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PRESENTACIÓN 
 
 
De conformidad con las disposiciones constitucionales y legales que le competen 
a este Organismo de Control y con el propósito de aportar a la transparencia en la 
gestión fiscal, me permito presentar al Honorable Concejo Municipal los resultados 
de la evaluación al manejo y estado de las finanzas públicas municipales, los 
cuales están contenidos en el presente informe, producto de la auditoría especial 
practicada al manejo y estado de las finanzas públicas del Sector Central, 
Descentralizado, Empresas de Servicios públicos domiciliarios y empresa Social 
del Estado Salud Pereira, incluyendo dentro de su estructura la información 
consolidada de la gestión financiera, el cual pretende proporcionar a la comunidad 
en general la información básica sobre los resultados del desempeño fiscal de las 
entidades sujetas de control.  
 
El análisis aquí presentado será de gran utilidad para los administradores públicos 
en el sentido de sugerir a través de las diferentes observaciones y hallazgos de 
tipo administrativo, la creación de nuevas estrategias, metas y acciones, 
encaminadas a corregir las posibles desviaciones o ausencias de control al interior 
de todo el proceso financiero. 
 
Para determinar el estado financiero producto de la gestión desarrollada en el 
período 2008 se examinó los principales estados de ejecución presupuestal, fiscal 
y de tesorería, el plan anual mensualizado de caja o flujo de efectivo, operaciones 
efectivas de caja, estado de la cartera, comportamiento de la deuda y saldo de la 
misma, estados contables, análisis e indicadores financieros. 
 
Es preciso señalar que los hallazgos, observaciones y conclusiones que hoy 
presento, se estructuraron con base en la evaluación y análisis de la información 
financiera allegada de manera oficial por parte de las entidades auditadas, así 
mismo fueron dados a conocer en informe preliminar a cada entidad  para que 
ejercieran el derecho de contradicción y producir finalmente el informe 
consolidado, todo ello en cumplimiento de las metodologías que en materia de 
revisión y rendición de cuentas ha emitido éste organismo de Control.   
 
 
 
 
IVAN EARLY RUIZ GUARIN 
Contralor Municipal de Pereira 
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ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

MUNICIPIO DE  PEREIRA SECTOR CENTRAL 
 
 
PRESUPUESTO 2008 
 
El Municipio de Pereira  Sector Central inició la vigencia 2.008 con un presupuesto 
aprobado mediante el Acuerdo Nº 59 de diciembre de 2007, expedido por el 
Concejo Municipal por cuantía de $271.819,0 millones tanto para los ingresos 
como los gastos 
 
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 
El Municipio de Pereira Sector Central presentó Modificaciones en la vigencia 
2008, en el presupuesto de ingresos y gastos así: Adiciones en el Ingreso por 
valor de $110.501,2 millones, que representa el 38,7% de lo inicialmente 
programado, el subcaptítulo Recursos de Capital tienen la mayor participación con 
un 73,3 %, a su interior los más representativos son Recursos del Balance con un 
porcentaje de participación del 53,3. Seguido de los Ingresos corrientes que 
representan un 25,4%, con una participación de 22,3% de los Ingresos No 
Tributarios. 
Las reducciones fueron por valor de $5.179,9 millones, conformadas en un 
100,0%  por los Ingresos Corrientes, en el renglón Ingresos no Tributarios; el valor 
del Ingreso en lo que respecta a adiciones netas es de $105.321,3 millones, lo que 
evidencia que la planeación presenta debilidades en el proceso de elaboración del 
presupuesto del Municipio. 
 
Las adiciones que se presentaron en el gasto fueron por valor de $109.302,3 
millones. Las reducciones que se realizaron presentaron la siguiente cuantía  $ 
3.980,9 millones. La adición  neta en el gasto  alcanzó un valor de $ 105.321,4 
millones. 
 
Se evidenciaron malos registros en la Rendición de la Cuenta, relacionados con el 
Anexo 6 Formulario 1, correspondientes a Modificaciones Presupuestales:   
 
• El Decreto 543 del 18 de Julio de 2008, en el renglón Al Tablero código       

3.02.01.03 registra un valor en cuantía de $22.772,2 millones, teniendo en 
cuenta que el valor correcto y registrado en el presupuesto es de $28.327,9 
millones, presentado una diferencia con el acto administrativo en cuantía de 
$5.555,6 millones.  Así mismo la apropiación Gobierno, Planeación y 
Desarrollo Institucional con el código 3.22 Acredita al presupuesto la suma de 
$468,5 millones, pero la desagregación en el Decreto presenta inconsistencias 
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por cuanto solo aplica a la cuenta Estado Moderno el valor de $17,0 millones, 
quedando pendiente por desagregar $451,5 millones.  

 
• El Decreto 560 del 25 de julio de 2008, en su artículo 5 adiciona al presupuesto 

de gastos del Sector Central Municipio de Pereira la suma de $23.795,1 
millones, de los cuales en la sección 1107 Secretaría de Infraestructura le 
corresponden $360,0 millones, pero en el anexo No. 6 Formulario 1 
modificaciones presupuestales relacionan $500,0 millones, presentando así 
una diferencia de $140,0 millones. 

 
 
 
ANALISIS PRESUPUESTAL 
 
COMPORTAMIENTO DEL INGRESO 
 
En el periodo objeto de análisis 2008, el Sector Central Municipio de Pereira, aforo 
el presupuesto de ingresos en cuantía de $271.819,0 millones registrando 
modificaciones en el transcurso de la vigencia así: Adiciones por valor de 
$110.501,3 millones y reducciones por $5.179,9 millones, dando como resultado 
un presupuesto vigente de $377.140,4 millones. 
 

 
CUADRO 1 

MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL 
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL INGRESO 

VIGENCIA 2008 
 
 
Cifras en Millones de pesos/Cifras porcentuales 

CONCEPTO EJE 2007 Ppto inicial ADIC RED Ppto vig. Ejec. 2008 % 
Ejec. % Var.

INGRESOS CORRIENTES 257.496,7 245.492,6 28.097,5 5.179,9 268.410,3 263.503,5 98,2 2,3
Tributarios 88.741,5 87.942,8 3.386,0 1.199,0 90.129,8 93.477,8 103,7 5,3
No Tributarios 168.755,2 157.549,8 24.711,5 3.980,9 178.280,5 170.025,7 95,4 0,8
RECURSOS DEL CAPITAL 87.671,3 21.653,7 81.019,2 0,0 102.672,9 101.249,7 98,6 15,5
Recursos del Crédito 24.780,0 8.110,0 20.000,0 0,0 28.110,0 28.110,0 100,0 13,4
Rendimientos Financieros 20.757,4 1.709,5 1.021,2 0,0 2.730,7 5.046,2 184,8 -75,7
Excedentes Financieros 853,8 4.400,0 0,0 0,0 4.400,0 3.422,4 77,8 300,8
Venta de Activos 406,0 1.646,0 958,3 0,0 2.604,3 361,0 13,9 -11,1
Recursos del Balance 40.680,0 5.638,2 59.039,7 0,0 64.677,9 64.197,9 99,3 57,8
Otros Recursos del Capital 194,1 150,0 0,0 0,0 150,0 112,2 74,8 -42,2
FONDOS ESPECIALES 4.035,9 4.672,7 1.384,6 0,0 6.057,2 6.506,0 107,4 61,2
Fondo Local de Salud 13,1 1,0 0,0 0,0 1,0 0,1 9,3 -99,3
Fondo Seguridad Vigilancia y 
convivencia Ciudadana 

797,1 1.200,0 1.384,6 0,0 2.584,5 3.182,6 123,1 299,3

Fondo Municipal de 
Bomberos Pereira 

334,1 490,0 0,0 0,0 490,0 391,7 79,9 17,2
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Fondo de Solidaridad y 
redistribución del Ingreso 

2.741,6 2.801,7 0,0 0,0 2.801,7 2.808,0 100,2 2,4

Fondo de Comunicaciones 150,0 100,0 0,0 0,0 100,0 15,0 15,0 -90,0
Fondo de promoción y comer 
agropecuaria 

0,0 80,0 0,0 0,0 80,0 108,6 135,8 0,0

TOTAL INGRESOS 349.203,9 271.819,0 110.501,3 5.179,9 377.140,4 371.259,2 98,4 6,3
Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal, Área de presupuesto, Calculo del auditor 
 
 
Al término de la vigencia 2008, el Sector Central Municipio de Pereira ejecutó el 
presupuesto de ingresos en cuantía de $371.259,2 millones, representando el 
98,4% del total programado; los ingresos tributarios y no tributarios le aportan el 
71,0% equivalente a $263.503,5 millones;  así mismo muestra un incremento del 
6,3% al compararlo con el periodo anterior.  
 
En el capitulo de ingresos corrientes, se destacan los ingresos no tributarios como 
los de mayor participación con el 45,8%, equivalente a la cifra de $170.025,7 
millones, este se encuentra conformado por los ingresos tributarios y no 
tributarios, el incremento con relación a la vigencia anterior es de 5,3% y 0.8% 
respectivamente.   
 
El componente de mayor participación dentro del capitulo del Ingresos No 
Tributarios, corresponde a las transferencias, con un aporte del 86,9%, 
equivalente a $147.696,2 millones, seguido del renglón  tasas, multas y 
contribuciones, el cual aporta el 11,2% a este capitulo del ingreso,  por cuantía de 
$19.105,4 millones; con relación a la vigencia 2007 se presentó una disminución 
del 25,6% determinándose que las razones obedecen que en el periodo 2007 se 
hizo el cobro de la Avenida Belalcazar, esta es una de las razones que   
influenciaron  esta disminución, por último las Rentas Ocasionales  aportaron a tan 
importante renglón rentistico un valor de $3224,1 millones, equivalente al 1,5% del 
total de este capitulo. 
 
Los ingresos tributarios esta compuestos por los siguientes sub-capitulos:  
impuestos indirectos aportan un valor de $52.838,4 millones, con una ejecución 
del 106,1%, con una composición del 56,5 del total de los ingresos tributarios,  
registrando una  mínima variación positiva del 3,7% con relación al periodo 2007, 
el mayor componente lo representa el ítem Industria y Comercio con el 62,9%, que 
en cifra representa $33.229,1 millones, presentando una ejecución de 105,5% y un 
porcentaje de variación de 9,6%. 
 
Los impuestos directos registran una ejecución de $40,639,4 millones mostrando 
una ejecución de 100,7% del total programado y un porcentaje de composición del 
43,5% de este capitulo logrando una variación positiva del 7,5%, el principal 
componente de este ingreso lo representa el renglón de impuesto predial 
unificado, con el 94,0% y el restante 6,0% por el item de impuesto sobre vehículo 
automotor 
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En el acápite de Ingresos Tributarios, sub-capítulo Impuestos Indirectos, se 
encuentran algunos renglones que presentan el siguiente comportamiento así: 
   
Los recaudos por impuestos de espectáculos públicos, en el periodo 2008, fue  de 
$74,9 millones presentando una disminución del 88,3% con relación al periodo 
anterior, provocada  por la exoneración del impuesto que va dirigido al Municipio,  
del 10% con el ánimo de incentivar la llegada de espectáculos a la ciudad; se dio a 
través del Acuerdo No.2 de 2008, emanado del Concejo Municipal, modificado a 
su vez por el Acuerdo No. 73. 
 
El renglón sobretasa a la gasolina presentó un incremento del 44,0%, motivada 
por el incremento en precios mas no por volumen de venta. Con respecto a la 
extracción de cascajo y piedra,  presenta una variación negativa del 22,7%, este 
impuesto no tiene controles por parte de la Entidad, puesto que esta extracción se 
realiza artesanalmente, igualmente depende de la demanda del mercado, que se 
encuentra relacionada con la construcción, en ese periodo la construcción tuvo 
una desaceleración en este sector, por eso se observa una variación negativa 
 
El segundo capitulo en importancia dentro del total de los ingresos del Municipio 
de Pereira lo representa los Recursos de Capital, con un valor de $101.249,7 
millones, con un porcentaje de ejecución del 98,6% y una variación del 15,5%; 
influenciado por el renglón Recursos del Crédito, teniendo en cuenta que en la 
vigencia 2008 se adquirieron nuevos créditos con la banca comercial. Los 
renglones Recursos del Balance y Recursos del Crédito le aportan un total del 
91,2% lo que representa en cifras $92.307,9 millones, el renglón de Recursos del  
balance presentó una importante  variación positiva del 57,8% con respecto a la 
vigencia anterior, en la cual fueron ejecutados $40.680,0 millones y en la vigencia 
auditada alcanzó un valor de $64.197,9 millones. 
 
El tercer capitulo Fondos Especiales contribuye con $6.506,0 millones al total del 
ingreso, presentando una ejecución de 107,4%, una participación del 1,7% y una 
importante variación positiva del 61,2% con relación a la vigencia 2007.  
Influenciada por el ítem Fondo de seguridad y convivencia ciudadana que de una 
ejecución de $797,1 millones en el periodo 2007 paso a $3.182,6 millones en el 
periodo  objeto de análisis. 
 
En la vigencia 2008 de los $38,3 millones recaudado por el concepto de juegos 
permitidos, se percibieron por concepto de Impuesto de Rifas, la cuantía de 
$907.250 pesos, el área que canaliza estos recursos es la tesorería del Municipio, 
destinando de estos recursos la suma de $28.656 pesos para Colciencias. Así 
mismo a través de certificación expedida por la Secretaria de Salud y Seguridad 
Social de Pereira, notifican que durante el periodo 2008 se percibieron recursos 
por este concepto en cuantía de $86.256 pesos, destinados a proyectos de salud. 
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GRAFICO 1 
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL 

COMPOSICION DEL INGRESO 
VIGENCIA 2008 

 

71%
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Ingresos corrientes

Recursos de capital
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Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal, Area de presupuesto 
 
El total de los ingresos del Municipio están compuesto por tres (3) capítulos que 
corresponde a: ingresos corrientes que aportan el 71,0% al total de las rentas del 
Municipio; le sigue en orden de importancia los recursos de capital, con el 27,3% y 
por ultimo los fondos especiales, con 1,7%. 
 
En la vigencia auditada se presenta una mínima variación positiva  con respecto al 
período anterior al pasar de $349.203,9 millones a $371.259,2 millones, la cual se 
originó  por el mayor porcentaje de variación en capítulo recursos de capital con 
un 15,5%  y de los ingresos corrientes con solamente el 2,3% influenciado  en 
parte por el renglón de  excedentes financieros que pese a participar en el ingreso 
con un escaso 0,9%  registró una atípica variación positiva del 300,8% y de igual 
forma con el renglón recursos del balance el cual alcanzó una baja variación del 
57,8%. 
 
 

CUADRO 2 
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL 

COMPARATIVO DE LA CARTERA 
VIGENCIA 2008 

Cifras en Millones de pesos/cifras porcentuales 

2007 2008 VAR (%) 
83.111,5 74.641,7 -10,1% 

Fuente: Secretaría de Hacienda- Tesorería (Impuestos Plus), Informe de cartera 01 y 02 
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Al realizar la comparación de los saldos de cartera por concepto de Predial al 
cierre de la vigencia 2008 con respecto al 2007, se registra  una disminución del 
10,1% al pasar de $83.111,5 millones a $74.641,7 millones; la participación del 
sector rural fue del 12,4%. Esta disminución se dio por los siguientes hechos: 
incentivo al moroso a cumplir con dichos pagos, por medio de rifas, visitas  
Centros Comerciales y campañas publicitarias. Evidenciándose Actas de Bancos 
donde se realizan acuerdos para beneficiar al contribuyente con respecto a tasa 
de interés bajas, que permita que los contribuyentes cancelen los compromisos 
adquiridos con el Municipio. Adicional a la gestión realizada con la Banca 
Comercial se evidenciaron folletos, fotografías, avisos publicitarios, material 
filmográfico  que le permitió al Municipio recuperar estos recursos. 
                           
Sin embrago es necesario mencionar que las prescripciones retiradas de la base 
de datos durante la vigencia 2008 ascienden a un total de $1.635,6 millones, 
discriminados de la siguiente manera: Predial $1.584,3 millones, Industria y 
Comercio $7,9 millones  y Valorización $43,3 millones. Sin embargo lo que llama 
mas la atención al Ente de Control es la cartera prescrita o incobrable contenida 
en la base de datos por valor de $36.242,4 millones lo que evidencia la falta de 
herramientas para hacer efectivos estos pagos por parte de la entidad, estos 
hallazgos fueron relacionados en el dictamen contable. Con respecto a la cartera 
prescrita contenida en la base de datos, la entidad ejerció su respectivo derecho 
de contradicción, concluyendo que los argumentos expresados por la entidad, 
requieren de una comprobación y  análisis detallado, por lo tanto este numeral no 
será tenido en cuenta, como hallazgo  en la presente auditoría, no obstante se 
evaluará en un ejercicio de control posterior.       
 
 

CUADRO 3 
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL 

COMPOSICION DE LA CARTERA IMPUESTO PREDIAL POR ESTRATOS 
VIGENCIA 2008 

 
                       Cifras  en Millones de Pesos            

Estrato Rural Urbano Total 
0 0,2 1,4 1,6
1 49,1 7.656,6 7.705,8
2 8.621,2 8.621,2
3 16.368,3 16.368,3
4 10.604,8 10.604,8
5 11.014,3 11.014,3
6 11.112,8 11.112,8
7 2.072,1 0,2 2.072,3
8 1.603,7 1.603,7
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9 3.866,4  3.866,4 
10 1.670,4  1.670,4 
73 0,0  0,0 

TOTAL 9.261,8 65.379,7 74.641,7
                      Fuente: Secretaría Finanzas Públicas  Informe de cartera, sistema impuesto plus 
                                     
El valor Reportado por la Secretaría de Hacienda de la cartera por estratos al 
cierre de la vigencia 2008, es por valor de $ 74.641,6 millones, disminuyendo esta 
en un 10,1% con respecto a la vigencia 2007 que reportaba un valor de $83.111,5 
millones. Estos datos Corresponden a 17.621 predios Rurales y 70.422 predios 
Urbanos. 
 
El estrato tres (3) sector Urbano es el que presenta mayor participación del total 
de la cartera con un 21,9% equivalente a $16.368,3 millones, seguido de los 
estratos cuatro (4) con un 14,2 puntos, cinco (5) con 14,8% y seis (6) con un 
porcentaje de participación de 14,9%, la suma de los tres es de $32.731,9 
millones. La participación del sector Rural dentro de la cartera es del 12,4%, el que 
presenta mayor participación es el estrato nueve (9) por una valor de $3.866,4 
millones.  
 
Las acciones realizadas por el Municipio tendientes a la recuperación de la cartera 
han sido las siguientes: Invitación directa a los contribuyentes para ponerse la día, 
Implementación de la campaña publicitaria  (Contribuya el Progreso, un pacto 
por Pereira región de oportunidades), Caravana por el Progreso, Premiación a 
los contribuyentes por estar al día en sus obligaciones y continuidad a los cobros 
persuasivos y coactivos.   
 
 

CUADRO 4 
SECTOR CENTRAL-MUNICIPIO DE PEREIRA 
COMPARATIVO DE LA CARTERA INDUCOM 

VIGENCIAS 2007-2008 
 

Cifras en Millones de pesos 

2007 2008 VAR (%) 
9.094,6 10.284,8 13,0% 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas- Calculo equipo Auditor. 
 
 
La cartera del Impuesto de Industria y Comercio al finalizar la vigencia 2008 
registró un valor de $10.284,8 millones, aumentando en un 13,0% en comparación 
con el año 2007. Esa variación se debió precisamente a la actualización de la 
base de datos, al efectuar el cruce con El Departamento de Impuesto y Aduana 
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Nacional DIAN, encontrándose que a dicha entidad le aportaban más 
contribuyentes que al Municipio, es decir durante el proceso fiscalizador la 
Subsecretaria de impuestos actualizó la base de datos de acuerdo a la DIAN, otro 
factor que influenció en este incremento fue la corrección del valor real del 
impuesto a declarar. 
 

CUADRO 5 
SECTOR CENTRAL-MUNICIPIO DE PEREIRA 

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR  ACTIVIDAD ECONÓMICA 
VIGENCIA 2008 

 
Cifras en Millones de pesos 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN VALOR 
 Otras Actividades no 

Incluidas 
 

2.379,4 
01 Industrial 804,9 
02 Comercial 2515,6 
03 Servicios 4575,8 
04 Financiera 9,2 

TOTAL  10.284,8 
Fuente: Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas- Sistema Impuestos Plus 
 
 
El Municipio de Pereira- Sector Central tiene registrados 18.049 establecimientos, 
clasificados según su actividad económica de la siguiente manera: Otras 
actividades no incluidas 4.970, Industrial 851, Comercial 6.788, Servicios 5.415 y 
25 Financieros.    
 
El orden de participación de la cartera esta definido de la siguiente manera: 
Empresas de Servicios 44,5%,  Comercial 24,5%, Otras actividades no incluidas 
23,1%, Industrial 7,8% y por último Financiera 7,8%; determinándose que la 
actividad que aporta mayor ingresos son las empresas de servicios con respecto 
al Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Con relación al impuesto de Industria y Comercio el Municipio de Pereira en el año 
2006, benefició a las empresas de industria y comercio exonerándolas de dicho 
impuesto, representándole al Municipio el valor de $2.547,0 millones , donde se 
ubican exoneraciones del 100% a 9 años valor que representó el 77,7% del total 
equivalente a $1.979,0 millones, quiere decir que; si inició en el 2006, esta culmina 
en el 2014, donde la Entidad no va a percibir ingresos por este concepto. 
 
La base gravable del régimen bimestral para el año 2007 – 2008 fue de 4,48%, así 
mismo el régimen anual incrementó la base gravable de acuerdo a los ingresos 
percibidos durante la vigencia 2007. 
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COMPORTAMIENTO DEL GASTO 
 
El Municipio de Pereira Sector Central, aforó al inicio de la vigencia fiscal 2008, un 
presupuesto  de gastos por valor de  $271.819,0 millones, se registraron durante 
el período objeto de auditoría adiciones en cuantía de $ 109.302,3 millones y 
reducciones por valor de $3.980,9 millones; así mismo se registraron traslados 
internos en cuantía de $106.250,3 millones, quedando al final de la vigencia un 
presupuesto de $377.140,4 millones, de los cuales ejecutó $ 323.271,2 millones, 
es decir el 85.7% del total programado. El gasto total del Sector Central  creció a 
una tasa  de 5,3% entre el 2007 y el 2008. 
 
 

CUADRO 6 
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL 

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO 
VIGENCIA 2008 

 

Cifras en Millones de pesos/cifras porcentuales 
Modificaciones Concepto Ejec 

2007 
Inicial 
2008 Adic Red 

Vigente
2008 

Ejec 
2008 

% 
Ejec 

% 
Var 

Funcionamiento 50.122,6 54.874,2 2.623,6 3.202,1 54.295,7 51.363,8 94,6 2,5
Servicio Deuda 11.402,2 23.143,6 16.651,5 7.874,8 31.920,4 29.905,9 93,7 162,3
Inversión 245.520,3 193.801,2 196.277,5 99.154,3 290.924,3 242.001,7 83,2 -1,4
Total 307.045,1 271.819,0 215.552,6 110.231,2 377.140,4 323.271,4 85,7 5,3
Fuente:  Area Administrativa- Rendición de la Cuenta y Calculo Equipo Auditor 
 
Los gastos de funcionamiento participan con el 15,9%, presentando una ejecución 
del 94,6% del total programado para vigencia objeto de análisis, por valor de 
$51.363,8 millones, presentando una variación positiva del 2,5% con relación al 
periodo anterior influenciada por la variación negativa de las  transferencias. 
 
Es importante resaltar que los renglones gastos generales y servicios personales 
presentaron variaciones positivas que superaron el índice de inflación registrado al 
términos de la vigencia 2008, el cual se ubicó en el 7,67%  
 
Como último componente de la estructura del gasto, se ubica el capítulo del 
Servicio de la Deuda con el 9.3%, registrando una variación atípica  del 162,3%, al 
pasar de $11.402,2  millones a $29.905,9 millones, como consecuencia de nuevos 
empréstitos en la vigencia analizada. 
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GRAFICO 2 
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL 

COMPOSICION DEL GASTO 
VIGENCIA 2008 

74.9%

9.2%

15.9%

Func ionamiento

Serv ic io de la deuda

Invers ión

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal, Calculo Equipo Auditor 
 
El primer componente en la ejecución del gasto lo aporta el capitulo de inversión 
con el 74,9% gasto que equivale a $242.001,7 millones, componente  que 
presento una disminución del 1,4% en términos reales, con respecto a la vigencia 
anterior. Como segundo componente el capitulo funcionamiento con un 15.9% es 
decir  $51.363,8 millones y presentando una variación del 2,5%;  el servicio de la 
deuda se presenta como último componente con una valor de $29.905,9 millones, 
lo que representa el 9,2% del total de los gastos ejecutados. 
 
 

CUADRO 7 
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL 

EJECUCION INVERSION DISCRIMINADA 
VIGENCIA 2008 

Cifras Millones de Pesos/Cifras porcentuales 

SECRETARIA INVERSIÓN EJECUTADA PARTICIPACIÓN % 
Educación 107.322,0 44,3 
Salud 38.137,4 15,8 
Hacienda  32.375,7 13,4 
Infraestructura 21.705,7 9.0 
Desarrollo social y político 11.735,8 4,8 
Otras secretaría 30.724,9 12,7 
 242.001,5 100 
Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal  
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La ejecución de los gastos de inversión presenta, al igual que en el período 
anterior al sector de Educación  como el primer componente de su estructura, 
alcanzando un nivel de participación del 44,3% lo que equivale a $107.322,0 
millones, representado en su mayor porcentaje en el servicio educativo y 
programa al tablero con el  53,6% y 33,6% respectivamente, que en cifras  
representa $57.475,3 millones  y $36.054,6 millones, el valor restante esta 
ejecutado en los aportes patronales, educación con cobertura y calidad y el 
programa en escuela moderna entre otros. 
 
La Secretaria de Salud le aporta al capitulo de inversión el 15,8% en cuantía de 
$38.137,4 millones, desarrollado en los siguientes programas:  Salud Para la 
Gente con el 75,5% es decir $28.803,8 millones y Salud Para Todos con el 12,4% 
que representa  $4.741,8 millones el valor restante lo conforman los Programas de 
Prevenir es Curar, Seguridad Alimentaria para la Gente, Unidos por la Salud 
Publica, y atención con Calidad Humana entre otros.  La población cubierta con 
estos programas totalizaron 148.107 usuarios, se destaca cobertura en los 
estratos cero, uno y dos  
 
El tercer componente en ejecución del gasto lo aporta la  Secretaría de Hacienda 
Municipal por valor de $32.375,7 millones, lo que representa el 13,4%  del total 
ejecutado en este capitulo de inversión;  es importante resaltar que el valor 
direccionado  por esta Secretaría a los Institutos Descentralizados corresponde a 
$8.077,5, como el Instituto de Cultura, Empresa de Aguas y Aguas, Empresa de 
Energía, entre otras, para la inversión de proyectos. Esos recursos corresponden 
a las Transferencias del sistema general de participación. 
 
Como cuarto componente de la ejecución total de la inversión esta “Infraestructura 
Vial”, con el 9,0% del total de la inversión, es decir $21.705,7 millones,  de los 
cuales el 48,0% corresponde a Organización y Movilidad Ciudadana, aportando un 
valor de $10.407,9 millones, garantizando una semaforización efectiva, así mismo 
se efectuó el mantenimiento de 143 interceptores viales, instalación de 13 
módulos controladores de trafico, al igual se instalaron 40 semáforos y 40 postes 
entre otros. seguido del proyecto Vías Amables, que registró una ejecución de 
$4.956,8 millones es decir 22,8%, dentro de los programas se ubica Equipamiento 
Para Todos con $3.255,2 millones es decir el 15,0% dentro de esta Secretaria;  el 
valor 14,2% esta representado en programas como Ambiente Sano para la Gente 
ejecutando inversiones en obras como la construcción del sistema del tratamiento 
de aguas residuales, recuperación de residuos sólidos y reforestación así mismo 
se incluye La Participación Democrática y Espacio Publico para la Convivencia. 
Representado en construcción del pavimento anillo vial las Margaritas, 
construcción de pavimento entre el barrio las Brisas y el acceso a la ciudadela 
Tokio, empalme pavimento calle 95 con carrera 15 Barrio el Campin. 
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La Secretaria Desarrollo Social y Político, demanda recursos para inversión por 
valor de $11.735,8 millones, es decir el 4,8% del total de la inversión ejecutada por 
el Municipio; como quinto lugar de importancia destacándose los programas de 
seguridad alimentaria que representa el 40,8% es decir $4.791,2 millones seguido 
del Plan Anual de Nutrición con el 21,2% lo que equivale a $2.485,2 millones y 
Atención a la Gente Vulnerable con un 12,4% que en cifras representa $1.457,2 
millones.  El porcentaje restante de 25,6% lo componen los programas de 
Atención Integral a la Niñez y a la Adolescencia, Solidarios Somos Más, Infantes y 
Adolescentes Hechos y Derechos entre otros, las actividades realizadas durante el 
2008 se encuentran relacionadas con la donación de 17.461 raciones alimentarias 
diarias a niños en edad escolar, mujeres gestantes, adultos mayores y estudiantes 
de la UTP, así mismo se entregaron 1.200 mercados a familias de escasos 
recursos,  
 
El valor restante que corresponde a 12,8% esta representado por las demás 
Secretarias del Municipio de Pereira, equivalente a $30.724,9 millones 
direccionado en los siguientes programas, Medio Ambiente, Atención y Prevención 
de Desastres, Gobierno y Planeación de Desarrollo Institucional, Vivienda, Salud y 
Seguridad. 
 
La información relacionada con los Gastos de Austeridad, el Anexo 7 Formato1 
Servicios personales indirectos presentan inconsistencias en cuanto no clasifica 
en el formato los contratos celebrados, por lo tanto; esta incumpliendo lo 
establecido  en la Resolución No 200 de 2008. 
 
 
 

CUADRO 8 
INDICADORES PRESUPUESTALES Y ANALISIS 

MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL 
VIGENCIA 2008 

 

Cifras  porcentuales 

INDICADOR 2007 2008 % Var. 
Transferencias del gasto/ Ingresos 
Ctes 

10,1 9,5 -0,6 

Inversión / Ingresos Corrientes 95,3 91,8 -3,5 
Gastos de funcionamiento / 
Ingreso Total 

14,4 13,8 -0,6 

Inversión total / Gasto Total  80,0 74,9 -5,1 
Inversión SGP / Inversión total 47,6 54,0 6,4 
Servicio de la Deuda / Gasto Total 3,7 9,3 5,6 
Funcionamiento / Ingresos Ctes 19,5 19,5 0,0 
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Servicios personales / Ingresos 
Ctes 

6,6 7,0 0,4 

Gastos generales / Ingresos Ctes 2,8 3,0 0,2 
Inversión Rec crédito / Inversión 
total 

14,7 16,0 1,3 

FUENTE: Secretaría de Hacienda Municipal Area de Presupuestos- Calculo Equipo auditor 
 
 
El resultado alcanzado por el Sector Central en la ejecución del presupuesto, al 
cierre de la vigencia fiscal 2008, ubica  las transferencias como la apropiación del 
capitulo del funcionamiento que mayor porcentaje absorbe de los ingresos 
corrientes, así mismo en el gasto total, él acápite de la  inversión, absorbe  el           
91,8 puntos de los ingresos corrientes. 
 
En la estructura de ejecución del gasto la inversión total representa el 74,9%, 
comparando este resultado con el registrado en  la vigencia anterior, se presenta 
una disminución del 5,1% mostrando un comportamiento desfavorable en este 
período objeto de auditoría, ocasionado principalmente por la coyuntura de 
empalme de la nueva administración, afectando de alguna manera la ejecución o 
continuación de algunos programas desarrollados por la anterior administración, 
así mismo el actual plan de desarrollo tuvo una culminación en el mes de junio 
afectando  el desarrollo y gestión de algunos proyectos. 
 
El 71,4% de la ejecución total del presupuesto de inversión lo absorbe el gasto 
público social que de conformidad a lo estipulado en la ley está integrado por los 
siguientes sectores: salud, educación, vivienda, deporte, recreación y cultura, 
agua potable y saneamiento básico, desarrollo social y protección del medio 
ambiente,  presentando un crecimiento de 0,8 puntos porcentuales con respecto al 
resultado arrojado en la vigencia anterior, es preciso anotar que el comportamiento 
de los componentes del gasto público social registró una variación positiva  al 
pasar de $171.449,8 millones a $172.775,1 millones. 
 
Con respecto a la Inversión total se puede manifestar que el 54,0%, va 
direccionado a la prestación de servicios en educación, en lo referente a ascensos 
en el escalafón, calidad en educación, alimentación escolar; con respecto a la 
salud ampliación y continuación en cobertura del Régimen subsidiado, prestación 
de otros servicios relacionados con la promoción y prevención en salud. Estos 
recursos corresponden al  cumplimiento de los recursos provenientes del Sistema 
General de participación. 
 
La inversión ejecutada con Recursos del Crédito frente a la Inversión Total, en el 
periodo 2008 presentó una participación del 16,0% y una variación del 1,3%, como 
resultado de los nuevos empréstitos adquiridos con la Banca Comercial que 
estaban direccionados para la ejecución en vías de la ciudad.   
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En el periodo 2008 la Inversión disminuyó en 1,4%, esta disminución se ve 
reflejada en la ejecución de la Inversión con respecto a los Ingresos Corrientes; 
con relación al servicio de la deuda direccionado al gasto total presentó un 
incremento en el periodo objeto de análisis, provocada por los nuevos créditos.  
 
 

CUADRO 9 
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL 

DEUDA PÚBLICA 
VIGENCIA 2008 

 
           Cifras en millones de pesos 

SALDO A DICIEMBRE DE 2007 46.033,6 
Total Amortización del periodo 23.167,9 
Total Intereses corrientes Periodo   6.892,2 
Desembolsos 38.834,4 
Saldo a Diciembre  de 2008 61.700,1 

           Fuente: Informes trimestrales Contraloría Municipal. 

 
El Sector Central del Municipio de Pereira, al inicio de la vigencia fiscal 2008 
registró un saldo de deuda pública del orden de los $46.033,6 millones, durante el 
periodo analizado se celebraron contratos de empréstito  por valor de $38.834,4 
millones, con los siguientes establecimientos bancarios: Davivienda, Banco de 
Occidente, Banco Agrario y   Banco de Bogotá. 
 
Los nuevos créditos contratados por el Municipio de Pereira se adquirieron a unas 
tasas normales del mercado financiero, con condiciones financieras favorables. 
Durante la vigencia objeto de estudio se efectuaron amortizaciones por valor de 
$23.167,9 millones y pagos de intereses corrientes en valor de $6.892,2 millones; 
así mismo se realizaron desembolsos en cuantía de $38.834,4 millones dando 
como resultado al final del periodo un saldo de $61.700,1 millones al cierre del 
período, mostrando un crecimiento real del saldo de la deuda del 34,0% respecto 
de la vigencia anterior, como consecuencia de los nuevos empréstitos adquiridos 
con la Banca Comercial. 
 
Los empréstitos efectuados con la Banca comercial en la vigencia 2008 periodo de 
análisis, fueron destinados por el Municipio para el desarrollo y ejecución de los 
Proyectos Viales establecidos en el articulo 1 del Acuerdo No 12 de 2005 como 
son: Construcción y adecuación de la calle 50, Intersección San Joaquín, vía 
conexión barrio Guayacanes, Sector Cardabal-Birmania, Montelibano, Vía 
Altagracia, Expofuturo, Universidad Libre, Cerritos Colegio la Salle, acceso 
ciudadela del café, empalme vía principal de Boquía, pital de combia, vía de 
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acceso al Aeropuerto, pavimentación, vía barrio corales, vía Belmonte, primera 
capa vía idema-nuevo sol, entre otros. 
 
Estos créditos presentaron un plazo de cinco (5) años, con un año de gracia a 
Capital, con abonos trimestrales; el interés será en promedio de DTF+3,75% TA, 
DTF + 3,5% TA de acuerdo a la demanda del mercado. 
 
El grupo auditor concluye que así el Municipio haya adquirido empréstitos por 
cuantía de $38.834,4 millones, en el periodo 2008, esos dineros no se ejecutaron 
en su totalidad en dicho año, como consecuencia de la puesta en marcha del Plan 
de desarrollo en el segundo semestre; factores que atrasaron considerablemente 
el capítulo de Inversión.   
 
 

CUADRO 10 
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL 

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA (PAC) 
VIGENCIA 2008 

 
 
        Cifras en Millones de Pesos/cifras porcentuales 

INGRESOS GASTOS  
2008 PROG EJEC % EJEC PROG EJEC % EJEC 

Ene 34.037,0 20.576,1 60,5 39.370,3 14.503,2 36,8
Feb 22.689,0 24.807,3 109,3 22.616,8 16.365,4 72,4
Mar 52.253,6 62.022,9 118,7 35.078,6 16.611,9 47,4
Abr 60.951,2 59.695,0 97,9 30.450,1 19.442,7 63,9
May 22.463,1 25.126,7 111,9 39.722,7 22.094,3 55,6
Jun 17.528,8 22.328,0 127,4 33.235,0 25.856,6 77,8
Jul 46.718,3 20.794,4 44,5 -14.541,8 19.953,3 -137,2
Ago 15.901,2 29.082,6 182,9 56.779,8 25.073,9 44,2
Sept 18.127,8 28.577,6 157,6 32.235,9 21.338,4 66,2
Oct 19.354,1 16.019,1 82,8 31.870,1 32.135,2 100,8
Nov 30.823,2 21.468,3 69,6 22.785,9 24.543,3 107,7
Dic 23.219,7 21.371,2 92,0 21.509,7 49.208,8 228,8
TOTAL 364.067,1 351.869,2 96,6 351.113,1 287.127,0 81,8

       Fuente: Secretaría de Hacienda- Tesorería- Calculo Equipo Auditor 
 

La ejecución del programa anual mensualizado de caja alcanzó un nivel en el 
recaudo del  96,6%, presentando  los mayores índices  en los meses de agosto, 
septiembre, junio, marzo y mayo, períodos en los cuales la ejecución superó el 
100%,  en el mes de agosto se registra el mayor valor ejecutado, que corresponde 
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al 182,9%, alcanzando una cuantía de $29.082,6 millones frente a una 
programación de $15.901,2 millones.  
 
Con respecto al mes que registró el menor valor de recaudos fue julio en cuantía 
de $20.794,4 millones, teniendo en cuenta que se programaron $46.718,3 
millones, esto se presentó como consecuencia de la deficiente planeación en el 
renglón rentístico del impuesto predial unificado, puesto que tenían proyectado 
recaudar $6.408,4 millones y solo alcanzó $1.660,0 millones, motivada por la 
situación económica, falta de incentivos o estrategias por parte de los funcionarios 
responsables de los procesos, que logren un mayor recaudo..  
 
En los pagos mensuales que realizó la tesorería del Municipio se puede 
determinar que el mayor porcentaje atípico lo registra el mes de diciembre con una 
ejecución del 228,8%, teniendo en cuenta que se tenia presupuestado $21.509,7 
millones y se efectuaron erogaciones por valor de $49.208,8 millones, motivada 
por el capitulo de inversión específicamente en los rubros de educación e 
infraestructura vial; Demostrándose una vez más que no fue estructurado un PAC 
para la vigencia, con parámetros viables y utilizada como herramientas 
financieras. 
  
Para el periodo de análisis 2008, El Sector Central Municipio, no presentó el acta 
donde se proyectó el  PAC  para ejecutarse en la vigencia 2008.   
 
Con relación a la proyección de dicho PAC, se evidenciaron inconsistencias en los 
soportes, no existe coherencia entre los documentos allegados por la tesorería y la 
información rendida a la Contraloria, con respecto a la ejecución mensual PAC. 
Desacatando lo estipulado en el artículo 73 del Decreto 111/96,  los artículos 26 y 
27 del Decreto 4730/05 y Resolución 200 de 2008 Rendición de la cuenta  
 
Se puede concluir, que la Entidad no utiliza esta herramienta financiera, necesaria 
para la toma de decisiones, puesto que se determinaron grandes falencias en 
cuanto a la planificación, programación y ejecución, demostrado por los desfases 
en las ejecuciones tanto de ingresos como de gastos, así mismo no se 
evidenciaron puntos de control por parte del área responsable 
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GRAFICO 3 

MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL 
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PAC 
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  Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal Área de Tesorería  
 
 
ANALISIS DE LIQUIDEZ 
 
La información reportada por el área de tesorería con respecto a la ejecución 
mensualizada del PAC,  presenta inconsistencia a partir del mes de marzo, puesto 
que el saldo inicial no corresponde al final del mes de febrero, por lo tanto este 
saldo erróneo se arrastra durante todo el periodo, es decir la información rendida 
no es real ni confiable, por consiguiente el grupo auditor de la Contraloria 
Municipal de Pereira se abstiene de realizar dicho análisis.   
 
