencia 2015 
 

 
  Fuente: Gráfico obtenido a partir de la información rendida de ejecución de gastos vigencia 2015. 

 
 
 
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 
 
Los servicios personales asociados a la nómina representa el 23.3% del total del 
gasto de funcionamiento en  la vigencia 2015, el estimado inicial es de $ 4.098.7 
millones de pesos; presentando adiciones por $1.310.0 y reducciones por 
$2.021.1 millones, de igual manera créditos y contra créditos por $3.843.1para un 
aforo final de $ 4.098.7 millones. El monto de ejecución reportado al final del año 
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2015 es de $4.023.8 millones, esto equivale al 98.2% con respecto a lo 
programado, que comparado este nivel con respecto a la vigencia 2014 muestra 
una crecimiento nominal del 5.1%.  Ver siguiente tabla. 
 

                                       
 

CUADRO Nº 12 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P 

EJECUCION PRESUPUESTAL SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA 
NOMINA 

VIGENCIA 2015 
 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

Nombre Rubro Presupuestal AFORO FINAL 
Ejecución 

2015 
EJECUCCION COMPOSICIÓN 

SERVICIOS PERSONALES 
ASOCIADOS A LA NOMINA 4.098,7 4.023,8 98,2% 100,0% 

Sueldos de Personal 2.552,4 2.549,8 99,9% 63,4% 

Horas Extras Diurnas 5,0 5,0 99,9% 0,1% 

Horas Extras Feriadas 9,0 8,7 97,3% 0,2% 

Horas Extras Nocturnas 0,4 0,1 13,6% 0,0% 

Horas con Recargo Nocturno 0,0 0,0 0,0% 0,0% 

Incapacidades 59,3 58,7 99,0% 1,5% 

Prima de Vacaciones 189,4 187,5 99,0% 4,7% 

Prima de Navidad 43,6 43,2 99,1% 1,1% 

Prima de Antigüedad 170,6 170,3 99,9% 4,2% 

Vacaciones 171,1 169,4 99,0% 4,2% 

Auxilio de Transporte 50,4 49,1 97,3% 1,2% 

Cesantías 299,8 250,5 83,5% 6,2% 

Intereses a las Cesantías 48,4 48,4 100,0% 1,2% 

Capacitación 38,3 38,3 100,0% 1,0% 

Bienestar Social 25,6 25,6 100,0% 0,6% 

Dotación y Suministro a Trabajadores 20,4 13,1 64,5% 0,3% 

Aportes Sindicales 44,3 43,5 98,3% 1,1% 

Costos Médicos y Drogas 6,8 6,7 98,5% 0,2% 

Auxilios Convencionales 111,2 104,2 93,7% 2,6% 

Prima de Servicios 252,8 251,7 99,6% 6,3% 

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2015, Ejecución de Gastos de 
Funcionamiento suministrada, por Aguas y Aguas de Pereira y consolidado por el equipo auditor 
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CUADRO Nº 13 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P 
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE OPERACION 

VIGENCIA 2015 
 

Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2015, Ejecución de Gastos de Operación 
suministrada, por Aguas y Aguas de Pereira y consolidado por el equipo auditor 

 

Para el año 2015 se da un leve aumento  de 0.8% en la ejecución de los gastos de 
operación, resaltando que fue el resultado de la austeridad en los demás gastos 
de la operación aplicados en la vigencia periodo de estudio. A continuación se 
detallan las variaciones más significativas: 
 

Los Gastos de Operación presentaron una participación del 24.4% dentro del total 
de los gastos de la vigencia, y su mínima variación de ejecución del 2014 frente al 
año 2015 del 0.8% es equivalente a $240.7 millones, como se refleja en el cuadro 
anterior, las variaciones obedecen a: 
 
El rubro de Servicios Personales Asociados a la nómina presentó una variación 
del 6.5%, producto del I.P.C 3.66% + 1 como aumento salarial para el año 2015 
que conjugado con todas las primas legales y convencionales genera un factor 
multiplicador; adicionalmente en el 2015 se registró el pago para todo el año de 14 
personas vinculadas en el segundo semestre del 2014. Igualmente el rubro de los  
Otros Gastos de Operación presentaron variación del 8.6% ocasionada por la 
Contratación de los Outsourcing Ecoturismo y Educación ambiental  $136.0 
millones y Outsourcing Mantenimiento de equipos $219.9 millones. 
 

Nombre Rubro Presupuestal 
VIGENCIA 

2014 
Apropiación 

Inicial 
AFORO 
FINAL 

EJEC 
2015 

VAR EJEC 

GASTOS DE OPERACIÓN 30.828,7 31.320,2 32.324,2 31.069,5 0,8% 96,1% 

SERVICIOS PERSONALES 
ASOCIADOS A LA NOMINA 10.576,1 10.403,9 11.817,9 11.265,2 6,5% 95,3% 

SERVICIOS PERSONALES 
INDIRECTOS 1.040,9 832,5 809,3 798,2 -23,3% 98,6% 

ADQUISICIÓN DE BIENES 165,0 240,5 112,0 109,8 -33,4% 98,1% 

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 3.399,4 3.970,9 3.526,8 3.079,1 -9,4% 87,3% 