 

CUADRO 11 
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL 

OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA 
VIGENCIA 2008 

 
         Cifras  en Millones de pesos 

CONCEPTOS ACUMULADO 

INGRESOS TOTALES (1.1+1.2) 259.563 

INGRESOS CORRIENTES (1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.5+1.1.8) 123.819 

INGRESOS TRIBUTARIOS (1.1.1.01+1.1.1.02) 88.198 

IMPUESTOS DIRECTOS (1.1.1.01.01 AL 1.1.1.01.98) 42.677 

PREDIAL UNIFICADO 42.677 

IMPUESTOS INDIRECTOS (1.1.1.02.01 AL 1.1.1.02.98) 45.520 

INDUSTRIA Y COMERCIO 33.967 
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DEGUELLO DE GANADO MENOR Y MAYOR 195 

DELINEACION Y URBANISMO 1.630 

AVISOS ,  TABLEROS Y PUBLICIDAD 3.568 

ESPECTACULOS PUBLICOS 94 

SOBRETASA A LA GASOLINA 6.007 

OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS  59 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS (1.1.2.01+..+1.1.2.98) 24.725 

VENTA DE SERVICIOS (1.1.2.01.01 AL 1.1.2.01.98) 3.232 

OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 3.232 

CONTRIBUCION O PARTICIPACION POR VALORIZACION 10.240 

INGRESOS  OCASIONALES 10.821 

INGRESOS CONTRACTUALES 0 

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 431 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES (1.1.3.01+1.1.3.02+1.1.3.03+1.1.3.98) 2.426 

DEL NIVEL DEPARTAMENTAL (1.1.3.02.01 AL 1.1.3.02.98) 2.426 

DEL GOBIERNO CENTRAL (1.1.3.02.01.01+1.1.3.02.01.98) 2.426 

PARTICIPACION EN EL IMPUESTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES 2.426 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 8.470 

OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 

INGRESOS DE CAPITAL (1.2.1+1.2.2+1.2.8) 135.744 

VENTA DE ACTIVOS FIJOS 361 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (1.2.2.01+1.2.2.02+1.2.2.03+1.2.2.98) 135.271 

DEL NIVEL NACIONAL (1.2.2.01.01 AL 1.2.2.01.98) 133.978 

SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES -SGP- (1.2.2.01.01.01 AL 
1.2.2.01.01.03) 

128.225 

SGP PARA EDUCACION 87.076 

SGP PARA SALUD 31.086 

SGP DE PROPOSITO GENERAL 10.062 

DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS(1.2.2.01.03.01 AL 
1.2.2.01.03.98) 

2.095 

ETESA 1.895 

OTRAS 199 

OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL 3.659 

DEL NIVEL DEPARTAMENTAL (1.2.2.02.01 AL 1.2.2.02.98) 426 

OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 426 

DEL NIVEL MUNICIPAL (1.2.2.03.01 AL 1.2.2.03.98) 867 

OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL MUNICIPAL 867 

OTROS INGRESOS DE CAPITAL 112 

PAGOS  TOTALES (2.1+2.2) 277.636 

PAGOS CORRIENTES (2.1.1+2.1.2+2.1.8) 56.632 

FUNCIONAMIENTO (2.1.1.01+2.1.1.02+2.1.1.03+2.1.1.04+2.1.1.07) 50.466 

SERVICIOS PERSONALES 18.384 

GASTOS GENERALES 7.157 

PAGOS DE PREVISION SOCIAL (2.1.1.03.01 AL 2.1.1.03.98) 17.021 

AFP (ADM. DE FONDOS DE PENSIONES PUBLICAS Y PRIVADAS)  11.519 
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EPS (EMP. PROMOTORAS DE SALUD PUBLICAS Y PRIVADAS) 1.245 

ARP (ADM. RIESGOS PROFESIONALES PUBLICAS Y PRIVADAS) 213 

FONDOS DE CESANTIAS PUBLICOS Y PRIVADOS 2.572 

OTROS PAGOS DE PREVISION SOCIAL 1.473 

APORTES LEGALES (SENA, ICBF,etc.) 1.526 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES (2.1.1.07.01 AL 2.1.1.07.98) 6.378 

AL NIVEL NACIONAL(2.1.1.07.01.01 AL 2.1.1.07.01.98) 31 

OTRAS TRANSFERENCIAS AL NIVEL NACIONAL 31 

AL NIVEL MUNICIPAL   (2.1.1.07.03.01 +l 2.1.1.07.03.98) 5.126 

OTRAS TRANSFERENCIAS AL NIVEL MUNICIPAL 5.126 

PAGOS A PARTICULALES Y ORGANISMOS PRIVADOS 1.221 

PAGOS DE INTERESES Y COMISIONES (2.1.2.01+2.1.2.02) 6.166 

DEUDA INTERNA 6.166 

PAGOS DE CAPITAL (2.2.1+2.2.2) 221.004 

INVERSION (2.2.1.01+2.2.1.02) 221.004 

INFRAESTRUCTURA FISICA (FORMACION  BRUTA DE CAPITAL FIJO)  51.101 

EN VIVIENDA 10.506 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 3.333 

OTROS 3.333 

EN CARRETERAS, TRANSPORTE Y VIAS 31.363 

EN RECREACION Y DEPORTE 2.676 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 3.224 

OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA FISICA 0 

FORMACION DE CAPITAL HUMANO (2.2.1.02.01 AL 2.2.1.02.98) 169.903 

EN EDUCACION  Y CULTURA  (NOMINA EDUCADORES Y CAMPAÑAS) 100.152 

EN SALUD  (NOMINA PERSONAL DE LA SALUD Y CAMPAÑAS) 43.096 

EN VIVIENDA 0 

EN DESARROLLO AGROPECUARIO Y MINERO 931 

EN DESARROLLO COMUNITARIO 16.985 

EN EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 4.999 

OTRAS INVERSIONES EN FORMACION DE CAPITAL HUMANO 3.741 

DEFICIT O SUPERAVIT (1-2-3) -18.073 

FINANCIAMIENTO O UTILIZACION DEL SUPERAVIT (5.1+…+5.7) 18.073 

CREDITO INTERNO NETO (5.2.2) 4.997 

NO MONETARIO (5.2.2.01+5.2.2.02+5.2.2.03+5.2.2.04+5.2.2.06) 4.997 

CREDITO ENTIDADES FINANCIERAS 4.997 

DESEMBOLSOS (OBTENCION) (+) 28.110 

AMORTIZACIONES (-) -23.113 

MOVIMIENTOS NETO DE ACTIVOS FINANCIEROS  0 

VARIACION CAJA, CUENTAS CORRIENTES Y AHORROS  (5.4.1 AL 5.4.5) 4.867 

EN BANCO DE LA REPUBLICA 0 

EN BANCOS NACIONALES 4.867 

CUENTAS TRANSITORIAS (5.7.1-5.7.2) 8.209 
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INGRESOS DE TERCEROS (RETEFUENTE, IVA, etc.) 18.620 

PAGOS DE TERCEROS 10.411 

        FUENTE: Area de Tesorería de la entidad y Calculo auditores Contraloría Municipal 
 
El Sector Central del Municipio de Pereira durante la vigencia 2008, registro como 
ingresos efectivamente recaudados un valor de $259.563.0 millones que 
comparado con el registro de la vigencia anterior presenta una disminución del 
6.4%. 
 
Como aspecto relevante de la situación del efectivo del Municipio, se tiene que los 
Ingresos Corrientes se ven afectados al registrar un menor recaudo en sus 
componentes, dado que se obtuvo efectivamente un valor de $123.819 millones, 
cantidad que es inferior al reportado en el año 2007 en 7.4%. Estos Ingresos se 
clasifican como Tributarios, No Tributarios, Transferencias Corrientes y 
Rendimientos Financieros. 
 
Los Ingresos Tributarios son clasificados entre Impuestos Directos e Indirectos, 
siendo los primeros en donde se concentra el recaudo procedente del Predial 
Unificado, con un reporte al finalizar la vigencia del 2008 de $42.677.0 millones, 
cantidad que contribuye con el 16.4% en el total de ingresos recaudados y 
comparativamente con relación al año inmediatamente anterior hay un incrementó 
del 7.8%. Este incremento tuvo su origen por la Gestión realizada por parte del 
Area de Tesorería del Municipio, así mismo por el incremento natural de la tasa 
del predial. 
 
En cuanto a los impuestos indirectos, tenemos que el concepto de Industria y 
Comercio se consolida como el más importante dentro de esta clasificación al 
contribuir en el total de ingresos con $33.967,0 millones, su participación 
contributiva es del 13.1% y comparado con el registro del año 2007, se presenta 
un incremento del 9.9%, debido al actualización de la base de datos, teniendo 
como referencia la DIAN.. 
 
En esta misma clasificación se tiene los impuestos correspondientes a Degüello 
de Ganado menor y mayor, Delineación y urbanismo, Avisos, tableros y 
publicidad, Espectáculos públicos, Sobretasa a la Gasolina y Otros. 
 
El comportamiento de estos impuestos registra que todos a excepción de la 
Sobretasa a la Gasolina son decrecientes con relación al acumulado obtenido en 
la vigencia 2007. Entre los factores que probablemente incidieron en la obtención 
de estos resultados son: 
 
• Deficiencias en el control que se hace al sacrificio y venta de las cabezas de 

ganado que se consumen en el Municipio. 
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• Desaceleración de la construcción, teniendo en cuenta que durante los años 
2006 y 2007 se registró un alto crecimiento de esta actividad. Tal y como lo 
muestra CAMACOL en su informe de coyuntura donde proyectan que el 
crecimiento del PIB construcción en 2008 crecerá 7,8%, comparado con el 
2007 que fue de 10%, se observa un panorama de desaceleración.  

• El Impuesto de Avisos, tableros y publicidad, presenta un decrecimiento 
significativo que deberá ser sujeto a verificación y seguimiento para establecer 
el realmente el motivo de su comportamiento. Entre los posibles aspectos de la 
disminución es la solicitud de su no cobro por no contar el establecimiento de 
estos conceptos e igualmente el alto índice de establecimientos tanto 
comerciales como industriales que reportaron su cierre definitivo.  

• La Administración Central solicitó al Concejo Municipal de Pereira la 
exoneración del impuesto de Espectáculos Públicos con destinó al Municipio 
de Pereira basados en una reactivación de dichos eventos e incentivos a los 
productores para que igualmente vía precios de entrada se beneficiare la 
comunidad pereirana. Esta exoneración se aprobó mediante el Acuerdo Nº02 
de Febrero 18 de 2008, sin embargo se observa que de acuerdo al 
comportamiento del ingreso del 10,0% del Impuesto que es destinado para la 
Secretaria de Deporte y Recreación, en cuanto a su comportamiento no se 
cumple con el objetivo inicialmente propuesto. A pesar de ello, la 
Administración solicita al Concejo Municipal su ampliación  hasta el 31 de 
diciembre del 2009, siendo aprobado mediante el Acuerdo Nº73 de diciembre 
15 de 2008. Otro de los factores que no permitió cumplir con los objetivos la 
fuga de impuestos a nivel nacional, puesto que los empresarios, llegan con la 
Resolución de exoneración, expedida por el Ministerio de Cultura a nivel 
Nacional.  

 
Con relación a los Ingresos No Tributarios, tenemos que su recaudo efectivo fue 
de $24.725,0 millones, valor que en comparación con la vigencia inmediatamente 
anterior se incrementa en un 7.2% y contribuye con el total con un 9.5%. 
 
Los rubros que componen estos ingresos reflejan que se realizó algunas 
reclasificaciones, en donde la Administración no presenta explicaciones claras del 
motivo por el cual se efectúan. El caso más especifico de esta apreciación es 
haber trasladado los recursos provenientes de los Ingresos Contractuales para ser 
incluidos dentro del rubro Otras Ventas de Servicios, registrando este último un 
recaudo de$3.232,0 millones, que en las operaciones efectivas de caja de la 
vigencia 2007 no tuvo reporte alguno. 
 
La Contribución o Participación por Valorización decreció con relación al año 2007 
en un 41.2%, sustentado en haber obtenido un mayor recaudo precisamente en 
dicha vigencia como consecuencia de los beneficios otorgados a los 
contribuyentes por su pronto pago.  
 

 
INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2008 

39



 
  MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL 

CMP
Sin indiferencia!!!

El rubro correspondiente al recaudo por concepto de la Participación en el 
Impuesto de Vehículos Automotores, registró un comportamiento bastante 
significativo al reportar ingresos por valor de $2.426 millones, aspecto que permite 
prever que hubo una posible estrategia agresiva de recaudación por parte de la 
Administración Departamental.  
 
Los Rendimientos Financieros presentan al cierre de la vigencia un decrecimiento 
del 60.8% con relación al reporte obtenido al finalizar el año 2007, al pasar de 
$21.598,0 millones a sólo $8.470,0 millones. Provocada por una disminución en 
las cuentas por pagar, es decir menos efectivo en los Bancos, para cumplir con 
estas obligaciones.  
 
Finalmente se tienen los Ingresos de Capital, concepto que presentó una 
disminución considerable al obtener un valor de $135.744,0 millones de 
$143.449,0 millones reportados en el año 2007, la participación de estos ingresos 
en el total del recaudo efectivo es del 52.3%. 
 
En estos ingresos se concentra la totalidad de las Transferencias de Ley 
correspondientes al Sistema General de Participaciones y las cuales han mostrado 
un comportamiento aceptable. La disminución representativa se genera como 
consecuencia de aquellos considerados como Otros Ingresos de Capital, los 
cuales durante el año 2007 reportó un recaudo de $15.605 millones y al cierre de 
la vigencia 2008 el Sector Central obtuvo solo $112 millones. Ocasionada por la 
reclasificación de otros ingresos de Capital, teniendo en cuenta que en la vigencia 
2007 se encontraba incluido en los Recursos del Balance, y en la periodo 2008 
fueron ubicados como otros recursos de capital. 
 
Se destaca que por concepto de  dividendos de las Empresas de Servicios 
Públicos, el Municipio ya no percibe recurso alguno, debido a que estos dineros 
son recaudados por el Instituto de Fomento y Promoción del Desarrollo Económico 
y Social “La Promotora”. 
 
En cuanto a los pagos efectuados por el Sector Central al cierre de la vigencia 
2008, reportó que efectivamente se canceló la suma de $277.636,0 millones, 
cantidad que se soportan en Pagos Corrientes y Pagos de Capital. 
 
Los Corrientes se clasifican en Funcionamiento que comprende el pago de 
apropiaciones destinadas a los servicios personales, gastos generales, previsión 
social, aportes legales y trasferencias corrientes, los cuales en total suman una 
erogación de $50.466,0 millones e igualmente se tiene dentro de los pagos 
corrientes la cancelación de los Intereses y Comisiones por concepto de Deuda 
Pública. 
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De acuerdo al análisis a las OEC de la vigencia 2008, en el rubro pago de 
intereses y comisiones se presenta una inconsistencia al no registrar la totalidad 
de pagos por este concepto en cuantía de $726,2 millones, por cuanto el valor 
real, asciende a la suma de  $6.892,2 millones.   
 
Los Pagos de Capital son aquellos que aglomeran la cancelación de la totalidad 
de recursos destinados a las inversiones realizadas durante la vigencia, 
registrando que su valor cerró en $221.004 millones. Entre los sectores más 
beneficiados con estos recursos se tiene la cancelación de la nómina y campañas 
de promoción en educación y salud ($143.248 millones), así mismo se tiene que 
por el concepto de Infraestructura Física en carreteras, transporte y vías ($31.363 
millones). 
 
Ambos grupos presentaron un comportamiento con relación a la vigencia 
inmediatamente anterior muy similar y su variación es mínima. 
 
Finalmente, se tiene que el Sector central  presenta un déficit de $18.073 millones, 
los cuales en gran parte serán financiados con los desembolsos del orden de 
$28.110 millones correspondientes a créditos aprobados. 
 
 

CUADRO 12 
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL 

SITUACION PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2008 

 
 
                   Cifras en millones de pesos 

CONCEPTO VALOR 

1. INGRESOS 371.259,2
1.1 Ingresos Corrientes 119.056,2
1.1.1 Tributarios 93.477,8

1.1.2 No tributarios 19.105,4
1.1.3 Recursos del SGP de libre 
destinación 

6.473,1

1.2. Recursos de Capital 252.203,0
1.2.1 Crédito Interno 28.110,0
1.2.2 Balance del tesoro 64.197,9
1.2.3 Otros recursos de Capital 159.895,1
2. PAGOS Y CUENTAS POR 
PAGAR 

310.679,0

2.1 Pagos 305.833,0
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2.1 Funcionamiento 26.123,4
2.2 Servicio de la deuda 29.905,9
2.3 Transferencias 24.955,1
2.3 Inversión 224.848,5
2.2. CUENTAS POR PAGAR 4.845,6
2.2.1 Funcionamiento 285
2.2.2 Servicio a la deuda 0
2.2.3  Inversión 4.560,6
Situación Presupuestal (1-2) 60.580,2

              Fuente: Área de Presupuestos- Calculo equipo auditor 
 
En la situación presupuestal el Municipio de Pereira Sector Central, alcanzó un 
superávit por valor de $60.580,2 millones, valor que comparado con  la vigencia 
anterior, registra una variación positiva del 27,8%, esto influenciado principalmente 
al incremento logrado  en la ejecución del ingreso, el cual se ubicó en el 6,3% con 
respecto al período anterior, de igual forma alcanzando una buena gestión en el 
recaudo de los ingresos, nivel que representó el 98,4% del total programado. 
 
La ejecución del gasto registró un incremento del 5,3% con respecto a la vigencia 
anterior, influenciada por el alto incremento en el rubro del Servicio de la Deuda, 
otro factor que incide en el resultado de la Situación presupuestal es la baja 
ejecución de proyectos de inversión, debido al cambio del Plan de Desarrollo, 
dado en el mes de julio. 
 

CUADRO 13 
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL 

SITUACIÓN DE TESORERÍA 
VIGENCIA 2008 

 
                            Cifras  Millones de pesos 

CONCEPTO VALOR 
1. DISPONIBILIDADES 70.093,6
1.1 Caja 0,0
1.2 Bancos  69.208,1
1.3 Inversiones temporales 0,0
1.4 Documentos por cobrar 885,5
1.5 Cuentas por cobrar de corto 
plazo 

0,0

2. EXIGIBILIDADES 4.857,5
2.1 Cuentas por pagar 4.857,5
3. Situación de tesorería 
(Superávit) 

65.236,1

                            Fuente: Rendición de la Cuenta  
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Comparado el resultado arrojado al cierre del período fiscal 2008, con el registrado 
en la vigencia anterior, se presenta un crecimiento real del 2,8%, presentando   un 
superávit de $65.236,1 millones; el resultado es ocasionado por el mayor peso que 
representa dentro de las disponibilidades el saldo final en bancos, con un 
porcentaje del 98,7% del total disponible.  
 
Es importante resaltar que se presenta una diferencia de mayor valor en  $11,4 
millones en las cuentas por pagar registradas en la rendición de las Situaciones de 
Tesorería y Fiscal con respecto a la Resolución del  Comfis No174 del 30 de enero 
de 2009.  
 
 

CUADRO 14 
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL 

SITUACION FISCAL 
VIGENCIA 2008 

 
                            Cifras Millones de pesos 

CONCEPTO VALOR 
1. Activo Corriente 70.093,6
1.1 Caja 0,0
1.2 Bancos  69.208,1
1.3 Inversiones temporales 0,0
1.4 Documentos por cobrar 885,5
1.5 Cuentas por cobrar de corto 
plazo 

0,0

2. Pasivo Corriente 17.449,9
2.1 Cuentas por pagar 4.857,5
2.2 Reservas presupuestales 12.592,4
3. Situación fiscal (Superavit) 52.643,7

                            Fuente: Rendición de la Cuenta 
 

Al término de la vigencia fiscal 2008, el Sector Central del Municipio de Pereira, 
reportó un resultado superavitario, que comparado con la cifra registrada en la 
vigencia anterior presenta una variación negativa de 9,5 puntos al pasar de  
$58.192,0 millones a $52.643,7 millones, el resultado fue influenciado por el 
incremento de las reservas presupuestales excepcionales, violando lo estipulado 
en  la norma capitulo II articulo 8 de la Ley 819 de 2003, el equipo auditor 
conceptúa que los contratos que hacen parte de la relación de las reservas 
excepcionales no presentan motivación de la creación de dicha reserva, así mismo 
la justificación como lo determina la Ley. 
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El valor obtenido en la situación fiscal por el Municipio de Pereira  Sector Central, 
le permite dar cumplimiento a los compromisos de corto plazo, asimismo dicho 
excedente deberá ser incorporado en el presupuesto de la vigencia 2009 como 
recursos del balance. 
 
RESERVAS EXCEPCIONALES 
 
El Consejo Municipal de Política Fiscal -COMFIS- aprobó al Municipio de Pereira 
Sector Central por medio de la Resolución Nro.174 del 30 de enero de 2009, unas 
reservas presupuestales excepcionales por valor de $12.592,4 millones figura no 
contemplada en la Ley 819 de 2003. 
 
Al respecto la citada Ley  819  de 2003, consagra en el capitulo II artículo 8º el 
desmonte o eliminación de las reservas presupuestales, norma que aplica una vez 
se termine la transitoriedad establecida en la misma; es decir, al cierre de la 
vigencia 2006 no es posible la constitución de reserva alguna.  
 
Ahora bien, contempla la misma disposición que en los eventos en que se 
encuentre en trámite una licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso 
de selección con todos los requerimientos legales incluida la disponibilidad 
presupuestal y su perfeccionamiento se efectúe en la vigencia fiscal siguiente. Se 
atenderá con presupuesto de esta última vigencia previo cumplimiento de los 
ajustes presupuestales correspondientes. 
 
A juicio del equipo auditor se puede determinar que el Municipio de Pereira, 
efectuó Reservas Presupuestales Excepcionales que no cumplen con la Ley 819 
de 2003, como es la compra de equipos de computación, impresoras, accesorios, 
software, plan y manejo de vendedores informales, adquisición de vehículos, 
concluyendo que estas reservas pierden su excepcionalidad, por cuanto deben 
partir de una planeación. 
 
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 
 
Dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 5º de la ley 819 de julio 9 del 
2003, el Municipio de Pereira presentó oportunamente ante el Concejo Municipal  
el marco fiscal de mediano plazo, con el proyecto de presupuesto de ingresos y 
gastos de la vigencia 2008. 
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En el Marco Fiscal de Mediano Plazo, se presentan las metas financieras del 
gasto las cuales se encuentran  ajustadas a las posibilidades financieras del 
Municipio, así mismo las políticas y estrategias implementadas para dinamizar el 
recaudo de los ingresos y la utilización de otras fuentes de financiación. 
 
El superávit primario estimado fue del orden de los $15.033,7  millones, con lo cual 
el Municipio está garantizando los recursos suficientes para cubrir los gastos de 
funcionamiento e inversión y la sostenibilidad de la deuda.  
 
Para alcanzar el cumplimiento de las metas contempladas en el marco fiscal de 
mediano plazo el Municipio de Pereira,  por medio de  la Secretaría de Hacienda 
ha venido desarrollando una serie de estrategias financieras tendientes a mejorar 
el perfil de los ingresos así: 
 
Mejorar la política de cobro de cartera morosa de los impuestos del Municipio. 
 
Actualización de la base catastral a través de convenios con el IGAG. 
 
Análisis y revisión de la política de exenciones tributarias orientando su impacto 
hacia una redistribución del ingreso. 
 
Buscar la eficiencia en la ejecución del gasto a través de una política de 
racionalización y orientación del mismo, en el cumplimiento de los lineamientos 
trazados en la ley 617 de 2000. 
 
Fortalecer a través de la tesorería municipal el manejo de los excedentes 
financieros, el perfil de las inversiones temporales, incluidas las de las entidades 
descentralizadas y las empresas de servicios públicos domiciliarios acorde a las 
directrices impartidas por el Consejo Municipal de Política Fiscal.  
 
El Municipio al cierre de la vigencia 2008 superó la meta estimada, lo que le 
garantiza la sostenibilidad de la deuda y el pago de los gastos de funcionamiento y 
cumplimiento en la ejecución de los gastos de inversión. 
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HALLAZGOS  
 
1 Se evidenciaron malos registros en la Rendición de la Cuenta, relacionados 

con el Anexo 6 Formulario 1, correspondientes a Modificaciones 
Presupuestales: 

 

• El Decreto 543 del 18 de Julio de 2008, en el renglón Al Tablero código       
3.02.01.03 registra un valor en cuantía de $22.772,2 millones, teniendo en 
cuenta que el valor correcto y registrado en el presupuesto es de $28.327,9 
millones, presentado una diferencia con el acto administrativo en cuantía de 
$5.555,6 millones.  Así mismo la apropiación Gobierno, Planeación y 
Desarrollo Institucional con el código 3.22 Acredita al presupuesto la suma de 
$468,5 millones, pero la desagregación en el Decreto presenta inconsistencias 
por cuanto solo aplica a la cuenta Estado Moderno el valor de $17,0 millones, 
quedando pendiente por desagregar $451,5 millones.  

 
• El Decreto 560 del 25 de julio de 2008, en su artículo 5 adiciona al 

presupuesto de gastos del Sector Central Municipio de Pereira la suma de 
$23.795,1 millones, de los cuales en la sección 1107 Secretaría de 
Infraestructura le corresponden $360,0 millones, pero en el anexo No. 6 
Formulario 1 modificaciones presupuestales relacionan $500,0 millones, 
presentando así una diferencia de $140,0 millones. 

 
La respuesta dada por la Entidad en cuanto estos dos Decretos no es 
satisfactoria por cuanto existen inconsistencias en los actos administrativos.  

 
2 La Secretaria de Planeación no rindió oportunamente la información solicitada, 

relacionada con los proyectos de inversión ejecutados por el Sector Central 
Municipio de Pereira, correspondiente a la vigencia 2008.  

 
Este hallazgo cambia de connotación de Sancionatorio a Administrativo por 
cuanto se acepto que el retraso en la entrega de la información se debió al 
proceso de implementación en el Municipio de Pereira, del software para el 
manejo de correspondencia Sevent, lo que les condujo a realizar las 
respectivas acciones correctivas. 

 
3 Se evidenció que el anexo 7 formulario No. 1 Formularios de Austeridad en el            

gasto, servicios personales indirectos no relaciona la totalidad de los contratos 
por lo tanto esta incumpliendo lo establecido en la Resolución 200 de 2008. 
 
La respuesta no es satisfactoria por cuanto es de aclarar que el Municipio en la 
vigencia 2008 contrato servicios personales indirectos en la Personería, 
Secretaria de Desarrollo Administrativo y Secretaria de Hacienda y Finanzas 
Publicas, sin embargo, control interno capacitó a la persona encargada de esta 
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información, comprometiéndose a realizarla con respecto a la Resolución 200 
de 2008. 

 
4 Para el periodo de análisis 2008, El Sector Central Municipio, no presentó el 

acta donde se proyectó el  PAC  para ejecutarse en la vigencia 2008.  El 
hallazgo queda en firme, por cuanto la entidad lo acepta. 

 
5 Con relación a la proyección del PAC, se evidenciaron inconsistencias en los 

soportes, no existe coherencia entre los documentos allegados por la tesorería 
y la información rendida a la Contraloría, con respecto a la ejecución 
mensualizada del PAC. Desacatando lo estipulado en el artículo 73 del Decreto 
111/96,  los artículos 26 y 27 del Decreto 4730/05 y Resolución 200 de 2008 
Rendición de la cuenta. 

 
La respuesta dada por la Entidad, no es satisfactoria, por lo tanto el hallazgo 
queda en firme 

 
6 Se determinó que con base a la información reportada por el Área de 

Tesorería, el grupo auditor se abstiene de emitir un concepto sobre la liquidez 
del Municipio, puesto que la fuente de información carece de claridad.  
 
No se acepta la respuesta de la entidad, quedando el hallazgo en firme. 
 

7 Las Operaciones Efectivas de Caja (OEC) correspondientes a la vigencia 2008, 
presenta inconsistencias en el rubro pago de intereses y comisiones, por tanto 
no registro la totalidad de los pagos realizados durante la vigencia 2008. 
 
El hallazgo queda en firme, La Entidad acepta los errores, presentados en esta 
herramienta financiera. 
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CONCLUSIONES  
 

• Con respecto al plan de mejoramiento suscrito por el Municipio de Pereira - 
Sector Central presenta con base en el seguimiento del equipo auditor, un 
cumplimiento del 87,9%  a 31 de diciembre de 2008, con un resultado 
parcial, por cuanto la Entidad gestionó en la vigencia la recuperación de la  
cartera con la Empresa de Energía de Pereira S.A ESP, con respecto al 
convenio CISA No 040 de 2004 . Los punto 1 y 2 quedan pendientes para 
ser verificados por la Ingeniera de Sistemas de la Entidad. 

 
• En el periodo fiscal 2008 el Sector Central Municipio de Pereira, aplico 

modificaciones al presupuesto de Ingresos y Gastos, se puede concluir  que 
el Municipio se ajustó a la normatividad  presupuestal vigente; así mismo 
todos los actos administrativos cuentan con los soportes legales, como son 
Acuerdos y Decretos; sin embargo se detectaron incoherencias en la 
desagregación de los Gastos de la Resolución 543 del 18 de Julio de 2008.  

 
• El presupuesto de Ingresos del Municipio de Pereira- Sector Central, 

periodo 2008 presentó una ejecución del 98,4% del total programado, 
mostrando una variación positiva del 4,6% con respecto a la vigencia 2007, 
lo que refleja una aceptable planeación y eficiencia en el cumplimiento de 
las metas propuestas. 

 
• De la ejecución del Gasto durante la vigencia 2008, se destaca el capítulo 

de Inversión el cual presentó una ejecución del 83,2 puntos y representa el 
74,9% del Gasto Total y una disminución del 1,4%; Lo que se puede 
observar como en las vigencias auditadas anteriormente, el Sector de 
Educación es el de mayor participación dentro de este componente del 
gasto, conformado en su mayor porcentaje en el servicio educativo y 
programa al tablero con el  53,6% y 33,6% respectivamente, cumpliendo así  
con el Plan de Desarrollo estipulado para la vigencia 2008. 

 
• El Municipio de Pereira cumplió con lo estipulado en el Artículo 6 de la Ley 

617  de 2000, El 71,4% de la ejecución total del presupuesto de inversión lo 
absorbe el gasto público social integrado por los siguientes sectores: salud, 
educación, vivienda, deporte, recreación y cultura, agua potable y 
saneamiento básico, desarrollo social y protección del medio ambiente,  
presentando un crecimiento de 0,8% puntos porcentuales con respecto al 
resultado arrojado en la vigencia anterior, es preciso anotar que el 
comportamiento de los componentes del gasto público social registró una 
variación positiva  al pasar de $171.449,8 millones a $172.775,1 millones. 
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• Al culminar la vigencia 2008 la deuda pública del Municipio de Pereira- 
Sector Central ascendió a la suma $46.033,6 millones, evaluado los 
diversos aspectos relacionados con los pagos y giros a las entidades 
bancarias se puede concluir que la entidad cumplió con los pagos de 
amortización de capital e intereses de acuerdo a lo establecido entre el 
Municipio y la Banca Comercial. 

 
• El Municipio de Pereira para la vigencia 2008 constituyó cuentas por pagar 

por un monto de $4.846,0 millones, mediante la Resolución 174 del 30 de 
Enero de 2009, según lo observado por el grupo auditor esta obligación 
posee base presupuestal para su cancelación, lo que permite visualizar la 
verdadera situación financiera de la empresa 

 
• La situación presupuestal el Municipio de Pereira Sector Central, a 31 de 

Diciembre de 2008  alcanzó un superávit por valor de $60.580,2 millones, 
valor que comparado con  la vigencia anterior, registra una variación 
positiva del 27,8%. El superávit fue motivado por el recaudo de efectivo, 
generado en la vigencia, por los conceptos Ingresos Tributarios y Otros 
Recursos de Capital, esta situación es positiva por cuanto la entidad genera 
sus propios recursos para cumplir con sus obligaciones, tanto 
administrativa, como operativamente. 

 
• El Municipio de Pereira Sector Central en lo que respecta al Plan 

Anualizado de  Caja (PAC) en el periodo 2008, a juicio de los auditores no 
utiliza y aplica esta herramienta financiera desde el área de Tesorería, ya 
que presenta grandes falencias en cuanto a la planificación, programación y 
ejecución, demostrado por los desfases en las ejecuciones tanto de 
ingresos como de gastos en los diferentes meses de la vigencia de estudio; 
así mismo no se evidenciaron puntos de control por parte del área 
responsable 

 
• El Municipio de Pereira a 31 de Diciembre de 2008, registró en la situación 

de Tesorería  un superávit por valor de $65.236,1 millones, evidenciándose 
una buena condición financiera, lo que permite cumplir con las obligaciones 
a corto plazo.  

 
• El Municipio de Pereira- Sector Central la situación fiscal obtuvo un valor 

superavitario de $52.643,7, esta situación le permite contar a la Entidad con 
Recursos destinados al desarrollo de proyectos de inversión.  

 
• Las Operaciones Efectiva de Caja (OEC), se puede concluir que en su 

conjunto presentan coherencia, en cuanto al conjunto de Ingresos y Gastos 
de la vigencia 2008. Teniendo en cuenta que se presentó un desfase en  
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Gastos conllevando a un déficit en el mes de Diciembre, por lo que en este 
mes se concentraron mayores gastos, lo que no es pertinente desde la 
perspectiva  de un Plan Financiero adecuado. 

• Se encontraron debilidades por parte de la oficina de control interno, en 
cuanto a la implementación  del sistema integrado de control interno, que 
garantice que todas las operaciones, actividades y la administración de los 
recursos sea de acuerdo a las normas legales y vigentes el eficiente 
manejo de los procesos de la Entidad 

 

• El manejo del presupuesto del Municipio de Pereira- Sector Central, durante 
la vigencia periodo de análisis presentan debilidades y en algunos casos 
contrarios a la legislación presupuestal así: 

 

• El Consejo Municipal de Política Fiscal -COMFIS- aprobó al Municipio de 
Pereira Sector Central por medio de la Resolución Nro.174 del 30 de enero 
de 2009, unas reservas presupuestales excepcionales por valor de 
$12.592,4 millones figura no contemplada en la Ley 819 de 2003. 

 
• Dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 5º de la ley 819 de julio 9 

del 2003, el Municipio de Pereira presentó oportunamente ante el Concejo 
Municipal  el marco fiscal de mediano plazo, con el proyecto de 
presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2008. 

 
• El superávit primario estimado fue del orden de los $15.033,7  millones, con 

lo cual el Municipio está garantizando los recursos suficientes para cubrir 
los gastos de funcionamiento e inversión y la sostenibilidad de la deuda.  

 
• De acuerdo a los resultados presentados al termino de la vigencia 2008, en 

los estados presupuestales, tesorería y evaluación del Plan de 
Mejoramiento, del Sector Central Municipio de Pereira, con relación al ano 
2007, se puede evidenciar que se presentaron incrementos en cada uno de 
estos estados, influenciados principalmente por la situación presupuestal 
del incremento de la deuda a causa  de nuevos empréstitos,  la disminución 
de cartera en lo concerniente al rubro predial unificado; es de resaltar que la 
situación fiscal presenta un superávit que le permite al Municipio dar 
cumplimiento a los compromisos de corto plazo, sin embargo las Reservas 
Presupuestales excepcionales presentaron un incremento del 140,4% con 
respecto al ano anterior. 

 
• No obstante los resultados alcanzados al término de la vigencia 2008, por la  

Secretaría de Hacienda en el manejo de las finanzas municipales reflejadas 
en los superávit alcanzados en los estados de las situaciones presupuestal, 
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fiscal y de tesorería, se presentan irregularidades  en el manejo del PAC 
como herramienta financiera, una alta prescripción de cartera, la inclusión 
en la Reservas  de algunos contratos que debieron haberse planeado 
durante el periodo y un deficiente control por parte de la oficina de Control 
Interno, en los procesos antes mencionados. Por lo anteriormente expuesto 
la Contraloría Municipal de Pereira, se abstiene de certificar las cifras 
vigencia 2008, del Municipio de Pereira Sector Central.  
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MANEJO Y ESTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

 
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
Mediante Resolución Nº 7384 del 19 de diciembre de 2007, emanada del Consejo 
Municipal de Política Fiscal (COMFIS), fue aprobado el presupuesto inicial de 
ingresos y gastos de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, para  la vigencia 
fiscal 2008, en cuantía de $26.546.3 millones, con el fin de dar cumplimiento a las 
funciones administrativas para las cuales fue creada.  El mismo fue desagregado 
por la empresa mediante Resolución interna Nº 909 del 28 de diciembre de 2007. 
  
 

CUADRO 1 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
VIGENCIA 2008 

  Cifras en Millones de pesos 
TRASLADOS PRESUPUESTALES 

RUBRO CREDITO CONTRAC RES. 2008 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 212,3 228,8 321-355-435-585-573
GASTOS DE PRODUCCION 229,1 229,1 516-585-686
SERVICIO DE LA DEUDA 16,5 0,0 573
TOTAL TRASLADOS 457,9 457,9   

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
RUBRO ADICION REDUCCION RES. 2008 

Total Disponibilidad Inicial 1.413,1 0,0 60
Total Ingresos de Explotación 914,0 2.979,5 573
Total Ingresos de Capital 1.764,8 836,5 573
Totala Modificaciones Ingreso 4.091,9 3.816,0   
RUBRO ADICION REDUCCION RES. 2008 
Total Gastos de Funcionamiento 0,0 2.364,4 60-573
Total Gastos de Inversión 50,0 1.534,1 60-573
Total Cuentas por Pagar 4.139,6 15,2 60-573
Total Modificaciones Gasto 4.189,6 3.913,7   

  Fuente: Empresa Social del Estado Área de Presupuesto. 
 
Durante el período analizado realizó adiciones en el presupuesto de ingresos por 
valor de $4.091.9 millones, destacándose como las más importantes, la 
Recuperación de Cartera en $1.764.8 millones y la Disponibilidad Inicial en 
$1.413.1 millones; el valor restante fue adicionado en los rubros Entidades 
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Territoriales $760.0 millones, Soat $18.0 millones, Empresas Sociales del Estado 
$118.0 millones y Otros Aportes $18.0 millones. Así mismo realizó reducciones por 
valor de $3.816.0 millones, para un incremento neto en el presupuesto de ingresos 
de $275.9 millones, terminando la vigencia con un presupuesto vigente de 
$26.822.2 millones. Los anteriores movimientos fueron soportados mediante las 
Resoluciones Nº  60 y 573 de 2008. 
En cuanto al presupuesto de gastos, registró un total de adiciones por valor de 
$4.189.6  millones y reducciones en cuantía de $3.913.7 millones, discriminados 
así: en Inversión una adición de $50.0 millones y en Cuentas por Pagar vigencia 
anterior, $4.139.6 millones. Igualmente registró reducciones en Cuentas por Pagar 
$15.2 millones, Inversión $1.534.1 millones y Gastos de Funcionamiento $2.364.4 
millones; capítulos que fueron castigados para el cubrimiento de las cuentas por 
pagar.  
De igual forma realizó traslados presupuestales por valor de $457.9 millones, los 
cuales fueron debidamente soportados mediante las Resoluciones Nº 321, 355, 
435 y 516 de 2008.   
Es importante aclarar que el valor total de los traslados, tanto en adiciones como 
en reducciones según los actos administrativos, difiere en $254.5 millones del 
valor registrado en el formato de ejecución presupuestal, debido a que en este 
último se registró el valor correspondiente a movimientos internos entre 
actividades de un mismo proyecto del capítulo de la inversión que no afectan el 
valor definitivo del mismo, por lo tanto no requieren de acto administrativo. Dichos 
movimientos fueron soportados mediante oficios de solicitud de la Oficina de 
Planeación y Proyectos, los cuales fueron verificados por el equipo auditor.   
Una vez terminado el procedimiento sobre los movimientos presupuestales y la 
verificación de los actos administrativos que los soportan, se concluye que estos 
se ejecutaron según los lineamientos de las normas vigentes y fueron aplicados 
correctamente en los rubros correspondientes tanto en el ingreso como en el 
gasto. 
 
Observación:   
En el análisis de las modificaciones se evidenció que aún existe debilidad en el 
uso de herramientas de planeación de los recursos, especialmente en los ingresos 
en el rubro Recuperación de Cartera, toda vez que se adiciona en $1.764.8 
millones y posteriormente se reduce en $777.5 millones, y en los Ingresos de 
Explotación que se adicionan en $914.0 millones y posteriormente se reducen en 
$2.979.5 millones. 
Así mismo, en el capítulo de Inversión se registraron disminuciones por valor de 
$1.788.6 millones y adiciones por $304.5 millones, notándose una significativa 
reducción neta del 47.5%, la cual fue realizada principalmente para cubrir las 
cuentas por pagar constituidas al final de la vigencia 2007.  Igualmente se observa 
debilidad en el proceso de planeación, al realizarse modificaciones innecesarias 
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en el presupuesto, como se evidencia en el subcapítulo Construcción Unidad 
Intermedia Salud Centro, el cual fue apropiado inicialmente en $ 50.0 millones y 
adicionado en $118.0 millones, para mostrar al final de la vigencia una ejecución 
de $ 68.0 millones, que corresponde al 40.5% de lo programado; igual situación se 
presenta con Dotación Unidad Intermedia Salud Centro, debido a que inicialmente 
se programaron $100.0 millones, registró una adición de $50.0 millones y 
finalmente se ejecutó en $90.0 millones. En general se presentan reducciones 
muy significativas en algunos programas y en otros casos las reducciones fueron 
totales.    
 

COMPORTAMIENTO DEL INGRESO 
 

CUADRO 2 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA 

COMPORTAMIENTO DEL INGRESO 
VIGENCIA 2008 

 
Cifras en Millones de pesos/ Cifras Porcentuales 

Modificaciones  
CONCEPTO Ejec 

2007 
Ppto 

Inicial Adic Reduc 
Ppto 

Vigente 
Ejec 
2008 

%  
Var 

% 
Ejec

TOTAL INGRESOS 25.457,4 26.546,3 4.091,9 3.816,0 26.822,2 24.972,0 -1,9 93,1
DISPONIBILIDAD INICIAL 0 200,0 1.413,1 0,0 1.613,1 1.613,1 100,0 100,0
INGRESOS CORRIENTES 22.377,2 25.563,7 914,0 2.979,5 23.498,2 21.659,5 -3,2 92,2
Ingresos de Explotación 22.069,8 25.104,8 896,0 2.728,2 23.272,6 21.416,2 -3,0 92,0
Aportes e Impuestos 172,5 410,0 18,0 237,5 190,5 190,9 10,6 100,2
Otros Ingresos Corrientes 134,9 48,9 0,0 13,8 35,1 52,4 -61,2 149,3
INGRESOS DE CAPITAL 3.080,2 782,6 1.764,8 836,5 1.710,9 1.699,4 -44,8 99,3
Recuperación de cartera 6,3 605,0 1.764,8 777,5 1.592,3 1.596,5 25240,6 100,3
Rendimientos Financieros 73,9 73,0 0,0 0,0 73,0 73,6 -0,4 100,8
Crédito Interno 3.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0 0,0
Reintegros 0.0 104,6 0,0 59,0 45,6 29,3 100,0 64.3
Fuente: Empresa Social del Estado Área de Presupuesto 
 
A 31 de diciembre de 2008, la Ese Salud Pereira registró una ejecución en sus 
ingresos de $24.972.0 millones, cifra que equivale a un nivel de cumplimiento del 
93.1%,   registrando una disminución del 1.9%, al ejecutarse en $485.4 millones 
por debajo del monto ejecutado en la vigencia 2007 de $25.457.4 millones. 
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GRAFICO 1 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 
COMPOSICION PRESUPUESTAL DE INGRESO 
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            Fuente: Empresa Social del Estado Área de Presupuesto. 