IMPUESTOS 
CONTRIBUCIONES Y TASAS 1.867,1 2.019,6 1.982,8 1.975,6 5,8% 99,6% 

OTRAS TRANSFERENCIAS  
DE PREVISION Y SEGURIDAD 1.289,5 1.438,4 1.695,1 1.615,8 25,3% 95,3% 

GASTOS DE 
COMERCIALIZACIÓN 6.255,8 5.630,6 5.484,1 5.454,1 -12,8% 99,5% 

OTROS GASTOS DE 
OPERACIÓN 6.234,9 6.783,8 6.896,1 6.771,7 8,6% 98,2% 
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Los Gastos de Comercialización presentaron una disminución de $801.7 Millones 
equivalente a 12.8%, básicamente en los rubros de Suspensión y Reconexión al 
pasar de $665.3 Millones en el año 2014 (Contrato inicial por $599.4 millones y 
adición por $65.9 millones), a sólo registrarse una adición en el 2015 por $172.5 
millones, cuyos objetos fueron ejecutar las órdenes de corte y reconexión, 
instalación de llaves de paso y visitas de verificación del servicio de acueducto y 
alcantarillado de la empresa. 
 

El rubro de la Facturación de las vigencias 2014 frente al 2015, al pasar de 
$1,704.7 millones a $1,177.6 millones, todo ello ocasionado por las diferencias en 
cuanto al valor de las adiciones para llevar realizar las actividades de lectura de 
medidores mediante dispositivos móviles y reparto de facturas a los suscriptores 
de la empresa. 
 
 

GRAFICO N°7 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P 

COMPOSICIÓN  GASTOS DE OPERACIÓN   
Vigencia 2015 

 

 
     Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta y llevados a gráfico por el auditor. 
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                                                      CUADRO Nº 13 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P 
EJECUCION PRESUPUESTAL SERVICIO A LA DEUDA 

VIGENCIA 2015 
 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 
Nombre Rubro 
Presupuestal 

VIGENCIA 2014 
Apropiación 

Inicial 
AFORO 
FINAL 

Ejecución 
2015 

EJECU VAR 

SERVICIO DE LA 
DEUDA PUBLICA 7.284,7 7.245,1 8.589,3 8.407,4 97,9% 15,4% 

DEUDA PUBLICA 
EXTERNA 3.314,0 3.711,1 4.291,5 4.291,5 100,0% 29,5% 

Amortización D.P.E. 2.647,7 2.925,0 3.487,3 3.487,3 100,0% 31,7% 

Intereses D.P.E. 666,3 786,1 804,2 804,2 100,0% 20,7% 

DEUDA PUBLICA 
INTERNA 3.970,7 3.534,0 4.297,8 4.115,9 95,8% 3,7% 

Amortización D.P.I. 2.970,8 2.596,0 2.410,8 2.410,8 100,0% -18,9% 

Intereses D.P.I. 999,9 938,0 1.887,0 1.705,1 90,4% 70,5% 

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2015 y Ejecución de Servicio a la Deuda, 
vigencia 2015 suministrada por Aguas y Aguas de Pereira y consolidado por el equipo auditor. 

 
El estimado inicial fue de $ 7.245.1  millones de los cuales $3.711.1 millones son 
para la Deuda Pública Externa y $3.534.0 millones para Deuda Pública Interna, se 
presenta adiciones por $1.344.1 millones y Créditos y Contra Crédito por $ 909.5 
millones, para un aforo final de $ 8.589.3 millones. El reporte de ejecución del 
servicio de la deuda en el 2015 muestra según datos de la entidad la suma de $ 
8.407.4 millones, de los cuales corresponden a D.P.E $4.291.5 millones y una 
ejecución de 100% y para D.P.I una ejecución de $4.115.9 millones equivalente a 
un porcentaje de 95.8. 
 
Al comparar los niveles de ejecución del 2015 con respecto al 2014 se puede 
observar un incremento del 15.4% para el servicio de deuda Pública en pagos,  
para las  amortizaciones en D.P.E en 31.7% y una disminución 18.1% en D.P.I, 
para intereses se observa un aumento del 20.7% en D.P.E y de 70.5% en D.P.I. 
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GRAFICO N°8 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P 
COMPOSICIÓN  SERVICIO  DE LA DEUDA  

Vigencia 2015 
 

 
                  Fuente: Gráfico construido a partir de la información rendida 

                                                       
CUADRO Nº 14 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P 
COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL DEUDA PÚBLICA (EXTERNA E INTERNA) 

VIGENCIA 2015 
 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

Rubro 
Presupuestal 

SALDO 
2014 

SALDO DEUDA POR TRIMESTRE SALDO 
2015 

DIFERENCIA 
% 

VAR I II III IV 

DEUDA 
PUBLICA 
EXTERNA 36.656,5 37.675,3 37.807,8 43.484,8 43.868,3 43.868,3 7.211,8 19,7% 
DEUDA 
PUBLICA 
INTERNA 43.132,8 42.953,2 47.547,4 47.367,8 46.322,0 46.322,0 3.189,2 7,4% 

SALDO TOTAL 79.789,3     90.190,3 10.401,0 0,3 
Fuente: Datos obtenidos del SEUD consolidado vigencia 2015 suministrada por Aguas y Aguas de Pereira y 
consolidado por el equipo auditor. 
 

 
DEUDA PÚBLICA EXTERNA 
 
Se observa que la D.P.E durante la vigencia 2015, presentó un incremento 
nominal de 19.7% equivalente a $7.211.8 millones, ocasionada  por el único factor 

 45,5% 
49,0% 

COMPOSICIÓN DEUDA EXTERNA E 
INTERNA 

DEUDA PUBLICA EXTERNA

DEUDA PUBLICA INTERNA
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que incide en el aumento o disminución de la deuda externa  cuya tasa cambiaria   
aumentó  durante la vigencia de 2015. 
 
DEUDA PÚBLICA INTERNA 
 
Como se puede observar en el reporte de situación de comportamiento de la 
Deuda Pública en el año 2015 por trimestre, aumento en 7.4% equivalente a 
$3.189.2 millones.  Esta presentó un aumento debido al desembolso  del  crédito 
interno FINDETER a una tasa de DTF -2.05 puntos para financiar  los siguientes 
proyectos: Redes de Acueducto y Alcantarillado, rehabilitación compuerta nuevo 
libaré y construcción colectores  e interceptores por valor de $5.600 millones. 
 
 

CUADRO No. 15 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P 

DISTRIBUCION DE LA DEUDA INTERNA Y EXTERNA POR ENTIDADES 
A DICIEMBRE 31 DE 2015 

 
 
Cifras en Millones de Pesos 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA 

DEUDA INTERNA 

Fuente Establecimiento bancario saldo 

BANCA COMERCIAL GNB SUDAMERIS 3.543,6 

BANCA COMERCIAL CREDITO – FINDETER 1.904,9 

BANCA COMERCIAL BANCOLOMBIA 40.873,5 

TOTAL   46.322,0 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA 

DEUDA EXTERNA 

Fuente Establecimiento bancario saldo 

Externa BID 43.868,3 

TOTAL   43.868,3 

Fuente: Datos obtenidos del SEUD consolidado vigencia 2015 suministrada por Aguas y Aguas de 
Pereira y consolidado por el equipo auditor. 

 
La deuda Interna de Aguas y Aguas se concentra en una de las cuatro  entidades 
financieras, con una elevada concentración del total de la Deuda Pública en el 
Bancolombia como titular del   88.2 % de sus pasivos porcentaje que agregado a 
los correspondientes a los bancos GNBSUDAMERIS con   7.6 % y FINDETER con 
el 4.1% suman el 100% sobre el total al cierre de diciembre 31 de 2015. 
 
GASTOS DE INVERSION 
 
Los gastos de inversión para la vigencia 2015 presentaron una ejecución de 
$43.575.3 millones equivalente a 93.3%, un aumento de 91.5% con respecto a la 
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vigencia inmediatamente anterior, Los factores que incidieron en el aumento de la 
ejecución de la inversión, durante el año 2015, se explican por: 
 

CUADRO No. 16 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P 

EJECUCIÓN DE INVERSIONES  
A DICIEMBRE 31 DE 2014-2015 

 
 
Cifras en Millones de Pesos y porcentuales 

EJECUCIÓN INVERSIONES DICIEMBRE DE 2014 

FUENTE 
APROPIACION 

PRESUPUESTAL 
COMPROMISOS 

RECURSOS POR 
EJECUTAR 

% EJECUTADO 

Recursos Propios 15.335 14.430 906 94 

Crédito Interno 9.264 7.945 1.319 86 

Aporte del 
Municipio 

384 380 4 99 

Total 24.983 22.755 2.229 91 

Fuente: Información suministrada por Aguas y Aguas de Pereira y consolidado por el equipo auditor. 

 
 
Cifras en Millones de Pesos y porcentuales 

EJECUCIÓN INVERSIONES DICIEMBRE DE 2015 

FUENTE 
APROPIACION 

PRESUPUESTAL 
COMPROMISOS 

RECURSOS POR 
EJECUTAR 

% EJECUTADO 

Recursos Propios 20.431 19.859 572 97 

Crédito Interno 25.600 23.072 2.528 90 

Aporte del 
Municipio 

651 644 7 99 

Total 46.682 43.575 3.107 93 

Fuente: Información suministrada por Aguas y Aguas de Pereira y consolidado por el equipo auditor. 

 
En los cuadros anteriores se resumen las ejecuciones (compromisos) de la 
inversión por fuentes de financiación de los años 2014 y 2015; presentándose un 
aumento del 91.5% para el 2015, equivalente a $20,820.8 Millones, que fue 
producto de mayor gestión de recursos para la vigencia 2015 que apalancaran el 
plan de inversiones planteado para ese año. 
 