 
El ingreso total está compuesto en un 86.7% por los Ingresos Corrientes con 
$21.659.5 millones, capítulo que registró un nivel de ejecución del 92.2% y una 
variación negativa del 3.2% con respecto a lo ejecutado en la vigencia anterior. Es 
importante aclarar que dicha disminución es causada fundamentalmente por la 
reclasificación del rubro Recuperación de Cartera que pasó a formar parte de los 
Recursos de Capital en la presente vigencia, cuyo monto recaudado de $1.596.5 
millones equivale al 7.4% de los corrientes. 
Al interior de los corrientes se destaca como rubro de mayor peso económico los 
Ingresos de Explotación, siendo estos los obtenidos por el desarrollo del objeto 
social de la empresa, los cuales aportaron el 98.9%, subcapítulo que ganó 0.3 
puntos porcentuales de representatividad con relación a la participación en la 
vigencia anterior, la cual fue de 98.6%, sin embargo, en términos de variación se 
observó una caída del 3.0% con respecto a lo ejecutado en el período fiscal 2007, 
dicho renglón fue ejecutado en un 92.0% con $21.416.2 millones. De otro lado, los 
Aportes e Impuestos participan con un mínimo del 0.9% y Otros Ingresos 
Corrientes con el 0.2% dentro del mismo capítulo. 
En cuanto a los ingresos de explotación, conformados en su totalidad por la venta 
de servicios al usuario final, donde la mayor participación la presentaron los 
ingresos provenientes de la venta de servicios régimen subsidiado, que aportaron 
el 77.5%, rubro que mostró un nivel de ejecución del 90.6% con un monto de 
$16.604.8 millones, reflejando un crecimiento real del 10.8% con respecto a lo 
presentado en la vigencia 2007.  Es de anotar que el rubro anteriormente 
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mencionado está estructurado en un 97.3% por los ingresos generados por 
empresas promotoras de salud régimen subsidiado privadas y en un 2.7% por las 
públicas. Le sigue en orden de importancia los ingresos por concepto de aportes 
patronales con el 8.1% con $1.729.4 millones y un nivel de ejecución del 100.0%, 
presentando una variación negativa del 0.4%, prestación de servicios  atención 
vinculados participa con el 5.8%, registrando un recaudado de $1.249.4 millones. 
El 10.7% restante está conformado por rubros de menor importancia como: Venta 
de Servicio a Particulares, Atención Desplazados Entidades Territoriales PAB, 
Régimen Contributivo, Empresas Promotoras de Salud Públicas, entre otros. 
De otro lado, el renglón Aportes e Impuestos, como segundo componente de los 
ingresos corrientes fue ejecutado en un 100.2% con $190.9 millones recaudados, 
mostrando un crecimiento real del 10.6%, con relación a lo registrado en el 
período fiscal 2007, situación influenciada a su vez por el incremento en un 
87.0%de los recursos provenientes del renglón aportes municipales ejecutados de 
$150.0 millones, correspondientes al 100.0% de lo estimado; sin embargo este 
alto incremento es afectado por disminuciones muy significativas en otros ítems, 
que aunque son de menor relevancia tienen incidencia en la variación total del 
componente en análisis, como es el caso de los aportes de la Nación, con una 
caída del 62.5%, aportes departamentales 100.0% y otros aportes 17.6%. 
Finalmente, el ítem otros ingresos como tercer componente del ingreso total y que 
representa un mínimo 0.2% de estos, logró una ejecución del 149.1% con $52.4 
millones, mostrando una caída del 61.2% con respecto a lo sucedido en la 
vigencia anterior, ingreso que viene disminuyendo vigencia tras vigencia, 
haciéndose cada vez menos representativo en la estructuración de los ingresos de 
la empresa. 
En cuanto a los recursos de capital, lograron un nivel de ejecución del 99.3% con 
$1.699.4 millones y registraron una disminución del 44.8% con relación a lo 
ejecutado en la vigencia anterior, debido a que en el año 2007 la empresa ejecutó 
recursos del crédito por valor de $3.000.0 millones; de otro lado registró en este 
capítulo la recuperación de cartera por valor de $1.596.5 millones, que 
corresponden al 93.9% de su total y los recursos provenientes de los reintegros, 
los cuales hacían parte de los ingresos corrientes en la vigencia anterior. Lo 
anterior debido a que la Ese Salud Pereira realizó reclasificación de algunos 
rubros del presupuesto, atendiendo las directrices del Consejo Departamental de 
política fiscal CODFIS, contenidas en la  circular No. 004 del 04 de diciembre de 
2007, como se describe a continuación: 

• En los ingresos desaparece el rubro acciones de promoción y prevención, 
debido a que la ley 1122 de enero de 2007, determinó que los recursos del 
4.01% por este concepto serán destinados a la cofinanciación del régimen 
subsidiado, a discreción del ente territorial. 

• El rubro reintegros, pasa a hacer parte de los ingresos de capital, por cuanto 
en este deberán incorporarse los recursos por concepto de reintegros que 
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realicen las ARP o EPS por concepto de compensaciones de valores 
cancelados por la Ese o el Hospital a empleadas en licencia de maternidad, 
incapacidades y demás conceptos, siempre que dichos reintegros 
correspondan a vigencias anteriores. Si el caso se presenta dentro de la 
vigencia, el procedimiento a aplicar es la devolución de la operación tanto 
tesoral como presupuestal.   

• El ítem recuperación de cartera desaparece de los ingresos corrientes y se 
crea en los recursos de capital, teniendo en cuenta que por este concepto se 
ingresarán los recursos de vigencias anteriores así su edad sea menor a un 
año. Si se trata de recursos de la vigencia en curso, se aplican al rubro por el 
cual fue causado el ingreso. 

 
 

CUADRO 3 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA 

CONFORMACIÓN DE LA CARTERA 
VIGENCIA 2008 

 
Cifras en Millones de pesos/ Cifras Porcentuales 

DESCRIPCION 
SIN 

VENCER 61-90 91-180 181-360 MAS DE 
360 

TOTAL 
VENCIDA

TOTAL 
CARTER 

CARTERA
2007 

VAR 
% 

COMP 
% 

CONTRIBUTIVO 9,7 3,6 0,8 4,3 1,8 10,5 20,2 22,9 -11,8 0,8

SUBSIDIADO 1.010,1 66,2 97,0 251,5 193,2 607,9 1.618,0 1353,5 19,5 59,5

IPS PUBLICAS 134,6 21,7 98,0 28,2 31,5 179,4 314,1 11,5

OFERTA 
VINCULADOS 

149,4 16,9 16,9 166,3 1117,7 -85,1 6,1

SOAT 10,2 2,6 1,5 17,7 21,8 32,0 20,3 57,6 1,2

ECAT-DESPLAZADOS 0,5 2,2 1,7 6,1 120,8 130,8 131,3 186 -29,4 4,8

SALUD PUBLICA 317,4 317,4 100,0 11,7

OTRAS CUENTAS 
POR COBRAR 

13,7 6,0 14,7 46.6 39,3 106,6 120,3 172,9 -30,5 4,4

ENTIDADES 
REGIMEN ESPECIAL 

0,3 0,1 0,1 0,2 0,4 100,0 0,0

ARP SEGUROS DE 
VIDA 

0,1 0,1 0,1 0,2 100,0 0,0

TOTAL 1.646,0 99,9 214,9 338,2 421,2 1.074,2 2.720,2 2.873,3 100,0

Fuente: Empresa Social del Estado Salud Pereira Área Financiera. 

 
El total de la cartera registrada en la Empresa Social del Estado Salud Pereira a 
diciembre 31 del 2008 ascendió a los $2.720.2 millones, monto que registró un 
decrecimiento real del 5.3% comparado con la registrada al final de la vigencia 
2007, variación influenciada en mayor proporción por la disminución de la cartera 
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por concepto de oferta vinculados en un 85.1%, debida a la caída de los ingresos 
por este mismo concepto durante la vigencia objeto de análisis. 
Según la clasificación por edades definida por la empresa, se considera cartera 
sana la que tiene un vencimiento menor a 60 días, cuyo saldo se situó en $1.646.0 
Millones equivalentes al 60.5% de su total, mientras que la cartera vencida 
representa el 39.5% con $1.074.2 millones. 
Es evidente que la cartera sana esta concentrada, como se observa en el cuadro 
anterior en el régimen subsidiado con un 61.4% de participación, con un saldo de 
$1.010.1 millones. 
El 15.5% del total de la cartera es considerada de difícil recaudo, debido a que 
tiene vencimiento mayor a 360 días, presentando un  saldo de $421.2 millones, los 
cuales corresponden en su mayor parte al Régimen subsidiado en 45.9% y Ecat - 
desplazados en un 28.7%. Estas cuentas corresponden a saldos de entidades en 
liquidación, conciliaciones de saldos con otras entidades, glosas, así como a 
cuentas que han sido respaldadas con letras de cambio de usuarios sin capacidad 
de pago, muy difíciles de recaudar. 
Se constató que la empresa tiene adoptado el manual de cartera por medio de la 
Resolución 200 de Marzo de 2006. 
 
 
INDICADORES DE CARTERA 
 
Rotación de Cartera = total facturado/cuentas por cobrar promedio 
 
$19.180.2  =  6.9 Veces 
   2.796.8 
 
Días de cartera = 365/6.9 = 52.9 días 
 
Los indicadores anteriores muestran que la cartera rota aproximadamente 6.9 
veces al año, es decir, se recupera cada 53 días en promedio, registrando un 
incremento de 3 días con respecto a la vigencia anterior, en la cual se recuperó 
cada 50 días en promedio, indicando una rotación de 7.3 veces, lo que refleja una 
menor efectividad en la gestión de recuperación de cartera. No obstante lo 
anterior, el saldo de la cartera muestra una disminución con relación al saldo 
registrado al cierre del período anterior. 
De otro lado, teniendo en cuenta que las glosas inciden en el valor real de la 
cartera y en su eficiente recuperación, se realizó análisis y seguimiento al 
procedimiento administrativo y contable de las mismas, según los lineamientos de 
la Resolución 354 de 2007, encontrando que al cierre de la vigencia 2008 la 
entidad tiene registradas en cuentas de orden glosas de la facturación en cuantía 
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de $91.6 millones, las cuales corresponden al 4.1% del total de la cartera y su 
antigüedad oscila entre los años 2004 y 2008. 
 
 
OBSERVACIÓNES: 

• Se evidenció error en los cálculos realizados para obtener los indicadores 
registrados en el informe de cartera, situación que conlleva a la empresa a 
realizar análisis basados en resultados errados afectando la toma de 
decisiones. Lo anterior causado por la deficiente aplicación del autocontrol en 
el proceso, así como a la ausencia de seguimiento a la aplicación de los 
mismos. Es de anotar que no se evidenció la realización de auditoría o 
seguimiento a dicho proceso por parte de la oficina de control interno. 

• Se observa falta de gestión oportuna de la empresa para subsanar la situación 
en cuanto a la pertinencia o no de las glosas, realizando las correcciones 
necesarias o aclaraciones respectivas o en su defecto realizar el ajuste en la 
cartera cuando estas son pertinentes.  Lo anterior sustentado en que se 
verificó la existencia de glosas con antigüedad hasta de cuatro años. 

• La empresa no posee una base de datos organizada y consolidada de las 
glosas existentes al cierre de la vigencia 2008, de tal manera que permita 
evaluar la gestión en el esclarecimiento de las mismas y tomar los correctivos 
necesarios. Por igual razón no es posible establecer si el valor registrado en 
contabilidad es el real. 

• Teniendo en cuenta que el mayor número de Glosas se presentan con 
Caprecom, se solicitó la información para hacer el respectivo seguimiento, 
encontrando que no existe una base de datos con esta información, como 
tampoco fue suministrada la carpeta correspondiente, por tanto no se pudo 
verificar la información. 

 
Las observaciones anteriores reflejan debilidad en el control interno en esta área, 
a causa de la carencia de puntos de control y seguimiento que permitan un 
mejoramiento en el proceso de cartera, sin embargo una vez conciliadas las cifras 
registradas por concepto de cartera en contabilidad presupuesto y cartera se 
observó coherencia entre ellas. 
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CUADRO 4 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 
COMPORTAMIENTO DEL GASTO 

VIGENCIA 2008 
 

Cifras en Millones de pesos / cifras Porcentuales 
Modificaciones Ejec  

DESCRIPCIÓN 
Ppto 

Inicial 2007 
Adic Reduc Ppto. 

Vigente 
Ejec. 
2008 % Var % Ejec

PRESUPUESTO DE GASTOS 25.616,4 26.546,3 4.902,1 4.626,2 26.822,2 26.036,6 1,6 97,1 
13.298,7 18.602,6 212,3 2.593,2 16.221,7 15.744,3 18,4 97,1 GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 
GASTOS DE PERSONAL 9.790,4 14.135,4 95,5 1.303,0 12.927,9 12.656,5 29,3 97,9 
Servicios personales 
asociados a la nómina 

6.546,8 7.031,9 12,5 188,7 6.855,7 6.749,3 3,1 98,4 

Servicios personales indirectos 934,4 4.665,6 83,0 988,5 3.760,1 3.707,0 296,7   98,6 
2.309,2 2.437,9 0,0 125,8 2.312,1 2.200,2 -4,7 95,2 Contribuciones inherentes a la 

nomina 
GASTOS GENERALES 3.419,3 4.339,7 113,5 1.252,5 3.200,8 2.994,8 -12,4 93,6 
Adquisición de bienes 767,3 1.181,0 0,0 570,0 611,0 515,1 -32,9 84,3 
Adquisición de servicios 2.466,4 2.933,1 93,5 614,6 2.412,1 2.334,5 -5,4 96,8 
Bienestar social 101,3 108,3 0,0 44,9 63,4 51,1 -49,6 80,6 
Capacitación 9,9 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 -100,0 0,0 
Salud ocupacional 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

42,9 51,0 20,0 1,0 70,0 Impuestos tasas, multas y 
contrib. 

56,5 31,7 80,7 

Gastos sindicales 31,5 64,3 0,0 20,0 44,3 37,6 19,4 84,9 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

89,0 127,5 3,3 37,7 93,1 93,0 4,5 99,9 

Transferencias y convenios 
con el sector publico 

79,4 97,5 3,3 8,2 92,6 92,6 16,6 100,0

Transferencias de previsión y 
SS  

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Otras transferencias corrientes 9,6 30,0 0,0 29,5 0,5 0,4 -95,8 80,0 
GASTOS DE OPERACIÓN 6.541,5 4.605,0 229,1 229,1 4.605,0 4.601,1 -29,7 99,9 
Gastos de comercialización 2.873,1 405,0 0,0 0,0 405,0 402,5 -86,0 99,4 
Gastos de producción 3.668,4 4.200,0 229,1 229,1 4.200,0 4.198,6 14,5 100,0
SERVICIO DE LA DEUDA 0 214,0 16,5 0,0 230,5 230,5 100,0 100,0
GASTOS DE INVERSION 5.093,4 3.124,7 304,6 1.788,7 1.640,6 1.450,5 -71,5 88,4 
CUENTAS POR PAGAR 682,8 0,0 4.139,6 15,2 4.124,4 4.010,2 487,3 97,2 
Fuente: Empresa Social del Estado Área de Presupuesto 
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El presupuesto de gastos de la ESE Salud Pereira en la vigencia 2008, alcanzó un 
nivel de ejecución del 97,1% con $26.036.6 millones y un aumento total con 
respecto al año 2007 de 1,6% representado en $420,2 millones; no obstante 
algunos rubros del gasto presentan aumentos considerables como las Cuentas por 
Pagar, que  se incrementaron en 487,3%, al ejecutarse $3.327,4 millones por 
encima de lo registrado en la vigencia anterior, debido al déficit presupuestal 
arrastrado de la vigencia anterior; el Servicio de la Deuda que registró un 
crecimiento real del 100% equivalente a 230,5 millones y los Gastos de 
Funcionamiento que presentaron una variación positiva del 18,4% (incremento 
explicado en su mayor parte por la reclasificación del rubro compra de servicios 
calificados para la prestación de servicios de salud situación que se describe más 
adelante en el componente respectivo), estas variaciones positivas se ven 
contrarrestadas por las disminuciones en los costos de operación y en la inversión, 
con 29,7% y 71,5%, los cuales corresponden en términos absolutos a $1.940,5 
millones y $3.642,9 millones respectivamente.  
 
 

GRAFICO 2 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 
COMPOSICION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

 
 

17,7%

15,3 %

60,5%

0,9%

5,6%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE OPERACIÓN
SERVICIO DE LA DEUDA

GASTOS DE INVERSION
CUENTAS POR PAGAR

Fuente: Empresa Social del Estado Área de Presupuesto. 

Con respecto a los niveles de participación, los gastos de la empresa se 
encuentran concentrados principalmente en los Gastos de Funcionamiento, que 
representan el 60,5%, capítulo que presentó una ejecución de $15.744,3 millones, 
cifra que equivale al 97,1% de lo estimado.  Al interior de este capítulo, los Gastos 
de Personal son los de mayor peso económico, con una participación del 80,4% 
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con $12.656,5 millones, ejecución que presentó un crecimiento real del 29,3% 
comparado con la vigencia anterior, subcapítulo que es absorbido en un 53.3% por 
los Servicios Personales Asociados a la Nómina, los cuales presentaron un nivel 
de cumplimiento del 98,4% con $6.749,3 millones y un crecimiento real del 3.1% 
comparado con igual período de la vigencia anterior.  

Otro de los rubros que incidió en el crecimiento de los gastos de personal fue el de 
Servicios Personales Indirectos, representando el 29,3% con $3.707,0 millones 
ejecutados y un crecimiento real del 296,7%, crecimiento explicado por la inclusión 
dentro de este,  del ítem Contratación de Servicios Calificados para la Prestación 
de Servicios de Salud, que a diferencia del año 2007 se encontraba en el capítulo 
Gastos de Operación, situación que a su vez influyó en el crecimiento del total de 
los gastos de funcionamiento; el 17.4% restante estuvo destinado a cubrir los 
gastos por concepto de Contribuciones Inherentes a la Nómina, el cual registró 
una disminución de 4,7% y un nivel de ejecución del 95,2% con $2.200,2 millones.  
De otro lado, los Gastos Generales absorben el 19,0% del total de los Gastos de 
Funcionamiento, subcapítulo que presentó un nivel de cumplimiento del 93.6% con 
$2.994.8 millones y una disminución del 12,4%, comparado con lo registrado en la 
vigencia 2007. En la estructura de este, el rubro que mayor participación presentó 
fue Adquisición de Servicios con un 77,9%, con $2.334.5 millones, registrando una 
variación negativa del 5,4%; por su parte, el rubro Adquisición de Bienes absorbió 
el 17,2% con $515.1 millones y presentó  una disminución de 32,9% comparado 
con igual período de la vigencia anterior.  
El segundo capítulo en orden de importancia en la estructuración del gasto total, lo 
constituye los Gastos de Operación con una participación del 17,7% equivalente 
en términos absolutos a $4.601,1 millones, capítulo que registró una disminución 
de 29,7% con relación al período inmediatamente anterior y un nivel de ejecución 
de 99,9%. Al interior de este capítulo se encuentran los Gastos de Producción, 
siendo estos en los que incurre la empresa para la adquisición de materiales y 
otros insumos necesarios en los procesos de producción de los servicios 
prestados a los usuarios, a los cuales fue  destinado el 91,3% con $4.198.6 
millones, monto equivalente al 100.0% de lo estimado, registrando una variación 
positiva de 14,5% con respecto al año 2007; el restante 8.7% de este capítulo fue 
absorbido por los Gastos de Comercialización, es decir los gastos que realiza la 
empresa para la adquisición de bienes y servicios destinados a la 
comercialización, los cuales no constituyen un apoyo logístico para el 
cumplimiento de sus funciones; el monto ejecutado por este concepto se ubicó en 
$402.5 millones, representando un nivel de cumplimiento del 99.4% de lo 
planeado y registrando una disminución del 86.0% comparado con la vigencia 
anterior, disminución que se explica por la reclasificación del rubro Compra de 
Servicios Calificados para la Prestación de Servicios de Salud, toda vez que estos 
hacían parte de este subcapítulo en el período 2007 y pasaron a formar parte de 
los Gastos de Funcionamiento en la vigencia analizada. 
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Con respecto a las Cuentas por Pagar, al final del año 2008 se obtuvo un nivel de 
cumplimiento del 97.2% con $4.010,2 millones, cifra que absorbió en un 15.3% el 
total de gastos de la empresa, porcentaje muy significativo teniendo en cuenta que 
son recursos que ya se habían comprometido en la vigencia anterior, presentando 
además una variación atípica del 487,3% con respecto a lo registrado en el año 
2007. 
Con una participación menos representativa se encuentran el capítulo de Inversión 
con el 5.6%, de la cual se hará un análisis detallado más adelante. 
En cuanto al capítulo Servicio de la Deuda Pública, registró un nivel de ejecución 
del 100.0% con $230.5 millones destinados exclusivamente al pago de intereses, 
cifra que significa un porcentaje mínimo del 0,9 sobre el gasto total. Cabe anotar 
que en al año 2007 no se registraron ejecuciones por este concepto. 

 

COMPORTAMIENTO DE LA INVERSION 
 

CUADRO 5 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

EJECUCIÓN INVERSION 2008 
 

Cifras en Millones de pesos/Cifras Porcentuales. 
 

MODIFICACION
 

CODIGO 
2008 

 
DESCRIPCION 

 
INICIAL

ADIC REDUC

 
PROG

 
EJEC 
2008 

 
% 

EJEC. 

 
% 

PART 

 
$ Banco

P y P 
 

% VAR

7 Gastos de Inversión 3.124,7 304,5 1.788,6 1.640,6 1.450,5 88,4 100,0  -71,5 
 Programas de Inversión 3.124,7 304,5 1.788,6 1.640,6 1.450,5 88,4 100,0  -71,5 
70101 Proyecto Nº 

2004660010001 
Mejoramiento de la 
Prestación de Servicios de 
Salud por Parte de la 
E.S.E. Salud Pereira a los 
Usuarios del Municipio de 
Pereira 

3.124,7 304,5 1.788,6 1.640,6 1450,5 88,4 100,0 11.171,3 -71,5 

7010118 Actualización Tecnológica 
de los sistemas de 
información Institucionales 

761,0 0,0 322,9 438,1 430,5 98,3 29,7 1627,1 -1,1 

7010104 Adecuación, Mejoramiento 
y Ampliación de Centros y 
Puestos de Salud 

100,0 0,0 100,0 0,0 0 0,0 0,0 350 -100,0

7010102 Construcción Unidad 
Intermedia de Salud Centro 

50,0 118,0 0,0 168,0 68 40,5 4,7 500 -96,2 

7010101 Construcción Unidad 
Intermedia de Salud Cuba 

50,0 0,0 50,0 0,0 0 0,0 0,0 500 -100,0
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MODIFICACION

 
CODIGO 

2008 
 

DESCRIPCION 
 

INICIAL ADIC REDUC

 
PROG

 
EJEC 
2008 

 
% 

EJEC. 

 
% 

PART 

 
$ Banco

P y P 
 

% VAR

7010112 Fortalecimiento de la 
Participación Comunitaria  

20,0 0,0 11,5 8,5 8,4 98,8 0,6 42,3 -62,8 

7010111 Implementación del 
Sistema de Gestión de 
Calidad 

300,0 0,0 212,2 87,8 75 85,4 5,2 1620,6 -62,4 

7010115 Posicionamiento y 
Socialización de la Imagen 
Corporativa 

80,0 0,0 46,0 34,0 26,7 78,5 1,8 202,3 -61,0 

7010116 Ejecución de Actividades 
de Promoción y Prevención 

683,7 136,5 100,0 720,2 718,6 99,8 49,5 1899,2 -2,8 

7010105 Dotación Unidad 
Intermedia de Salud  
Kennedy 

100,0 0,0 100,0 0,0 0 0,0 0,0 500 -100,0

7010106 Dotación Unidad 
Intermedia de Salud  
Centro 

100,0 50,0 0,0 150,0 90 60,0 6,2 900 176,0 

7010107 Dotación Unidad 
Intermedia de Salud  Cuba 

100,0 0,0 100,0 0,0 0 0,0 0,0 900 -100,0

7010108 Dotación Centros y 
Puestos de Salud 

50,0 0,0 34,5 15,5 15,5 100,0 1,1 400 100,0 

7010109 Fortalecimiento de la red 
de urgencias y planes 
integrales de salud 
hospitalaria 

50,0 0,0 50,0 0,0 0 0,0 0,0 458,5 0,0 

7010110 Fortalecimiento de la 
atención materno perinatal 

70,0 0,0 70,0 0,0 0 0,0 0,0 415 0,0 

7010117 Ejecución de actividades 
para el fortalecimiento de 
la política de la niñez y la 
infancia Hospital Amigo de 
los Niños 

90,0 0,0 89,1 0,9 0,5 55,6 0,0 200 -96,9 

7010114 Plan de Capacitaciones 50,0 0,0 50,0 0,0 0 0,0 0,0 103 -100,0
7010103 Construcción Unidad 

Intermedia de Salud 
Kennedy 

350,0 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350 0,0 

7010113 Ejecución de Actividades 
del programa de Salud 
Ocupacional 

120,0 0,0 102,4 17,6 17,3 98,3 1,2 203,3 100,0 

Fuente: Empresa Social del Estado Área  de  Planeación. 
 
El monto apropiado inicialmente para el desarrollo de la Inversión en la ESE Salud 
Pereira, se situó en los $3.124.7 millones, el cual registró durante la vigencia 
disminuciones por valor de $1.788.6 millones y adiciones por $304.5 millones, 
para terminar con un presupuesto vigente de $1.640.6 millones, notándose una 
significativa reducción neta del 47.5%, realizada principalmente para cubrir las 
cuentas por pagar constituidas al final de la vigencia 2007, debido al déficit 
financiero presentado por la reducción de los ingresos por concepto del régimen 
subsidiado por efecto de la congelación de los 22.000 cupos por parte del ente 
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territorial y el cambio de la modalidad de contratación por concepto de atención a 
vinculados entre el municipio de Pereira y la Ese, de evento a capitación.   
La empresa  alcanzó un nivel de cumplimiento en este capítulo del 88.4% con 
$1.450.5  millones, cifra que absorbió el Gasto Total en un 5.6% y registró una 
variación negativa del 71.5%, comparado con lo ejecutado en la vigencia fiscal 
2007. La significativa disminución de la inversión para el 2008 se debe en gran 
parte a que en la vigencia anterior se contó con recursos del crédito, como 
también a la baja recuperación de las cuentas por cobrar, que trae como 
consecuencia la realización de pagos sin respaldo en la vigencia que se causaron, 
situación que obliga a castigar el capítulo de la inversión 2008 para poder cumplir 
con los compromisos de la vigencia anterior. 
Como resultado de la aplicación de la nueva metodología general ajustada del 
DNP, la Empresa Social del Estado Salud Pereira consolidó en un solo proyecto, 
los que se tenían inscritos anteriormente ante el Banco de Programas y Proyectos 
de Inversión Municipal y adicionalmente inscribió el proyecto Nº 357 denominado 
“Mejoramiento de los servicios de atención al cliente, a los usuarios de las 
empresas prestadoras de servicios públicos en el municipio de Pereira”, que no 
registró ejecución. 
En este orden de ideas, se tiene que la ejecución de la inversión en la Ese Salud 
Pereira, se realizó básicamente a través del proyecto Nº 2004660010001 
“Mejoramiento de la prestación de los servicios de salud por parte de la ESE Salud 
Pereira a los usuarios del municipio de Pereira”, el cual consta de 18 programas o 
actividades, a diferencia de la vigencia anterior que estaba compuesto por 24, 
considerando que 5 de las actividades de la vigencia 2007, fueron agrupadas en 
una de la vigencia 2008. El subprograma de mayor peso económico en este 
capítulo fue Ejecución de Actividades de Promoción y Prevención con $718.6 
millones ejecutados, correspondiente al 49.5% del total invertido, que presentó un 
nivel de ejecución del 99.8% y una disminución del 2.8% con respecto a lo 
ejecutado en el período anterior.  En segundo lugar se ubica la actividad 
denominada Actualización Tecnológica de los sistemas de información 
institucionales, con el 29.7% y un monto ejecutado de $430.5 millones, un nivel de 
ejecución del 98.3% y una disminución del 1.1%; el 20.8% restante de la ejecución 
de la inversión está distribuido en 8 subprogramas de menor relevancia. 
Es de anotar que de las 18 actividades de que consta el proyecto, únicamente se 
ejecutaron 10. 
Haciendo un análisis comparativo de la inversión del 2008 - 2007, podemos 
concluir que la empresa mostró un nivel de ejecución superior en 12.1 puntos 
porcentuales a lo registrado en la vigencia 2007, con niveles del 76.3% y 88.4% 
respectivamente. No obstante lo anterior, se observa que la inversión perdió 14.3 
puntos porcentuales de representatividad en la estructura del gasto, toda vez que 
en el año 2007 representó el 19.9%, pasando en el 2008 al 5.6%. 
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En el siguiente cuadro se registra el avance que la empresa alcanzó en cada una 
de las actividades que conforman el proyecto: 
 
 

CUADRO 6 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

AVANCE DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION 
 

Cifras Porcentuales 

CODIGO DESCRIPCION AVANCE %
70101 Proyecto Nº 2004660010001 Mejoramiento de la Prestación de 

Servicios de Salud por Parte de la E.S.E. Salud Pereira a los 
Usuarios del Municipio de Pereira 

38,3 

7010118 Actualización Tecnológica de los sistemas de información 
Institucionales 

80,4 

7010104 Adecuación, Mejoramiento y Ampliación de Centros y Puestos de 
Salud 

0 

7010102 Construcción Unidad Intermedia de Salud Centro 100 
7010101 Construcción Unidad Intermedia de Salud Cuba 0 
7010112 Fortalecimiento de la Participación Comunitaria  100 
7010111 Implementación del Sistema de Gestión de Calidad 84 
7010115 Posicionamiento y Socialización de la Imagen Corporativa 58,3 
7010116 Ejecución de Actividades de Promoción y Prevención 53 
7010105 Dotación Unidad Intermedia de Salud  Kennedy 0 
7010106 Dotación Unidad Intermedia de Salud  Centro 50 
7010107 Dotación Unidad Intermedia de Salud  Cuba 0 
7010108 Dotación Centros y Puestos de Salud 31 
7010109 Fortalecimiento de la red de urgencias y planes integrales de salud 

hospitalaria 
0 

7010110 Fortalecimiento de la atención materno perinatal 0 
7010117 Ejecución de Actividades para el Fortalecimiento de la política de la 

niñez y la infancia Hospital Amigo de los Niños 
33,33 

7010114 Plan de Capacitaciones 0 
7010103 Construcción Unidad Intermedia de Salud Kennedy 0 

7010113 Ejecución de Actividades del programa de Salud Ocupacional 100 
Fuente: ESE Salud Pereira Área de Planeación 
 
Como se puede observar, el cumplimiento total del proyecto fue aproximadamente 
del 38.3%, como consecuencia de las reducciones presupuestales en el capítulo 
de la inversión, situación a la que se vio abocada la empresa con el fin de cubrir 
las cuentas por pagar de la vigencia anterior, lo que conllevó a que de las 18 
actividades del proyecto solamente se ejecutaran 10.  
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ESTADO   DEUDA PÚBLICA 
Al cierre del período fiscal 2008, la Empresa Social del Estado Salud Pereira 
registró un saldo de deuda pública que asciende a $3.000.0 millones, originada 
por un crédito  con el Banco GNB Sudameris, a una tasa DTF+1.5 T.A, con un 
plazo de 5 años y un período de gracia un (1) año, a capital y amortización a 
dieciséis (16) cuotas trimestrales.  Este crédito fue desembolsado el día seis (6) de 
diciembre del 2007 y los recursos fueron obtenidos con el objeto de la terminación 
y puesta en funcionamiento de las unidades de salud de Cuba y Centro. 
Durante la vigencia objeto de análisis registró pagos únicamente por concepto de 
intereses, por valor de $230.5 millones debido a que el plazo para la primera cuota 
de amortización, teniendo en cuenta el período de gracia, aún no se había 
vencido. 
Una vez revisados los registros presupuestales con los reportes trimestrales de los 
pagos por concepto de intereses, se evidenció coherencias entre ambos reportes. 
 

MANEJO DE LAS CUENTAS POR PAGAR 
Al término de la vigencia 2007, la ESE Salud Pereira constituyó mediante 
Resolución Nº. 918 de diciembre 31 de 2007, cuentas por pagar por valor de 
$4.139.6 millones y efectuó pagos durante el período fiscal 2008 por valor de 
$4010.2 millones, quedando pendiente un saldo de $129.4 millones, los cuales 
fueron reversados al finalizar la vigencia 2008, mediante acto administrativo; 
igualmente constituyó al finalizar la vigencia 2008 mediante Resolución No.704 de 
diciembre de 2008, cuentas por pagar por $3.436.8 millones para ser ejecutadas 
en la vigencia 2009. 
Es importante aclarar que las cuentas por pagar constituidas en la vigencia 2007, 
contaron con el respaldo de la disponibilidad inicial por $1.613.1 y las cuentas por 
cobrar según la ejecución presupuestal 2007 por $2.426.5 millones para un total 
de $4.039.6 millones, caso en el cual inicialmente tendrían cuentas por pagar sin 
respaldo por valor de $100.0 millones, sin embargo, la empresa ejecutó por 
recuperación de cartera durante la vigencia 2008, un total de $1.596.5 millones 
que sumados a la disponibilidad inicial arroja un monto de $3.209.6 millones y 
ejecutó cuentas por pagar por $4.010.2 millones, aspecto que indica que la 
empresa realizó pagos sin respaldo en la vigencia anterior por $800.6 millones, 
generando castigo presupuestal en la vigencia 2008, situación que no consulta lo 
estipulado en el decreto 115 de 1996, artículo 13. 
En cuanto a las cuentas por pagar constituidas al cierre de la vigencia fiscal 2008, 
se observa que la empresa solamente cuenta con el respaldo de las cuentas por 
cobrar de la vigencia por $2.251.4 millones, y efectivo por valor de $95.1 millones, 
pero en la tesorería cuenta con pagos de terceros pendientes por $114.6 millones, 
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por tanto el valor que respalda las cuentas por pagar es de $2.231.9 millones, 
indicando que constituyó cuentas por pagar sin respaldo en la vigencia 2008 por 
$1.204.9 millones; valor que seguramente se incremente al finalizar la vigencia 
2009, teniendo como antecedente el índice de ejecución de recuperación de 
cartera de la vigencia 2007.   
 
 
OBSERVACION 
La empresa Social del Estado, Salud Pereira, presentó debilidad en lo 
concerniente al manejo de las cuentas por pagar, toda vez que se ejecutaron 
$800.6 millones, que no contaron con respaldo en la vigencia 2007; así mismo 
porque se constituyeron cuentas por pagar sin respaldo al finalizar la vigencia 
fiscal 2008, por valor de $1.204.9 millones, razón por la cual es necesario castigar 
presupuesto de las vigencias siguientes, contraviniendo el decreto 115 de 1996 en 
su articulo 13.  
 
 

CUADRO  7 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

INDICADORES PRESUPUESTALES Y ANALISIS 
VIGENCIA 2008 

 

        Cifras porcentuales 
No. Nombre Indicador Indicador VAR 

  2007 2008  
1 Ejecución del presupuesto de ingresos 92,4 93,1 0,7

2 Ejecución del presupuesto de gastos 92,9 97,1 4,1

3 Disponibilid real=total presupuesto -
compromisos adquiridos 

1.944,2 785,6 -1.158,6

4 Gastos de funcionamiento/ingresos de 
explotación 

60,3 73,5 13,3

    
5 Servicios Personales /Ingresos de 

explotación 
29,7 31,5 1,9

6 Gastos Inversión /Ingresos de explotación 23,1 6,8 -16,3
   

7 Servicios Personales /Gastos 
funcionamiento 

49,2 42,9 -6,4

    
8 Gastos de Operación/Ingresos de 

Explotación 
29,6 21,5 -8,2
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9 Gastos de Funcionamiento/Gastos de 
Operación 

203,3 342,2 138,9

10 Funcionamiento/inversión 261,1 1.085,4 824,3

11 Cuentas por pagar / Total Gastos 2,7 15,4 12,7

                  Fuente: Empresa Social del Estado Área de Presupuesto. 
 
Los indicadores relacionados con la ejecución del ingreso y del gasto muestran un 
nivel de 93,1% Y 97,1 respectivamente, niveles que presentaron un cambio 
favorable con relación al año anterior en ambos capítulos, pero con una mayor 
relevancia en el concepto de gastos, el cual se incrementó 4,1 puntos 
porcentuales comparándolo con el nivel de ejecución de la vigencia 2007. 
Por otro lado se evidencia que el 73,5% del total de los Ingresos de Explotación en 
el 2008 son direccionados a cubrir los Gastos de Funcionamiento, indicador que 
tuvo un aumento considerable debido a que estos últimos se incrementaron 
notablemente, en tanto los Ingresos de Explotación sufrieron una disminución al 
pasar de $22.069,8 millones en el  2007 a $21.416,2 millones en el 2008. 
De igual forma se observa en el cuadro anterior que la empresa destina el 21,5% 
de los ingresos de explotación a cubrir  los gastos de operación, indice que 
disminuyó en el 8,2% con relación al indice calculado en la vigencia anterior, 
situación explicada en su mayor parte por la disminución en la ejecución de estos 
gastos con respecto a la vigencia 2007,  asi mismo los gastos de funcionamiento  
superan en 3,4 veces a los de operación, debido a la gran participación que tienen 
los de funcionamiento en el total de gastos.   
Así mismo muestra que Dentro del capítulo de Gastos de Funcionamiento, el rubro 
que mayor participación tiene es el del Servicios Personales con un 42,9%, 
evidenciándose que la ESE Salud Pereira destina el 31,5% del total de ingresos 
percibidos por actividades misionales para cubrir los gastos generados por este 
concepto.       
Como ya se expresó anteriormente, para la vigencia 2008, la inversión en la ESE 
Salud Pereira registró una disminución bastante significativa, hecho reflejado en 
que la empresa direccionó tan solo el 6,8% de los ingresos de explotación para 
gastos de inversión.   Situación diferente se presentó la vigencia anterior, en la 
cual este índice fue de 23,1%, registrando una reducción de 16,3 puntos 
porcentuales, causada principalmente por el aumento de las cuentas por pagar del 
2008, las cuales representan el 15,4% del total de los gastos y por la elevada cifra 
registrada en gastos de funcionamiento, la cual es 10,8 veces mayor que la cifra 
registrada  por concepto de gastos de inversión.  
De otro lado se observa que el ingreso se ejecutó en 4 puntos porcentuales por 
debajo  de la ejecución del gasto. Así mismo, como se analizó en anterior capitulo, 
mientras el recaudo total disminuyó en 1.9%, el gasto total registró un aumento del 

 
INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2008 

73



 
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

CMP
Sin indiferencia!!!

1.6%,con respecto a la vigencia anterior, denotándose una vez más, la 
incapacidad de la empresa para generar los recursos suficientes para cubrir los 
compromisos adquiridos, trayendo como consecuencia, el déficit presentado en 
las situaciones de cierre de vigencia, aspecto que debe ser objeto de análisis 
financiero por parte de los directivos de la empresa, a fin de formular estrategias 
que mejoren el nivel de ingresos y el uso de mejores herramientas de planeación 
en  los ingresos y de programación de los gastos. 
 
 

CUADRO 8 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

INDICADORES PRESUPUESTALES Y ANALISIS 
VIGENCIA 2008 

 

Cifras en Millones de pesos 

CONCEPTO 2008 2007 Variación
TOTAL INGRESOS 24.972,0 23.031,3 8,4
0. Disponibilidad Inicial 1.613,1 0,0   
1.  INGRESOS 23.358,9 23.031,3 1,4
1.1  Ingresos Corrientes 21.659,5 19.951,1 8,6
1.1.1 Ingresos de Explotación 21.416,2     
1.1.2 Aportes 190,9     
1.1.3 Otros Ingresos Corrientes 52,4     
1.2  Recursos de Capital 1.699,4 3.080,2 -44,8
1.2.1 Recursos del Crédito 0,0     
1.2.1 1 Crédito Interno 0,0     
1.2.1.2 Crédito Externo 0,0     
1.2.2 Rendimiento de Inversiones Financieras 73,6     
1.2.3 Venta de Activos 0,0     
1.2.4 Recuperación de Cartera 1.596,5     
1.2.4 Otros (Reintegros) 29,3     
2. PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR * 26.036,6 25.616,4 1,6
2.1 Pagos 22.599,8 21.476,7 5,2
2.1.1 Funcionamiento 14.224,4     
2.1.2 Operación Comercial 3.240,3     
2.1.3Servicio de la Deuda 230,5     
2.1.3 Inversión 894,4     
2.1.4 Cuentas por Pagar 4.010,2     
2.2 CUENTAS POR PAGAR 3.436,8 4.139,6 -17,0
2.2.1 Funcionamiento 1.519,9     
2.2.2 Operación Comercial 1.360,8     
2.2.3 Servicio de la Deuda 0,0     
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CONCEPTO 2008 2007 Variación
2.2.4 Inversión 556,1     
Situación presupuestal (1-2) -1.064,6 -2.585,1 -58,8
   Fuente: Empresa Social del Estado Área de Presupuesto 

 

La situación presupuestal a diciembre 31 de 2008, arrojó un resultado deficitario 
en $1064.6 millones, déficit que disminuyó en 58.8 puntos porcentuales con 
relación al resultado obtenido en la vigencia anterior, en la cual registró un déficit 
de $2.585.1 millones. 
Lo anterior como consecuencia de una ejecución de ingresos por debajo de la 
ejecución de gastos en 2.7 puntos porcentuales; además mientras la ejecución de 
ingresos disminuyó en 1.9%, la ejecución del gasto aumentó en un 1.6%, 
registrándose la disminución más significativa  en el capítulo de los Ingresos de 
Explotación en un 3.0%, equivalente en términos absolutos a $653.6 millones y en 
los Recursos del Capital una disminución del 44.8%, correspondiente a $1380.8 
millones. 
Lo anterior indica que en el período 2008 al igual que en la vigencia anterior, se 
constituyeron cuentas por pagar sin respaldo, lo que conlleva a castigo 
presupuestal en la vigencia 2009, pasando de un problema coyuntural a una 
situación estructural que amerita un análisis profundo de la situación financiera de 
la empresa puesto que este hecho refleja que se no cuenta con recursos 
suficientes para cumplir con los compromisos adquiridos. 
De otro lado, teniendo en cuenta que de los $2.426.4 millones por cobrar de la 
vigencia 2007, únicamente se recaudaron $1.596.5 millones, se hace más grave la 
situación, por cuanto las cuentas por cobrar no respaldan totalmente las cuentas 
por pagar, situación que implica constitución de cuentas por pagar sin respaldo en 
la vigencia que se causaron.  
 