CUADRO Nº 17 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P 

EJECUCION PRESUPUESTAL INVERSION 
VIGENCIA 2015 

 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

Rubro 
Presupuestal 

VIGE 
2014 

A Inicial Crédito 
Contra 

créditos 
RED ADIC A FINAL 

EJE 
2015 

%EJEC %VAR 

PRESUPUESTO 
DE INVERSION 22.754,6 40.778,0 14.780,3 14.780,3 4.487,0 10.391,3 46.682,3 43.575,3 93,3% 91,5 

CORPORATIVO 19.517,5 37.755,7 13.635,4 13.079,7 4.287,0 10.160,3 44.184,6 41.226,5 93,3% 111,2 
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Rubro 
Presupuestal 

VIGE 
2014 

A Inicial Crédito 
Contra 

créditos 
RED ADIC A FINAL 

EJE 
2015 

%EJEC %VAR 

DESARROLLO 
INSTITUCIONA
L 1.271,1 1.539,0 642,5 415,0 0,0 0,0 1.766,5 1.753,2 99,2% 37,9 

DESARROLLO 
TECNOLOGICO 222,8 2.983,0 1.881,6 2.660,0 0,0 1.041,4 3.246,0 3.218,2 99,1% 1344,4 

GESTION Y 
MODERNIZACI
ON 
COMERCIAL 2.400,0 3.125,0 46,6 395,8 0,0 0,0 2.775,9 2.774,4 99,9% 15,6 

INFRAESTRUCT
URA DE 
ACUEDUCTO 8.566,8 14.663,3 4.854,7 7.306,2 0,0 2.464,8 14.676,6 12.534,0 85,4% 46,3 

INFRAESTRUCT
URA DE 
ALCANTARILLA
DO 7.056,8 15.445,4 6.210,0 2.302,7 4.287,0 6.654,0 21.719,6 20.946,6 96,4% 196,8 

DESDOBLAMIE
NTO 3.237,0 3.022,3 1.144,9 1.700,6 200,0 231,0 2.497,7 2.348,8 94,0% -27,4 

DESARROLLO 
INSTITUCIONA
L 681,3 985,0 554,0 865,7 200,0 231,0 704,3 702,9 99,8% 3,2 

DESARROLLO 
TECNOLOGICO 615,5 1.278,3 107,5 220,0 0,0 0,0 1.165,8 1.019,5 87,5% 65,6 

GESTION Y 
MODERNIZACI
ON 
COMERCIAL 358,4 759,0 483,4 614,9 0,0 0,0 627,5 626,4 99,8% 74,8 

INFRAESTRUCT
URA DE 
ACUEDUCTO 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

INFRAESTRUCT
URA DE 
ALCANTARILLA
DO 1.581,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0 

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2015 y Ejecución Inversión, vigencia 2015 
suministrada por Aguas y Aguas de Pereira y consolidado por el equipo auditor. 

 
INVERSIÓN CORPORATIVO. 
 
El rubro dentro  del presupuesto de inversión Corporativo que presenta la mayor 
inversión, es el subcapítulo Infraestructura de Alcantarillado por valor de $ 
20.946.6 millones equivalente a 96.4%, los proyectos de mayor ejecución fueron: 
Plan de Optimización Exp del Saneamiento Hídrico (Inc. Estudios Act PTAR) 
(Crédito Interno), por $11.966,7 millones, Plan de Optimización de Redes de 
Alcantarillado (Crédito Interno) $4.144,0 millones, Plan de Optimización de Redes 
de Alcantarillado (Recursos propios) 3.123.2,0 millones.  
 
En segundo lugar esta Infraestructura de Acueducto el cual para la vigencia 
periodo de estudio evidencia un ejecución de $ 12.534.0 millones, siendo el de 
mayor ejecución el  Plan de Optimización de las Redes de Distribución, con una 
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ejecución de $ 9.267,6 millones equivalente a 96.7%. En tercer lugar se encuentra 
Desarrollo Tecnológico,  el cual para la vigencia periodo de análisis logra ejecutar 
el 99.1% equivalente a $ 3.218.2 millones. Por último se observa la ejecución de 
Gestión y modernización por $2.774.4 millones en el Fortalecimiento de la Micro 
medición con tecnología de Punta por $2.758.1millones. 
 
 

GRAFICO N°9 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P 

INVERSION CORPORATIVO 
Vigencia 2015 

 

 
                   Fuente: Datos graficados a partir del reporte de rendición de cuentas. 

 
 
 
INVERSION DESDOBLAMIENTO. 

 

Por este capítulo se ejecutaron recursos por $2.348.8 millones, siendo Desarrollo 
Tecnológico la cuenta que evidencia mayor ejecución por valor de $1.019.5 
millones, equivalente a 43.4%, de los cuales $864.9 millones corresponden a 
Renovación y Óptica Capacidad Informática de la Organización. Desarrollo 
Institucional ocupa el segundo lugar con una ejecución por $702.9 millones donde 
Adecuaciones Locativas - Modernización (infraestructura y edificios) tiene el mayor 
dentro de este capítulo con $230.5 millones de ejecución. 
 
Por último, Gestión y Modernización Comercial, con una ejecución de $626.4 
millones, donde Aseguramiento de la Medición en los Grandes Consumidores, 
presenta la mayor ejecución por $497.3 millones. 
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GRAFICO N°10 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P 

INVERSION DESDOBLAMIENTO 
Vigencia 2015 

 
 
 

 
                 Fuente: Gráfico construido a partir de la información rendida 

 
 
COHERENCIA PLAN DE DESARROLLO CON LA INVERSIÓN 
 

Durante la vigencia 2015,  los recursos fueron invertidos en dos (2) proyectos uno 
identificado con el No. 12710046 denominado  “mejoramiento en la prestación del 
servicio de acueducto y alcantarillado de la ciudad de Pereira”, en las líneas 
estratégicas Pereira Ambiente Sustentable y Buen Gobierno con Buenos Valores, 
el cual inicialmente presenta un aforo de $32.140.6 millones ejecutándose de 
estos recursos el 91.1% equivalente a $29.276.9 millones.  
 
El proyecto No. 12510003  “saneamiento de vertimientos” Línea Estratégica 
Pereira Amable, Programa Control de degradación ambiental, subprograma 
gestión del saneamiento básico,  para la vigencia periodo de estudio obtuvo 
recursos por valor de $14.541.7 millones de los cuales se ejecutaron $14.298.5 
millones equivalente a 98.3 puntos porcentuales. Es decir por estos dos proyectos 
se ejecutaron recursos por valor de  $45.575.3 millones.  
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CUADRO No. 18 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. -E.S.P.- 

COHERENCIA PLAN DE DESARROLLO CON LA INVERSION 
VIGENCIA 2015 

 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

No Proyecto Nombre del Proyecto 

12710046 Mejoramiento en la prestación de servicios  de acueducto  y 
alcantarillado de la ciudad de Pereira. 

PLAN DE DESARROLLO     

LINEA 
ESTRATEGICA 

PROGRAMA  SUBPROGRAMA Recursos 
Asignados a la 
Meta (miles $) 

Recursos 
Ejecutados 

Pereira 
Ambiente 

Sustentable 

Bienes y 
Servicios 

Ambientales 

Gestión Integral 
Del Recurso 

Hídrico 

22.777,2 20.169,8 

    TOTAL 22.777,2 20.169,8 

Pereira 
Ambiente 

Sustentable 

Ambiente 
Seguro y Digno 

Gestión Integral 
Del Riesgo 

1.835,6 1.770,4 

    TOTAL 1.835,6 1.770,4 

Buen  
Gobierno con 

Valores 

Gestión 
Administrativa 

Mejora continua 
en los sistemas 

de Gestión y 
Control 

1.349,3 1.338,6 

    TOTAL 1.349,3 1.338,6 

Buen  
Gobierno con 

Valores 

Modernización 
institucional 

Rediseño 
Organizacional 

1.216,8 1.216,3 

    TOTAL 1.216,8 1.216,3 

Buen  
Gobierno con 

Valores 

Sistema de 
información y 
Comunicación 

Comunicación al 
ciudadano 

729,3 721,3 

    TOTAL 729,3 721,3 

Buen  
Gobierno con 

Valores 

Sistema de 
Información y 
comunicación 

Renovación 
Tecnológica 

4.232,5 4.060,3 

    TOTAL 4.232,5 4.060,3 

TOTAL DEL PROYECTO   32.140,6 29.276,8 

12510003 Saneamiento de Vertimientos 



 
 

 

 461 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P.D. 
 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2015 

No Proyecto Nombre del Proyecto 

LINEA 
ESTRATEGICA 

PROGRAMA  SUBPROGRAMA Recursos 
Asignados a la 
Meta (miles $) 

Recursos 
Ejecutados 

Pereria 
Amable 

Control a la 
Degradación 

Ambiental 

Gestión del 
Saneamiento 

Básico 

                14.542                    14.299  

TOTAL                 14.542                    14.299  

TOTAL DEL PROYECTO                 14.542                    14.299  

TOTAL DEL PRESUPUESTO                 46.682                    43.575  

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2015 y Ejecución Inversión, vigencia 2015 
suministrada por Aguas y Aguas de Pereira y consolidado por el equipo auditor. 
 
 
 

CUADRO No. 19 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. -E.S.P.- 

RESUMEN INVERSION POR PROGRAMAS 
VIGENCIA 2015 

 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

Código Proyecto 
Presupuesto 

inicial 
Ene-2015 

Presupuesto 
final 

Dic-2015 

Presupuesto 
ejecutado 
Dic-2015 

% EJECUCION 

12710046 Mejoramiento en la prestación 
de servicios  de acueducto  y 
alcantarillado de la ciudad de 
Pereira. 

30.938,5 32.140,6 29.276,8 91,1% 

12510003 Saneamiento de Vertimientos 9.839,5 14.541,7 14.298,5 98,3% 

Total 40.778,0 46.682,3 43.575,3 93,3% 

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2015 y Ejecución Inversión, vigencia 2015 
suministrada por Aguas y Aguas de Pereira y consolidado por el equipo auditor. 
 

 
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2015 
 
Las Cuentas por Pagar para la vigencia 2015, disminuyeron en un 5.8% 
equivalentes a $1.646.9 millones frente a las constituidas en el 2014. Es 
fundamental tener en cuenta que para el saldo final de las cuentas por pagar y sus 
variaciones al cierre de cada vigencia, se deben analizar aspectos tales como: i) el 
monto total de la ejecución del gasto de la vigencia; ii) el tiempo de duración de los 
diferentes contratos obras, órdenes de compra y/o servicios; iii) la presentación 
oportuna de las cuentas por parte de los contratistas ante los interventores; iv) el 
trámite de las cuentas en el área financiera al cierre de las respectivas vigencias 
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fiscales. Por lo tanto, la combinación de estos aspectos genera el comportamiento 
final de las cuentas por pagar.  
 