OBSERVACION 
 

• El saldo en caja y bancos registrado tanto en el balance general como en la 
situación de tesorería, incluye dineros que no pertenecen a la empresa, 
toda vez que  registra un pasivo por concepto de retención en la fuente e 
impuesto de timbre por valor de $114.6 millones, generando un déficit de 
efectivo de $19.5 millones;   No obstante lo anterior la empresa traslado el 
saldo en caja y bancos para el presupuesto de la vigencia 2009. 
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CONCEPTO SOBRE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN R-FAST 
 
El sistema de información R-Fast fue adquirido por la ESE Salud Pereira en el año 
2003, sin embargo, solo hasta la actual vigencia se está culminando el proceso de 
actualización de información, ingresando saldos con corte a 30 de marzo de 2009.  
A la fecha de culminación de la evaluación realizada, el módulo de facturación 
está en interfase con el resto del sistema financiero, el cual se encuentra 
funcionando en paralelo con el sistema Aurora, hasta tanto se realice la 
verificación total de saldos.   
No es pertinente realizar una evaluación a la confiabilidad de la información 
contenida en el aplicativo financiero R-Fast, considerando que este aún no ha sido 
liberado (se encuentra trabajando en paralelo con el sistema Aurora y demás 
herramientas utilizadas para procesar la información financiera (Excel y Access)), 
y por tanto, las posibles inconsistencias presentadas son completamente normales 
en el proceso de implementación y puesta en marcha del sistema. 
 
Es importante además, tomar en consideración las siguientes observaciones: 
1. Para la vigencia 2008, la entidad no manejó su información financiera mediante 

el sistema integrado R-fast.  Se procesó la información (contabilidad – tesorería 
y cartera, nómina e inventarios) en el sistema Aurora, Cartera con un paralelo 
en Access y Presupuesto en Excel con paralelo en R-fast.  Lo anterior no 
garantiza la confiabilidad de la información financiera de la ESE, durante el 
periodo mencionado, considerando que la misma no se procesó de manera 
integrada. 

2. La entidad no cuenta con un sistema de costos. A la fecha se tiene un módulo 
de prueba y un contrato suscrito con la Universidad Cooperativa para la 
realización de trabajo de campo y definición de los requerimientos específicos 
de acuerdo a las necesidades de la entidad. 

3. La información de auditoría médica (glosas de facturación), se maneja en hoja 
electrónica y se ingresan a contabilidad a modo de información, pero no es 
posible hacer un seguimiento a la gestión de la glosa.  

 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
Nota: No se realiza análisis  de Operaciones Efectivas de Caja, dado que la 
empresa no rindió esta información, al no estar exigida en la resolución 200; en su 
defecto se tuvo en cuenta para el análisis el flujo de fondos que registra los 
ingresos realmente percibidos y los pagos efectivos realizados por la empresa. 
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CUADRO 9 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 
EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION 

VIGENCIA 2008 
 

                    Cifras en Millones de Pesos 

MES EFECTIVO  
 ORIGEN APLICACIÓN 
 Ejecutado Acumulado Ejecutado Acumulado 

Enero 1.076,9 1.076,9 708,1 708,1 

Febrero 1.507,1 2.584,0 1.954,3 2.662,4 
Marzo 1.937,4 4.521,4 2.232,0 4.894,4 
Abril 1.497,6 6.019,0 1.090,5 5.984,9 
Mayo 2.628,6 8.647,6 2.363,1 8.348,0 
Junio 991,6 9.639,2 1.793,9 10.141,9 
Julio 2.018,4 11.657,6 2.597,8 12.739,7 
Agosto 1.334,8 12.992,4 1.225,2 13.964,9 
Septiembre 1.499,9 14.492,3 1.730,6 15.695,5 
Octubre 1.241,2 15.733,5 1.512,9 17.208,4 
Noviembre 1.853,2 17.586,7 2.003,5 19.211,9 
Diciembre 1.805,7 19.392,4 2.000,1 21.212,0 
TOTAL 19.392,4 21.212,0  

                   Fuente: Empresa Social del Estado Salud Pereira Área de Tesorería. 
 

 
GRAFICO 3 

COMPORTAMIENTO FLUJO DE EFECTIVO 
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           Fuente: Empresa Social del Estado área de tesorería. 
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El flujo de efectivo generado a Diciembre 31 de 2008 ascendió a $19.392,4 
millones, registrando sus mayores valores en los meses de mayo, julio, marzo y 
noviembre, con un recaudo efectivo de $2.628,6, $2.018,4, $1.937,4 y $1.853,2 
millones respectivamente; es de resaltar que en el mes de junio se ejecutó un 
valor considerablemente inferior al  promedio registrado en todo el año. 
A su vez  registró una aplicación de fondos de $21.212,0 millones, presentando su 
mayor ejecución en los meses de julio con $2.597,8 millones, mayo con una 
ejecución real de $2.363,4 millones, marzo registró un valor de $2.232,0 millones y 
noviembre con $2.003,5 millones. 
Es evidente que la ESE Salud Pereira registra mayores ejecuciones en los Gastos 
que en los Ingresos, y se puede observar que en los mismos meses en que los 
ingresos fueron altos, también existió un aumento de los gastos con respecto a los 
otros períodos del año. 
No se realizó el análisis de los porcentajes de ejecución, debido a que el cuadro 
se estructuró con el efectivo realmente generado y los pagos efectivamente 
realizados, por  tanto  la empresa elaboró el Plan anual mensualizado de caja o 
flujo de caja a partir del mes de julio de 2008, como estaba estipulado el 
compromiso en el plan de mejoramiento de la auditoría realizada en el período 
anterior.   
 
 

CUADRO  10 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

ANALISIS DE LIQUIDEZ  SEGÚN EL FLUJO DE EFECTIVO 
VIGENCIA 2008 

 
      Cifras en Millones de Pesos 

CONCEPTO  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO 
SALDO INICIAL 1.914,7 2.283,5 1.836,3 1.541,7 1.948,8 2.214,3
INGRESOS 1.076,9 1.507,1 1.937,4 1.497,6 2.628,6 991,6
INGRE. DISPONIBLES 2.991,6 3.790,6 3.773,7 3.039,3 4.577,4 3.205,9
GASTOS 708,1 1.954,3 2.232,0 1.090,5 2.363,1 1.793,9
LIQUIDEZ 2.283,5 1.836,3 1.541,7 1.948,8 2.214,3 1.412,0

  
CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOV. DIC. 

SALDO INICIAL 1.412,0 832,6 942,2 711,5 439,8 289,5
INGRESOS 2.018,4 1.334,8 1.499,9 1.241,2 1.853,2 1.805,7
INGRE. DISPONIBLES 3.430,4 2.167,4 2.442,1 1.952,7 2.293,0 2.095,2
GASTOS 2.597,8 1.225,2 1.730,6 1.512,9 2.003,5 2.000,1
LIQUIDEZ 832,6 942,2 711,5 439,8 289,5 95,1

       Fuente: Empresa Social del Estado Área de Tesorería. 

En el transcurso del primer semestre del año 2008, la ESE Salud Pereira registró 
altos niveles de liquidez, sobresaliendo los meses de enero, abril y mayo con 
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$2.283,5, $1.948,8 y 2.214,3 millones respectivamente; situación diferente se 
presentó en el segundo semestre del año, en el cual se presentaron bajos niveles, 
para registrar a final de año una disponibilidad total de $95,1 millones, cifra que 
comparada con la registrada en el 2007, presentó una disminución bastante 
significativa del 95,0%. 
La disponibilidad de recursos que mantuvo la empresa durante todo el período 
fiscal le permitió captar rendimientos financieros por valor de $73,6 millones. 
Como se dijo anteriormente en el análisis del flujo de efectivo, los gastos de la 
empresa fueron mayores que los ingresos, no obstante la liquidez en todos los 
meses fue positiva, debido a que con la disponibilidad presentada a final del 2007 
se fueron cubriendo los gastos en los meses donde estos fueron mayores. 
 
 

CUADRO 11 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

SITUACION DE TESORERIA 
VIGENCIA 2008 

 
                      Cifras en Millones de pesos 

CONCEPTO Valor 2007 Valor 2008 Var 
(%) 

1, DISPONIBILIDADES 1.914,7 95,1 -95,0 
1,1 Caja 6,8 5,6 -18,4 
1,2 Bancos 1.907,9 82,6 -95,7 
1,3 Inversiones Temporales 0,0 0,0 0,0 
1,4 Documentos por Cobrar 0,0 6,9 100,0 

 
2, EXIGIBILIDADES 301,5 2.624,2 770,4 
2,1 Cuentas por Pagar 301,5 2.624,2 770,4 
3, SITUACION DE 
TESORERIA 

1.613,2 -2.529,1 -256,8 

                       Fuente: Empresa Social del Estado Área de Tesorería. 
 

La tesorería de la empresa registró a diciembre 31 de 2008, un déficit de $2.529,1 
millones, cifra que presenta una disminución del 256,8% comparado con el 
resultado alcanzado en la vigencia inmediatamente anterior, el cual fue 
superavitario en  $1.613.2 millones. 
El resultado deficitario fue causado básicamente por el alto incremento de las 
cuentas por pagar y la disminución en las cuentas de bancos en un  95.7%. 
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OBSERVACION  

• La situación de tesorería rendida a la Contraloría registró cuentas por pagar 
por valor de $3.053.8 millones, correspondientes a las cuentas por pagar 
constituidas mediante resolución y que incluyen las cuentas por pagar 
presupuestales, reportando un déficit de $2.958.6 millones, procedimiento 
erróneo, dado que en este estado se reportan las cuentas de tesorería, es 
decir las obligaciones, razón por la cual el equipo auditor solicitó la 
presentación del estado real de la tesorería, aspecto que evidencia 
ausencia  de control tanto en la elaboración como en la rendición de la 
cuenta. 

 
 

CUADRO 12 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

SITUACION FISCAL 
VIGENCIA 2008 

 
               Cifras en Millones de pesos 

CONCEPTO Valor 
2007 

Valor 
2008 Var (%) 

1. ACTIVO CORRIENTE 4.622,5 2.328,0 -49,6 
1.1 Caja 6,8 5,5 -19,1 
2 Bancos 1.907,8 89,6 -95,3 
1.3 Inversiones temporales 13,9 14,8 6,5 
1.4 Documentos por Cobrar 0,0 0,0   
1.5 Cuentas por Cobrar de Corto 
Plazo 2.694,0 2.218,1 -17,7 
2. PASIVO CORRIENTE 4.593,8 2.624,2 -42,9 
2.1 Cuentas por Pagar 2.334,9 2.624,2 12,4 
2.2 Cuentas por pagar 
constituidas 2.258,8     
3. SITUACION FISCAL 28,7 -296,2 -932,1 

                 Fuente: Empresa Social del Estado Área de Contabilidad. 

El resultado fiscal a diciembre 31 de 2008 es deficitario, con un saldo de $296.2 
millones, cifra que registra un decrecimiento real del 932.1% con relación al 
período anterior, el cual fue superavitario en $28.7 millones, situación que refleja la 
incapacidad de la entidad para cumplir con los compromisos de corto plazo, 
considerando que no cuenta con el respaldo suficiente para cumplirlos.  En 
consecuencia, la empresa se encuentra desfinanciada, teniendo en cuenta que el 
pasivo corriente supera el activo corriente en 12 puntos porcentuales, es decir, por 
cada peso adeudado se cuenta con 0.88 pesos de respaldo, situación corroborada 
en los estados deficitarios de tesorería y presupuestal. 
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La significativa disminución en el resultado fiscal se explica básicamente por la 
disminución del efectivo, especialmente en la cuenta de Bancos en un 95.3% y las 
cuentas por cobrar en un 17.7%, porcentajes que representaron $1.818.2 millones 
y $475.9 millones respectivamente; de igual forma incidió en dicho resultado, el 
incremento de  las cuentas por pagar.  
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ANALISIS FINANCIERO  
 
 

CUADRO 13 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO-SALUD PEREIRA 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
A DICIEMBRE 31 DE 2008 

 
Millones de Pesos 

DETALLE 2008 % PART 2007 % PART % VAR.
ACTIVO  
ACTIVO CORRIENTE  
EFECTIVO 95,2 0,3% 1.914,6 6,8% -95,0%
INVERSIONES 13,9 0,0% 
DEUDORES 1.935,0 7,0% 3.674,7 13,0% -47,3%
INVENTARIOS 45,2 0,2% 37,4 0,1% 20,9%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.075,4 7,6% 5.640,6 20,0% -63,2%
ACTIVO NO CORRIENTE  
INVERSIONES 14,8 0,1% 0,0 0,0% 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 19.617,9 71,5% 17.308,0 61,2% 13,3%
OTROS ACTIVOS 5.739,9 20,9% 5.322,6 18,8% 7,8%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 25.372,6 92,4% 22.630,6 80,0% 12,1%
TOTAL ACTIVO  27.448,0 100,0% 28.271,2 100,0% -2,9%
PASIVO   
PASIVO CORRIENTE  
CUENTAS POR PAGAR 3.144,4 42,5% 1.512,9 27,9% 107,8%
OBLIGACIONES LABORALES 1.247,4 16,9% 822,0 15,2% 51,8%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 4.391,8 59,4% 2.334,9 43,1% 88,1%
PASIVO NO CORRIENTE  
CUENTAS POR PAGAR 3.000,0 40,6% 3.083,1 56,9% -2,7%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 3.000,0 40,6% 3.083,1 56,9% -2,7%
TOTAL PASIVO 7.391,8 100,0% 5.418,0 100,0% 36,4%
PATRIMONIO  
PATRIMONIO INSTITUTCIONAL 20.056,2 100,0% 22.853,2 100,0% -12,2%
TOTAL PATRIMONIO 20.056,2 100,0% 22.853,2 100,0% -12,2%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 27.448,0 28.271,2  -2,9%
Fuente: Estados Contables  aprobados a Dic. 31/08. 
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GRÁFICO 4 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO-ESE SALUD PEREIRA 
COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL BALANCE GENERAL 

VIGENCIA 2008 

50%

2%

48% TOTAL ACTIVO 
TOTAL PASIVO
TOTAL PATRIMONIO

ACTIVO 
 
Al cierre del periodo contable, el activo total  decreció en el 2.9%, producto de la 
disminución  del activo corriente integrado por los grupos efectivo y deudores; es 
importante resaltar que la empresa presenta problemas de liquidez al cierre del 
periodo contable, siendo mayores las exigibilidades a corto plazo que el 
disponible; respecto a  las cuentas por cobrar, esta partida  se vio afectada por el 
congelamiento de 22.000 cupos de régimen subsidiado durante los primeros 
nueve meses y la transformación de recursos de oferta a demanda durante la 
vigencia 2008, generando un decrecimiento con respecto a la vigencia del 2007 
del orden de $1.739.7 millones     
 
El activo corriente solamente estructura el 7.6%  del activo total, sin embargo 
obtuvo una variación decreciente muy considerable –63.2%,  situación que afectó 
el crecimiento del activo total, tal como se manifestó en el párrafo anterior. 
 
Respecto al activo no corriente,  absorbe el 92.4% del total del activo siendo el 
grupo de Propiedades Planta y Equipo el de mayor representatividad, el cual 
registró un incremento de $2.309.9 millones con respecto al año inmediatamente 
anterior. 
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PASIVO   
 
Su estructura dentro del balance general es únicamente del 2.0%, registrando un 
incremento del 36.4%, que en pesos representa $1.973.8 millones, obligaciones 
generadas por la adquisición de bienes y servicios al igual que la causación del 
personal contratado para la prestación de servicio durante la vigencia del 2008. 
 
El Pasivo Corriente representa el 59.4% del total del pasivo, registrando un 
crecimiento de $ 2.056.9 millones, representando un incremento porcentual de 
88.1% con respecto al año 2007. Producto del crecimiento considerable de las 
obligaciones laborales como de las cuentas por pagar al término de la vigencia 
2008  
 
El Pasivo no Corriente, solamente está afectado por una obligación de deuda 
pública que asciende a $3.000 millones,  estructurando el 40.6% del total del 
pasivo; es importante resaltar que la Empresa Social del estado, ESE salud 
Pereira  al término de la vigencia  2008 no causó contablemente las cesantías del 
personal pertenecientes al régimen retroactiva el cual ascendió a $1.473 millones, 
que por su naturaleza debería estar afectando el Pasivo no Corriente, al igual que 
las cuentas de resultado.  
 
 
PATRIMONIO 
 
 
El  patrimonio registró una disminución de $2.797.0 millones el equivalente al -
12.2% con respecto a la vigencia del 2007, producto del déficit del ejercicio al 
término de la vigencia del 2008, el cual ascendió a $-1.635.5 millones. 
 
 

CUADRO 14 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO-SALUD PEREIRA 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL 
A DICIEMBRE 31 DE 2008 

    Cifras en Millones de Pesos 

DESCRIPCION AÑO 2008 AÑO 2007 VARIACION 
INGRESOS OPERACIONALES 27.742,8 24.429,9 13,6
VENTA DE SERVICIOS  27.686,9 23.799,4 16,3
TRANSFERENCIAS 55,9 630,5 -91,1
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS 18.378,9 18.017,0 2,0
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS 18.378,9 18.017,0 2,0
GANANCIA BRUTA  9.363,9 6.412,9 46,0
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GASTOS OPERACIONALES 5.418,8 5.481,6 -1,1
DE ADMINISTRACION  4.679,2 4.747,7 -1,4
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACION 

739,6 733,9 0,8

GANANCIA OPERACIONAL  3.945,1 931,3 323,6
OTROS INGRESOS  -241,9 79,2 -405,4
OTROS GASTOS  6.572,9 2.244,8 192,8
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO  -2.869,7 -1.234,3 132,5
PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA  0,0 
RESULTADO NETO  -2.869,7 -1.234,3 132,5

   Fuente: Estados Contables  aprobados a Dic. 31/08. 
 
 
INGRESOS    
 
Los ingresos operacionales reportados ascienden a $ 27.742.8 millones, 
presentando un incremento del 13.6% con relación a la vigencia 2007, es 
importante resaltar que en la vigencia del 2008, fueron incluidos los márgenes de 
contratación por capitación, situación que reflejó una demanda mayor a la oferta,  
efecto que se demuestra tanto en los Ingresos operacionales como en Otros 
Gastos. Y en la vigencia del 2007 se incluyó en el momento mismo en que fue 
expedida la norma contable (Resolución 558 de noviembre 7/2008 emanada de la 
CGN). 
 
El costo de venta en los servicios de salud es casi constante, presentando un 
incremento poco significativo en relación a la vigencia del 2007,  variación que 
ascendió a 2.0%,  obteniendo en consecuencia un crecimiento en la  ganancia 
bruta del 46.0% al final del periodo contable. 
 
 
GASTOS 
 
Los Gastos Operacionales de la vigencia 2008 presentaron una constante en 
relación a la vigencias del 2007. Los que sí aumentaron en forma considerable 
fueron otros gastos, producto al  margen negativa en la contratación  por vinculado 
como los subsidios por oferta que de acuerdo a lo reportado, éstos ascendieron a 
$6.572.9  millones, presentando un incremento del  192.8%, con relación a la 
vigencia 2007, obteniendo como resultado, un déficit del ejercicio del orden de,  $-
2.869.7 millones, aumentado esta variación en 132.5% con relación a la vigencia 
inmediatamente anterior, situación que ha sido reiterativa durante los últimos 
periodos.  
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CUADRO 15 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE-SALUD PEREIRA 
INDICADORES FINANCIEROS 

A DICIEMBRE 31 DE 2008 
 

 
A DICIEMBRE 31 DE 2008 

INDICADOR  
2008 2007 

Razón Corriente 0.47 2.4 
Nivel de Endeudamiento 26.9% 19.2% 
Capital de Trabajo -2.316.4 3.305,7  

 
La empresa presenta problemas de liquidez para la vigencia del 2008, toda vez 
que los recursos disponibles son menores a las exigibilidades a corto  plazo; en 
esta proporción vemos que por cada peso que la entidad debe, solamente se 
cuenta con $0.47, situación diferente se presentó en la vigencia del 2007, en 
donde la entidad contaba con $2.4 como respaldo para obligaciones con terceros 
a corto plazo, disminuyendo en1.93 puntos en relación a la vigencia 2007.  Por 
otra parte, la financiación de recursos con capital de terceros fue del 26.9% para la 
vigencia 2008; porcentaje que aumentó en 7.7 puntos con respecto a la vigencia 
inmediatamente anterior.  Respecto al capital de trabajo la entidad al cierre de la 
vigencia, no posee liquidez en el supuesto que tuviese que pagar todos los 
pasivos corrientes de inmediato; situación contraria se presento en la vigencia del 
2007 al pasar de $ 3.305.7 millones,  a $-2.316.4 en el año 2008. 
 
 
La Empresa Social del Estado-ESE- Salud Pereira, al término de la vigencia fiscal 
del 2008 tuvo mayor venta de servicios y sostenimiento de costos y gastos 
operacionales, generando un excedente operacional para  la vigencia 2008 de 
$3.945.1 millones, razones que no fueron compensadas con los recursos recibidos 
de la nación, puesto que los márgenes de rentabilidad en la contratación por la 
venta de servicios de salud fueron negativos, generando  e incrementando déficit 
del ejercicio del año 2007 con respecto a la vigencia del 2008. 
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HALLAZGOS NEGATIVOS 

 
 

1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO 
Se evidenció error en los cálculos realizados para obtener los indicadores 
registrados en el informe de cartera, situación que conlleva a la empresa a 
realizar análisis basados en resultados errados afectando la toma de 
decisiones. Lo anterior causado por la deficiente aplicación del autocontrol en 
el proceso, así como a la ausencia de seguimiento a la aplicación de los 
mismos. Es de anotar que no se evidenció la realización de auditoría o 
seguimiento a dicho proceso por parte de la oficina de control interno. 

2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO  
Se observó falta de gestión oportuna de la empresa para subsanar la situación 
en cuanto a la pertinencia o no de las glosas, realizando las correcciones 
necesarias o aclaraciones respectivas o en su defecto realizar el ajuste en la 
cartera cuando estas son pertinentes.  Lo anterior sustentado en que se 
verificó la existencia de glosas con antigüedad hasta de cuatro años. 

3. HALLAZGO ADMINISTRATIVO  
La empresa no posee una base de datos organizada y consolidada de las 
glosas existentes al cierre de la vigencia 2008, de tal manera que permita 
evaluar la gestión en el esclarecimiento de las mismas y tomar los correctivos 
necesarios. Por igual razón no es posible establecer si el valor registrado en 
contabilidad es el real. 

4. HALLAZGO DISCIPLINARIO 
Se evidenció incumplimiento a la Ley 594 de 2000, Ley general de archivo, 
debido a que no se encontró la información relacionada con las Glosas 
generadas con Caprecom, al no ser suministrada ni digital ni físicamente.  
Aspecto que impide ejercer un control sobre las mismas. 

5. HALLAZGO DISCIPLINARIO  
La empresa Social del Estado, Salud Pereira, presentó debilidad en lo 
concerniente al manejo de las cuentas por pagar, toda vez que se ejecutaron 
$800.6 millones, que no contaron con respaldo en la vigencia 2007; así mismo 
porque se constituyeron cuentas por pagar sin respaldo al finalizar la vigencia 
fiscal 2008, por valor de $1.204.9 millones, razón por la cual es necesario 
castigar presupuesto de las vigencias siguientes, contraviniendo el decreto 115 
de 1996 en su articulo 13.  
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6. HALLAZGO DISCIPLINARIO  

La empresa registró un  saldo erróneo  de disponibilidad inicial en el 
presupuesto de la vigencia 2009 por valor de $95.1 millones, correspondiente 
al efectivo  registrado  en caja y bancos, sin tener en cuenta que este monto 
incluye dineros que no pertenecen a la empresa, toda vez que  registra un 
pasivo por concepto de retención en la fuente e impuesto de timbre por valor 
de $114.6 millones, generando un déficit de efectivo de $19.5 millones. 

 
7.  HALLAZGO ADMINISTRATIVO  
  
 Se evidenció debilidad en la situación de tesorería rendida a la Contraloría 

dado que la empresa registró cuentas por pagar por valor de $3.053.8 millones, 
correspondientes a las cuentas por pagar constituidas mediante Resolución y 
que incluyen las cuentas por pagar presupuestales, reportando un déficit de 
$2.958.6 millones, procedimiento erróneo, dado que en este estado se reportan 
las cuentas de tesorería, es decir las obligaciones, que ascendieron a $2.624.2 
millones generando un déficit real de $2.529.1 millones. 
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CONCLUSIONES 

 
• Una vez  realizado el seguimiento al plan de mejoramiento suscrito entre la 

empresa y la Contraloría municipal de Pereira, derivado de la auditoria 
Estado y Manejo de las Finanzas Públicas - vigencia 2007, se determinó un 
cumplimiento total considerando que se verificó la  ejecución  de las seis 
actividades contenidas  en el mismo. 

 
• Las modificaciones al presupuesto de la Empresa Social del Estado, Salud 

Pereira durante la vigencia fiscal 2008, se realizaron acogiéndose a la 
normatividad vigente  aplicable,  por tanto cada una de ellas cuenta con los 
actos administrativos que lo soportan, así mismo fueron registradas en los 
rubros correspondientes.  Sin embargo en el análisis de los movimientos 
presupuestales  se evidenció que aún existe  debilidad en el uso de 
herramientas de planeación de los recursos especialmente en los ingresos 
en el rubro recuperación de cartera, en los  ingresos de explotación  así 
como en algunos programas del capitulo de la inversión.   

 
• Según los resultados del análisis del comportamiento del ingreso durante la 

vigencia fiscal 2008 se observa la necesidad de la empresa por utilizar 
mejores mecanismos para  incrementar su de nivel ingreso, concepto 
sustentado en que  si bien es cierto el porcentaje de ejecución fue alto esto 
se debe mas a los ajustes  realizados en el presupuesto y no al 
cumplimiento en lo estimado inicialmente.   En términos de ejecución se 
tiene que el recaudo total al cierre de la vigencia fiscal 2008, registró un 
nivel de cumplimiento del 93.1%, cifra que mostró una disminución del 1.9% 
comparado con el recaudo logrado en la vigencia 2007,  el ingreso fue 
ejecutado por debajo del gasto en cuatro puntos porcentuales, el cual 
presentó un aumento de 1,6% de una vigencia a otra, generando un 
resultado presupuestal deficitario en $2.585.1   millones. 

 
• En lo referente a la ejecución del  gasto total, los  de funcionamiento se 

situaron como el capítulo más representativo, a los cuales fue destinado el 
60.5%, indicando que la mayor proporción de las apropiaciones son 
destinadas al cumplimiento de las labores administrativas y de apoyo, 
restándole importancia al capitulo de la inversión, siendo esta la que 
permite el cumplimiento del plan de acción en aras de lograr los objetivos 
planteados por la empresa según su razón de ser.   
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• Se constató la inscripción de  los proyectos de inversión  en el Banco de 
Programas y Proyectos del Municipio de Pereira, a través de la  certificación 
expedida por Planeación Municipal; así mismo la coherencia de estos con 
las apropiaciones  presupuestales, resaltando unas disminuciones bastante 
significativas en este capitulo, recursos que fueron redireccionados hacia el 
cubrimiento de cuentas por pagar de la vigencia anterior, evidenciándose 
una gran disminución en este capitulo con respecto a lo ejecutado en el 
2007. 

 
• La deuda pública de la entidad durante el periodo fiscal analizado; fue 

manejada en  forma adecuada, en tanto que dio cumplimiento a los pagos 
pactados, motivo por el cual no incurrió en pago por intereses de mora.  Por 
este  concepto  registró un saldo  al finalizar la vigencia  del orden de los 
$3000 millones, registró pagos durante la vigencia por concepto de servicio 
de la  deuda por  valor de $230.5, correspondientes en su totalidad   a 
intereses, saldo que fue coherente al compara lo rendido trimestralmente 
con la ejecución acumulada del gasto. 

 
 
• Se observó un manejo adecuado en la ejecución de  las cuentas por pagar 

constituidas en la vigencia 2007, dando cumplimiento a los compromisos 
adquiridos y realizando la reversión oportuna mediante actas, de las 
cuentas que no se pagaron, y cancelación definitiva mediante Resolución 
de las que al cierre de la vigencia, el pago aún no se había realizado.   
Igualmente las cuentas por pagar 2008 fueron debidamente constituidas 
mediante Resolución  y creado el rubro correspondiente en el presupuesto 
de la vigencia 2009.  Sin embargo  se observó que la empresa constituyó 
cuentas por pagar sin respaldo en la vigencia en la cual se causaron.  

 
• Los resultados deficitarios en los estados de cierre de vigencia 

(Presupuestal, Tesorería y Fiscal)  indican un desfinanciamiento de la 
empresa y por ende la dificultad para dar cumplimiento a la totalidad de los 
compromisos contraídos en el corto plazo, resultado ocasionado por la 
adquisición de compromisos que no cuentan con respaldo en la misma 
vigencia, pasando de un problema coyuntural a una situación estructural, 
teniendo en cuenta que en la vigencia anterior se presentó la misma 
situación, requiriéndose de   un análisis profundo de las finanzas de la 
empresa,  teniendo en cuenta que los ingresos recibidos no alcanzan a 
cubrir los gastos de la vigencia.  En consecuencia, es urgente que la Ese 
Salud Pereira tome medidas inmediatas tendientes a solucionar su 
situación financiera, máxime tratándose de una empresa que debe ser auto 
sostenible y rentable.  
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• Con relación al manejo del Plan Anual Mensualizado de Caja, la Ese Salud 
Pereira aun no utiliza esta herramienta  como un mecanismo de control en  
la ejecución del presupuesto, toda vez que en la vigencia 2008 programó 
únicamente ingresos y pagos a partir del mes de julio, como respuesta a un  
plan de mejoramiento suscrito con el ente de control.  En su defecto se 
calculó la liquidez por medio  del flujo de efectivo generado, evidenciando 
que al finalizar el periodo fiscal 2008, la Empresa registró una liquidez a 
través del flujo de efectivo de $95.1 millones, presentando un decrecimiento 
real del  95.0% con relación a la liquidez obtenida en la vigencia 2007, la 
cual se ubicó en los  $1.915.0 millones, sin embargo los saldos fueron  
positivos en  todos los meses del periodo  presentando  mayores índices  
en los meses de enero, abril y mayo. 

 
• Con  referencia al  Control interno en las áreas auditadas se concluye que 

este aún presenta debilidades  debido a: la ausencia de implementación y 
aplicación de controles adecuados, situación  evidenciada, en la ausencia 
de seguimiento al proceso de cartera en la elaboración de informes dado 
que realizó análisis con indicadores errados, así como en las debilidades 
encontradas en el manejo de las glosas, y  en el estado de tesorería.    Lo 
anterior se corrobora con la ausencia de auditorias a las áreas de 
presupuesto,  tesorería y cartera. 

 
• La estructura  y manejo del presupuesto durante la vigencia 2008, se ciñe  

a lo estipulado en el Decreto 115/96, tanto en la elaboración y ejecución del 
presupuesto, Así mismo el monto de la liquidez de la vigencia anterior fue 
incluido como disponibilidad inicial en el presupuesto de ingresos, 
reflejando un mejoramiento en el manejo presupuestal con relación a la 
vigencia anterior.  

 
Caso contrario sucedió con la inclusión de la disponibilidad inicial para la 
vigencia 2009 en la cual se registraron $ 95.1 millones valor 
correspondiente al efectivo en caja y bancos, sin contar que la tesorería 
contaba con obligaciones de terceros por valor de $114.6 millones, 
generando un déficit de efectivo de $19.5 millones  Por tal razón la empresa 
no podía ejecutar recursos por concepto de disponibilidad inicial en el  
presupuesto de la vigencia 2009. 

 
           Además la empresa constituye cuentas por pagar muy altas con 

proveedores de            bienes y servicios, los cuales son esenciales para 
desarrollar las actividades misionales de la empresa, presentando un alto 
riesgo de que estas interrumpan el suministro debido al saldo adeudado por 
la ESE Salud Pereira. 
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• De igual forma se verificó la sujeción a las normas que rigen la materia en tanto 
que se dio aplicación a la Resolución 036 de 1998  del Ministerio de Hacienda,  
dado que la entidad cuenta con los libros de registros presupuestales; los 
cuales contienen exactamente las cifras reportadas en  la ejecución 
presupuestal tanto de ingresos como de gastos. 

 
 
En términos generales, no obstante las observaciones en algunos procedimientos 
y detalladas en el presente informe, los cuales son objeto de mejoramiento; la 
Contraloría Municipal de Pereira, conceptúa que la Empresa Social del Estado, 
Salud Pereira,  cuenta con información  coherente y confiable para la toma de 
decisiones por lo tanto Certifica  sus  finanzas  para la  vigencia  2008. 
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ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

 
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 
El Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo durante la vigencia fiscal 
2008, presentó modificaciones en el presupuesto de ingresos y gastos de la 
siguiente forma: 
 
El presupuesto de ingresos al inicio de la vigencia se proyectó en $3.492.6 
millones y durante el desarrollo del periodo fiscal se adicionó por el orden de los 
$1.902.9 millones, en tanto que las reducciones fueron por valor de $371.5 
millones, para un presupuesto con un aforo vigente en el 2008 de $5.024.0 
millones, es decir que el incremento fue del 43.8%. 
 
Como se puede observar, el incremento es significativo reflejando al igual que en 
el periodo anterior ciertas debilidades en la planeación de las proyecciones, siendo 
las adiciones de mayor incidencia las ocasionadas dentro de los rubros 
Destinación Especifica y Estampilla Procultura, el primero de ellos se tramita 
mediante el Acuerdo Nº12 de julio 23 de 2008, en donde se aprobó adicionar al 
presupuesto de ingresos en la suma de $528.2 millones a través del sub-capitulo 
Recursos del Balance vigencia 2007 y el segundo mediante el Acuerdo Nº63 de 
noviembre de 2008 por $500.0 millones, ambos Acuerdos son expedidos por el 
Concejo Municipal de Pereira y adoptados mediante acuerdos de junta directiva y 
resoluciones de gerencia. 
En cuanto a los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, se 
registró una reducción representativa del orden de los $350.0 millones, situación 
que se manifiesta como consecuencia de los hallazgos detectados por la 
Contraloría General de la República en cuanto a la destinación de estos recursos 
con base en la Ley 715 de 2001, modificada por la Ley 716 de 2007. 
 
Es así como el Instituto solicita a la interventoría del Municipio que disminuya la 
transferencia del Sistema General de Participaciones por el valor antes 
mencionado, el cual se hace efectivo mediante el Adicional Nº1 (sin fecha) con 
relación al convenio interadministrativo Nº172 suscrito el día 15 de febrero 2008 y 
de manera posterior se hace la Adición Nº2 de septiembre 26 de 2008 por el 
mismo valor pero con recursos de Fondos Comunes los cuales el Instituto los 
denomina Transferencias del Municipio – Otras Inversiones. 
 
En síntesis, los ingresos reflejan un incremento en sus adiciones presupuestales 
de $1.902.9 millones distribuidos de la siguiente manera: Transferencias el cual 
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registra una participación del 41.3%, Recursos del Balance 27.7%, ingresos 
Propios 26.3%, Dividendos 3.1% y Otros Ingresos 1.6%.  
 
Las reducciones durante la vigencia fueron por un total de $371.5 millones 
distribuidos así: Transferencias 94.2% e Ingresos Propios 5.8%. 
 
En cuanto a las modificaciones del presupuesto de gastos, se registran adiciones 
durante la vigencia por $1.205.6 millones y la participación por capítulos se da de 
la siguiente forma: Inversión Social 69.2%, Inversión Física 22.0%, Gastos 
Generales 8.2% y Servicios Personales 0.6%. 
 
Las reducciones fueron del orden de los $211.3 millones, donde la participación 
por capítulos fue de la siguiente manera: Inversión Social 83.5%, Gastos 
Generales 10.7%, Servicios Personales 5.3% y Transferencias 0.5%. 
 
La totalidad de las modificaciones se realizan mediante 25 actos administrativos, 
los cuales se relacionan a continuación: 
 
 

CUADRO 1 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
VIGENCIA 2008 

 
ACTO ADMINISTRATIVO NUMERO Y FECHA 

Acuerdos del Concejo Municipal de Pereira   Nº12 – Abril 21 de 2008 
Nº27 – Julio 14 de 2008 
Nº54 – Noviembre 24 de 2008 
Nº63 – Noviembre 30 de 2008 

Decretos Municipales de la Administración 
Central Nº 560 

Nº560 – Julio 25 de 2008 
Nº567 – Julio 29 de 2008 

Acuerdos de Junta Directiva Nº 02 y 05  Nº02 – Junio 03 de 2008 
Nº05 – Noviembre 10 de 2008 

Resoluciones del Instituto Municipal de Cultura 
y Fomento al Turismo Nº 074, 086, 173, 175, 
213, 269, 320, 346, 359, 363, 402, 404, 422 y 
444. 

Nº074 – Marzo 07 de 2008 
Nº086 – Marzo 10 de 2008 
Nº173 – Mayo 20 de 2008 
Nº175 -  Mayo 23 de 2008 
Nº213 – Junio 19 de 2008 
Nº269 – Agosto 06 de 2008 
Nº320 – Septiembre 24 de 2008 
Nº346 – Octubre 17 de 2008 
Nº359 – Octubre 28 de 2008 
Nº363 – Noviembre 05 de 2008 
Nº402 – Diciembre 05 de 2008 
Nº404 – Diciembre 09 de 2008 
Nº422 – Diciembre 16 de 2008 
Nº444 – Diciembre 29 de 2008 
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La adición de los Recursos del Balance en primera instancia se efectuó mediante 
Acuerdo Nº19 sancionado por el Alcalde el 9 de mayo de 2008, pero se debió 
derogar en todas sus partes a través del Acuerdo Nº24 del mismo año debido a 
problemas en su presentación y los cuales se corrigen mediante el Acuerdo Nº27 
del Concejo sancionado el día 23 de julio de 2008.  
 
 
 
ANALISIS PRESUPUESTAL 
COMPORTAMIENTO DEL INGRESO 
 
 

CUADRO  2 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL INGRESO 
 
Cifras en Millones de pesos / Cifras porcentuales 

Modificaciones % EJEC Descripción 
 

Ejecución 
2007 

Aforo 
Inicial 

 Adición Reduc. 

Aforo 
vigente 

 
EJEC. 2008 

  
% VAR. 

INGRESOS 4.718.5 3.492.6 1.902.9 371.5 5.024.0 4.894.2 97.4 3.7
CORRIENTES NO 
TRIBUTARIOS 4.569.5 3.475.6 1.316.0 371.5 4.420.1 4.270.5 96.6 -6.5

TRANSFERENCIAS 3.210.9 2.710.1 785.3 350.0 3.145.4 2.720.1 86.5 -15.3
INGRESOS PROPIOS 1.084.7 765.5 500.0 21.5 1.244.0 1513.7 121.7 39.6
OTROS INGRESOS 273.9 0.0 30.7 0.0 30.7 36.7 119.5 -86.6
RECURSOS DE CAPITAL 149.0 17.0 586.9 0.0 603.9 623.7 103.3 318.6
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 11.7 17.0 0.0 0.0 17.0 48.7 286.5 316.2

RECURSOS DEL 
BALANCE 88.3 0.0 528.2 0.0 528.2 528.2 100.0 498.2

VENTA DE ACTIVOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DIVIDENDOS 49.0 0.0 58.7 0.0 58.7 46.8 79.7 -4.5

Fuente: Rendición de la Cuenta vigencia 2008 – Instituto de Cultura y Fomento al Turismo 
 
El presupuesto de ingresos para el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al 
Turismo después de la aplicación a las modificaciones realizadas se cierra por un 
valor de $5.024.0 millones. Estos a su vez se discriminan en dos (2) grandes 
capítulos denominados Ingresos Corrientes No Tributarios y Recursos de Capital. 
 
Al cierre de la vigencia la ejecución del ingreso fue de $4.894.2 millones, es decir, 
se alcanzó un 97.4% con respecto a lo presupuestado. Con relación a la vigencia 
anterior su crecimiento fue del 3.7%. 
 
A continuación se relacionan los principales componentes del Ingreso: 
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INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS 
 
Este capitulo en la ejecución del presupuesto ocupan el primer lugar de 
importancia al contribuir con $4.270.5 millones, es decir que representan el 87.3% 
del total recaudado. 
 
Los sub-capítulos que hacen parte de esto ingresos son en su orden de 
importancia: Transferencias, Ingresos Propios y Otros Ingresos. 
 
Las Transferencias al cierre de la vigencia registró una ejecución en términos 
absolutos de $2.720.1 millones que corresponden al 55.6% del total de ingresos 
percibidos, pero al compararse con los recursos obtenidos en la vigencia 
inmediatamente anterior registran una disminución del 15.3%. 
 
Estos recursos a excepción de aquellos que provienen del rubro “Transferencias 
Municipales”, son percibidos por el Instituto mediante convenios firmados con el 
Sector Central del municipio de Pereira. 
 
Para la presente vigencia se elaboró el convenio Nº171 de febrero 15 de 2008, 
cuyo objeto exclusivo es cumplir con el proyecto “Diseño, desarrollo y divulgación  
del Producto Turístico del Municipio de Pereira” por valor de $200.0 millones. 
Estos a su vez son incrementados en $0.3 millones, recursos provenientes del 
Acuerdo del Concejo Municipal Nº12 de julio 23 de 2008 y los cuales se legalizan 
mediante la suscripción del Adicional Nº1 de Diciembre 15 de 2008, con la 
finalidad de brindar apoyo al desarrollo de estrategias de fortalecimiento del 
producto turístico de Pereira. 
 
Se suscribió igualmente el convenio Nº172 de febrero 15 de 2008, cuyo objeto  
establece que “El Municipio de Pereira transfiere al Instituto $1.455.2 millones, los 
cuales serán destinados única y exclusivamente para aumentar y mejorar la oferta 
de espacios para el desenvolvimiento y enriquecimiento de las manifestaciones 
culturales, científicas, técnicas, comunicativas y simbólicas de los diferentes 
grupos, organizaciones, instituciones y personas del ámbito cultural…” . Este 
convenio registró varias modificaciones durante su ejecución, dentro de las cuales 
se tiene como de mayor importancia la disminución de $350.0 millones por la 
fuente recursos del Sistema General de Participaciones como consecuencia a las 
observaciones realizadas por la Contraloría General de la República, en cuanto a 
que estos recursos no deben ser destinados para financiar gastos operativos 
según los artículos 76.8 y 78 de la Ley 715 de 2001. El Municipio para subsanar 
este desfase financiero suscribe el Adicional Nº2 de Septiembre 26 de 2008, en el 
cual se acuerda adicionar nuevamente dicha cantidad con recursos propios y así 
poder cumplir el valor del convenio inicialmente pactado. 
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Posteriormente se suscribe el convenio Nº1382 de Agosto 21 de 2008, en el cual 
el Instituto se compromete a ejecutar las actividades del proyecto 10039 
“Divulgación y Promoción Turística del Municipio de Pereira”, las cuales se 
enmarcan dentro del programa de las fiestas aniversarias 145 años a efectuarse 
en el mes de agosto de este mismo año. 
 
El comportamiento de estos ingresos con relación a las intenciones de pago 
pactadas para cada mes dentro de los mismos convenios registró inconvenientes 
como consecuencia del ajuste presupuestal realizado debido al uso que se venía 
dado a los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, motivo 
por el cual se afectó la planeación financiera del Instituto, aspecto que incidió 
directamente en el normal cumplimiento de los programas que se debían ejecutar 
durante la vigencia. 
 
Con relación a las “Transferencias Municipal” estos recursos son destinados para 
cumplir con los gastos de funcionamiento del Instituto aprobados en el 
presupuesto por valor de $1.055.0 millones y se estipula que serian enviados 
mensualmente $87.9 millones, evidenciándose que en este aspecto el Sector 
Central sí cumplió satisfactoriamente su obligación. 
 
En cuanto al sub-capitulo relacionado con los Ingresos Propios se calculó un  
presupuesto inicial de $765.5 millones siendo adicionados en $478.5 millones  
para un aforo final de $1.244.0 millones. El recaudo efectivo al cierre de la 
vigencia fiscal del 2008 fue de $1.513.7 millones. Porcentualmente la ejecución es 
del 121.7%, esto es 21.7 puntos porcentuales por encima de lo presupuestado. 
Comparativamente con la vigencia anterior el incremento se registra en un 39.6%, 
aspecto que se observa como positivo pero que en realidad no refleja la baja 
gestión del Instituto en la obtención de estos recursos, dado que realmente el 
único rubro que superó las expectativas de manera significante es la Estampilla 
Pro – Cultura, es decir un factor exógeno a la labor propia de la Institución. 
 
Estos Ingresos se componen en tres (3) grupos básicos que son: Servicios 
Culturales, Rentas Contractuales “Edificio Lucy Tejada” y Estampilla Pro-Cultura 
de los cuales se hace el siguiente análisis: 
 
Los ingresos por Servicios Culturales para la vigencia 2008, se proyectan en el 
presupuesto de esta vigencia en $185.5 millones, siendo disminuidos en $21.5 
millones para un aforo final de $164.0 millones y la ejecución al cierre del año es 
de $128.1 millones, valor que equivale en términos porcentuales con relación a su 
estimación al 78.1%. Son en términos generales los que registran un deficiente 
desempeño con relación a la vigencia inmediatamente anterior en donde se 
obtuvo $150.7 millones, es decir que se disminuye en un 15.0%, demostrando la 
poca gestión del Instituto en promocionar estos servicios. 
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Los servicios a que hace referencia el grupo denominado Servicios Culturales son: 
Teatro Municipal “Santiago Londoño”, Emisora Cultural “Remigio Antonio Cañarte”, 
Biblioteca Pública “Ramon Correa Mejía” y la Banda de Músicos de Pereira.  
 
Las Rentas Contractuales del Edificio “Lucy Tejada” se proyectaron en $160.0 
millones para la vigencia 2008 y su ejecución superó las expectativas al obtener 
$180.0 millones, es decir el 112.5% y con relación a la vigencia anterior se 
incremento en 10.8%.  
 
Dentro de estas rentas contractuales se tiene los catorces (14) locales comerciales 
incluido el parqueadero, los cuales se encuentran bajo la interventoría de la 
Dirección de Bienes. Estos locales no tienen un acto administrativo que indique los 
cánones de arrendamiento, sin embargo el Instituto basa dichos emolumentos en 
un estudio realizado por la Lonja Propiedad Raíz del Risaralda del año 2006 al 
parqueadero. 
 
El cumplimiento de los contratos ha tenido un comportamiento inestable en 
algunos de los locales, situación que ha tenido que ser afrontada mediante el 
mecanismo de la firma de acuerdos conciliatorios de pagos con los arrendatarios, 
documentos que no han sido aprobados por junta directiva y que a pesar de ello 
los arrendatarios aún continúan incumpliendo con sus obligaciones.  
 
Es importante resaltar que en la suscripción de los contratos se establece 
cláusulas claras en el sentido de presentarse incumplimiento de las obligaciones 
por parte del arrendatario, entre las cuales se tiene intereses moratorios igual al 
establecido por la Superintendencia Bancaria, prorroga del contrato siempre que el 
arrendatario este a Paz y Salvo por todo concepto con el Instituto y el retardo en el 
pago del canon mensual u otra obligación, serán causales suficientes para dar 
lugar a la restitución del inmueble. Sin embargo el Instituto ha sido permisible y 
actualmente pone en riego sus finanzas con la suscripción de Acuerdos de pago 
que no son permitidos y mucho menos con tanta holgura en el tiempo para su 
cancelación.  
 
En la Acta Nº03 de agosto 5 de 2008, se registra el informe resumen entregado 
por la Dirección de Bienes en cuanto al estado de los arrendamientos de los 
locales comerciales y la situación al cierre de la vigencia no ha cambiado, es por 
ello que aún se presentan las siguientes novedades: 

• Dos (2) locales que se encuentran en arrendamiento a nombre de la señora 
Mónica Londoño presenta una deuda del año 2007 por valor de $6.5 
millones y de la vigencia 2008 por $9.6 millones, es decir que en total la 
deuda era de $16.1 millones, para ello se realizó un acuerdo de pago el 
cual debía ser cancelado el 27 de diciembre de 2008. Sin embargo, el 
reporte entregado por la Dirección de Bienes indica que a 31 de diciembre 
dicha arrendataria debe la suma de $15.5 millones, reflejando así el 
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incumpliendo a lo pactado. Por tal motivo, la Dirección de Bienes mediante 
oficios enviado a la arrendataria y a la Dirección Jurídica  ha solicitado que 
se proceda a hacer efectiva la póliza de cumplimiento o efectuar los cobros 
jurídicos con los intereses moratorios pactados en el pagare Nº003 firmado 
el día 16 de julio de 2008 e igualmente solicitar la entrega de los Bienes al 
instituto, pero la administración ha sido permisiva y continua registrando 
inconvenientes para restituir el bien y la cancelación de la deuda con los 
intereses moratorios. 

 
• El señor Wilson Camargo arrendatario de dos (2) locales firmó acuerdo 

conciliatorio y el pagare Nº001 de junio 6 de 2008, por el valor adeudado de 
$12.8 millones correspondientes a la vigencia 2007 y 2008, los cuales se 
cancelarían con pagos mensuales hasta el mes de diciembre de 2008. Para 
el día 4 de agosto se realiza acta de entrega de los dos (2) locales en 
donde se indica que al pagaré se le canceló la suma de $5.7 millones, 
quedando pendiente $7.1 millones.  

 
Al cierre de la vigencia 2008 según reporte de la Dirección de Bienes, el 
señor Wilson Camargo aún presenta deuda por valor de $4.4 millones, es 
decir que ha incumplido el Acuerdo conciliatorio e igualmente el pagaré 
Nº001 y por tal motivo el Instituto deberá iniciar el proceso de cobro jurídico 
incluyendo los intereses moratorios. 

 
• En cuanto al local arrendado a la señora Gladis Franco García, se tiene que 

al cierre de la vigencia 2008, tenía una deuda con el instituto de $5.3 
millones y aún no se había firmado ningún acuerdo para su cancelación. 
Sin embargo el día 17 de marzo de 2009,  presentó un oficio solicitando la 
suscripción de un acuerdo de pago por $9.4 millones los cuales  adeuda, 
aspecto que aún no se había definido por parte del Instituto. 

 
• Con relación a los arrendatarios Sebastián Salazar y Edna Julieth 

Hernández , en ambos caso se registra que han entregado los locales y 
firmado acuerdos de pago por $1.3 y $1.1 millones respectivamente, los 
cuales al cierre de la vigencia continúan sin cumplir con la obligación e 
igualmente no se ha efectuado los cobros jurídicos respectivos. 

 
En términos generales el Instituto tiene cuentas por cobrar por este concepto al 
cierre de la vigencia 2008 de $31.7 millones y se concluye que estos acuerdos no 
son legales y adicionalmente no se vienen cumpliendo. Por lo tanto el Instituto 
deberá ser más ejecutivo en sus cobros y cumplir cabalmente las cláusulas 
pactadas en los contratos suscritos. Además sea observado que no se cuantifica 
ni se hace efectivo el cobro de los intereses moratorios. 
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El grupo en el cual se concentra los recursos provenientes de la Estampilla Pro-
Cultura, presentó al inicio de la vigencia un presupuesto de $420.0 millones, los 
cuales se ven incrementados mediante el Acuerdo Nº63 del mes de noviembre 
aprobado por el Concejo Municipal y validado por el Instituto a través de la 
Resolución Nº419 de diciembre 12 de 2008 por valor de $500.0 millones, para un 
aforo final de $920.0 millones. El recaudo al cierre del año fue de $1.205.5 
millones, es decir que supera las expectativas en 31.0 puntos porcentuales. Estos 
recursos comparados con el recaudo obtenido en la vigencia 2007, se incrementa 
en 56.3%. 
 
La Estampilla Pro-Cultura se crea en cumplimiento de la Ley 397 de 1997 y la Ley 
666 de 2001 mediante el Acuerdo Nº75 expedido el 20 de diciembre de 2006, 
siendo modificado en dos (2) ocasiones a través de los Acuerdos Nº12 de mayo 3 
de 2007 y Acuerdo Nº69 de diciembre 23 de 2008. En dicho Acuerdo se establece 
las entidades que deben hacer el cobro, el porcentaje a aplicar sobre el valor bruto 
del contrato, los tipos de contratos que son sujeto de cobro, la destinación de 
dichos recursos y la entidad facultada para su recaudación, que en este caso es el 
Instituto.  
 
Para la vigencia, los recursos obtenidos están relacionados con la aplicación de 
los Acuerdos Nº75 de 2006 y Nº12 de 2007, en el siguiente cuadro se muestra las 
entidades aportantes, el monto recaudado y su nivel de participación: 
 
 

CUADRO 3 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

APORTANTES PRO – ESTAMPILLA 
VIGENCIA 2008 

 
Cifras en Millones de pesos / Cifras porcentuales 

ENTIDAD APORTES (%) 
PARTICIPACION 

Municipio de Pereira  610.7 50,7
Empresa de Aguas y Aguas de Pereira S.A. 241.7 20,0
Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. 119.8 9,9
ESE Salud Pereira 95.4 7,9
Aeropuerto Internacional Matecaña 48.9 4,1
Multiservicios S.A. 48.6 4,0
Empresa de Aseo S.A. E.S.P.  28.3 2,3
Área Metropolitana Centro – Occidente 4.5 0,4
Instituto Municipal de Salud – Sec. Salud 2.7 0,2
Instituto de Municipal de Cultura 2.7 0,2
Instituto Municipal de Transito 2.2 0,2
TOTAL 1.205.5 100,0

Fuente: Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo – vigencia 2008 
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Estos recursos han sido ejecutados de acuerdo las normas vigentes en cuanto a 
los recursos obtenidos a través de las estampillas en este caso la de Pro – 
Cultura. Ver el siguiente cuadro. 

 
 

CUADRO 4 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

DESTINACION DEL RECAUDO ESTAMPILLA PRO-CULTURA  
VIGENCIA 2008 

 
Cifras en Millones de pesos 

VIGENCIA TOTAL 
RECAUDADO 

10% 
Seguridad 

Social gestor 
y creador 

20% 
PENSIÓN 

Art. 47 Ley 863 
de 2003 

INVERSIÓN 
FISICA 

INVERSION 
SOCIAL 

2008 1.205.5 120.6 241.1 552.2 98.9
Fuente: Dirección Financiera del Instituto 2008 
 
Se realizó seguimiento a los gastos efectuados mediante estos recursos en la 
vigencia 2008 y se constató que cumplen con todos los requisitos legales para su 
ejecución. Las erogaciones realizadas por concepto de Inversión Física y Social 
suman un total de $651.1 millones y los porcentajes establecidos por la norma, 
tales como el 10% para seguridad social del creador y gestor cultural así como el 
20% para el fondo pensional asciende a $120.6 y $241.1 millones 
respectivamente. Estos recursos están depositados en cuentas de ahorro 
separadas para ser ejecutados cuando se reglamente su utilización. Los $192.7 
millones que quedan pendientes deberán ser adicionados en la próxima vigencia 
dentro de los Recursos del Balance. 
 
Según lo establecido en la Ley, el 20% destinado para pensiones, deberá ser 
transferido al Sector Central al rubro pasivo pensional ya que el Instituto no cuenta 
con este concepto dentro de su estructura presupuestal. (Acuerdo Nº12 de mayo 3 
de 2007) 
 
El Instituto como medida de control para el recaudo de los recursos provenientes 
de la Estampilla Pro – Cultura, realizó un contrato de prestación de servicios con 
una profesional mediante el contrato Nº061-08, cuyo objeto es “Prestar los 
servicios profesionales de asesoría y soporte en el diseño, implementación, 
seguimiento y control del proceso de liquidación, recaudo y pago al Instituto de la 
Estampilla Pro – Cultura realizado por el municipio y entes descentralizados”, 
durante el primer cuatrimestre se detectó por parte de esta contratista que la ESE 
Salud Pereira venía realizando descuentos por concepto de Estampilla a contratos 
no contemplados en la norma, situación que se informó en su momento a dicha 
entidad.  
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Sin embargo, se han venido realizando retenciones por parte de la ESE Salud 
Pereira sin previamente haberse realizado la cuantificación de los recursos que se 
enviaron provenientes de los contratos no contemplados en la norma, situación 
que el Instituto ha avalado a pesar de no haber un documento de mutuo acuerdo 
entre las parte y de cómo debe realizarse la retención. Adicionalmente, es 
necesario realizar un seguimiento para verificar que dichos recursos realmente 
sean reintegrados al contratista. 
 
Dentro del derecho de contradicción presentado por el Instituto, se anexo soportes 
de las gestiones encaminadas a subsanar dicha irregularidad estableciendo un 
proceso de la forma como deberá realizarse las devoluciones.  
  
Otro de los aspectos que informa la contratista es que desde septiembre de 2008, 
la Empresa de Energía de Pereira S.A. EPS., no ha realizado ninguna 
transferencia por este concepto, aduciendo que dicha entidad después de la 
capitalización dejó de ser un entidad descentralizada del municipio y se convirtió 
en una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Mixta que de acuerdo a la Ley 
142 de 1993, esta exenta de los gravámenes que establezca los Concejos 
Municipales.  
 
Por el concepto de Otros Ingresos el Instituto no proyectó inicialmente recaudo 
alguno, pero durante el transcurso de la vigencia se hace una adición de $30.7 
millones correspondiente a $7.4 millones provenientes de la indemnización en el 
cubrimiento de un siniestro acontecido en la anterior vigencia y la suscripción de 
convenios por $23.3 millones, su ejecución fue de $36.7 millones, es decir que 
supera las expectativas en 19.5 puntos porcentuales. Comparado con los recursos 
obtenidos en el año 2007, se observa que registró una disminución del 86.6%. 
 
RECURSO DE CAPITAL 
 
Este capitulo complementa la totalidad de los ingresos con una participación de 
12.7% y su proyección de recaudo inicial para la vigencia 2008 estimó $17.0 
millones, siendo adicionados posteriormente en $586.9 millones para un aforo final 
de $603.9 millones y su recaudación al término del año fue de $623.7 millones, es 
decir que se cumplió en un 103.3%. Al compararse con el recaudo de la vigencia 
2007, registra un incremento de 316.2% basados en los siguientes aspectos: 
 
El Acuerdo Nº27 expedido por el Concejo Municipal de Pereira el 14 de julio y 
sancionado el 23 de julio de 2008, aprobó la adición presupuestal de los Recursos 
del Balance para el Instituto por valor de $528.2 millones, los cuales se clasificaron 
adecuadamente en cuanto a su procedencia (fondos comunes, destinación 
especifica u otro tipo de recursos) para ser canalizadas a través de diversas 
direcciones, programas y proyectos dispuestos para el cumplimiento de su objeto 
misional. 
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El Instituto legalmente la incluye en su presupuesto luego de que la Junta Directiva 
tramitará dicha adición a través del acuerdo Nº003 de agosto 5 de 2008, estos 
recursos inicialmente registraron inconvenientes de tipo administrativo en la 
aprobación del primer Acuerdo realizada por el Concejo Municipal al ser objetada 
por el Gobernador debido a la destinación de recursos para gastos de 
funcionamiento, situación que previamente dentro del proyecto de Acuerdo no se 
había autorizado. 
 
En cuanto a los recursos provenientes de los Rendimientos Financieros se 
observó que se proyectó recaudar $17.0 millones y al final de la vigencia se 
obtuvo $48.7 millones, es decir que superó la meta en un 186.5%, en donde se 
logra determinar que uno de los factores principales fue el significativo periodo que 
se mantuvo los Recursos del Balance en las cuentas bancarias. 
 
Finalmente se tienen los Dividendos obtenidos producto de las acciones que el 
Instituto posee en las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios del municipio 
tales como: Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., Energía de Pereira 
S.A. E.S.P. y Aseo de Pereira S.A. E.S.P. 
 
El Instituto inicialmente no presupuesta recaudo por este concepto, pero mediante 
la Resolución Nº419 del mes de diciembre de este mismo año se realiza adición 
por $58.7 millones; recursos provenientes de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado y la Empresa de Energía en donde se recauda finalmente sólo el 
79.7%, es decir $46.8 millones que comparado con los obtenidos en el año 2007 
registra una disminución del 4.5%. 
 

GRAFICO 1 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

DISTRIBUCION DEL INGRESO 
VIGENCIA 2008 

87,3%

12,7%

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

RECURSOS DE CAPITAL

 
                           Fuente: Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, Área de presupuesto 
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Mediante el Acuerdo Nº8 de junio 1 de 2007, el Instituto crea el Laboratorio de 
Arqueología en donde se asignan unas funciones específicas para su 
funcionamiento tales como: realizar análisis, investigaciones arqueológicas, 
inventarios y registro de piezas procedentes de colecciones privadas y entidades 
públicas, entre otras. Pero no se ha cumplido con ninguna de ellas, sin embargo, 
personal ajeno a la Institución y sin ningún costo  se adecuó uno de los talleres 
que posee el Instituto para recopilar estas piezas arqueológicas careciendo de la 
protección  y seguridad que deben tener dado su invaluable valor histórico. 
Igualmente no hay un responsable directo de ellas y antes por el contrario son dos 
(2) personas que no pertenecen al Instituto las que se han apersonado de dicho 
taller y laboran allí. 
 
El Acuerdo igualmente establece el ofrecimiento de unos servicios relacionados 
con eventos académicos, turismo cultural y ambiental y planes de manejo 
arqueológico a entidades privadas y públicas, sin embargo a pesar de haberse 
establecido tarifas para estos últimos servicios el Instituto no los ha explotado 
dejando de percibir importantes recursos.  
  
 
COMPORTAMIENTO DEL GASTO 
 
El presupuesto de gastos del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo 
para la vigencia 2008, fue aprobado equilibradamente tanto para ingresos como 
gastos en $3.492.6 millones por el Concejo Municipal de Pereira mediante el 
Acuerdo Nº59 de diciembre de 2007 y liquidado a través del Acuerdo de Junta 
Directiva Nº18 de diciembre 28 de 2007,  
 
Como se pudo observar, el Instituto realizó varias modificaciones presupuestales y 
en especial traslados en el gasto más específicamente en el capítulo de 
Inversiones. Por tal motivo, durante la vigencia se evidenció adiciones que 
totalizan $1.742.4 millones y reducciones por $210.8 millones, para un aforo final 
vigente de $5.024.2 millones. 
 
Al cierre de la vigencia la ejecución realizada por el Instituto fue de $3.783.8 
millones, es decir que cumplió con el 75.3%, porcentaje que se considera bajo 
desde todo punto de vista, especialmente por la afectación que sufre la inversión 
social. Se hace tan evidente la deficiencia de la gestión realizada por el Instituto en 
la vigencia 2008, que si se compara con la ejecución registrada el año 
inmediatamente anterior hay un decrecimiento del 14.0%, aspecto que se refleja 
en el análisis de cada capitulo. 
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CUADRO 5 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 
COMPORTAMIENTO DEL GASTO  

VIGENCIA 2008 
 
 
Cifras en Millones de pesos  

Ejecución 
 2007 Modificaciones Descripción 

  

Apropiación
Inicial 

Adición Reduc. 

Apropiación
vigente Ejecución %  

Ejecuc. 
%  

Variac. 

GASTOS 4.399,0 3.492,7 1.742,4 210,8 5.024,2 3.783,8 75,3 -14,0
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.235,6 1.413,5 153,5 34,6 1.532,4 1.352,3 88,2 9,4
SERVICIOS DE PERSONAL 603,0 700,4 11,1 11,1 700,4 622,2 88,8 3,2
GASTOS GENERALES 421,6 451,4 141,5 22,6 570,3 521,0 91,4 23,5
TRANSFERENCIAS 211,0 261,7 0,9 0,9 261,7 209,1 79,9 -0,9
GASTOS DE INVERSIÓN 3.163,4 2.079,2 1.588,9 176,2 3.491,8 2.431,5 69,6 -23,1
FISICA 490,1 186,6 383,5 0,0 570,1 299,2 52,5 -39,0
SOCIAL 2.673,3 1.892,6 1.205,4 176,2 2.921,7 2.132,3 73,0 -20,2

Fuente: Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo  2008 
 
El presupuesto de gastos se encuentra clasificado en dos (2) grandes capítulos 
tales como: Gastos de Funcionamiento y Gastos de Inversión.  
 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  
 
Esta compuesto por todas aquellas erogaciones destinadas a cumplir con el 
normal funcionamiento del Instituto en cuanto al área administrativa, financiera y 
de apoyo, quienes son los encargados de diseñar y establecer las estrategias, 
políticas y proyectos que deben ser ejecutados para el cumplimiento de la misión 
del Instituto. Para ello, se destinó luego de las modificaciones un presupuesto de 
$1.532.4 millones y su ejecución fue de $1.352.3 millones, que representan el 
35.7% del total de los gastos realizado. 
 
Con relación a la vigencia inmediatamente anterior los gastos de funcionamiento 
se incrementan en un 9.4%, en donde los denominados Generales son los que 
mayor incidencia tiene en el resultado. 
 
Este capitulo se divide en  tres (3) sub – capítulos denominados Servicios 
Personales, Gastos Generales y Transferencias, registrando los siguientes 
comportamientos: 
 
Los Servicios Personales presentan un presupuesto final de $700.4 millones y se 
ejecutó el 88.8% incrementándose con relación al año 2007 en 3.2%. Este sub-
capitulo esta compuesto por los gastos relacionados principalmente con su planta 
de personal, la cual esta compuesta por 70 funcionarios distribuidos así: (10) 
directivos, un (1) profesional, (11) técnicos administrativos, (21) instructores, una 
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(1) secretaria ejecutiva, (24) auxiliares administrativos, un (1) auxiliar de servicios 
generales y un (1) conductor. 
 
Los gastos asociados a la nómina registran una ejecución de $529.2 millones, es 
decir que su participación dentro de los gastos de personal es del 85.0% y con 
respecto a los gastos de funcionamiento es del 35.1%. En estos gastos se incluye 
apropiaciones tales como: sueldo, auxilio de transporte, prima de navidad, 
vacaciones remuneradas, prima de vacaciones, bonificación por antigüedad, 
indemnizaciones y subsidio de alimentos. 
 
Así mismo, se tienen apropiaciones relacionadas con los gastos de personal 
indirectos – contratos, que registró una ejecución de $93.0 millones 
correspondientes al 15.0% del total de los gastos de personal y corresponden al 
98.6% del presupuesto asignado para la vigencia. 
 
Los Gastos Generales son las apropiaciones destinadas al normal 
funcionamiento de la Institución en aspectos logísticos, para ello el presupuesto 
final asignado para la vigencia 2008 fue de $570.3 millones, registrando al cierre 
del año una ejecución de $521.0 millones, que corresponden a un cumplimiento 
del 91.4% y con respecto a la vigencia anterior se obtiene un incremento del 
23.6%.    
        
Las apropiaciones que más incidencia tienen dentro del comportamiento de los 
gastos generales son en su orden:  
 

• Servicios Públicos Domiciliarios, en donde se incluye todo lo relacionado 
con la infraestructura que hace parte del Instituto entre los que se tiene: el 
Teatro “Santiago Londoño” y el edificio “Lucy Tejada”, siendo este último el 
más representativo toda vez que cuenta con áreas comunes, biblioteca 
pública, auditorio, talleres, emisora cultural y oficinas. Para cubrir este gasto 
el Instituto destinó recursos por valor de $184.2 millones, que comparado 
con la ejecución del año anterior presenta un incremento del 31.9%. 

 
• Prestación de Servicio de Vigilancia, en esta apropiación se observó que el 

Instituto registra aspecto que no reflejan un manejo normal en su 
contratación al presentar cinco (5) contratos durante la vigencia 2008, 
utilizando la misma disponibilidad presupuestal y con diferentes 
adjudicatarios. En total se canceló la suma de $133.0 millones, valor que 
supera al registrado el año anterior en 21.3%. 

 
• Los Seguros al igual que en el punto anterior, presenta contratos por 

periodos cortos y prorrogas sin justificación, aspecto que afecta la 
transparencia del proceso. Para la vigencia 2008 se destinó $81.3 millones, 
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que corresponde al 80.2% del presupuesto asignado, incrementadose en 
21.2% con relación al año inmediatamente anterior. 

 
Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el Instituto tiene aún 
debilidades en la actualización de los inventarios a pesar de los grandes 
esfuerzos que ha realizado la Dirección encargada de esta labor. Sin 
embargo, aún no se tiene incluidas las bibliotecas satélites y las piezas 
arqueológicas entre otros. Estos últimos son considerados invaluables y por 
tal motivo no se consideran contablemente, sin embargo deben ser 
inventariados y retener registros fotográficos de dichas piezas de acuerdo a 
las exigencias de la misma Ley.   

 
En cuanto a las Transferencias de ley, se tiene que se asignó un valor de $261.7 
millones y su ejecución al cierre de la vigencia fue de $209.1 millones, que 
corresponden a un cumplimiento del 79.9%. Se registra un comportamiento atípico 
en las apropiaciones destinadas al pago de los conceptos relacionados con la 
cesantías las cuales presentan disminuciones significativas con relación al año 
2007. Esta situación no debe suceder máxime cuando no se evidenció recorte de 
personal y mucho menos cuando no se registra proporcionalidad en el 
comportamiento en las demás apropiaciones de los servicios personales. 
 
 

GRAFICO  2 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

DISTRIBUCION DEL GASTO 
VIGENCIA 2008 
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Fuente: Instituto Municipal de Cultura y fomento al Turismo. 
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GASTOS DE INVERSIÓN  
 
Registra una participación en el total del gasto del 64.2% con una ejecución de 
$2.431.5 millones, recursos que corresponden al 69.6% del presupuesto asignado 
para la vigencia 2008, demostrando una baja ejecución que igualmente se 
determina comparado con relación al año inmediatamente anterior en donde se 
ejecutó $3.163.4 millones, es decir que disminuyó en un 23.1%. 
 
El presupuesto para la inversión del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al 
Turismo se encuentra clasificado en Física y Social, siendo esta última la que más 
recursos se le destina, tal como se puede apreciar en el grafico Nº2. 
 
La Inversión Física, es en donde el Instituto desarrolla la línea estratégica 
“Pereira Humana”,  programa “Arte Sano” y sub - programa “A las tablas”, para ello 
el Instituto destinó como presupuesto la suma de $570.1 millones y la ejecución al 
cierre de la vigencia fue de $299.2 millones, es decir el 52.5%.  
 
Este grupo de apropiaciones comprende todo lo relacionado con los equipamiento 
físicos del área cultural del Municipio (Teatros, auditorios, centro cultural, entre 
otros), instrumentación de bandas en general con los respectivos mantenimientos 
y reparaciones de los instrumentos, bibliotecas tanto pública como satélites, 
adquisición de material bibliográfico en todas sus formas y presentaciones y 
adecuaciones red informática. 
 
Tenemos que para el año 2008, el Instituto entre sus más importantes erogaciones 
debió destinar $93.4 millones para la apropiación adecuación y mantenimiento del 
Edificio “Lucy Tejada”, en donde se incluye entre otros el contrato Nº220-08 por 
valor de $12.7 millones realizado con recursos de la estampilla Pro – Cultura y del 
municipio, para la reparación de filtración de aguas lluvias que se vienen 
registrando en el techo y la plazoleta, se hace mención a este contrato en especial 
debido a que desde vigencias anteriores se ha venido presentando este 
inconveniente y el Instituto a notificado en múltiples ocasiones a la Secretaria de 
Infraestructura del municipio, para que haga efectiva la póliza de estabilidad que 
se tiene, pero la Secretaría sólo se ha limitado a contactar al contratista y éste a 
su vez ha realizado arreglos parciales que no solucionan el problema general que 
se presenta y por tal motivo se ha reportado como aspecto de potencial 
importancia para que el seguimiento se efectué por parte del grupo especial que la 
Contraloría Municipal de Pereira ha creado para la contratación.   
 
Otra de las apropiaciones más significativas es la “Red Informática”, en donde el 
instituto destinó $66.4 millones que representan el 49.1% del presupuesto 
asignado, su principal erogación se presenta en la contratación de personal de 
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apoyo profesional para el desarrollo de herramientas informáticas así como la 
asesoría y soporte presencial de los módulos financieros del software denominado 
“Sysman” y la adquisición de equipos e impresoras. 
 
En Inversión Social en la vigencia 2008, el Instituto realizó inversiones 
enmarcadas en tres (3) estrategias denominadas Pereira Humana, Pereira Segura 
y Pereira Emprendedora, para ello se tenía destinado $2.921.7 millones 
ejecutándose al cierre de la vigencia el 73%, es decir $2.132.3 millones que 
corresponden a una participación del  56.3% en el total de gastos registrados 
durante toda la vigencia. Comparado con el año inmediatamente la disminución 
fue del 20.2%. A continuación se refleja como ha sido su comportamiento en cada 
uno de los proyectos desarrollados: 
Hay un grupo de apropiaciones que tienen como finalidad cumplir con la estrategia 
“Pereira Humana” enmarcada dentro del programa “Arte Sano” y desarrollada a 
través del sub - programa “Muestra Cultural”, contenida en el proyecto inscrito en 
el Banco de Proyectos del Municipio de Pereira e identificado con el proyecto 
Nº10049 “Implantación y Desarrollo Sociocultural del Municipio de Pereira”. La 
ejecución de cada uno de las apropiaciones se puede observar en el siguiente 
cuadro. 
 

CUADRO 6 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

EJECUCION DEL SUB – PROGRAMA  
MUESTRA CULTURAL 

VIGENCIA 2008 
 
Cifras en Millones de pesos 

GRUPO PRESUPUESTAL PRES. 
2008 

EJEC. 
2008 

%  
EJEC 

Actividades Culturales 306.4 249.2 81.3
Coordinación Sistemas de Información y Seguimiento 27.8 27.8 100.0
Protección Social Artistas (*) 507.4 0.0 0.0
Patrimonio Cultural  24.0 22.8 95.0
Apoyo a ONG`s  y Gestores Culturales 180.8 119.6 66.2
Exposiciones de Teatro 32.5 30.5 93.9
Ediciones Culturales 45.5 20.9 45.9
Emisiones Emisora Cultural 56.5 54.2 96.0
Convocatorias Artísticas  17.0 13.2 77.6
Concierto Banda de Músicos (**) 589.8 554.8 94.1
Mantenimiento y Fortalecimiento Eventos Teatro “Santiago 
Londoño” (**) 

83.7 78.0 93.2

Mantenimiento y Fortalecimiento Programación 
Emisoras(**) 

157.8 147.0 93.1

TOTAL 2.029.2 1.318.0 64.5
Fuente: Rendición de la Cuenta Instituto de Cultura y Fomento al Turismo 
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(*) Esta actividad registra el presupuesto contemplado dentro del sub – programa, pero en el presupuesto del 
instituto fue nula como consecuencia de su no reglamentación por parte del Ministerio de Cultura. 
(**) Estas actividades se encuentran dentro de la estructura presupuestal del Instituto, pero consolidadas con 
otras áreas y es por tal motivo que la apropiación se denomina gastos operativos. 
 
Este grupo de inversiones sociales es el más representativo si tenemos en cuenta 
los recursos asignados dentro del programa durante la vigencia 2008, en donde se 
asignó $2.029 millones ejecutando el 64.5%. Esta baja ejecución se presenta por 
los inconvenientes en la utilización del recurso presupuestado para la Protección 
Social de Artistas, debido a la falta de reglamentación de la Ley por parte del 
Ministerio de Cultura. 
 
Dentro del concepto Concierto Banda de Músicos, se incluye el costo de la 
nómina de sus integrantes así como los recursos destinados para la 
instrumentación y mantenimiento. Se estimó un presupuesto de $589.8 millones y 
su ejecución fue de $554.8 millones, es decir que cumplió con el 94.1%. En la 
estructura del presupuesto el pago de la nómina se incluye dentro de las demás 
áreas consideradas operativas y agrupadas como otros Gastos Operativos. 
 
Similar situación se registra con la nómina de los funcionarios involucrados dentro 
de los conceptos de Mantenimiento y fortalecimiento Eventos teatro “Santiago 
Londoño” y Programación Emisoras. 
   
En cuanto al concepto Actividades Culturales desarrolladas por el Instituto, 
presenta una inversión por valor de $249.2 millones, se ejecutó el 81.3% del 
presupuesto asignado para la vigencia. Comparado con el año 2007, representa 
una disminución del 3.8%. Entre las actividades más representativas se tiene las 
siguientes: 
 

• Semana Santa, en donde se desarrollo actividades en concertación con la 
Diócesis de Pereira, buscando posicionar la ciudad en temas culturales, 
turísticos y religiosos. 

• Gran Concierto de Música para la Convivencia (Pereira un canto a la 
Libertad) , evento desarrollado en la plaza cívica Ciudad Victoria con la 
participación de la Orquesta Sinfónica de Pereira, Orquesta Batuta y la 
orquesta de Cámara de la universidad Tecnológica de Pereira, 180 niños 
pertenecientes de los coros satélites del Instituto y otros artistas musicales. 

• Agosto Cultural, en desarrollo de las fiestas de Pereira el Instituto desarrollo 
actividades culturales tales como: Concurso del Zapato Dorado, 
Presentación del mago Gustavo Lorgía, Encuentro Nacional de Salseros y 
de Músicos Marciales.  

• Plan Navidad, con las novenas navideñas en diferentes comunas de la 
ciudad, concurso “El Pesebre de mi Barrio”, la bienvenida a la Navidad con 
la participación de bandas músico marciales, teatro y la banda sinfónica de 
Pereira. 
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• La Banda Sinfónica de Pereira elaboró conciertos periódicos mensuales en 

el Teatro Municipal Santiago Londoño y las retretas los viernes en el Centro 
Cultural Lucy Tejada e igualmente participó en presentaciones en centros 
educativos y en celebraciones de gran importancia local y en algunos 
sectores diferentes de la ciudad. 

 
El apoyo a Organizaciones No gubernamentales y Gestores Culturales, 
registró un presupuesto para ser ejecutado en la vigencia de $180.8 millones y su 
ejecución fue del 66.2%, registrando una disminución considerable con relación al 
año 2007 del 73.3%. Es considerada una de las apropiaciones más importantes en 
cuanto a la promoción y generación de la cultura en el municipio y para ello se 
hace necesario contar con una persona idónea en el tema que logre canalizar y 
destinar realmente los recursos a aquellas organizaciones y/o gestores culturales 
que cumplan con los objetivos y finalidades para lo cual se ha creado el Instituto. 
 
En el concepto Exposiciones Salas de Teatro, se desarrolló exposiciones 
mensuales de Corto Circuito en la Sala “Carlos Drews” y en la sala del “Lucy 
Tejada” siete (7) exposiciones en donde se destaca los siguientes: Arte Religioso 
en conmemoración de los 400 años de la aparición de la Virgen de la Pobreza, 
Caballos al Oleo – Jhon Didier Delgado, Naturaleza y Desnudos – Ricardo 
mariscal. 
 
Las Convocatorias Artísticas disminuyen considerablemente su inversión con 
relación al año 2007 en donde el Instituto destinó $20.0 millones y para la vigencia 
en análisis las erogaciones son de $13.2 millones, registrando las siguientes 
convocatorias a los concursos: Arte Joven, Salón de Agosto y Pesebres. 
 
Otro grupo de apropiaciones se destinó al cumplimiento de la línea estratégica 
“Pereira Humana”, programa “Arte Sano” mediante el sub – programa “Idea Arte”, 
en donde el Plan de Desarrollo presupuestó desarrollar $416.6 millones y se 
ejecutó mediante el Instituto la suma de $360.8 millones, es decir que se cumplió 
con el 86.6%. 
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CUADRO  7 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

EJECUCION DEL SUB – PROGRAMA  
IDEA ARTE 

VIGENCIA 2008 
 
Cifras en Millones de pesos/ Cifras porcentuales 

GRUPO PRESUPUESTAL PRES. 
2008 

EJEC. 
2008 

%  
EJEC 

Programa Municipal de Lectura 41.0 18.7 45.6 
Mantenimiento y Fortalecimiento de los servicios de la 
biblioteca 

189.4 176.4 93.1 

Escuela de artes y talentos 186.2 165.7 87.5 
TOTAL 416.6 360.8 86.6 

Fuente: Rendición de la Cuenta Instituto de Cultura y Fomento al Turismo 
 
En este sub – programa el Instituto realizó la restauración, pintura y 
acondicionamiento del Paraderos Para Parques (P.P.P.) ubicado en el Parque 
Olaya Herrera, así mismo se adquirió libros de actualidad en diferentes temáticas, 
suministro de equipos sistematizados e impresoras para la biblioteca. 
 
El desarrollo de actividades encaminadas a la lectura se contó con la participación 
de aproximadamente 600 personas, con el propósito de incentivar a la población 
pereirana en dicho habito. Se cumplió con el funcionamiento de la biblioteca 
pública con personal operativo del Instituto e igualmente se mantuvo las 
bibliotecas satélites en donde se logró atender a 118.948 usuarios. Se dio 
continuidad a las actividades encaminadas al desarrollo de las Bandas Musicales, 
Músico Marciales y Grupo de Escuelas de Teatro. 
 
Sin embargo se establece en términos de comportamiento presupuestal que se 
registra un decrecimiento en cuanto a la asignación de recursos comparado con 
los ejecutados en el año 2007, siendo el más significativo la actividad denominada 
Escuela de Artes y Talentos, la cual registra una disminución del 59.5% y en 
cuanto al programa municipal de lectura su crecimiento es muy leve y tan sólo 
supera la ejecución anterior en un 6.3%. 
 
Otro grupo de apropiaciones de gran importancia es el conformado para el 
cumplimiento de la Línea Estratégica “Pereira Emprendedora”, programa “Mi 
Nombre es Pereira”, sub – programa “Turismo”, cuya finalidad es la promoción, 
divulgación y fortalecimiento del producto turístico. El presupuesto de $400.3 
millones asignado para ser ejecutado en la vigencia 2008 se cumplió en un 96.8%. 
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CUADRO 8 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

EJECUCION DEL SUB – PROGRAMA  
TURISMO 

VIGENCIA 2008 
 

Cifras en Millones de pesos/Cifras porcentuales 
GRUPO PRESUPUESTAL PRES. 

2008 
EJEC. 
2008 

%  
EJEC 

Desarrollo y Consolidación de Actividades, Eventos y 
Servicios Turísticos  

55.7 55.7 100.0

Corredores Turísticos  35.7 35.7 100.0
Desarrollo Tecnológico y de Calidad Sector Turístico 4.5 4.5 100.0
Formación de Recurso Humano en temas Turísticos  4.4 4.4 100.0
Montaje, realización y participación en actividades de 
promoción turística del municipio de Pereira 

300.0 287.0 95.7

TOTAL 400.3 387.3 96.8
Fuente: Rendición de la Cuenta Instituto de Cultura y Fomento al Turismo 
 
Entre las actividades desarrolladas por el Instituto se tiene las siguientes: 
 

• Realización de contactos con los operadores turísticos y capacitación al 
sector en actualización de la normatividad vigente en el tema. 