 
CARTERA 
 
CONFORMACION CARTERA POR EDADES 
 

CUADRO No. 20 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P 

CONFORMACION CARTEA POR EDADES 
VIGENCIA 2014-2015 

 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

EDAD 
Diciembre de 2014 Diciembre de 2015 

VAR SALDOS 
Saldo Saldo 

2 meses 661,0 530,4 -19,8% 

3 meses 109,8 45,8 -58,3% 

4 a 5 meses 60,1 75,2 25,1% 

6 meses 27,2 11,4 -58,2% 

7 a 12 meses 113,5 100,6 -11,4% 

Mayor a 12 meses  2.799,1 2.632,4 -6,0% 

TOTAL 3.770,7 3.395,8 -9,9% 
Fuente: Datos suministrados por Aguas y Aguas de Pereira y consolidado por el equipo auditor. 
 

La cartera  2015 presenta disminución en todas las edades, la edad de cartera que 
tuvo  mayor disminución fue la  de 3 meses que paso de un saldo para el año 
2014 de $109,8 a  $45,8 millones, disminuyendo en un 58.3%, de otra parte la 
variación mayor se presentó en la cartera de 4 a 5 meses con una variación  en 
saldos de 25.1 %. 
 

 CUADRO N° 21 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. -E.S.P.- 

CARTERA POR ESTRATOS 
VIGENCIA 2014-2015 

 
                                           Cifras en Millones de Pesos  

CARTERA POR ESTRATOS 

ESTRATO 2014 2015 

BAJO- BAJO 1.012,0 1.150,0 

BAJO 584,2 585,7 

MEDIO BAJO 419,4 466,3 

MEDIO  303,6 566,6 
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CARTERA POR ESTRATOS 

ESTRATO 2014 2015 

MEDIO ALTO 237,9 298,7 

ALTO 148,4 328,4 

TOTAL 2.705,6 3.395,8 

                                           Fuente: Datos suministrados por Aguas y Aguas de Pereira  

 
 

GRAFICO N° 11 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. -E.S.P.- 

CARTERA POR ESTRATOS 
VIGENCIA 2015 

 

 
                Fuente: Gráfico construido a partir de la información rendida 

 
La cartera más alta en el estrato bajo – bajo equivale al 33.9% del total de la 
cartera en las diferentes edades y los diferentes estratos. 
 

CUADRO No. 22 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P 

CONFORMACION CARTERA POR USOS 
VIGENCIA 2015 

 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

CLASE DE USO 
2014 2015 VAR 

PESOS Valor Valor 

RESIDENCIAL 2.705,6 2389,8 -11,7% 

OFICIAL 98,7 13,5 -86,3% 

33,9% 

17,2% 13,7% 

16,7% 

8,8% 
9,7% 

CARTERA POR ESTRATOS 

BAJO- BAJO

BAJO

MEDIO BAJO

MEDIO

MEDIO ALTO

ALTO



 
 

 

 464 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P.D. 
 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2015 

CLASE DE USO 
2014 2015 VAR 

PESOS Valor Valor 

COMERCIAL 849,1 718,9 -15,3% 

INDUSTRIAL 58,8 68,4 16,3% 

AGUA CRUDA 0,0  0,0  0,0 

ESPECIAL 3,0 3,1 3,3% 

AGUA EN BLOQUE 0,0  0,0  0,0 

PILA PÚBLICA 56,5 202,1 257,8% 

ZOOLOGICO MATECAÑA 0,0  0,0  0,0 

TOTAL 3.771,7 3.395,8 -10,0% 
Fuente: Datos suministrados por Aguas y Aguas de Pereira y consolidado por el equipo auditor. 

 
La cartera por usos evidencia evolución en la ejecución de esta,  tres (3) de los 
usos muestran una disminución que es lo esperado, el más representativo el 
renglón de uso oficial que presento una disminución con respecto a la vigencia 
anterior del 86.3 puntos porcentuales. En términos generales la cartera en la 
empresa ha tenido una muy buena evolución, con respecto a la vigencia 2014 la 
disminución de la cartera fue de 10.0% equivalente a $ 375,0 millones. 
 
 
 

CUADRO No. 23 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P 

INDICADORES DE DESEMPEÑO PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2015 

 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

RUBRO 
 

DETALLE 
VALORES 

2014 
VALORES 

2015 
VAR 

INGRESOS 
  
  
  
  

INGRESOS TOTALES 111.860,2 115.298,0 3,1% 

INGRESOS CORRIENTES 70.888,8 79.904,1 12,7% 

INGRESOS OPERACIONALES 68.932,0 78.228,3 13,5% 

RECURSOS DE CAPITAL 27.815,8 8.942,9 -67,8% 

DISPONIBILIDAD INICIAL 13.155,6 26.451,0 101,1% 

GASTOS 
  
  
  
  

GASTOS TOTALES VIGENCIA (SIN TENER EN CUENTA 
LAS CUENTAS POR PAGAR) 81.866,5 100.350,7 22,6% 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 20.998,5 17.298,6 -17,6% 

GASTOS DE OPERACIÓN 30.828,7 31.069,5 0,8% 

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 7.284,7 8.407,4 15,4% 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 22.754,6 43.575,3 91,5% 

INDICADORES 
  
  

GASTO TOTAL / INGRESO TOTAL 73,2% 87,0% 18,9% 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / INGRESOS 
OPERACIONALES 29,6% 21,6% -26,9% 
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RUBRO 
 

DETALLE 
VALORES 

2014 
VALORES 

2015 
VAR 

  
  
  
  

GASTOS DE INVERSION / GASTOS OPERACIONALES 44,7% 39,7% -11,2% 

INGRESOS OPERACIONALES / INGRESO TOTAL 61,6% 67,8% 10,1% 

INVERSION / INGRESOS OPERACIONALES 33,0% 55,7% 68,7% 

SERV.DE LA DEUDA / INGRESOS OPERACIONALES 10,6% 10,7% 1,7% 
GASTOS DE OPERACION / INGRESOS 
OPERACIONALES 44,7% 39,7% -11,2% 

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2015 vigencia 2015 suministrada por Aguas y 
Aguas de Pereira y consolidado por el equipo auditor. 

 
ANÁLISIS INDICADORES PRESUPUESTALES 
 
 

1. GASTO TOTAL/INGRESO TOTAL 
 

DETALLE VALORES 2014 VALORES 2015 VAR 

GASTO TOTAL / INGRESO TOTAL 73,2% 87,0% 18,9% 

 
En la vigencia 2015, los Gastos son financiados con los ingresos generados, la 
relación muestra que por cada $ 100 pesos de ingreso que obtiene la empresa 
producto de su operación $87.0 pesos son aplicados al Gasto total de la misma. Si 
se mira esa misma relación con respecto al 2014, se puede observar se evidencia 
un aumento de 18.9%.  
 

2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / INGRESOS OPERACIONALES 
 

DETALLE VALORES 2014 VALORES 2015 VAR 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / INGRESOS 
OPERACIONALES 29,6% 21,6% -26,9% 

 
Por cada $100 pesos de Ingresos Operacionales generados por la entidad, $ 21.6 
pesos se orientaron a cubrir los gastos de funcionamiento. Si se mira esa misma 
relación con respecto al año 2014, se puede observar que se destinaron menos 
pesos para el financiamiento de los gastos de funcionamiento, por lo tanto para el 
2015 se ve una disminución de 26.9%, lo que es señal de mejoramiento del 
indicador. 
 

3. GASTOS DE INVERSION / GASTOS OPERACIONALES 
 

DETALLE VALORES 2014 VALORES 2015 VAR 

GASTOS DE INVERSION / GASTOS 
OPERACIONALES 44,7% 39,7% -11,2% 
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Al mirar cómo se comporta este indicador en el 2015, se observa un deterioro en 
la relación, explicado porque la empresa de cada $ 100 pesos en gastos, solo está 
invirtiendo $ 39.7 pesos. Quiere decir que el gasto operacional está creciendo 
frente a un posible retroceso en la inversión operacional, o que la inversión se está 
haciendo más onerosa para la empresa, lo que implica posibles debilidades en los 
niveles de productividad en la aplicación. 
 

4. INGRESOS OPERACIONALES / INGRESO TOTAL 
 

DETALLE VALORES 2014 VALORES 2015 VAR 

INGRESOS OPERACIONALES / INGRESO TOTAL 61,6% 67,8% 10,1% 

 
La participación de los ingresos operacionales frente al total de los Ingresos 
generados, indica que en el 2014 de cada $100.0 pesos de ingreso total 
gestionados, $61.6 se explican por los operacionales, mientras que en el 2015 los 
operacionales ganan importancia frente al ingreso total, al  explicar que por cada $ 
100.0 pesos totales obtenido, $67.8 pesos provienen de las operaciones de la 
entidad.   
 

5. INVERSION / INGRESOS OPERACIONALES 
 

DETALLE VALORES 2014 VALORES 2015 VAR 

INVERSION / INGRESOS OPERACIONALES 33,0% 55,7% 68,7% 

 
Esta relación refleja que por cada $100.0 pesos de ingresos por concepto de venta 
de servicios de acueducto y alcantarillado, en el 2014 se destinaron al 
financiamiento de la Inversión de la Empresa $ 33.0, en tanto que en el 2015 se 
destinaron $55.7 a la inversión. Este indicador establece un aumento en la 
destinación para el cumplimiento de las políticas y directrices respecto a la 
inversión. Demuestra según el indicador que parte de la inversión se está 
haciendo vía ingresos operacionales. 
 
 

6. SERV.DE LA DEUDA / INGRESOS OPERACIONALES 
 

DETALLE VALORES 2014 VALORES 2015 VAR 

SERV.DE LA DEUDA / INGRESOS 
OPERACIONALES 10,6% 10,7% 1,7% 

 
Determina este indicador  que la entidad en el 2015 destinó $10.7 pesos de cada 
$100.0 que generó en ingresos operacionales para cubrir el servicio de la deuda. 
Si se observa el 2014 la Empresa había requerido de los ingresos operacionales 
$10.7 de cada $100 para cubrir el servicio de la Deuda. 
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La proporción del ingreso operacional que la empresa destina para el servicio de 
la Deuda es relativamente alta, lo que evidencia que gran parte de la inversión que 
ha realizado la empresa ha sido por la vía del endeudamiento. Aunque hay 
proyectos y programas que son de largo plazo, y con resultados de futuro, por el 
momento se puede decir, que esa carga la debe soportar los actuales ingresos. 
 