• Agrupación del gremio de taxistas e inclusión de los guardas de transito 
para capacitarlos en el tema del turismo de la región. 

• Participación en ocho (8) eventos turísticos donde se difundió a la ciudad 
desde el punto de vista turístico y cultural, tales como: Semana Santa en 
Pereira, Actividades en los días conmemorativos del 20 de julio y mes de 
agosto y  Feria de ANATO en la ciudad de Bogotá, entre otras. 

• Se realizó siete (7) tomas turísticas entra las cuales se menciona a las 
veredas de Arabia, Altagracia, Tribunas, La Florida, Combia. 

 
La destinación de recursos a tan importante aspecto de la región en comparación 
con la información registrada en la vigencia anterior se disminuye en un 19.7%, 
aspecto que afecta significativamente el crecimiento económico de la ciudad y 
hace que se pierda espacios en el nivel nacional e internacional. 
 
Queda finalmente por desarrollar dos (2) sub – programas para cumplir de la línea 
Estratégica “Pereira Segura”, las cuales se enmarcan en los siguientes programas: 
 

• El programa “La Vida Valor Supremo”, desarrollada a través del sub – 
programa “Cultura de la Legalidad” y para la cual el Instituto la incluyó en su 
presupuesto mediante la apropiación denominada “Construcción e 
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Implementación de Políticas de Convivencia” asignando $10.0 millones y su 
ejecución al final de la vigencia fue del 100%. 

• El programa “Gobierno con Todos”, el cual se cumplió mediante el 
desarrollo del sub – programa “Estado Moderno” el Instituto a través de 
“Otros Gastos Operativos” presupuesto $65.5 millones, ejecutando al cierre 
de la vigencia $56.0 millones. Estos recursos se destinan a la cancelación 
de tres (3) contratos de prestación de servicios orientados a la 
implementación del Modelo Estándar de Control Interno. Apropiados en la 
fuente de recursos que corresponde al Sistema General de Participaciones 
– Propósito General por valor de $11.5 millones. 

 
 
 
INDICADORES PRESUPUESTALES Y ANALISIS 
 
 

CUADRO 9 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

INDICADORES PRESUPUESTALES 
VIGENCIA 2008 

 
Cifras Porcentuales 
INDICADORES PRESUPUESTALES 2007 2008 VAR 

INGRESOS PROPIOS/TOTAL INGRESOS 23,0 30,9 7,9
RECURSOS DE CAPITAL/TOTAL INGRESOS 3,2 12,7 9,5

TRANSFERENCIAS MUNICIPALES/TOTAL INGRESOS  68,0 55,6 -12,4

GASTOS GENERALES /GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 34,1 38,5 4,4

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO/INGRESOS CORRIENTES 27,0 31,7 4,7
GASTOS FUNCIONAMIENTO/INGRESO TOTAL 26,2 27,6 1,4
INVERSION/GASTO TOTAL 71,9 64,3 -7,6
INVERSION SOCIAL / TOTAL INVERSION 84,5 87,7 3,2
GASTO DE INVERSIÓN/ INGRESOS TOTAL 67,0 49,7 -17,3
EJECUCION EGRESOS /INGRESOS 93,2 77,3 -15,9
GASTOS DE PERSONAL/GASTO FUNCIONAMIENTO 48,8 46,0 -2,8

Fuente: Área de presupuesto, Instituto Municipal de Cultura y fomento al Turismo 2008 

 

En los indicadores presupuestales se puede observar como el Instituto durante la 
vigencia presentó problemas en cuanto a su manejo financiero e inconvenientes 
en la obtención de los recursos. Estos aspectos inciden directamente en los 
resultados obtenidos, presentando situaciones como la disminución en la 
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dependencia financiera del Instituto con relación a las transferencias municipales 
que inciden directamente en la inversión. 
 
Por tal motivo, es importante que se elaboren herramientas financieras que 
permitan determinar oportunamente las debilidades y lograr afrontar situaciones 
adversas con medidas de choque que no permitan afectar la gestión cultural que 
debe cumplir el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo. 
 

CONCEPTO DEL MANEJO PRESUPUESTAL 
 
El Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo durante la vigencia 2008, 
debió afrontar muchos inconvenientes de tipo financiero, en donde se destaca el 
replanteamiento de los recursos que el Municipio iba a realizar a través de las 
transferencias, como consecuencia del manejo irregular que se venía realizando al 
destinar recursos del Sistema General de Participaciones – Propósito General  
para la cancelación del pago de gastos operativos, entre los cuales se incluye la 
cancelación de la nómina del personal asignado a la Banda de Músicos entre 
otros. 
 
Así mismo, se registra debilidades en el manejo de las herramientas financieras 
plan anual mensualizado de caja y plan de compras, las cuales son elaboradas en 
cuanto a su proyección para ser cumplida  durante la vigencia, pero su 
seguimiento, verificación y ajuste es totalmente nulo. Por tal motivo, el objetivo 
para lo cual se elabora cada una de estas herramientas financieras no se cumple. 
 
Se registra deficiencias en la estructuración del presupuesto o en el manejo de él 
como consecuencia de los comportamientos atípicos de algunas apropiaciones y 
se hace importante un análisis completo de toda su estructura. 
 
En cuanto a la ejecución del gasto, el Instituto busca cumplir con los programas y 
proyectos que se encuentran bajo su responsabilidad de acuerdo al Plan de 
Desarrollo Municipal, sin embargo se hace necesario que el Instituto establezca 
mecanismos más efectivos para el desarrollo de estos compromisos que permitan 
generar un mayor impacto en la comunidad Pereirana.  

 

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA 
 
El Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo en cumplimiento de un Plan 
de mejoramiento suscrito con el ente de control fiscal, realizó durante la vigencia  
en el mes de mayo una modificación profunda el plan anual mensualizado de caja 
debido a que la proyección inicial contenía aún las deficiencias detectadas en el 
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sentido de hacer distribuciones del presupuesto mediante la aplicación de 
doceavas en cada uno de los rubros que hacen parte del presupuesto. Es así 
como se procede a realizar un análisis más serio de la distribución de cada uno de 
los rubros y apropiaciones en el cual interviene cada jefe de área. 
 
Con la participación de un profesional contratado mediante una orden de 
prestación de servicios, se hizo un seguimiento del comportamiento que había 
presentado durante el primer trimestre y se tuvo en cuenta para los ajustes de los 
meses siguientes. Sin embargo, el seguimiento y ajuste que debe realizarse 
periódicamente a esta herramienta de planeación financiera,  no fue lo 
suficientemente apropiada como para lograr establecer los momentos críticos que 
debía afrontar el Instituto. 
 
El principal inconveniente que se tiene para realizar un análisis del 
comportamiento del plan anual mensualizado de caja, es que el reporte mensual 
sistematizado presenta saldos acumulados de su ejecución, es decir no es posible 
tener puntos de comparación mensualizado y adicionalmente el saldo inicial que 
reporta el sistema difiere significativamente con el documento proyectado, aspecto 
que no permite un análisis exacto de su comportamiento.  
 
En vista de lo anterior, este ente de control fiscal se abstiene de analizar el 
comportamiento del Plan Anual Mensualizado de Caja y considera que el Instituto 
debe hacer lo posible por mejorar el manejo, seguimiento y verificación de la 
ejecución de esta herramienta de planeación financiera, Adicionalmente, el 
comportamiento de las transferencias del municipio durante la vigencia registra 
muchos inconvenientes que demuestran los problemas que debió afrontar el 
Instituto para cumplir con el plan anual mensualizado de caja y especialmente con 
su gestión institucional.   
 
 
SITUACION PRESUPUESTAL 
 
 

CUADRO 10 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

SITUACION PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2008 

Cifras en Millones de pesos 
PRESUPUESTAL ENTIDAD 

1. INGRESOS 4.894,3
1.1 Ingresos Corrientes 4.270,4
1.1.1.Tributarios 0,0
1.1.2. No tributarios 4.270,4
    
1.2. RECURSOS DE CAPITAL 623,9
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PRESUPUESTAL ENTIDAD 

1.2.1. Crédito interno   
1.2.2. Crédito externo   
1.2.3. Balance del Tesoro 528,2
1.2.4. Otros 95,7
   
2. PAGOS Y RESERVAS 3.783,8
2.1. Pagos 3.664,3
2.1.1. Funcionamiento 1.303,1
2.1.2. Servicio de la Deuda 0,0
2.1.3. Transferencias  
2.1.4 Inversión 2.361,2
2.2 RESERVAS 119,5
2.2.1. Funcionamiento 49,2
2.2.2. Servicio de la Deuda 0,0
2.2.3 Inversión 70,3
(1-2) SITUACION PRESUPUESTAL 1.110,5

Fuente. Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo – Area de Presupuesto 2008 
 
En la situación presupuestal el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al 
Turismo, registra un superávit por valor de $1.110.5 millones, suma que 
comparada con  la vigencia anterior registra una variación positiva del 83.2%. Esta 
situación es influenciada principalmente por el recaudo de las transferencias al 
final de la vigencia y a la baja inversión social realizada por el Instituto debido a la 
poca maniobrabilidad que tuvo en cuanto a la obtención de los recursos. 
 
Es importante resaltar que se registró inconvenientes en el normal 
comportamiento de las transferencias municipales y especialmente en el convenio 
Nº 172 de febrero 15 de 2008, como consecuencia de la destinación que se venía 
dando a los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones – 
Propósito General. Además se observó que la inclusión de los Recursos del 
Balance de la vigencia 2007, no se efectuó de manera ágil y oportuna. Aspecto 
que afectó de manera directa la gestión del Instituto en cuanto al cumplimiento de 
su misión.     
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SITUACIÓN DE TESORERÍA 
 
 
 

CUADRO 11 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

SITUACION DE TESORERIA 
 

 
Cifras en Millones de pesos 

TESORERIA ENTIDAD 
DISPONIBILIDADES 1.659,8
Caja 0,0
Bancos 1.159,3
Inversiones Temporales 0,0
Documentos por cobrar 500,5
EXIGIBILIDADES 119,4
Cuentas por pagar 119,4
(1-2) SITUACION TESORERIA 1.540,4

Fuente: Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo – Area de Tesorería 2008 
 
Las cuentas por cobrar reportadas por el Instituto a diciembre 31 del 2008, incluye 
cuentas superiores a los 540 días y para este estado sólo se debe reportar las 
inferiores a un (1) año. Por tal motivo, se tiene que realmente estas cuentas por 
cobrar son de $478.7 millones, en donde el 90% corresponde a transferencias del 
municipio de los convenios firmados durante la vigencia y los cuales no han sido 
cancelados. Esta situación hace que la liquidez disminuya y se establezca en 
$1.518.6 millones. 
 
Con respecto a las cuentas por pagar, se deduce que estas se derivan de las  
obligaciones que se tienen con los funcionarios en cuanto a las cesantías, las 
cuales deberán ser canceladas de acuerdo a lo establecido por la norma 
relacionada al respecto.      
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SITUACION FISCAL 

 
CUADRO 12 

MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL 
 

 
 
               Cifras en Millones de pesos 

FISCAL VALOR 
1. ACTIVO CORRIENTE 1.766,2 
1.1.Caja 0,0 
1.2. Bancos 1.159,3 
1.3. Inversiones Temporales 106,4 
1.4. Documentos por cobrar 0,0 
1.5. Cuentas x cobrar corto plazo 500,5 
2. PASIVO CORRIENTE 280,6 
2.1.Cuentas por pagar 280,6 

SITUACION FISCAL (1-2) 1.485,6 
              Fuente: Rendición de la Cuenta Instituto de Cultura y fomento al Turismo de Pereira 2008 
 
Al término de la vigencia fiscal 2008, el Instituto de Cultura y Fomento al Turismo 
de Pereira reportó un resultado superavitario, que comparado con la cifra 
registrada en la vigencia anterior presenta una alta variación positiva de 154.4%, 
al pasar de $583.9 millones a $1.485.6 millones, el resultado obtenido es 
influenciado por el  mayor valor  registrado en el saldo de bancos al finalizar el 
periodo fiscal objeto de análisis. 
 
En esta situación el Instituto incluye unas inversiones temporales que 
corresponden a unos recursos que se han consignado en ING – Cesantías, con el 
fin de proveer eventualidades en la liquidación de algunos funcionarios que aún 
pertenecen al régimen de retroactividad y además incluye cuentas por cobrar 
superiores a un año, aspecto que disminuye la situación fiscal a $1.463.8 millones.  
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ANALISIS FINANCIERO 

 
 

CUADRO 13 
INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
A DICIEMBRE 31 DE 2008 

 
 

Cifras en Millones de Pesos 

DETALLE 2008 % 
PART 2007 % 

PART % VARIAC.

ACTIVO   
ACTIVO CORRIENTE 1.850,6 12,0 912,3 6,6 102,8
EFECTIVO 1.143,7 7,4 625,5 4,5 82,8
INVERSIONES 106,4 0,7 91,9 0,7 15,8
DEUDORES 600,5 3,9 194,9 1,4 208,1
ACTIVO NO CORRIENTE 13.632,1 88,0 12.997,0 93,4 4,9
INVERSIONES 458,0 3,0 337,6 2,4 35,7
PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO 4.034,4 26,0 4.160,8 29,9 -3,0
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 0,0 0,0 28,6 0,2 -100,0
OTROS ACTIVOS 9.139,7 59,0 8.470,0 60,9 7,9
TOTAL ACTIVO 15.482,7 100,0 13.909,3 100,0 11,3
PASIVO  
PASIVO CORRIENTE 119,4 42,6 180,5 40,5 -33,9
CUENTAS POR PAGAR 0,0 0,0 144,6 32,4 -100,0
OBLIGACIONES  LABORALES 119,4 42,6 35,9 8,1 232,6
PASIVO NO CORRIENTE 161,2 57,4 265,6 59,5 -39,3
OBLIGACIONES LABORALES 161,2 57,4 265,6 59,5 -39,3
TOTAL  PASIVO 280,6 100,0 446,1 100,0 -37,1
PATRIMONIO 15.202,1 13.463,2  
PATRIMONIO INSTITUCIONAL 15.202,1 13.463,2 100,0 12,9
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 15.482,7 13.909,3  
Fuente:  Estados financieros certificados a diciembre 31 de 2008  
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GRÁFICO 3 
INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL BALANCE GENERAL 
VIGENCIA 2008 

50%

2%

48%

T OT AL ACT IVO
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PATRIMONIO

ACTIVO 
 
El total del activo refleja un incremento porcentual del 11.3% en el año 2008, con 
respecto al año inmediatamente anterior al pasar de $13.909.3 millones a 
$15.482.7 millones.  El grupo deudores se constituye en el item de mayor 
variación entre las vigencias analizadas al presentar una variación positiva del 
208.1%, el cual se encuentra compuesto al término de la vigencia 2008, en un 
73.4%, esto es $440.8 millones por las transferencias pendientes de giro por parte 
del municipio y el restante 26.6% por los conceptos de Arrendamiento Teatro 
Santiago Londoño $42.3, Prestación de servicios por publicidad y propaganda 
$4.5 millones, Dividendos pendientes de cobro a la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A  E.S.P $11.9 millones, Anticipo para impuestos $1.0 
millón  y por el Avance realizada a FONADE para la instalación de un ascensor 
$100.0 millones.  Le siguen en su orden las variaciones de los grupos: Bienes de 
Beneficio y Uso Público, el cual fue reclasificado a la cuenta otros activos, Efectivo 
con un 82.8%, Inversiones corrientes y no corrientes con el 65.0% y otros activos 
con un 7.9%, éste último grupo fue objeto de observación por parte de la 
Contraloría Municipal de Pereira en la auditoría realizada a los estados contables 
correspondientes a la vigencia 2008, por cuanto se registró un mayor valor por 
concepto de valorización de la inversión que posee la entidad en la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P en cuantía de $120.0 millones. 
 
Dentro de la estructura del activo el de mayor peso es el no corriente, el cual 
presentó una participación para la vigencia 2008 del 88.0%, mientras que para el 
año 2007 éste se ubicó en un 93.4%.  De esta manera, el grupo otros activos y 
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Propiedades, planta y equipo son los más representativos para la entidad, el 
primero representado básicamente en las valorizaciones de las inversiones de 
renta variable que posee la entidad en las empresas de servicios públicos de 
Pereira y el segundo en los bienes propiedad de la entidad, los cuales fueron 
objeto de ajustes contables durante la vigencia 2008, dado que la entidad  puso en 
marcha el software adquirido para su registro y control. 
 
 
PASIVO   
 
Por su parte el total de pasivo presentó una disminución del 37.1% al pasar de 
$446.1 millones en el año 2007 a $280.6 millones en el año 2008, en el cual 
incidió de manera significativa las cuentas por pagar,  por cuanto al cierre de la 
vigencia no se reportaron acreencias con terceros. 
 
El pasivo reportado por la entidad al término de la vigencia objeto de análisis 
corresponde en su totalidad a obligaciones laborales por concepto de cesantías. 
 
Es preciso anotar que el Instituto no registró durante la vigencia 2008, las 
acreencias por concepto de vacaciones y prima de vacaciones, en consecuencia 
se subestimó los gastos del periodo y los pasivos reales de la entidad, situación 
que generó salvedad en el dictamen emitido por este organismo de control. 
 
 
PATRIMONIO 
 
Éste presentó un incremento del 12.9%, con respecto a la vigencia 
inmediatamente anterior, generada por el resultado positivo de su estado de 
Actividad Financiera, Económica Social y Ambiental, por el Superávit por 
Valorización de las inversiones de renta variable y por los ajustes derivados del 
saneamiento del grupo Propiedades, Planta y Equipo.  
 
 

CUADRO 14 
INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL 
ENERO-DICIEMBRE DEL 2008 

 
Cifras en Millones de Pesos 

DESCRIPCION 2008 2007 VARIACION 
INGRESOS OPERACIONALES  4.726,9 4.649,6 1,7 
Ingresos Fiscales 1.581,5 1.423,2 11,1 
Transferencias  3.145,4 3.226,4 -2,5 
GASTOS OPERACIONALES  3.748,4 3.942,8 -4,9 
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Administración  2.783,4 2.949,4 -5,6 
De Operación  965,0 993,4 -2,9 
Provisiones, agotamiento, depreciación 0,0 0,0 0,0 
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 978,5 706,8 38,4 
Otros ingresos  107,6 60,7 77,3 
Otros gastos  0,0 0,3 -100,0 
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 1.086,1 767,2 41,6 
Fuente:  Estados financieros certificados a diciembre 31 de 2008  

 
 
INGRESOS 
 
Los ingresos operacionales percibidos por la entidad durante la vigencia 2008 
ascendieron a $4.726.9 millones, dentro de éstos el de mayor representatividad lo 
constituyen las transferencias recibidas del Municipio de Pereira dirigidas a 
proyectos de inversión y gastos de funcionamiento en cuantía de $3.145.4, le 
siguen en su orden los ingresos fiscales constituidos en un alto porcentaje por la 
estampilla procultura.   
 
Los ingresos operacionales presentan un leve incremento con respecto a la 
vigencia anterior (año 2007) del 1.7%,  estos se encuentran constituidos en un 
66.5% por las transferencias municipales, las cuales disminuyeron durante al 
vigencia 2008 en un 2.5%, es decir en cuantía de $81.0 millones con respecto a la 
vigencia anterior y por los ingresos fiscales quienes presentaron un 
comportamiento favorable al incrementarse en un 11.1% y pasar de $1.423.2 
millones en el año 2007 a $1.581.5 millones en el año 2008 lo cual incidió de 
manera positiva en la causación de los ingresos, éstos últimos se encuentran 
representados por la Estampilla Pro-cultura y servicios de arrendamiento de los 
diversos espacios del Centro Cultural Lucy Tejada.  
 
Los otros ingresos por su parte se vieron incrementados en un 77.3% al pasar de 
$60.7 millones en el año 2007 a $107.6 millones en el año 2008, este item lo 
constituye los intereses sobre depósitos $48.9 millones y Dividendos y 
Participaciones por $58.7 millones, éstos últimos corresponde a los dividendos 
recibidos por la participación accionaria que posee el Instituto en la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P. 
 
 
GASTOS 
 
Los gastos operacionales de la entidad para la vigencia 2008 reflejan un 
decrecimiento del 4.9% con respecto a la vigencia inmediatamente anterior, al 
pasar de $3.942.8 millones en el año 2007 a $3.748.4 millones en la vigencia 
2008. 
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La inversión social la cual se reporta en los gastos de Administración, tuvo una 
disminución absoluta de $233.0 millones, resultante de los procesos de 
contratación que no se llevaron a cabo al finalizar la vigencia y que la entidad 
contempla como recursos del balance para la vigencia 2009. 
 
Al término del año 2008 el Instituto arrojó un excedente del ejercicio en cuantía de 
$1.086.1 millones, superior a la obtenida en la vigencia anterior la cual ascendió a 
$767.2 millones, es decir se incrementó en un 41.6%, generada por  el incremento 
de los ingresos operacionales y no operacionales, contrario a lo presentado en los 
gastos operacionales y no operacionales.  
 
En el resultado positivo de la vigencia 2008, influyó de manera significativa el 
hecho de que la entidad durante la vigencia no afectara contablemente su estado 
de Actividad Financiera, económica Social y Ambiental con la alicuota de la  
depreciación des sus bienes, dado que durante esta vigencia los ajustes 
resultantes de la implementación y puesta en marcha del software de los bienes 
de la entidad afectaron directamente el patrimonio del Instituto. 
 
 

CUADRO 15 
INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

INDICADORES FINANCIEROS 
A DICIEMBRE 31 DE 2008 

 
                  Cifras en Millones de Pesos 

INDICADOR 2008  2007 
CAPITAL  DE TRABAJO $1.731.2 $731.8 
RAZON CORRIENTE $15.5 $5.1 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 1.8% 3.2% 

                 Fuente:  Estados financieros certificados a diciembre 31 de 2008  
 
 
El indicador de capital de trabajo refleja un aumento con respecto al año anterior 
en cuantía de $999.4 millones.  La entidad reporta un buen estado de liquidez  en 
el supuesto que tuviese que pagar todas las obligaciones corrientes de inmediato. 
Por otra parte, la financiación de recursos  con capital de terceros fue  del 1.8% 
para la vigencia 2008; porcentaje que disminuyó en 1.4 puntos con respecto al año 
2007.  El pasivo a corto plazo se encuentra cubierto por los activos a corto plazo, 
es así como para la vigencia 2008, este se situó en un $15.5,  superior al 
registrado al término de la vigencia 2007  que se ubicó en un  $5.1, situación que 
evidencia que la entidad posee capacidad de pago de sus obligaciones a corto 
plazo. 
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• El resultado de los indicadores financieros y las cifras reveladas en los estados 

contables, señalan una adecuada estructura financiera que permiten el  logro y 
el cumplimiento de la misión de la entidad. 

 
 
• Los estados financieros de la entidad con corte al 31 de diciembre de 2008, 

fueron dictaminados con salvedades en los grupos: Inversiones, Otros activos  
y Propiedades, Planta y Equipo. 
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HALLAZGOS E IRREGULARIDADES 
 
 
1. El 20% de los recursos obtenidos por la Estampilla Pro – Cultura debe ser 

destinada para cubrir el pasivo pensional de la entidad recaudadora, en caso 
de no contar con dicho pasivo estos recursos deben ser transferidos al Sector 
Central para que los incluya dentro del pasivo pensional del Municipio. Aspecto 
que no se ha cumplido por parte del Instituto (Acuerdo Nº12 de mayo 3 de 
2007). (Disciplinario) 

 
2. El Instituto dentro del derecho de contradicción al informe preliminar, anexo 

acciones tendientes a subsanar las irregularidades registradas en los recaudos 
de la Estampilla Pro – Cultura con la Empresa Social del Estado Salud de 
Pereira, sin embargo el proceso establecido requiere establecer un punto de 
control interno especifico en el cumplimiento de las condiciones en las cuales 
se hará la devolución y cobro de dichos reintegros. (Administrativo) 

 
3. Otro de los aspectos relacionado con el cobro de la Estampilla Pro – Cultura, 

corresponde a la no transferencia de dichos recursos desde septiembre de 
2008 por parte de la Empresa de Energía de Pereira S.A. EPS., aduciendo que 
dicha entidad después de la capitalización deja de ser entidad descentralizada 
del municipio para convertirse en una Empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios Mixta que de acuerdo a la Ley 142 de 1993, se encuentra exenta 
de los gravámenes que establezca los Concejos Municipales. En este caso es 
importante estar pendiente de los conceptos que emita la Dirección General de 
Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (Administrativo) 

 
4. El Instituto no cuenta con un procedimiento claro para llevar a cabo los cobros 

que se deben hacer por el incumplimiento al pago de los arrendamientos. 
Como medida de aseguramiento y poniendo en riesgo las finanzas del Instituto 
se ha establecido elaborar acuerdos de conciliación de pagos entre las partes 
con algunos arrendatarios, pero igualmente se incumple y a pesar de los 
informes reportados por parte de la interventoría a la Dirección Jurídica no se 
evidencia actuaciones encaminadas a la recuperación de estos recursos 
incluidos los intereses moratorios establecidos tanto en el contrato como en los 
acuerdos. Adicionalmente hay deudores que no tienen aún acuerdo de pago 
como el caso de la señora Gladis Franco García, quien al 17 de marzo de 2009 
registraba una deuda de $9.4 millones. 

 
Estos Acuerdos son considerados ilegales, si tenemos en cuenta que en los 
contratos suscritos se pactan cláusulas claras en caso de incumplimiento de 
los Arrendatarios y el instituto a omitido su ejecución. Al cierre de la vigencia 
2008, se tiene una deuda pendiente por cobrar de $31.7 millones sin incluir los 
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intereses moratorios, los cuales se establecen igual a los que registre la 
Superintendencia Bancaria al momento de su incumplimiento. En este caso se 
puede consolidar un detrimento patrimonial por la omisión en el cumplimiento 
de las cláusulas y el cobro de los intereses moratorios. (Fiscal)   

 
5. Mediante el Acuerdo Nº8 de junio 1 de 2007, el Instituto creó el Laboratorio de 

Arqueología en donde se le asigna unas funciones específicas para su 
funcionamiento tales como: realizar análisis, investigaciones arqueológicas, 
inventarios y registro de piezas procedentes de colecciones privadas y 
entidades públicas, entre otras. Pero no se ha cumplido con ninguna de ellas. 
Adicionalmente, el taller que posee el Instituto para recopilar estas piezas 
arqueológicas carece de la protección  y seguridad que deben tener dichas 
piezas por su invaluable valor histórico e igualmente no hay un responsable 
directo de ellas y antes por el contrario son dos (2) personas que no 
pertenecen al Instituto los que se encuentran laborando allí. (Administrativo) 

 
6. El Acuerdo contempla igualmente el ofrecimiento de unos servicios 

relacionados con eventos académicos, turismo cultural y ambiental y planes de 
manejo arqueológico a entidades privadas y públicas, sin embargo a pesar de 
haberse establecido tarifas para estos últimos, el instituto no ha explotado este 
servicio y ha dejado de percibir importantes recursos que beneficiarían a la 
Institución. (Administrativo) 

 
7. El Instituto registra trabajos encaminados a la elaboración de la proyección del 

Plan Anual mensualizado de Caja en especial en los meses de Mayo - Junio, 
debido a las exigencias realizadas por el ente de control en el informe del año 
2008 con relación al comportamiento del manejo de las finanzas de la vigencia 
2007, pero su ejecución y seguimiento ha sido nulo e igualmente no se observó 
modificaciones que estuvieran acordes a las realizadas en el presupuesto 
durante la vigencia. Además el sistema no permite visualizar la proyección de 
cada uno de los meses como su ejecución mensual y sólo registra el valor 
acumulado. Así mismo, es imposible establecer la liquidez inicial y mensual 
que debe determinarse para garantizar las futuras erogaciones. 
(Administrativo) 

 
8. No se evidenció un seguimiento y verificación al cumplimiento de la ejecución 

del Plan de Compras acorde a las necesidades de la entidad, solo se limitó a 
cumplir con las exigencias de las áreas en los momentos en que se contaba 
con los recursos. (Administrativo) 

 
9. La apropiación destinada a la prestación de servicio de vigilancia registra un 

comportamiento inusual si tenemos en cuenta que es una necesidad 
permanente durante toda la vigencia y el Instituto presentó cinco (5) contratos 
durante el año utilizando el mismo certificado de disponibilidad presupuestal 
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(CDP Nº002 de enero 08 de 2008 por $123.6 millones), en donde su objeto 
contractual es similar y con diferentes adjudicatarios. Este aspecto refleja una 
deficiente planeación y presunta violación al principio de transparencia 
planteada en el articulo 24 de la Ley 80 de 1993, al tratar de evitar los 
lineamientos de la contratación (Licitación pública, contratación directa etc.). 
Similar situación se presenta en la obtención de las pólizas de seguros para el 
Instituto. (Disciplinario) 

 
10. Se presenta aún debilidades en los inventarios a pesar de los grandes 

esfuerzos en cuanto a su actualización realizado por la Dirección encargada de 
esta función. Sin embargo, aún no se tiene incluidas las bibliotecas satélites y 
las piezas arqueológicas entre otros.  (Administrativo) 

 
11. El comportamiento de las Transferencias de Ley dentro de los gastos de 

funcionamiento registra un comportamiento atípico en las apropiaciones 
destinadas a la cancelación de los intereses y pago de las cesantías, debido a 
que presentan una disminución significativa comparada con el año 
inmediatamente anterior y en las demás apropiaciones relacionadas con el 
personal no se muestra la misma regularidad en su comportamiento, situación 
que debe ser directamente proporcional. (Administrativo)   

 
12.  En la verificación del manejo de los recursos se evidenció como el contrato de 

prestación de servicio Nº028-08 de marzo 13 de 2008, suscrito con el doctor 
Wilson Alberto García León  por valor de $4.0 millones y cuyo objeto es 
“realizar los estudios técnicos y elevar las recomendaciones pertinentes a la 
alta dirección para que sean incorporados en el mapa de decisiones de la 
Institución en las áreas estratégicas – presupuestal y Administrativa, de tal 
forma que los estudios y recomendaciones sean materia de consulta e 
implementación”, presenta dentro de las actividades realizadas por el 
contratista labores propias de la Dirección Financiera, tales como: 
Estructuración del Plan Financiero, proyección adición presupuestal Recursos 
del Balance,  Recursos Propios y Recursos a solicitar al Alcalde, Análisis de la 
ejecución presupuestal primer trimestre del 2008, revisión del borrador de las 
disposiciones generales al presupuesto del instituto para estructurar ajustes 
correspondientes a la vigencia 2009, apoyo técnico para la construcción del 
PAC correspondiente al primer semestre del 2008 y seguimiento de las 
ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos mes a mes para verificar 
información para el PAC . Situación que incumple lo establecido en el articulo 
3º del Decreto 2209 de 1998, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. Así mismo, se evidenció que realizó actividades tendientes a la 
licitación pública de los contratos de vigilancia y pólizas, los cuales no surtieron 
ningún efecto. (Fiscal) 
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13. Por la apropiación Adecuación y Mantenimiento del Edificio “Lucy Tejada”, se 

ejecutó el contrato Nº220-08 por valor de $12.7 millones realizado con recursos 
de la estampilla Pro – Cultura y del Municipio, con el objeto de “realizar la 
reparación de filtración de aguas lluvias que se vienen registrando en el techo y 
la plazoleta”, se hace mención a este contrato en especial debido a que desde 
vigencias anteriores se ha venido presentando este inconveniente y el Instituto 
a notificado en múltiples ocasiones a la Secretaria de Infraestructura del 
Municipio para que hiciera efectiva la póliza de estabilidad que se tienen por la 
construcción de este edificio, pero la Secretaria sólo se ha limitado a contactar 
al contratista y éste a su vez ha realizado arreglos parciales que no solucionan 
el problema general que se presenta. Sin embargo, el Instituto pudo haber 
presentado irregularidad al ejecutar dicho contrato ocasionando un presunto 
peculado. (Fiscal)  

 
14. En la información presentada a la Contraloría Municipal de Pereira, se 

presentan inconsistencias que obstaculizan cumplir eficientemente las labores 
de verificación por parte del equipo auditor, entre los casos que se registran 
tenemos que en el formato Anexo Nº 6 F-2 correspondiente a la ejecución del 
presupuesto de ingresos y Anexo Nº 6 F-3 del gasto, las columnas de 
modificaciones presupuestales no totalizan correctamente los movimientos de 
las apropiaciones afectadas. (Administrativo) 
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CONCLUSIONES  
 
• La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría adelantada, 

conceptúa que el plan de mejoramiento suscrito por el Instituto de Cultura y 
Fomento al Turismo  de Pereira presenta un cumplimiento del 90%. Sin 
embargo, es importante tener en cuenta que aún se evidencia inconvenientes 
en la sumatoria de las columnas correspondientes a modificaciones 
presupuestales en donde no se incluye la totalidad de las adiciones y/o 
reducciones en los  cuadros enviados a la Contraloría Municipal dentro de la 
rendición de la cuenta 2008. 

 
• El presupuesto al inicio de la vigencia se proyectó en $3.492.6 millones y 

durante el desarrollo del periodo fiscal se modificó dejando el presupuesto con 
un aforo vigente para el 2008 de $5.024.0 millones, es decir que obtuvo un 
incremento del 43.8%. 

 
• Los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones registró una 

reducción representativa del orden de los $350.0 millones, situación que se 
manifiesta como consecuencia de los hallazgos detectados por la Contraloría 
General de la República en cuanto a la destinación de estos recursos con base 
en la Ley 715 de 2001, modificada por la Ley 716 de 2007. 

 
• El presupuesto de Ingresos para el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al 

Turismo después de la aplicación a las modificaciones realizadas es de  
$5.024.0 millones. Estos a su vez se discriminan en dos (2) grandes capítulos 
denominados Ingresos Corrientes No Tributarios y Recursos de Capital. Al 
cierre de la vigencia la ejecución del ingreso fue de $4.894.2 millones, es decir 
que cumplió en un 97.4% las expectativas que se tenían presupuestadas y con 
relación a la vigencia anterior su crecimiento sólo fue del 3.7%. 

 
• Las Transferencias al cierre de la vigencia contribuyen con una ejecución de 

$2.720.1 millones, que corresponden al 55.6% del total de ingresos percibidos, 
pero al compararse con los recursos obtenidos en la vigencia inmediatamente 
anterior registran una disminución del 15.3%. 

 
Estos recursos a excepción de aquellos que provienen del rubro 
“Transferencias Municipales”, son percibidos por el Instituto mediante 
convenios firmados con el Sector Central del municipio de Pereira para el 
desarrollo de los programas y proyectos culturales contemplados en el Plan de 
Desarrollo. 

 
• Los Ingresos Propios registran un recaudó al cierre del año 2008 de $1.513.7 

millones, valor que comparado con la vigencia anterior se ve incrementado en 
un 39.6%. Aspecto que se observa como positivo pero realmente no refleja la 
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baja gestión del Instituto en la obtención de estos recursos, dado que el único 
rubro que superó las expectativas de manera significante fue la Estampilla Pro 
– Cultura, es decir un factor exógeno a la labor propia de la Institución. 

 
• Los Recursos de Capital complementan la totalidad de los ingresos con una 

participación en su recaudo del 12.7%, al reportar al término del año $623.7 
millones cumpliendo en un 103.3% lo presupuestado y comparado con el 
recaudo de la vigencia 2007 registra un incremento de 316.2%. En donde 
básicamente respalda su comportamiento en la adición de los recursos del 
balance provenientes de la vigencia anterior que alcanzan la cifra de $528.2 
millones. 

 
• Mediante el Acuerdo Nº8 de junio 1 de 2007, el Instituto crea el Laboratorio de 

Arqueología en donde se le asignan unas funciones específicas para su 
funcionamiento tales como: realizar análisis, investigaciones arqueológicas, 
inventarios y registro de piezas procedentes de colecciones privadas y 
entidades públicas, entre otras. Pero no se ha cumplido con ninguna de ellas, 
sin embargo se ha adecuado uno de los taller que posee el Instituto para 
recopilar estas piezas careciendo de la protección y seguridad que deben tener 
por su invaluable valor histórico e igualmente no hay un responsable directo de 
ellas. 
 
El Acuerdo igualmente establece el ofrecimiento de unos servicios 
relacionados con eventos académicos, turismo cultural y ambiental y planes de 
manejo arqueológico a entidades privadas y públicas, sin embargo a pesar de 
haberse establecido tarifas para estos últimos servicios el instituto no los ha 
explotado dejando de percibir importantes recursos que beneficiarían a la 
Institución.  

 
• El presupuesto de Gastos registra un aforo final de $5.024.2 millones y al cierre 

de la vigencia la ejecución realizada por el Instituto fue de $3.783.8 millones, 
es decir que cumplió con el 75.3% de lo presupuestado, porcentaje que se 
considera bajo especialmente por la afectación que sufrió la inversión social. 
Este resultado comparado con el año inmediatamente anterior registra un 
decrecimiento del gasto en un 14.0%. 

 
• En la prestación de servicio de vigilancia se observó que el Instituto registra 

aspectos que no reflejan un manejo normal en su contratación, al presentar 
cinco (5) contratos durante la vigencia 2008, utilizando la misma disponibilidad 
presupuestal y con diferentes adjudicatarios. En total se canceló la suma de 
$133.0 millones, valor que supera el registrado en el año anterior en 21.3%. 

 
• Los Seguros al igual que en el punto anterior, se presentan contratos por 

periodos cortos y prorrogas sin justificación, aspecto que afecta la 
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transparencia del proceso. Para la vigencia 2008 se destinó $81.3 millones que 
corresponden al 80.2% del presupuesto asignado y se ha incrementado en 
21.2% con relación al año inmediatamente anterior. 

 
• El Instituto tiene aún debilidades en la actualización de los inventarios a pesar 

de los grandes esfuerzos que ha realizado la Dirección encargada de esta 
labor. Sin embargo, aún no se tiene incluidas las bibliotecas satélites y las 
piezas arqueológicas entre otros.  

 
• La inversión registra una participación en el total del gasto de 64.2% con un 

ejecución de $2.431.5 millones, recursos que corresponden al 69.6% del 
presupuesto asignado para la vigencia 2008, demostrando una baja ejecución 
que igualmente se determina comparado con relación al año inmediatamente 
anterior en donde se ejecutó $3.163.4 millones, es decir que la inversión se 
disminuyó en un 23.1%. 

 
• La Inversión Social es donde el instituto para la vigencia 2008 realizó 

inversiones enmarcadas en tres (3) estrategias denominadas Pereira Humana, 
Pereira Segura y Pereira Emprendedora, para ello se tenía destinado $2.921.7 
millones ejecutándose al cierre de la vigencia el 73%, es decir $2.132.3 
millones que corresponden a una participación del  56.3% en el total de gastos 
registrados durante toda la vigencia y al compararse con el año 
inmediatamente se obtiene que hubo una disminución del 20.2%. 

 
• Dentro del concepto Concierto Banda de Músicos se incluye el costo de la 

nómina de sus integrantes así como los recursos destinados para la 
instrumentación y mantenimiento. Se proyectó un presupuesto de $589.8 
millones y su ejecución ha sido de $554.8 millones, es decir que cumplió con el 
94.1%. En la estructura del presupuesto el pago de la nómina se incluye dentro 
de las demás áreas consideradas operativas y agrupadas como otros Gastos 
Operativos. 

 
Similar situación se registra con la nómina de los funcionarios involucrados 
dentro de los conceptos de Mantenimiento y fortalecimiento Eventos teatro 
“Santiago Londoño” y Programación Emisoras. 
 

• En el análisis de los indicadores presupuestales se pudo observar como el 
Instituto durante la vigencia presentó problemas en cuanto a su manejo 
financiero e inconvenientes en la obtención de los recursos. Estos aspectos 
inciden directamente en los resultados obtenidos presentando situaciones 
como la disminución en la dependencia financiera del Instituto con relación a 
las transferencias municipales que inciden directamente en la inversión. 
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• El Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo durante la vigencia 

2008, debió afrontar muchos inconvenientes de tipo financiero, en donde se 
destaca el replanteamiento de los recursos que el Municipio iba a realizar a 
través de las transferencias, como consecuencia del manejo irregular que se 
venía realizando al destinar recursos del Sistema General de Participaciones – 
Propósito General  para la cancelación del pago de gastos operativos, entre los 
cuales se incluye la cancelación de la nómina del personal asignado a la 
Banda de Músicos entre otros operativos. 

 
• Se registra debilidades en el manejo de las herramientas financieras Plan 

Mensualizado de Caja y Plan de Compras, las cuales son elaboradas en 
cuanto a su proyección para ser cumplida  durante la vigencia, pero su 
seguimiento, verificación y ajuste es totalmente nulo. Por tal motivo, el objetivo 
para lo cual se elabora cada una de estas herramientas financieras no se 
cumple. 

 
• En cuanto a la ejecución del gasto, el Instituto busca cumplir con los programas 

y proyectos que se encuentran bajo su responsabilidad de acuerdo al Plan de 
Desarrollo Municipal, sin embargo se hace necesario que la Dirección 
establezca mecanismos más efectivos para el desarrollo de estos 
compromisos que permitan generar un mayor impacto en la comunidad 
Pereirana.  

 
• En la situación presupuestal el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al 

Turismo, registra un superávit por valor de $1.110.5 millones, suma que 
comparado con  la vigencia anterior registra una variación positiva del 83.2%. 
Esta situación influenciada principalmente por el recaudo de las transferencias 
al final de la vigencia y a la baja inversión social realizada por el Instituto 
debido a la poca maniobrabilidad que tuvo en cuanto a la obtención de los 
recursos. 

 
• En la Estado de Tesorería se evidenció que las cuentas por cobrar que posee 

el Instituto a diciembre 31 del 2008, incluye aquellas superiores a los 540 días 
y para este estado sólo se debe reportar las inferiores a un (1) año, por tal 
motivo se tiene que realmente estas cuentas por cobrar suman $478.7 
millones, donde el 90% corresponde a transferencias del municipio 
correspondientes a la suscripción de los convenios firmados durante la 
vigencia y no han sido aún cancelados. Esta situación hace que la liquidez 
disminuya y se establezca en $1.518.6 millones. 

 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoria especial al 
Manejo y Estado de las Finanzas Públicas del Instituto Municipal de Cultura y 
Fomento al Turismo de Pereira vigencia 2008, conceptúa que la gestión de las 
áreas de presupuesto y tesorería presenta  observaciones y debilidades de forma 
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y fondo que se detallan en el presente informe”, por lo anterior este Organismo de 
Control No Certifica las finanzas correspondientes a la vigencia 2008. 
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ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 
 
 
Para la vigencia 2008, el Concejo Municipal de Pereira aprobó mediante  Acuerdo 
Nº 59 de 2007, el presupuesto de ingresos y gastos del Municipio de Pereira, en el 
cual están incluidos los recursos para el funcionamiento del mismo en cuantía de 
$2.163.1 millones, por tal motivo la Corporación liquidó y desagregó su 
presupuesto por igual valor,  mediante Resolución interna No  03 del 03  de enero 
de 2008,  con el fin de llevar cabo las actividades encaminadas al desarrollo de su 
objeto social y el cumplimiento de la misión institucional, Dicho presupuesto no 
presentó modificaciones que afectaran su valor global.                                                                        
 
El monto del presupuesto de ingresos fue soportado mediante certificación de la 
Secretaría de Hacienda Municipal una vez calculados los ingresos corrientes  de 
destinación específica y  el porcentaje que corresponde para el funcionamiento de 
los  Concejos municipales. Según los lineamientos de la ley 617 de 2000. 
 
  
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES    
 
En el transcurso de  la vigencia analizada se presentaron traslados internos por 
valor de $75.8 millones, presentándose la mayor adición  en los gastos generales 
con un total de   $48.1  millones, en tanto  la mayor reducción se presentó en los 
servicios personales por valor de $30.1  millones, los anteriores movimientos  
fueron realizados con sujeción a las normas de presupuesto y aplicadas 
correctamente en los rubros correspondientes. 
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COMPORTAMIENTO DEL INGRESO 
 
 

CUADRO 1 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
VIGENCIA 2008 

 
           Cifras en Millones de pesos / Cifras porcentuales 

Presupuesto % % CONCEPTO Ppto. 
2007 

Ppto. 
 2008 Vigente  Ejec  Ejec Var 

INGRESOS 
CORRIENTES 

1.963.6 2.163.1 2.163.1 2.163.1 100.0 10.2 

Transferencias  del 
Municipio 

1.963.6 2.163.1 2.163.1 2.163.1 100.0 10.2 

TOTAL 
INGRESOS 

1.963.6 2.163.1 2.163.1 2.163.1 100.0 10.2 

              Fuente: Ejecución Presupuestal área  financiera de la Entidad 
 
 
Los ingresos  para el sostenimiento de la Corporación Edilicia en su totalidad 
provienen de las transferencias que por ley debe realizar el municipio de Pereira y 
que deben  estar inmersos en su presupuesto. 
 
Al cierre de la vigencia fiscal 2008, la ejecución del ingreso en el  Concejo 
Municipal de Pereira, alcanzó el 100% dado que  el Municipio de Pereira, realizó la 
totalidad de las transferencias  de los recursos destinados por la ley  para su 
funcionamiento, equivalentes a $2.163.1 millones,  cifra que presentó un 
crecimiento real del 10.2% con relación a la ejecución presentada en la vigencia 
anterior, variación superior en 4.5  puntos porcentuales con relación  a la meta de 
inflación  establecida por el Banco de la República,  no obstante este monto fue 
calculado en concordancia con la Ley 617 de 2000.  
 
 
COMPORTAMIENTO DEL GASTO 
 
A diciembre 31 de 2008 la ejecución del gasto total se ubicó en los $2.144.7 
millones, equivalentes al 99.2% de lo programado, cifra que registra un 
crecimiento real del 11.1% comparado con el monto  registrado en la vigencia 
anterior de $1930.6 millones.   Dicha variación es concordante con  el incremento 
de los recursos recibidos. 
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CUADRO  2 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA  

EJECUCION DE GASTOS 
 VIGENCIA 2008 

 
Cifras en Millones de pesos / Cifras porcentuales 

 EJEC PPTO   PPTO EJEC % % 
CONCEPTO 2007  Inicial Adición Reducc Vigente 2008 VAR EJEC
 FUNCIONAMIENTO 1.930,6 2.163,0 75,9 75,9 2.163,0 2.144,6 11,1 99,2
SERVICIOS PERSONALES 1.581,6 1.705,3 10,7 40,9 1.675,1 1.668,6 5,5 99,6
GASTOS GENERALES 257,1 255,6 64,4 16,3 303,7 298,1 15,9 98,2
TRANSFERENCIAS 91,9 202,1 0,8 18,7 184,2 177,9 93,6 96,6
 TOTAL GASTOS 1.930,6 2.163,0 75,9 75,9 2.163,0 2.144,6 11,1 99,2
Fuente: Rendición de cuenta -  área de presupuesto 

 
 

La estructura presupuestal del Concejo Municipal de Pereira esta compuesta 
solamente por capitulo del funcionamiento, debido a que no adquirió   deuda 
publica, como tampoco orientó recursos hacia la inversión. 
 
 

GRAFICO 1 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

COMPOSICIÓN DEL GASTO 

77,80%

13,90%
8,30%

Servicios
P lGastos
Generales

Transferencias

 
                Fuente. Rendición de Cuenta  
 
Al interior del funcionamiento se observa que el 77.8% es absorbido por los 
Servicios Personales los cuales fueron ejecutados en $1.668.6 millones, con un 
nivel de cumplimiento del 99.6% y una variación positiva del 5.5% variación que no 
supera la meta de inflación; el rubro mas representativo en este subcapitulo es 
Honorarios Concejales, a los cuales se destinó el 55.2%  con $921.4 millones, 
renglón ejecutado en su totalidad  y que presentó  una variación del 5.6% 
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comparado con lo registrado en el periodo anterior.  Le siguen en orden de 
importancia los ítems Otros Servicios Personales que absorben el 15.7%,  con un 
valor de $261.4 millones, representando el  99.2% de lo estimado  (gastos por 
concepto de contratación  de asistentes para los concejales, con el objeto de  
brindar apoyo a la  gestión) registrando una variación positiva del 10.1%,  y  
Sueldos  con una participación del 14.5%  con $241.6 millones, monto que 
significa  un  nivel de cumplimiento del 98.7%, superior en 6.9 puntos porcentuales 
con relación a lo ejecutado en el periodo fiscal 2007.   Así mismo la ejecución 
presupuestal en los Servicios Personales registra renglones con disminuciones 
atípicas  como es el caso Bonificación Especial de Recreación con un 71.6% y 
Subsidio de alimentación con el 45.0%, las anteriores disminuciones fueron 
influenciadas por los pagos de retroactividad realizados en la vigencia 2007 por 
estos mismos conceptos, gastos reconocidos mediante Resolución 247 del 29 de 
noviembre de 2007, dando cumplimiento a las directrices del nivel nacional 
estipuladas en el decreto 451 del 23 de febrero de 1984 y 1919 del 27 de agosto 
de 2002 
 
De igual manera se observa que el  6.4% del total del funcionamiento  es 
destinado a la Remuneración Servicios Técnicos  (UAN), recursos orientados 
hacia la contratación de profesionales para el apoyo normativo y asesoría a los 
concejales en los periodos de sesiones ordinarias; dicho item  registra un monto 
ejecutado de $137.0 millones, cifra equivalente al 100.0%  de lo estimado, 
registrando una leve variación negativa del 0.2% con relación al monto ejecutado 
en la vigencia anterior. 
 
De otro lado los  Gastos Generales  se ejecutaron en un  98.2% con $298.1 
millones, cuantía que representa  el 13.9% del Gasto Total, registrando  un 
crecimiento real del 16.0% comparado con igual periodo del año anterior.  Las 
variaciones mas    significativas dentro de este subcapítulo las presentaron  los 
ítems en su orden,  Dotación Vestuario Uniformes con el 148.4%, Capacitación 
ciudadana con el 127.5%, Combustibles, Lubricantes con el 67.1% y Bienestar 
Social y Estímulos con el 55.1%.   
 
El 8.3% restante del funcionamiento de la Corporación  es destinado a las 
transferencias  como Empresas Promotoras de Salud, Cajas de Compensación 
Fondos de Pensiones entre otras con un valor total ejecutado de $177.9 millones 
correspondientes al 96.6% de lo presupuestado y registra una variación del 93.6% 
de lo ejecutado en la vigencia anterior. Incremento explicado por la ejecución de  
las transferencias Empresas Promotoras de Salud Concejales, item que no fue 
presupuestado ni ejecutado en la vigencia anterior, dado que este gasto era 
asumido por el Municipio y fue traslado al Concejo Municipal por disposición del 
ente territorial, rubro que se constituyó en el mas representativo dentro de las 
transferencias con un valor pagado de $78.7 millones que representan el 99.9% 
de lo proyectado. 
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La entidad implementó medidas de austeridad en el gasto público, mediante la 
Resolución Nº 72 de marzo 10 de 2006, acorde con los lineamientos establecidos 
por el gobierno Nacional.  Así mismo se evidenció el seguimiento realizado por la 
Oficina de Control Interno al cumplimiento de estas disposiciones.  
 
 
OBSERVACIÓN  
 
El formato rendido a la contraloría sobre la Ejecución del gasto presenta 
inconsistencia en la columna de apropiación inicial, la cual debe permanecer 
constante durante todo el periodo, toda vez que corresponde al valor que está 
consignado en el acuerdo de aprobación del presupuesto y en la Resolución de 
liquidación del mismo. 
 
 

CUADRO  3 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 
INDICADORES PRESUPUESTALES 

VIGENCIA 2008 
 

             Cifras en Millones pesos / Cifras porcentuales 
INDICADOR VALORES % 

Ejecución Gasto / Ejecución Ingreso 2.144,7 2.163,1 99,2 
Servicios personales / Ingreso Total 1.668,6 2.163,1 77,1 
Gastos Generales / Ingreso Total 298,1 2.163,1 13,8 
Transferencias / Ingreso Total 177,9 2.163,1 8,2 
Servicios Personales / Gasto Total 1.668,6 2.144,7 77,8 
Gastos Generales / Gasto Total 298,1 2.144,7 13,9 
Transferencias / Gastos Total 177,9 2.144,7 8,3 
Honorarios Concejales / Gasto Total 921,4 2.144,7 43% 

              Fuente:  Ejecuciones presupuestales rendidas por la Corporación 
 
Los indicadores antes descritos señalan que en la vigencia 2008 la corporación 
direccionó para el cubrimiento de los Gastos  un 99,2% del total de los ingresos 
percibidos durante el año, los cuales se encuentran todos concentrados en Gastos 
de Funcionamiento y en su interior  los Servicios  Personales absorben el  77,8% 
del total de gastos, esto  debido a la gran participación que tienen dentro de éstos, 
rubros como Honorarios de Concejales,  Sueldos y Otros Servicios Personales  
contribuyendo estos en su orden  con un 43.0%, 11,3% y 12,3% respectivamente. 
Porcentajes que evidencian que los gastos de la Corporación están concentrados 
básicamente en la nómina y que rubros como Gastos generales y Transferencias 
participan en una pequeña proporción. 
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Por otra parte  el Concejo Municipal no incurrió durante la vigencia objeto de 
análisis en gastos de Servicio  Deuda Pública  e Inversión, este último debido a 
que desde el año 2008 la corporación debió asumir el pago de la salud de los 
concejales, gasto que era realizado  por  el municipio, por tal motivo se vieron 
obligados a disminuir la ejecución en otros rubros.  
 
 
OBSERVACION: 
 
No se halló evidencia de la existencia de libros presupuestales en contravención 
de la Resolución 036 de 1998 emanada del Ministerio de Hacienda Y Crédito 
Público en su artículo 3º  sobre los registros presupuestales 
 
 “Los registros presupuestales son de obligatorio diligenciamiento por todos los 
órganos que hagan parte del Presupuesto General de La Nación.   Para  efecto de 
llevar el registro de todas las operaciones presupuestales las dependencias 
encargadas en cada órgano deben llevar los siguientes libros: 
 

I. Libro registro de ingresos 
II. Libro registro de apropiaciones compromisos obligaciones y pagos 
III. Libro registro de vigencias futuras 
IV. Libro registro de reservas presupuestales 
V. Libro registro de cuentas por pagar” 

 
 
 
CUENTAS POR PAGAR 
 
El Concejo Municipal de Pereira al cierre de la vigencia fiscal 2007, constituyó 
cuentas por pagar mediante Resolución No.275 del 31 de diciembre de 2007, por 
valor de $31.1  millones, las cuales fueron ejecutadas en  su totalidad , en la 
misma Resolución constituyó las reservas de tesorería correspondientes a 
recaudos a favor de terceros por $14.5 millones; además certificó los dineros 
existentes en tesorería para ser devueltos  al municipio de Pereira por valor de 9.6 
millones, dineros que fueron trasladados por igual valor. 
  
De igual manera al finalizar la vigencia fiscal 2008,  La  Corporación, constituyó  
por medio de  Resolución Nº 236  de diciembre 31 de 2008, cuentas por pagar que 
alcanzaron la suma de  $29.5 millones con afectación presupuestal  y certificó 
recaudo a favor de terceros así: al municipio $11.2 millones correspondientes a 
rendimientos financieros y otras entidades 15.5 millones dineros que deberán ser 
cancelados en la vigencia 2009; dejando por fuera el valor correspondiente a la 
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devolución que debe efectuar por concepto de excedentes presupuestales los 
cuales alcanzaron la suma de $18.5 millones.  
 
 
OBSERVACIÓN:  
 
El valor total registrado  en la Resolución 236 de diciembre 31 de 2008 de $15.7 
millones  presenta diferencia de $0.2 millones respecto al valor registrados en 
libros de $15.5 millones, debido a que el valor registrado en dicha resolución en el 
ítem recaudo a favor de terceros por  Retención en la fuente es de $14.4 millones 
y el valor real es de $14.1 millones para una diferencia de 0.3 millones, además la 
resolución no incluye un valor de 0.1 millones correspondiente a reintegro pagos 
funerarios.  Lo anterior evidencia debilidad en el manejo de la información y por 
ende en la aplicación de puntos de control en el proceso financiero de la 
Corporación, restándole confiabilidad a la información reportada.   
 
 
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA 
 
Dada la naturaleza de los ingresos del Concejo que corresponden a trasferencias 
realizadas por el Municipio, las cuales son realizadas  en partidas iguales 
mensuales, así mismo la entidad programó y recibió de la misma forma (por 
doceavas) dichos  recursos  en cuantía de $2.163.1 millones, presentando una 
ejecución del 100%.  
 

 
CUADRO  4 

CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 
EJECUCION PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA 

VIGENCIA 2008 
            
Cifras en Millones de pesos / Cifras porcentuales 

 PAC DE INGRESOS PAC DE GASTOS 

Meses Programado Ejecutado % 
Ejecución Programado Ejecutado % 

Ejecución
ENERO 180,2 180,2 100,0% 180,2 161,8 89,8%
FEBRERO 360,5 180,3 50,0% 217,1 185,4 85,4%
MARZO 0 180,2   138,0 88,4 64,1%
ABRIL 180,3 180,3 100,0% 135,9 126,0 92,7%
MAYO 180,2 180,2 100,0% 123,6 157,9 127,8%
JUNIO 180,3 180,3 100,0% 222,2 210,7 94,8%
JULIO 180,2 180,2 100,0% 221,7 250,3 112,9%
AGOSTO 180,3 180,3 100,0% 122,8 120,2 97,9%
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 PAC DE INGRESOS PAC DE GASTOS 

Meses Programado Ejecutado % 
Ejecución Programado Ejecutado % 

Ejecución
SEPTIEMBRE 180,2 180,2 100,0% 119,8 130,6 109,0%
OCTUBRE 180,3 180,3 100,0% 228,0 220,7 96,8%
NOVIEMBRE 180,3 180,3 100,0% 244,6 213,0 87,1%
DICIEMBRE 180,3 180,3 100,0% 209,2 250,1 119,6%

TOTAL 2.163,1 2.163,1 100,0 2.163,1 2.115,1 97,8%
Fuente: Área de Tesorería -  Cálculos Contraloría. 
 
A nivel global el nivel de  cumplimiento en  la programación  de los pagos fue  del 
97.8% con 2.115.1 millones,  sin embargo al realizar análisis de la ejecución 
mensualizada,  se observan  desfases entre lo planeado y lo ejecutado tanto por 
encima como por debajo de lo programado así: en los meses de mayo, diciembre 
julio y septiembre registra ejecuciones del 127.8%, 119.6%, 112.9% y 109.0% 
respectivamente, en tanto que en el mes de marzo fue del 64.1%, situación que 
evidencia que aún persiste debilidad en el manejo de herramientas financiera que 
sirvan de base para una programación asertiva en los pagos y de esta manera el  
Plan Anual Mensualizado de Caja sea utilizado como un verdadero  instrumento 
de planeación financiera y ejecución presupuestal. 
 
 

GRAFICO 2 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

COMPORTAMIENTO FLUJO DE EFECTIVO 
 

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

EneroFebreroMarzo Abril Mayo Junio JulioAgosto Sept Oct Nov Dic

Ingresos
Gastos

 
           Fuente: Área de Tesorería 
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En el gráfico anterior se visualiza el comportamiento constante del ingreso en 
todos los meses del año y el comportamiento del gasto que presenta picos 
elevados tanto por encima como por debajo del ingreso, aspecto que genera los 
diferentes niveles de liquidez. 
 
 
 
ANALISIS DE LIQUIDEZ 
 
 

CUADRO  5 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

ESTADO DE LIQUIDEZ 
VIGENCIA 2008 

 
Cifras en Millones de pesos  

CONCEPTO  ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO 
SALDO INICIAL 3,5 21,9 16,8 108,6 162,9 185,2
INGRESOS 180,2 180,3 180,2 180,3 180,2 180,3
INGRE. DISPONIBLES 183,7 202,2 197,0 288,9 343,1 365,5
GASTOS 161,8 185,4 88,4 126,0 157,9 210,7
LIQUIDEZ 21,9 16,8 108,6 162,9 185,2 154,8
     

CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. 
SALDO INICIAL 154,8 84,7 144,8 194,4 154,0 121,3
INGRESOS 180,2 180,3 180,2 180,3 180,3 180,3
INGRE. DISPONIBLES 335,0 265,0 325,0 374,7 334,3 301,6
GASTOS 250,3 120,2 130,6 220,7 213,0 250,1
LIQUIDEZ 84,7 144,8 194,4 154,0 121,3 51,5
RENDIMIENTOS (2008) (+)        11,2
INGRESOS TERCEROS 
(2008) (+)           15,5
LIQUIDEZ  DEL PERIODO           78,2

Fuente: Área de Tesorería del Concejo Municipal, Cálculos Auditor Contraloría. 
 
Al Finalizar la vigencia fiscal analizada, el Concejo Municipal de Pereira, logró un 
total de recaudo efectivo del orden de los $2.163.1 millones y realizó pagos 
efectivos por valor de $2.115.1 millones, generando un saldo disponible de $48.0 
millones, adicionalmente recaudó $11.2 millones por concepto de rendimientos 
financieros y $15.5 millones correspondientes a recaudos a favor de terceros, para 
un saldo disponible total de $78.2 millones, cifra que comparada con el saldo en 
Caja y Bancos arroja una diferencia de $2.0 millones que corresponden a 
descuentos no autorizados de chequeras que están pendientes por reintegro y 
hacen parte de las cuentas por cobrar.  Al realizar cruce con la situación de 
tesorería al descontar las exigibilidades por valor de $74.7 millones arroja un saldo 
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de tesorería al final de la vigencia de $3.5 millones.  Diferencia pendiente por 
conciliar desde años anteriores y que debe ser subsanada dado que según la 
naturaleza de la entidad la tesorería debe quedar en ceros. 
 
 
 
SITUACIÓN PRESUPUESTAL 
 

CUADRO 6 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

SITUACION PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2008 

 
Cifras en Millones de pesos / Cifras porcentuales 

CONCEPTO VALOR VALOR % 
  2008 2007 VARIACION 

1.  INGRESOS * 2.163,1 1.963,6 10,2 
1.1  Ingresos Corrientes 2.163,1 1.963,6 10,2 
1.1.1 Tributarios       
1.1.2 No Tributarios 2.163,1 1963,6 10,2 
2. PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR ** 2.144,6 1.930,7 11,1 
2.1 Pagos 2.115,1 1.899,9 11,3 
2.1.1 Funcionamiento 1.950,8 1821,9 7,1 
2.1.3 Transferencias 164,3 78 110,6 
2.2 Cuentas por Pagar 29,5 30,8 -4,2 
2.2.1 Funcionamiento 29,5 30,8 -4,2 
SITUACION PRESUPUESTAL 18,5 32,9 -43,8 

Fuente:  Área de Presupuesto 
 
La situación presupuestal arrojó un resultado superavitario de $18,5 millones, 
los cuales deben ser reintegrados al municipio como excedentes presupuestales 
en la siguiente vigencia, reflejando una disminución con respecto a la vigencia 
2007 de 43.8%, debido a que los gastos se incrementaron en mayor proporción 
que los ingresos, siendo este incremento de $213.9 y $199,5 millones 
respectivamente, es de resaltar que el rubro que presentó un mayor incremento en 
los gastos fue el de transferencias con un 110,6%, debido a que en el inicio de la 
vigencia se creó el rubro de "Empresas Promotora de Salud Concejales" el cual no 
existía en el 2007 y presentó una ejecución en el 2008 de $78,7 millones. 
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SITUACION DE TESORERIA  
 
 

CUADRO 7 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

ESTADO DE TESORERIA SEGÚN CONTRALORIA 
VIGENCIA 2008 

 
     Cifras en Millones de pesos / Cifras porcentuales  

CONCEPTO VALOR VALOR % 
  2008 2007 Variación 

1. DISPONIBILIDADES 78,2 91,5 -14,5 
1.1  Caja       
1.2  Bancos 76,2 90,1 -15,4 
1.3  Inversiones Temporales       
1.4  Documentos por cobrar 2,0 1,4 42,9 
2.  EXIGIBILIDADES 74,7 88,0 -15,1 
2.1  Cuentas por pagar 74,7 88,0 -15,1 
3. SITUACIÓN DE TESORERÍA 3,5 3,5 0,0 

                  Fuente: Área de  Tesorería, cálculo equipo auditor  
 
La Corporación presentó una situación de tesorería por valor de $22.0 millones, 
cifra que difiere del resultado obtenido por el equipo auditor, debido a que no 
incluyó los excedentes presupuestales por igual valor que deben ser transferidos 
al municipio de Pereira y que se constituyen en una cuenta por pagar de corto 
plazo.  Por lo tanto el equipo auditor estructuró el formato con los valores reales. 
 
El saldo de tesorería al cierre de cada vigencia fiscal debe quedar en cero, toda 
vez que los recursos no ejecutados deben ser devueltos al municipio de Pereira.  
No obstante lo anterior, el cálculo realizado arrojó un saldo real de $3.5 millones 
que viene presentando la entidad desde años anteriores el cual fue  objeto de 
observación por parte del ente de control, tanto en el informe del manejo y estado 
de las finanzas del 2006 como en el del 2007, además incluido en  plan de 
mejoramiento interno,  el cual hasta la fecha de la presente auditoría no se ha 
cumplido, dado que no se ha  realizado  la conciliación al respecto,  de igual forma 
se evidenció que la Oficina de Control Interno no  realizó  el debido  seguimiento.  
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SITUACIÓN FISCAL 
 
 

CUADRO  8 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

SITUACION FISCAL SEGÚN CONTRALORÍA 
VIGENCIA 2008 

 
               Millones de Pesos de pesos 

VALOR CONCEPTO 
  CONTRAL CONCEJO CONCEJO 
  2008 2008 2007 
1. ACTIVO CORRIENTE 78,2 78,2 91,5 
1.1  Caja       
1.2  Bancos 76,2 76,2 90,1 
1.3  Inversiones Temporales       
1.4  Documentos por cobrar 2 2 1,4 
1.5 Cuentas por cobrar de corto plazo        
2.  PASIVO CORRIENTE 74,7 15,5 55,1 
2.1  Cuentas por pagar 74,7 15,5 55,1 
3.  SITUACIÓN FISCAL (1-2)* 3,5 62,7 36,4 

                   Fuente: Presupuesto entidad     
 
La situación fiscal rendida por la Corporación presenta diferencia de $59.2 
millones con el resultado del cálculo realizado por el ente de control, debido a que  
el concejo no registró la totalidad de las cuentas por pagar generadas en el 
periodo, dejando por fuera $11.2 millones recaudados por concepto de 
rendimientos financieros, $18.5 millones que corresponden a excedentes 
presupuestales, recursos que de acuerdo con la Ley 617 de 2000  deben ser 
reintegrados a la Tesorería del Municipio de Pereira, dentro del periodo siguiente, 
por ende se convierten en una obligación a corto plazo; de igual forma no se 
incluyó el valor de  $29.5 millones correspondiente a las cuentas por pagar con 
afectación presupuestal, constituidas al final de la vigencia.  Registrando 
únicamente en este estado las  cuentas por pagar por concepto de recaudo a 
favor de terceros por $15.5 millones.  
 
No se realiza comparativo con la vigencia 2007, debido a que el resultado de la 
situación fiscal en la anterior vigencia no descontó todas las cuentas por pagar de 
corto plazo. 
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HALLAZGOS NEGATIVOS: 

 
DISCIPLINARIOS 
 

1. Se observó en la vigencia 2008 incumplimiento en la Resolución 036 de 1998 
emanada del Ministerio de Hacienda Y Crédito Público dado que no manejan 
los libros presupuestales exigidos en el artículo 3º de la citada Resolución, que 
estipula los lineamientos a seguir sobre los registros presupuestales así,  “Los 
registros presupuestales son de obligatorio diligenciamiento por todos los 
órganos que hagan parte del Presupuesto General de La Nación. 

 
Para  efecto de llevar el registro de todas las operaciones presupuestales las 
dependencias encargadas en cada órgano deben llevar los siguientes libros: 
 

VI. Libro registro de ingresos 
VII. Libro registro de apropiaciones compromisos obligaciones y pagos 
VIII. Libro registro de vigencias futuras 
IX. Libro registro de reservas presupuestales 
X. Libro registro de cuentas por pagar” 

 
Lo argumentado en el derecho de contradicción no desestima el hallazgo dado 
que este se refiere al incumplimiento de la Resolución citada. 
 
2. El asesor de Control Interno no realizó informe de seguimiento al plan de 

mejoramiento interno suscrito entre estos y los responsables del proceso, plan 
que fue aprobado el 13 de Agosto de 2007  con fecha limite de cumplimiento el 
20 de Junio de 2008, el cual tenía como fin, conciliar los saldos presentados en 
la tesorería de la corporación; como tampoco se evidenció la existencia de 
auditorías ejecutadas en las áreas de presupuesto y tesorería, aspecto que 
impide detectar los errores y hacer ajustes pertinentes en  los procesos, con el 
fin de lograr un mejoramiento continuo.  Como lo indica el Decreto 1599 de 
2005 del Departamento administrativo de la función Pública en el titulo Sistema 
de control Interno para las entidades regidas por la ley 87 de 1996 en el 
numeral 5 Roles y responsabilidades.  En lo relacionado con la ausencia de 
auditorias en las áreas de presupuesto y tesorería es función de los auditores 
internos o quien haga sus veces de conformidad con la ley 87, articulo 12 
literales d  “verificar que los controles asociados con todas y cada una de las 
actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, sean 
apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la 
entidad” y g “Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, 
bienes y los sistemas de información de la entidad y recomendar los 
correctivos que sean necesarios.   
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En el articulo 2 de la misma ley  mediante el cual define los objetivos del 
sistema de control interno en su literal a) señala expresamente:  Proteger los 
recursos de la organización buscando su adecuada administración ante 
posibles riesgos que lo afecten”, literal e) “ Asegurar la oportunidad y 
confiabilidad de la información y sus registros. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que el área financiera de la entidad es un punto 
neurálgico en la organización que requiere de mayor atención dado que de la 
eficiente utilización de los recursos depende en gran parte el cumplimiento de 
la misión  institucional, además el control en esta área es el objetivo principal 
del control fiscal. 
 
Lo argumentado en el derecho de contradicción no desestima el hallazgo dado 
que el seguimiento al plan de mejoramiento anexado, no es al que se refiere 
este hallazgo. 
 
 
ADMINISTRATIVOS 

 
3. La Corporación presentó inconsistencias en la elaboración de los estados de 

cierre de vigencia al no incluir los excedentes presupuestales en la situación de 
tesorería. En cuanto a la situación fiscal no se incluyó además de estos 
excedentes,  los rendimientos financieros y las cuentas por pagar constituidas 
en la vigencia. 

 
La respuesta contenida en el derecho de contradicción no desestima el 
hallazgo debido que si bien es cierto la Resolución 200 no exige la rendición de 
estos informes, no implica que el organismo de control no le haga seguimiento 
a los cierres de vigencia. 

 
 
4. Se evidencia debilidad en el manejo de la información y por ende en la 

aplicación de puntos de control en el proceso financiero de la Corporación, 
restándole confiabilidad a la información reportada, como consecuencia de que 
el valor total registrado  en la Resolución 236 de diciembre 31 de 2008 de 
$15.7 millones  presenta diferencia de $0.2 millones respecto al valor 
registrados en libros de $15.5 millones, debido a que el valor registrado en 
dicha resolución en el ítem recaudo a favor de terceros por  Retención en la 
fuente es de $14.4 millones y el valor real es de $14.1 millones para una 
diferencia de 0.3 millones, además la resolución no incluye un valor de 0.1 
millones correspondiente a reintegro pagos funerarios.   

 
El hallazgo fue aceptado por el sujeto de control.  
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5. La Corporación presentó un saldo en la tesorería de $3,5 millones, 

correspondientes a cuentas por pagar de vigencias anteriores, cifra que debe 
ser conciliada para cancelarla o para ser devuelta al ente territorial, debido a 
que por su naturaleza el saldo registrado en tesorería debe ser $0,0, cabe 
anotar que esta inconsistencia ha sido objeto de observación  en auditorias 
realizadas a vigencias anteriores por parte de la Contraloría Municipal y Plan 
de Mejoramiento Interno.    

 
El hallazgo fue aceptado por el sujeto de control. 
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CONCLUSIONES: 
 
• El presupuesto inicial aprobado se situó en los $2.163.1 millones, valor que no 

fue modificado durante el periodo fiscal, presentando únicamente traslados 
presupuestales, los cuales fueron realizados atendiendo los lineamientos de 
las normas presupuestales vigentes.  
 

• Al finalizar la vigencia fiscal analizada, el Concejo Municipal de Pereira captó 
recursos por un valor total de $2.163.1 millones, mostrando un nivel de 
ejecución del 100.0% y un crecimiento real del 10.2% comparado con la 
vigencia anterior,  los cuales en su totalidad corresponden a transferencias del 
municipio al ser su única fuente de ingresos. 
 

• Con respecto a la ejecución del gasto total, registró un nivel de cumplimiento 
del 99.1% con $2.144.6 millones, mostrando un crecimiento real del 11.1% con 
relación al monto ejecutado en el año 2007, incremento influenciado en su 
mayor proporción por el pago de transferencias, Empresas Promotoras de 
Salud Concejales, el cual no fue ejecutado en la vigencia anterior y en la actual 
alcanzó la suma de $78.7 millones. 
 

• Se evidenció el traslado de los excedentes presupuestales de la vigencia 2007 
por valor de $32.9 millones, al igual que los rendimientos financieros por $5.3 
millones, devolución de dineros por valor de $4.1 millones por concepto de 
requerimiento Procuraduría General de la Nación y Contraloría municipal de 
Pereira y 0,2 millones por concepto de Cuentas por pagar no ejecutadas 
vigencia 2006,  mediante Resolución 065 del 17 de marzo de 2008. 

• Con relación al manejo de las cuentas por pagar, se evidenció la cancelación 
de la totalidad de compromisos adquiridos con presupuesto de la vigencia 
2007; así mismo se constató la constitución de las cuentas por pagar vigencia 
2008 por medio de  Resolución Nº 236  de diciembre 31 de 2008, por un total 
de $56.2 millones que incluyen los recaudos a favor de terceros, rendimientos 
financieros y cuentas por pagar con afectación presupuestal, dejando por fuera 
el valor correspondiente a los  excedentes presupuestales.   Es de anotar que 
la anterior Resolución presentó inconsistencias en las cifras reveladas y que 
fueron detalladas anteriormente en el presente informe.  
 

• Aun persiste  debilidad en la programación y ejecución de los pagos.  Lo 
anterior sustentado en que al analizar las ejecuciones mensualizadas, 
presentaron    desfases entre lo planeado y lo ejecutado tanto por encima 
como por debajo de lo programado así: en los meses de mayo, diciembre julio 
y septiembre registra ejecuciones del 127.8%, 119.6%, 112.9 y 109.0% 
respectivamente, en tanto que en el mes de marzo fue del 64.1%, situación 
que evidencia que  persiste debilidad en el manejo de herramientas financieras 
que sirvan de base para una programación asertiva en los pagos, y de esta 
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manera el Plan Anual Mensualizado de Caja sea utilizado como un verdadero  
instrumento de planeación financiera y ejecución presupuestal. 
 

• La liquidez  a través del Plan Anual Mensualizado de Caja fue positiva en todos 
los meses,  presentando los mayores niveles  en los meses de septiembre, 
mayo, abril y  junio con saldos de $194.9, 185.5, 163.1 y 155.1 millones  
respectivamente, para terminar la  vigencia con una disponibilidad total  $78.2 
millones,  cifra que   comparada con el saldo en Caja y Bancos por $ 76.2 
millones, arroja una diferencia de $2.0 millones que corresponden a 
descuentos no autorizados de chequeras que están pendientes por reintegro y 
hacen parte de las cuentas por cobrar.  Al descontar las exigibilidades por valor 
de $74.7 millones, se obtiene una liquidez final  o situación de tesorería de $3.5 
millones, valor que corresponde a saldo  pendiente por conciliar desde años 
anteriores y que debe ser subsanada dado que según la naturaleza de la 
entidad la tesorería debe quedar en ceros. 
 

• Al evaluar el control interno en las áreas de presupuesto y tesorería se 
encontró que la asesoría de control interno no realizó actividades encaminadas 
a detectar las debilidades en la ejecución de los procesos, tales como 
auditorias internas y seguimiento a los planes de mejoramiento, aspecto que  
ocasiona estancamiento de los procesos e impide el mejoramiento continuo de 
la entidad. Por  lo anterior y teniendo en cuenta las debilidades encontradas en 
la presente auditoría, se concluye que existe debilidad en la aplicación de 
puntos de control y autocontrol por lo tanto el concepto sobre el Sistema de 
Control Interno es con observaciones. 
 

• El Concejo Municipal de Pereira no cumple con lo estipulado en la Resolución 
036  de 1998, emanada del Ministerio de Hacienda, al no llevar los libros de 
registros presupuestales según los lineamientos de la citada norma. 
 

• Se evidenció coherencia en la información reportada al realizar el comparativo 
entre la información registrada en presupuesto, la consignada en el Plan Anual 
Mensualizado de Caja, y las cifras del balance general, una vez se analizaron 
las diferencias lógicas entre ellos. 
 

• En términos generales La Contraloría Municipal de Pereira considera que la 
Corporación maneja información coherente y confiable y por tanto certifica sus 
finanzas, no obstante las observaciones consignadas en el informe. Los 
hallazgos harán parte de un plan de mejoramiento y se realizarán los traslados 
a que halla lugar. 
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 ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

VIGENCIA 2008 
 
 
ANALISIS PRESUPUESTAL 
 
El Instituto de Tránsito de Pereira, para la vigencia comprendida entre el 1º de 
enero y el 31 de diciembre de 2008, aforó un presupuesto de rentas y recursos de 
capital y apropiaciones para gastos, el cual ascendió a la suma de $8.865,0 
millones, aprobado por el Concejo Municipal mediante Acuerdo número 059 del 30 
de noviembre de 2007 y liquidado por el Instituto por medio de la Resolución 
número 1421 de diciembre 18 de 2007. 
 
Al realizar análisis a los datos históricos de las vigencias 2006, 2007 y 2008 se 
observa que el presupuesto aprobado para la vigencia 2008, presenta un 
incremento superior a las ejecuciones presupuestales tanto de ingresos como de 
gastos de las vigencias mencionadas, además este incremento se encuentra 
ubicado por encima del índice de precios al consumidor en un 14,0%    
 
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 
Durante la vigencia analizada, el presupuesto del Instituto, registró traslados 
internos por un valor de $ 437,9 millones, de los cuales el mayor porcentaje 
correspondiente al 41,6% que asciende a 182,1 millones, fue realizado en el 
capítulo de la deuda pública, en el rubro de amortizaciones, recursos que fueron 
transferidos al renglón Déficit Fiscal generado durante la vigencia 2007; 
Continuando en orden de representatividad, se observa que en la  inversión  se 
realizaron traslados por valor de $155,4 millones que corresponden al 35,5%, 
seguido por los servicios personales $55,0 millones es decir el 12,6% y por ultimo 
los gastos generales con un 8,0% monto que ascendió a $35,2 millones.  
 
Igualmente por medio del Acuerdo del Concejo Municipal número 46 de 
Septiembre 4 de 2008, se autoriza modificación al presupuesto inicial 
(disminución) modificando la Resolución número 1421 de diciembre 18 de 2007 
sobre liquidación del presupuesto, por un monto de $800,0 millones, reducción 
que realiza el Instituto por medio de la Resolución número 908 de Octubre 20 de 
2008, reduciendo el renglón rentistico Multas Vigencias Anteriores en $800,0 por 
el lado de los ingresos y en los gastos los ítems 2.3.1.01 Educación y Seguridad 
Vial en $200,0 millones, 2.3.1.02 Señalización en $140,0 millones y el 2.3.1.03 
Semaforizaciòn en  $460,0 millones.  
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Siguiendo el análisis se evidencia que la Entidad el  día 23 de Diciembre de 2008 
por medio de la Resolución número 1103, modifica nuevamente la Resolución 
número 1421 de diciembre 18 de 2007 sobre liquidación del presupuesto 
motivando el mencionado acto administrativo en la necesidad de realizar una 
sustitución de fuentes de financiación entre algunos renglones rentistiticos del 
presupuesto que excedieron la meta de recaudo del 100% y otros que no 
alcanzarían a cumplir su meta de recaudo para la vigencia en estudio, movimiento 
registrado por la suma de $880,0 millones, realizando incremento en las sumas 
inicialmente provisionadas, situación que se puede observar en los renglones de 
Multas por $540,0 millones, Licencias de Conducción por $40.0 millones y Aportes 
y Transferencias por $300,0 millones y una disminución en los acápites de  
Impuestos de Vehículos Públicos por valor de $400,0 millones, Multas Vigencias 
Anteriores por valor de $180,0 millones y Derechos de Semaforizaciòn por $300,0 
millones. Situación que a simple vista deja ver que el movimiento solo se realiza 
con el animo de mejorar los indicadores de efectividad en el recaudo, cabe resaltar 
que si la estrategia de la administración era mejorar su proceso de Planeación  
presupuestal que durante varias vigencias ha sido objetada por la Contraloría 
Municipal, estas políticas debieron ser adoptadas antes del mes de octubre, para 
que su impacto fuera positivo para la Entidad. 
 
 

CUADRO 1 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
VIGENCIA 2008 

 
Cifras en Millones de Pesos 
No de Resolución RUBRO Denominación  Crédito  Contra 

Crédito. 
2.1.1.09 Honorarios Profesionales  20,0
2.1.1.08 Vacaciones 20,0 
2.2.1.01 Amortización   182,1

 
 

Resolución número 123 de 
Febrero 6 de 2008.  

2.2.2.01 Déficit Fiscal 182,1 
 
TOTAL 

 
202,1 202,1

 
2.1.2.03 

 
Mantenimiento y Reparación  
Maquinaria y Equipo 

5,0

 
2.1.2.06 

 
Viáticos y Gastos de viaje 

 
5,0

 
 
Resolución número 223 de 
Febrero 26 de 2008.  

 
2.1.2.10 

 
Impresos y Publicaciones 

 
10,0 

 
TOTAL 

   
10,0 10,0

 
2.3.1.03 

 
Semaforizaciòn 

 
115,0

 
 
Resolución 768 de Agosto 8 
de 2008 

 
2.3.1.01 

 
Educación y Seguridad Vial  

 
33,0 
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2.3.1.02 

 
Señalización 

 
70,0 

 
2.3.1.04 

 
Mantenimiento de Equipos de Computo.

 
12,0 

 
TOTAL 

   
115,0 115,0

 
2.1.2.03 

 
Mantenimiento y Reparación Maquinaria 
y Equipo 
 

 
271,0

 
 
Resolución numero 779 de 
Agosto 13 de 2008 

 
2.1.2.12 

 
Suscripción Libros de Consulta 
 

 
271,0 

 
TOTAL 

   
271,0 271,0

 
2.3.103 

 
Semaforizaciòn 

 
22,0

 
 
Resolución numero 859 de 
Septiembre 29 de 2008 
 

 
2.3.101 

 
Educación y Seguridad Vial  

 
22,0 

 
TOTAL 

   
22,0 22,0

 
 
2.1.2.13 

 
 
Gastos Financieros 

 

18,9
 
2.1.2.09 

 
Comunicaciones y Transportes 

 
10,2 

 
 
Resolución numero 866 de 
Octubre 3 de 2008 
 

 
2.1.2.11 

 
Arrendamientos 

 
8,7 

 
TOTAL 

   
18,9 18,9

 
1.1.2.0.2 
 

 
Multas Vigencias Anteriores 

 
800,0

 
2.3.1.01 

 
Educación y Seguridad Vial  
 

 
200,0

 
2.3.1.02 
 

 
Señalización 

 
140,0

 
 
Resolución número 908 de 
Octubre de 2008 

 
2.3.1.03 

 
Semaforizaciòn 

 
460,0

 
TOTAL 

     
0,0 800,0

 
Acuerdo numero 46  
de Septiembre 4 de 2008 
 

 

800,0

    
 
TOTAL 

   
0,0 800,0

 
2.1.2.13 

 
Gastos Financieros 

 
3,3

 
 
Resolución número 910 de 
Octubre 21 de 2008 

 
2.1.2.11 

 
Arrendamientos 

 
3,3 
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2.3.106 

 
Especies Venales y Otros Costos 

 
9,0

 

 
2.3.1.03 

 
Semaforizaciòn 

 
9,0 

 
TOTAL 

   
12,3 12,3

 
2.1.2.04 

 
Mantenimiento y Reparación Vehículos. 