7. GASTOS DE OPERACION / INGRESOS OPERACIONALES 
 

DETALLE VALORES 2014 VALORES 2015 VAR 

GASTOS DE OPERACION / INGRESOS 
OPERACIONALES 44,7% 39,7% -11,2% 

 
El comportamiento de este indicador determina que durante el ejercicio 2015 la 
empresa para generar $ 100,0 pesos de ingresos, debe gastar $39.7 pesos, en 
tanto que en el 2014, de cada $ 100 pesos generados, los gastos absorbieron $ 
44.7 pesos.  
 
MACROINDICADORES 
 

CUADRO No. 24 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P 

CONSUMOS PROMEDIO 
VIGENCIA 2014-2015 

 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

CONCEPTO 2014 2015 VAR 

Volumen Total Facturado 1.969.770,4 2.013.031,8 2,2% 
Fuente: Subsecretaría Comercial Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira .S.A E.S.P. 

 
CONSUMOS PROMEDIO. 
 
En cuanto este indicador muestra una disminución en el total facturado por la 
entidad de 2.2 puntos porcentuales.  
 

CUADRO No. 25 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P 

AGUA TRATADA/ AGUA DESPERDICIADA. 
VIGENCIA 2015 

 
Cifras en M

3
 y Porcentuales 

Periodo 
Producción Neta 

M3/año 

% VAR. 
PRODUC. 

M3/año 

Índice de 
Agua No 

Contabilizada 

% VAR. 
IANC. 

% IANC. 
PERIODOS 

% VAR. 
PERIODOS 

2014 34.055.826 
-0.1% 

  

10.407.460 
-5,4% 

  

30,6% 
-5.3% 

  2015 34.033.264 9.845.823 28.9% 

Fuente: Subsecretaría Comercial Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira .S.A E.S.P. 
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AGUA TRATADA/AGUA DESPERDICIADA. 
 
Para la vigencia 2015 se presentó una disminución del 0.1% en cuanto a la 
producción neta de M3 de agua y se redujo el índice de agua no contabilizada en 
un 5.4% con respecto a la vigencia anterior, lo que representa buen desempeño 
en este sentido. 
 
CALIFICACION GESTIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA 
 

CUADRO No. 26 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA 
EVALUACION GESTION PRESUPUESTAL 

VIGENCIA 2015 
 

 
 
La siguiente tabla arroja la calificación integral total según factores ponderados. El 
resultado final muestra que AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A E.S.P, obtiene 
una calificación ponderada del 85.1 puntos dando como un calificativo de 
Favorable, para el manejo y gestión en lo presupuestal y en lo financiero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Con deficiencias

Con 

deficiencias

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 71,4

Eficiente

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 100,0

Evaluación Indicadores 71,4

VARIABLES A EVALUAR

Evaluación presupuestal 100,0

GESTIÓN PRESUPUESTAL

TABLA 3- 3

TABLA 3- 2

Puntaje Atribuido

GESTIÓN FINANCIERA

Con deficiencias

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido
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CUADRO Nº 27 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P 
SITUACION TESORERIA 

VIGENCIA 2015 
 

Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 
Concepto 2014 2015 VAR 

DISPONIBILIDAD 26.513,8 24.564,6 -7,4% 

Caja       

Bancos 8.030,1 3.980,3 -50,4% 

Inversiones Temporales 18.000,0 20.000,0 11,1% 

Documentos por cobrar 483,8 584,3 20,8% 

EXIGIBILIDADES 9.244,6 9.513,7 2,9% 

Cuentas por pagar 3.278,7 2.882,5 -12,1% 

Recursos de Terceros 5.965,9 6.631,1 11,2% 

SITUACION DE TESORERIA 17.269,3 15.050,9 -12,8% 
Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2015, Situación de Tesorería vigencia 2015 
suministrada por Aguas y Aguas de Pereira y consolidado por el equipo auditor. 

 
 
DISPONIBILIDADES 
En conjunto las disponibilidades presentan una disminución de 7.4 puntos 
porcentuales, variación explicada en primer lugar por la disminución en Bancos en 
$4.049.8 millones equivalente a 50.4%, las Inversiones Temporales aumentaron 
en  $2.000,0 millones equivalente al 11.1%, y un aumento  en los documentos por 
cobrar de 20.8% equivalente a $100.5 millones. 
 
EXIGIBILIDADES 
Estas presentan un aumento de $269.1 millones equivalente a 2.9%, como 
consecuencia de una disminución en las cuentas por pagar de la vigencia 2015 en 
$369.1 millones y un aumento en Recursos a Terceros en 11.2% equivalente 
665.3, cuentas que tienen el suficiente respaldo en tesorería para ser canceladas 
al iniciar la siguiente vigencia sin afectar el nivel de liquidez de la administración. 
 
 
VIGENCIAS FUTURAS 
 
En el desarrollo de la Auditoría Especial al Manejo y Estado de las Finanzas 
Públicas correspondiente a la vigencia 2015, no se constituyeron vigencias futuras 
por lo tanto, no se generó seguimiento de las mismas. 
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HALLAZGOS 
 
Al cierre del informe Final no se dieron eventos que lleven a establecer 
observaciones de fondo al manejo y estado de las finanzas públicas de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P, de la vigencia 2015. 
Por lo tanto no se constituyeron hallazgos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