 
2,0

 
Resolución número 105 de 
Noviembre 24 de 2008 
  

2.1.2.10 
 
Impresos y Publicaciones 

 
2,0 

TOTAL   2,0 2,0
2.1.1.07 Prima de Navidad  10,0
2.1.1.01 Sueldo Personal de Nomina  25,0
2.1.1.03 Horas Extras Dominicales y Festivos 10,0 
2.1.1.04 Cesantías 25,0 
2.3.102 Especies Venales y Otros Costos  7,8
2.3.107 Sistemas de gestión de la Calidad  1,6

 
 
 
 
Resolución 1074 de 
Diciembre 11 de 2008 

2.3.107 Educación y Seguridad Vial  9,4 
TOTAL   44,4 44,4

2.1.2.04 Mantenimiento y Reparación 
 de Vehículos 0,8

2.1.20.4 Aseo y Vigilancia 0,8 

 
 
Resolución 1084 de 
Diciembre 17 de 2008 2.1.3.02.03 Administración Riesgos Profesionales 10,2

2.1.3.02.02 Aportes a Fondos y Pensiones 6,0 
2.1.3.03.01 Cajas de Compensación Familiar 3,0 

 

2.1.3.03.03 Servicio Nacional de Aprendizaje  1,2 
TOTAL   11,0 11,0
 AUMENTA  

 Ingresos Corrientes no Tributarios 880,0 
1.1.2.01 Multas  540,0 
1.1.2.12 Licencias de Conducción 40,0 
1.1.2.16 Aportes y Transferencias 300,0 
 DISMINUYE  
 Ingresos Corrientes Tributarios  
 Impuestos Vehículos Públicos  400,0
 Ingresos Corrientes no Tributarios  
1.1.2.01 Multas Vigencias Anteriores  180,0
1.1.2.15 Derechos de Semaforizaciòn  300,0

 
 
 
 
 
Resolución 1103  
de Diciembre 23 de 2008 

  880,0 880,0

   708,7 708,7
Traslados Internos    438,0
Modificación presupuesto Inicial (Disminución 
Presupuesto) 

 800,0

    1.238,0
Fuente:   Resoluciones del Instituto Municipal de Transito de Pereira - Cálculos Equipo Auditor 
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Las modificaciones presupuestales fueron soportados con su correspondiente acto 
administrativo y  registrados en el rubro correspondiente y realizadas siguiendo los 
lineamientos de  las normas vigentes aplicables. 
 
 

CUADRO  2 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÀNSITO DE PEREIRA 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
VIGENCIA 2008 

 
 
Cifras en Millones de Pesos 

 
 

Rubro  

 
 

Concepto 

 
Presupuesto 
Inicial 2008 

 
 

Modificaciones 

 
Presupuesto 

Vigente 
Contraloria 

   ADIC RED  
2.1  FUNCIONAMIENTO 5.395,0 100,4 100,4 5.395,0
2.1.1. SERVICIOS PERSONALES 3.616,0 55,0 55,0 3.616,0
2.1.1.01 Sueldos Personal de Nómina 2.680,0 25,0 2.655,0
2.1.1.02 Subsidio de Transporte 10,0  10,0
2.1.1.03 Horas Extras, Dominicales y 

Festivos 
159,0 10,0  169,0

2.1.1.04 Cesantías 317,0 25,0  342,0
2.1.1.05 Intereses Sobre Cesantías 26,0  26,0
2.1.1.06 Prima de Vacaciones 112,0  112,0
2.1.1.07 Prima de Navidad 242,0 10,0 232,0
2.1.1.08 Vacaciones 10,0 20,0  30,0
2.1.1.09 Honorarios Profesionales 60,0 20,0 40,0
2.1.2 GASTOS GENERALES 714,0 35,2 35,2 714,0
2.1.2.01 Materiales y Suministros 86,0  86,0
2.1.2.02 Mant.y Repar. Instalaciones 

Locativas 
3,5  3,5

2.1.2.03 Mant.y Repar. Maquinaria y Equipo 11,0 5,3 5,7
2.1.2.04 Mant. y Repar. Vehículos 6,0 2,8 3,2
2.1.2.05 Aseo y Vigilancia 145,0 0,8  145,8
2.1.2.06 Viáticos y Gastos de Viaje 16,0 5,0 11,0
2.1.2.07 Servicios Públicos 86,0  86,0
2.1.2.08 Seguros 92,0  92,0
2.1.2.09 Comunicaciones y Transporte 33,0 10,2  43,2
2.1.2.10 Impresos y Publicaciones 2,5 12,0  14,5
2.1.2.11 Arrendamientos 139,0 12,0  151,0
2.1.2.12 Suscripciones y libros de Consulta 3,0 0,3  3,3
2.1.2.13 Gastos Financieros 79,0 22,1 56,9
2.1.2.14 Gastos de Cafetería 3,0  3,0
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2.1.2.15 Impuestos y Gravámenes 9,0  9,0
2.1.3 TRANSFERENCIAS 1.065,0 10,2 10,2 1.065,0
2.1.3.01 Cuota de Auditaje 30,0  30,0
2.1.3.02 Transferencias de Previsión 

Social 
696,0 6,0 10,2 691,8

2.1.3.02.01 Aportes Empresas Promotoras de 
Salud 

241,0  241,0

2.1.3.02.02 Aportes Fondo de Pensiones 331,0 6,0  337,0
2.1.3.02.03 Administradoras de Riesgos 

Profesionales 
124,0 10,2 113,8

2.1.3.03 Aportes Parafiscales 259,0 4,2 0,0 263,2
2.1.3.03.01 Caja de Compensación Familiar  114,0 3,0  117,0
2.1.3.03.02 Instituto Colombiano de bienestar 

familiar  
88,0  88,0

2.1.3.03.03 Servicio Nacional de Aprendizaje  57,0 1,2  58,2
2.1.3.04 Sentencias Judiciales y 

Conciliaciones 
50,0  50,0

2.1.3.05 Convenios Interinstitucionales 30,0  30,0
2,2 SERVICIO DE LA DEUDA 

PÚBLICA 
1.005,0 182,1 182,1 1.005,0

2.2.1 SERVICIO DE LA DEUDA 
INTERNA 

1.005,0 0,0 182,1 822,9

2.2.1.01 Amortización 504,0 182,1 321,9
2.2.1.02 Intereses, Comisiones y Gastos 501,0  501,0
2.2.2 DÉFICIT FISCAL 0,0 182,1 0,0 182,1

2.2.2.01 Déficit Fiscal 2007 0,0 182,1  182,1
2.3  INVERSIÒN 2.465,0 155,4 955,4 1.665,0
2.3.1 PROGRAMAS DE INVERSIÓN 2.465,0 155,4 955,4 1.665,0
2.3.1.01 Educación y Seguridad Vial 912,0 64,4 200,0 776,4
2.3.1.02 Señalización 550,0 70,0 140,0 480,0
2.3.1.03 Semaforizaciòn 746,0 9,0 597,0 158,0
2.3.1.04 Mantenimiento y Mejoramiento 

Equipos de Cómputo 
88,0 12,0  100,0

2.3.1.05 Capacitación y Desarrollo 
Institucional 

53,0  53,0

2.3.1.06 Especies Venales y Otros Costos 46,0 16,8 29,2
2.3.1.07 Sistema de Gestión de la Calidad 70,0 1,6 68,4

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 8.865,0 438,0 1.238,0 8.065,0

Fuente: Resoluciones de Modificación del Instituto y Cálculos Equipo Auditor, 

 
VERIFICACIÒN DE LIBROS PRESUPUESTALES: 
 
Se evidenció la existencia de los libros presupuestales tanto de ingresos como de 
gastos así como su adecuado manejo; además la coherencia entre los datos 
registrados en estos y los contenidos en las ejecuciones presupuestales, 
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cumpliendo así con lo estipulado en  la Resolución 036 de 1998  del Ministerio del 
Hacienda y Crédito Público. 
 
 
COMPORTAMIENTO DEL INGRESO 
 
De la observación a la estructura presupuestal de ingresos del Instituto Municipal 
de Transito se determina lo siguiente: los ingresos del Instituto están soportados 
en INGRESOS CORRIENTES que representa el 99,8% del total y por 
RECURSOS DEL CAPITAL con tan solo el 0,2%.  Dentro de los ingresos 
corrientes están los Ingresos tributarios e Ingresos no tributarios.  En el año 2007, 
la ejecución final de ingresos fue de $ 6.894,5 millones de pesos.  El aforo Inicial 
en el presupuesto de ingresos para el año 2008 fue $ 8.865,0 millones de pesos.  
El recaudo efectivo final en el 2008 fue de $7.635,2 millones, que representa una 
ejecución del 94,7% respecto a lo programado.   
 
Visto los grandes rubros del ingreso del Instituto es importante realizar un análisis 
por rubro y destacar los más importantes para la entidad. Se inicia con los 
ingresos corriente tributarios, este ingreso aporta el 3,6% del total de los ingresos 
de la entidad y esta soportado básicamente en el ítem de impuestos vehículos 
públicos. La ejecución en el 2007 fue de $ 290,9 millones de pesos.  Para el 2008 
sé aforo en este ítem $700,0 millones, siendo modificado mediante acto 
administrativo con una reducción de $400,0 millones de pesos. La ejecución final 
en el rubro impuestos vehículos públicos en el 2008 fue de $273,5 millones, esto 
es que frente a lo presupuestado su ejecución fue solo del 91,2%.  Ese 
comportamiento demuestra que la entidad sobreproyecto el rubro para la vigencia 
2008 y que fue preciso ajustarlo para mostrar en sus entradas el comportamiento 
normal del mismo.       
 
El otro gran grupo de ingresos de la institución esta soportado en los INGRESOS 
CORRIENTES NO TRIBUTARIOS que generan para la entidad el 96,3% de la 
masa total de entradas de recursos programadas.  En el 2007 la ejecución fue de 
$6.589,3 millones, el aforo para el 2008 fue estimado en $8.156,0 millones de 
pesos, dentro del rubro total se efectuaron modificaciones entre ítems con 
adiciones por $880,0 millones y reducciones totales por $1.280,0 millones.  Por lo 
tanto; con esas modificaciones el aforo vigente en el 2008 fue de $7.756,0 
millones.  El recaudo efectivo ejecutado en este rubro fue de $7.350,0 millones lo 
que representa frente al aforo final el 94,8%, con una variación del 11,5%.     
 
Dentro de los Ingresos Corrientes no tributarios en el Instituto Municipal de 
Transito de Pereira en el periodo de análisis se destacan los siguientes aspectos: 
el ingreso corriente no tributario más importante para la entidad lo constituye el 
rubro Multas, el segundo es el recaudo de multas vigencias anteriores, el tercer 
rubro es fondo de semaforizaciòn, el cuarto es traspasos, el quinto es matriculas y 
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el sexto es certificaciones-papelería junto con aportes y transferencias.  Le siguen 
otros 8 rubros fuente de ingresos relacionados con la parte misional de la entidad. 
 
 
 

CUADRO 3 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
VIGENCIA 2008 

 
 

Cifras en Millones de pesos y cifras porcentuales 

 
CONCEPTO 

 
EJEC 2007 

 
AFORO 
INICIAL 

2008 

 
MODIFICACIONES 

 
AFORO 

VIGENTE 
2008 

 
RECAUDO 
EFECTIVO  

2008 

 
%  

EJEC 

 
% 

VAR 

Presupuesto de 
ingresos 

6.894,5 8.865,0 880,0 1.680,0 8.065,0 7.635,2 94,7 10,7

Ingresos 
Corrientes 

6.880,2 8.856,0 880,0 1.680,0 8.056,0 7.623,5     94,6 10,8

Tributarios 290,9 700,0 0,0 400,0 300,0 273,5 91,2 -6,0

No  Tributarios 6.589,3 8.156,0 880,0 1.280,0 7.756,0 7.350,0 94,8 11,5

Recursos de 
Capital 

14,3 9,0 0,0 0,0 9,0 11,7 130,0 -18,2

Recursos del 
Crédito 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Otros Recursos 
de Capital 

14,3 9,0 0,0 0,0 9,0 11,7 130,0 -18,2

                Fuente: Área Financiera Instituto de Transito de Pereira 
 
El ítems Multas aporta el 30.6% de los ingresos a la institución, en el 2007 
presentó una ejecución de $1.529.7 millones de pesos, el aforo inicial para el 2008 
fue de $1.800.0 millones, se adiciona posteriormente el presupuesto en $540,0 
millones de pesos para un aforo final de $2.340,0 millones, esto representó una 
variación positiva del 30,6% con respecto a la proyección inicial.  Por el lado de la 
ejecución en el 2008 se alcanzo un nivel de $2.337,3 millones de pesos, que 
representa un alcance del 99,9%.  El segundo rubro de mayor aportación es 
Multas vigencias anteriores que aporta a la entidad el 15,1% de los ingresos.  
Respecto a las cifras de ejecución y presupuesto se tiene que, en el 2007 la 
ejecución final fue de $962,5 millones de pesos, el Aforo inicial en el 2008 se 
programó en $2.200,0 millones de pesos, en el transcurso del ejercicio fue 
necesario reducirlo en $980,0 millones para un aforo vigente de $1.220,0 millones.  
La ejecución alcanzada fue de $1.151,1 millones de pesos lo que representa el 
94,4% de lo programado y comparativamente con respecto al 2007 una variación 
positiva del 19,6%. 
 

 
INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2008 

168



 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA CMP

Sin indiferencia!!!
El rubro fondo de semaforizaciòn es el tercer renglón de ingresos en la escala de 
importancia ya mencionada con un 15% de participación.  Para el 2007 reporta 
una ejecución de $1.149,2 millones de pesos. En el 2008 los movimientos son los 
siguientes: el aforo inicial en el presupuesto presentado a la Corporación Edilicia 
fue de $1.500,0 millones de pesos, durante la vigencia presupuestal fue reducido 
en        $300,0 millones para quedar con un aforo final en el 2008 de $1.200,0 
millones, esto representó una reducción del 20% frente a las expectativas iniciales.  
Mirando la ejecución real en este rubro se tiene que los ingresos efectivos 
ascendieron a la suma de $1.142,6 millones de pesos para un nivel de logro del 
95,2% con respecto a lo programado y con una variación negativa si comparamos 
el comportamiento de dicho rubro con respecto al 2007 del (- 0.6%). Merece un 
comentario aparte, la situación de legalidad del Fondo de semaforizaciòn a través 
del cual el Instituto recauda los derechos de semaforizaciòn previsto años 
anteriores mediante Acuerdo del Concejo Municipal. El recaudo de este rubro 
representa un riesgo para el Instituto por cuanto dicho cobro esta en proceso de 
nulidad, radicado bajo el número 2005-00796 ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo.   
 
El proceso tiene fallo de primera instancia y en la actualidad se ha interpuesto el 
recurso ante el Concejo de Estado.  Hasta el momento del desarrollo de esta 
auditoria no se ha conocido aún el fallo definitivo, esta situación genera 
incertidumbre para la entidad por cuanto a futuro el recaudo de dicho derecho sé 
vera afectado en caso de fallar negativamente y por tanto colocará en aprietos 
financieros a la entidad al devolver la suma recaudada de vigencias anteriores.   
 
El cuarto renglón de ingresos para la entidad es Traspasos con una participación 
del 8,6% del total.  En el 2007, la ejecución efectiva fue del orden de los $ 643,0 
millones de pesos.  El aforo inicial previsto en el presupuesto del 2008 se fijo en la 
suma de      $694,0 millones, en el ejercicio presupuestal del año no presentó 
modificaciones y la ejecución efectiva para la entidad fue del 95,0%, recaudando 
un total de $659,6 millones. Si comparamos este recaudo efectivo del 2008 con el 
del año inmediatamente anterior, esto representó un incremento del 2,6%. 
 
Finalmente el otro rubro de ingresos que tan solo representa el 0.2% corresponde 
a RECURSOS DE CAPITAL, integrado por Recursos del crédito y Otros recursos 
del capital.  Dentro de este último se destacan, excedentes financieros, 
rendimientos bancarios y venta de activos. 
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GRAFICO 1 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

COMPOSICION DEL INGRESO  VIGENCIA 2008 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Fuente : Area Financiera Entidad. 
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En cuanto a la variación, con respecto al periodo inmediatamente anterior, se 
observa crecimiento en los siguientes renglones: multas con un 52,8 puntos 
porcentuales, aparcadero y grúa con 23,5%, zonas de permitido parqueo con 
21,1%, multas vigencias anteriores con 19,6%, cancelación de matriculas con 
19,0% y  por ultimo certificaciones y papelería con 10,2%, como resultado de 
diversos comportamientos aleatorios en renglones de ingresos  que obedecen a 
las acciones de los usuarios y donde la entidad se sirve de esas circunstancias 
para obtener un mayor recaudo.  Así mismo se observan variaciones negativas en 
algunos renglones como: Multas certificado de movilización ( 67,4%) al pasar de 
$20,1 millones en el periodo 2007, a $5,5 millones en la vigencia 2008, otros 
ingresos (45,6%), de $81,4 millones a $44,3 millones, aportes y trasferencias 
(37,5%) de $469,2 millones a $293,1 millones, matriculas (30,6%) de $362,1 
millones a $250,1 millones.   
 
La lista de ítems de recaudo del instituto como se puede apreciar está sometida a 
condiciones externas aleatorias donde la entidad poca gobernabilidad tiene y más 
bien se ve afectada en positivo o en negativo por decisiones de los usuarios y por 
la dinámica de los tramites ante las oficinas de transito.   
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El rubro 1.1.2.03 denominado certificado de movilización que se encontraba en el 
presupuesto del año 2007, no fue programado en el presupuesto aprobado por el 
Concejo Municipal para la vigencia 2008, debido a que fue reemplazada esta 
especie venal por un formato de resultados de la revisión Técnico Mecánica y de 
gases expedidos por los diagnosticentros, autorizados por el Ministerio de 
Transporte y Medio Ambiente por medio de la Resolución 3500 del 21 de 
Noviembre de 2005, cambio que se encuentra soportado jurídicamente en las 
siguientes disposiciones: Nuevo Código de Tránsito, la Resolución 2200 del 30 de 
mayo de 2006, concepto del Ministerio de Transporte número 57407 del primero 
de diciembre de 2005 y la Resolución número 4062 del 28 de septiembre del 
2007.  
 
Del  análisis anterior se concluye que el Instituto, depende en un alto grado de los 
eventos aleatorios generados a partir de los usuarios para estimar los ingresos 
pero a su vez en el periodo de análisis que ocupa esta auditoria se pudo apreciar 
que pese a esbozar unos criterios de proyección basados en herramientas 
estadísticas finalmente se termina por sobrestimar algunos renglones rentísticos a 
juicio y costa de una apreciación particular de quienes construyen los 
presupuestos y dejan de lado toda consideración técnica y análisis de 
comportamiento del entorno interno y externo del tema de movilidad y transito en 
la ciudad.  
 
 
 
COMPORTAMIENTO DEL GASTO: 
 
Al  realizar seguimiento a las cifras históricas del gasto se observa que durante la 
vigencia 2006 el Instituto ejecuta gastos por valor de $6.804,0 millones, para la 
vigencia 2007 registro ejecución por la suma de $7.282,8 millones y para la 
vigencia 2008 se ejecutaron recursos por $7.572,7 millones, mientras que el 
presupuesto inicial de la vigencia 2008 fue aforado por la suma de $8.865,0 
millones, presentando un incremento de $1.582,1 millones que corresponden al 
21,7%, superior en 14,0 puntos porcentuales, con referencia al índice de precios al 
consumidor del periodo 2008, estimado en  (7,67%) acumulado efectivo. 
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CUADRO 4 

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÀNSITO DE PEREIRA 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 

VIGENCIA 2008 
 
Cifras en Millones de Pesos y cifras porcentuales 

Fuente: Ejecución Presupuestal rendida por la entidad 
 
El Instituto al cierre de la vigencia fiscal 2008, registró una ejecución en sus gastos 
de $7.572,7 millones que representa el 93,9% con respecto a su programación, 
presentando una variación porcentual del  4,0%  respecto al periodo anterior. 
 
La estructura presupuestal muestra que el 67,7%  del total ejecutado fue destinada 
a los gastos de funcionamiento de la entidad con un valor de $5.129,8 millones 
que representa  el 95,1% de lo programado, monto que presenta un incremento de 
9,2% con relación al año anterior, un 11,6% es decir $881,7 millones fue destinado 
al servicio de la deuda pública y $1.561,2 millones, que representa un 20,6%, fue 
utilizado por el Instituto en sus programas de inversión física y social. 
 
En su interior el capítulo de gastos de funcionamiento está conformado en un 
69,0% por Servicios personales representados en $3.539,3 millones, es decir el 
97,9% mostrando una variación positiva de 10,3 puntos porcentuales con respecto 
al periodo anterior. De igual manera el rubro de servicios personales registra una 
participación de 46,7% con respecto al gasto total;  seguido con el 12,7% por los  
gastos generales que ascendieron a la suma de $ 650,9 millones que representan 

Modificaciones  
 

 

Descripción 
Pto. Ejec 

2007 

Pto 
Inicial 
2008 Adiciones Reducciones

Pto 
Vigente 

2008 

Pto 
Ejecutado 

2008 

% de 
Ejecución

% de 
Variación

Total  Servicios 
Personales 

3.210,0 3.616,0 55,0 55,0 3.616,0 3.539,3 97,9 10,3

Total  Gastos 
Generales 

615,0 714,0 35,2 35,2 714,0 650,9 91,2 5,8

Total 
Transferencias 

870,6 1.065,0 10,2 10,2 1.065,0 939,6 88,2 7,9

TOTAL GASTOS 
DE 
FUNCIONAMIEN
TO 

4.695,6 5.395,0 100,4 100,4 5.395,0 5.129,8 95,1 9,2

TOTAL 
SERVICIO DE LA 
DEUDA PUBLICA 

445,8 1.005,0 182,1 182,1 1.005,0 881,7 87,7 97,8

TOTAL 
PROGRAMAS DE 
INVERSIÓN 

2.141,4 2.465,0 155,4 955,4 1.665,0 1.561,2 93,8 -27,1

TOTAL 
PRESUPUESTO 
DE GASTOS 

7.282,8 8.865,0 437,9 1.237,9 8.065,0 7.572,7 93,9 4,0
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el 91,2% y un incremento de 5,8% al ser comparado con el año anterior y el 18,3% 
restante fue destinado a las  transferencias con $939,6 millones. 
 
 

GRAFICO 2 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

COMPOSICION DEL GASTO 
VIGENCIA 2008 

67%

12%

21%

FUNCIONAMIENTO

SERVICIO DEUDA

INVERSION

 
             Fuente :  Area Financiera Entidad. 
 
Los gastos de Servicios Personales están dirigidos en un 74,2% a cubrir las 
erogaciones destinadas a los sueldos de personal de nomina que durante la 
vigencia analizada alcanzaron un monto de $2.626,3 millones, cifra que representa 
el 34,7% del gasto total y reporta una variación de 8,8 puntos porcentuales con 
relación a la vigencia anterior, explicada esta en su gran mayoría por el 
incremento del 5%  en las erogaciones civiles a los funcionarios de planta. De los 
cuales 128 son misionales y 52 corresponden a los administrativos.  Los demás 
rubros registran porcentajes muy bajos en la estructuración de este subcapitulo 
 
Los gastos generales se ejecutaron en un 91,2% equivalente a $650,9 millones, 
registrando un incremento de 8,6% con respecto a lo ejecutado en la vigencia 
anterior, observándose que los rubros que alcanzan mayor nivel en su 
conformación dentro del mismo capitulo son: arrendamientos con un 23,2% al 
registrar pagos por valor de $150,9 millones, explicado este, por el incremento del 
5.69% en el canon de arrendamiento de la sede administrativa y 7.7% en la oficina 
de control de semaforizaciòn, como también por el pago de las cuotas de 
administración que se empezaron a cancelar a partir de enero de 2008 
correspondiente al inmueble adquirido por el Instituto en el edificio Torre Central, 
aseo y vigilancia con 22,4% que ascienden a $145,8 millones. 
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Al realizar comparativo con los gastos registrados en el año anterior se perciben 
disminuciones en  algunos gastos así: en el rubro Mantenimiento y reparación de 
vehículos se presenta  una variación negativa del (100%), al reportar una  
ejecución nula durante el periodo, debido a que los servicios de mantenimiento del 
parque automotor se ejecutaron mediante un contrato realizado con recursos del 
Rubro de seguridad vial; Igual situación se presenta en los renglones de 
mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo (31,7%),viáticos y gastos de 
viaje (22,2%), seguros (17,3%), Impuestos y gravámenes (13,7%) como 
consecuencia de política del gobierno nacional al rebajar el avaluó para los 
vehículos usados, las anteriores disminuciones podrían ser interpretadas como 
una medida  tendiente al cumplimiento de las normas de austeridad del gasto con 
el fin de prever el desequilibrio presupuestal presentado en el  periodo anterior.   
 
Además se reporta una variación atípica del 808,2% en los impresos y 
publicaciones al pasar de un monto de $1.578 millones en el 2007  a $14.332,0 
millones en el 2008, debido a que el Instituto inicio el proceso de cobro coactivo, 
dentro del cual se tiene establecido el procedimiento de notificaciones que al no 
ser recibidas, deberán ser publicadas en un periódico local de amplia circulación. 
 
Por su parte las transferencias representan el 12,4% de los gastos totales y un 
18,3% de los gastos de funcionamiento, al registrar pagos por la suma de $939,6 
millones que representan el 88,2% del presupuesto vigente, siendo su principal 
componente las transferencias de Previsión Social con $637,2 millones, seguido 
por  los  Aportes Parafiscales con $260,5 millones, la Cuota de Auditaje por valor 
de $27,5 millones, los convenios Interinstitucionales con $8,9 millones y las 
Sentencias Judiciales y Conciliaciones por la suma de $5,4 millones, cantidad que 
obedece a fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, sala de 
Decisión en primera instancia y el Consejo de Estado en segunda instancia por 
concepto de incentivo por acciones populares interpuestas en contra de la Entidad 
y por concepto de gastos de experticia en prueba grafológica solicitada por el 
Instituto, necesaria para el proceso de reparación directa radicado 2005-2642.  
 
En cuanto al capitulo de la deuda el Instituto, incluyo en el proyecto de 
presupuesto para el periodo 2008,  el rubro denominado Déficit Fiscal, el cual fue 
provisto por un traslado presupuestal por valor de $182,1 millones del rubro de 
amortizaciones, legalizado con la Resolución numero 123; explicado este 
movimiento por el profesional de Gestión Financiera.   
 
 
INVERSIÒN 
 
Para ejecutar el presupuesto de inversión y dar cumplimiento al Plan de Desarrollo 
Municipal “Región de Oportunidades” el Instituto Municipal de Tránsito de 
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Pereira  inscribió dos macro proyectos en el Banco de Programas y Proyectos de 
la Secretaría de Planeación del Municipio de Pereira,  denominados:  
 

1. Mejoramiento y control de la Movilidad en el Municipio de Pereira  
identificado con el número 10078, encaminado al cumplimiento misional, 
encontrándose definidos dentro de este proyecto los programas de: 
señalización, Semaforizacion, compra de especies venales, educación y 
seguridad vial, presentando este macro proyecto una modificación por 
valor de $798,4 millones en el transcurso del periodo, como consecuencia 
del ajuste vía reducción en el presupuesto de ingresos que se efectúo a 
través del acuerdo 046 de 2008, afectando este proyecto especialmente. 

 
2. Mejoramiento Institucional  identificado con el número 10077, dentro del 

cual el Instituto desarrollo los proyectos de calidad, bienestar y 
capacitación, Mantenimiento y Mejoramiento de equipos de cómputo. 

 
 

CUADRO 5 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

COMPORTAMIENTO DE LA INVERSION 
VIGENCIA 2008 

 
Cifras en Millones de Pesos y cifras porcentuales    
 Concepto Ppto 

Ejecutado 
2007 

Ppto 
Inicial 
2008 

Modificaciones Ppto 
Vigente  

Ppto 
ejecutado 

2008 

% de 
Ejecución

% de 
Variación

   Adiciones Reducciones     
INVERSION 2.141,4 2.465,0 155,4 955,4 1.665,0 1.561,2 93,8 -27,1
Educación y 
Seguridad Vial 

643,4 912,0 64,4 200,0 776,4 698,3 89,9 8,5

Señalización 331,2 550,0 70,0 140,0 480,0 471,1 98,1 42,2
Semaforizaciòn 193,4 746,0 9,0 597,0 158,0 152,2 96,4 -21,3
Mantenimiento y 
Mejoramiento 
Equipos de 
Cómputo 

0,0 88,0 12,0 0,0 100,0 99,8 99,8 0,0

Compra de equipo 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0
Capacitación y 
Desarrollo 
Institucional 

42,4 53,0 0,0 0,0 53,0 50,4 95,1 19,0

Especies Venales 
y Otros Costos 

23,2 46,0 0,0 16,8 29,2 29,2 100,0 25,7

Aseguramiento de 
la calidad 

64,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0

Sede Institucional 828,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0
Sistema de 
Gestión de la 
Calidad 

0,0 70,0 0,0 1,6 68,4 60,2 88,1 0,0

Fuente: Secretaria de Planeación Municipal - Rendición de la Cuenta Instituto Municipal de Tránsito de 
Pereira 
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Analizando la inversión en la ejecución presupuestal del gasto el Instituto presenta 
una ejecución de 93,8% cifra que asciende a $1.561,2 millones, monto que 
representa un 20,6% del gasto total, con una variación negativa de 27,1 puntos 
porcentuales con respecto al periodo anterior, mostrando como ítem de mayor 
peso económico dentro de este capítulo con un 44,7% el rubro educación y 
seguridad vial al haber ejecutado $698,2 millones que representan el 89,9% de lo 
estimado, distribuidos en tres proyectos ubicados en la línea estratégica Pereira 
Segura del Plan de Desarrollo “Región de Oportunidades” como se describen a 
continuación:  
 

• Adquisición y alquiler de elementos necesarios para la vigilancia y el 
control del transito de Pereira, ubicado en el programa Pereira en 
movimiento y el subprograma Vías amables; para llevar a cabo esta 
actividad el Instituto sufrago gastos por valor de $357,1 millones. 

 
• Capacitación para la prevención de accidentes de transito, dispuesto 

en el programa la vida valor supremo y el subprograma Cultura de la 
legalidad, cuya inversión alcanzo un valor de $236,8 millones. 

 
• Centro de enseñanza, igual que el anterior fue estructurado en el 

programa la vida valor supremo y el subprograma Cultura de la legalidad, 
en cuantía de  $104,2 millones durante la vigencia. 

 
Siguiendo en orden de importancia  dentro del capitulo de inversión con un 30,2% 
se encuentra el rubro señalización estructurado dentro del Plan de Desarrollo 
“Región de Oportunidades” en la línea estratégica Pereira amable, en el 
programa Pereira en  movimiento, con una ejecución de $471,1 millones 
equivalentes a 98,1% de lo programado, mostrando un incremento de 42,2 puntos 
porcentuales con respecto al periodo anterior, desarrollando actividades de 
demarcación y señalización  de vías. 
 
Dentro de este proyecto el instituto llevó a cabo una demarcación de vías 
equivalentes a 45.200 metros cuadrados, demarcación de 81.340 metros lineales 
de carril, instalación de 207 señales verticales.  Esta actividad abarco 18 comunas 
y 8 corregimientos. 
 
Continuando en orden de representatividad en este capítulo con un 9,8% se 
encuentra  el rubro de semaforización, situado dentro del Plan de Desarrollo 
“Región de Oportunidades” en la línea estratégica Pereira amable en el 
programa Pereira en movimiento, desarrollando su ejecución por medio de la 
administración y operación del sistema del control del tráfico en la ciudad de  
Pereira, el cual presentó una ejecución de $152,2 millones que representa el 96,4 
% de lo programado y registra una variación negativa de (21,3%) con relación a la 
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cifra registrada en el año anterior.  Con esta inversión se instalaron 13 módulos 
para controladores de tráfico, semaforizaron de dos nuevas intersecciones viales, 
se conectaron cinco intersecciones al computador de trafico, se adquirieron 40 
nuevos semáforos, 40 postes metálicos y cinco tarjetas de control para 
controladores de trafico, mantenimiento a 143 intersecciones viales y cambio de 
1.340 bombillas y reposición de nuevos semáforos, entre otras acciones. 
 
El renglón Mantenimiento y mejoramiento de equipos de computo fue 
programado en la línea estratégica Pereira Segura, en el programa Gobierno con 
todos y en el subprograma Pereira digital del Plan de Desarrollo, proyecto que  
participa en la composición del capitulo de inversión en un 6,4% al registrar la 
suma de $99,7 millones, correspondientes al 99,8% de lo estimado, destacándose 
entre otras actividades, la compra de equipos de computo e impresoras 
mantenimiento preventivo y correctivo del hardware, mantenimiento de puntos 
eléctricos y de red.  
 
Para desarrollar el proyecto de Mejoramiento Institucional, el Instituto adelanto 
programas relacionados con el Desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad  e 
Implementación del MECI, ítem que aporta el 3,9% de composición del capitulo en 
análisis, reportando una inversión por valor de $60,2 millones, con este mismo 
objetivo la entidad ejecuta el rubro Capacitación y Desarrollo Institucional, 
realizando entre otros, programas de capacitación, de bienestar social, de salud 
ocupacional y reconocimiento a funcionarios, con una ejecución del 95,1% de lo 
programado es decir $50,4 millones, registrando un incremento de 19,0 puntos 
con respecto al periodo anterior y una participación de 3,2% en la composición del 
capitulo. 
 
Por ultimo con una participación de 1,9% dentro del capitulo de la inversión, se 
encuentra el rubro Adquisición de Especies Venales, el cual se encuentra  
orientado a adquirir licencias de transito, ordenes de comparendos, estados de 
cuentas, certificados de tradición, formulario único, con una ejecución 100% de lo 
programado es decir $29,1 millones, cifra que muestra un incremento de 25,7 
puntos porcentuales con respecto a lo registrado en la vigencia anterior.  
 
 
ESTADO DE LA DEUDA PÙBLICA 
 
La Deuda Pública del Instituto de Transito, se encuentra constituida en su totalidad 
por un crédito a proveedores suscrito con el CONSORCIO SIETT Pereira, 
celebrado mediante contrato número 18 del 9 de marzo de 2006, cuyo objeto es la 
ejecución del proyecto “Modernización e Implementación del Sistema de 
Información de la  Entidad  con las siguientes especificaciones. 
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Periodo de Amortización Mensual 
Plazo 12 años 
Numero de cuotas 144 
Tasa de interés 16% EA sobre saldos anuales 
Cuota de abono a capital Fija 
Cuota de abono a interés Variable 
Valor de capital a crédito adquirido $2.448.337.956 
Valor pagado por todo concepto $7.133.003.885 pesos constantes 2005 

 
Para soportar la negociación el Instituto firmo un pagare por el valor del crédito 
adquirido y (basados en información de los informes trimestrales de Deuda) esta 
obligación no se encontraba causada dentro del grupo 22 denominado Deuda 
Pública sino en cuentas de orden por valor de $2.448,3 millones.   
 
No obstante lo anterior la entidad efectuó pagos por amortización, en las vigencias 
2006 y 2007 por valor de $272,0 millones registrados en la subcuenta 147090 
“Otros deudores”,   
 
El Instituto a 31 de diciembre de 2007, reporta un saldo de deuda por valor de 
$2.176,3 millones y registra durante el primero de enero al 31 de diciembre del  
periodo 2008, los siguientes movimientos: en el primero y tercer trimestre no se 
realizaron pagos por ningún concepto y en el segundo y cuarto trimestre, se 
registran pagos por concepto de amortización a capital por valor de $221,0 
millones e intereses corrientes por valor de $478,6 millones, quedando a 31 de 
diciembre de 2008 un saldo de deuda por valor de $1.955,3 como se muestra en 
la siguiente tabla:  
 

CONCEPTO VALOR 
Saldo a  31 de diciembre de 2007 2.176,3 
Amortizaciones a Capital 221,0 
Intereses Corrientes 478,6 
Saldo a 31 de diciembre de 2008 1.955,3 

 
Los pagos al Consorcio SIETT fueron suspendidos a partir del mes de octubre del 
periodo 2007, por incumplimiento de las obligaciones del contratista, sin que se 
haya observado gestiones por parte de la administración de la Entidad para dar 
por terminado el contrato o en su defecto hacer efectivas las pólizas por 
incumplimiento del objeto contractual. 
 
En el mes de mayo y con base en el informe de interventoría Nro. 00034 del día 
27 del mismo mes, la Entidad decide continuar con los pagos de las cuotas Nro. 
17, 18,19 y 20  y ajustar los intereses de las cuotas 13, 14, 15 y 16 realizando un 
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pago por valor de $219,9 millones, discriminados así: para amortización a capital 
un  valor de $68,0 millones y por intereses por $151,9 millones.  
 
Además, con base en el acta de Pago Parcial Nro. 18 del 8 de Octubre de 2008, la 
Entidad decide ponerse al día en la obligación y realiza los pagos de las cuotas 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29, cuyo monto fue de $479,7 millones 
correspondientes a los meses de Enero a Octubre de 2008. 
 
Durante el cuarto trimestre del año 2008, la Entidad, realizo entrada al almacén de 
los bienes de computo, adquiridos por medio del contrato en mención, 
procedimiento legalizado por medio de acta con fecha 21 de octubre de 2008 y 
reclasificó los saldos registrados en la cuenta 1470 causándolos en la cuenta 22. 
 
En cuanto a la estructuración del capitulo de la deuda pública,  el Instituto, incluyo 
en el proyecto de presupuesto para el periodo 2008,  rubro denominado Déficit 
Fiscal, el cual fue provisto por un traslado presupuestal por valor de $182,1 
millones del rubro de amortizaciones, rubro que a criterio del auditor estaría mal 
clasificado, soportando esta afirmación en respuesta a la consulta al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Publico donde se describe lo siguiente:   
 
 “Si en el ejercicio de la vigencia anterior resultare un déficit fiscal, el 
gobierno deberá incluir en el proyecto de Ley de presupuesto, la partida 
correspondiente para saldarlo. Ahora bien, la presupuestación de estas 
deudas de vigencias anteriores, se deben efectuar en la nueva vigencia 
fiscal, en el rubro de gastos de funcionamiento o inversión presupuestal en 
que se generó y su pago sufragarse con recursos propios” (Decreto 111 
Articulo 46).  
 
Sustentando este análisis en el seguimiento realizado a las cuentas por pagar 
constituidas al cierre de la vigencia 2007,  por medio de la Resolución número 
001457 por valor de $473,8 millones, distribuidos en un 66,0% equivalentes a 
$312,8 millones, en la adquisición de bienes y servicios destacándose dentro de 
estos con un 53,0% el compromiso adquirido con Torre Central Centro de 
Negocios del Eje Cafetero, por la compra de la sede institucional, por valor de 
$160,9 millones y por obligaciones laborales el 33,9% cifra que asciende a $160,9 
millones; resaltando que para soportar esta obligación el Instituto no adquirió  
deuda pública con ningún Banco o Corporación Financiera. Por otro lado es 
importante tener en cuenta para este análisis que el instituto maneja sus recursos 
en unidad de caja,  imposibilitando determinar con exactitud que cuenta y por que 
valor fue la que causo el déficit y en ese caso debería hacerse esta clasificación 
en capitulo en capitulo aparte. 
 
 
 

 
INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2008 

179



 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA CMP

Sin indiferencia!!!
 

CUADRO 6 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

INDICADORES 
VIGENCIA 2008 

 
Cifras en Millones de Pesos  y cifras porcentuales. 

INDICADOR VALORES 2007 % VALORES 2008 % VAR 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO /     
INGRESOS TOTALES 

4.695,6 6.894,5 68,1 5.129,8 7.635,2 67,2 -0,9 

GASTOS DE PERSONAL 
OPERATIVOS                / 
INGRESOS TOTALES 

1.990,2 6.894,5 28,9 2.427,0 7.635,2 31,8 2,9 

INVERSION/                           
INGRESOS TOTALES 

2.141,4 6.894,6 31,1 1.561,2 7.635,2 20,4 -10,6

MULTAS/                                 
INGRESOS TOTALES. 

1.524,7 6.894,5 22,1 2.337,3 7.635,2 30,6 8,5 

MULTAS                                  
/GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

1.524,7 4.695,6 32,5 2.337,3 5.129,8 45,6 13,1 

DERECHOS DE 
SEMAFORIZACIÓN/               
INGRESOS TOTALES 

1.149,3 6.894,5 16,7 1.142,6 7.635,2 15,0 -1,7 

GASTOS 
FUNCIONAMIENTO /              
INVERSIÓN 

4.695,6 2.141,4 219,3 5.129,8 1.561,2 328,6 109,3

GASTOS DE PERSONAL 
OPERATIVOS  /                      
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO  

1.990,2 4.695,6 42,4 2.427,0 5.129,8 47,3 4,9 

GASTOS DE PERSONAL 
OPERATIVOS/                      
SERVICIOS PERSONALES 

1990,2 3210 62,0 2.427,0 3539,3 68,6 6,6 

Fuente: Ejecución Presupuestal rendida por la entidad, cálculos Auditor. (cifras porcentuales) 
 
1. Para el periodo 2008, por cada $100 pesos de ingresos generados la entidad, 

orientó a gastos de funcionamiento $67,2 pesos.  En tanto que para el 2007, 
ese mismo indicador mostraba que por cada $100 pesos, se orientaban a 
gastos de funcionamiento la suma de $68,1 pesos, con una variación negativa 
para el 2008 del (0.9%) , esto es, menos gastos de funcionamiento con 
relación al comportamiento de los ingresos.  Si bien este porcentaje es alto, 
tiene incluido el componente de gastos de personal operativo requerido para 
cumplimiento misional. 

 
2. En el 2008 el indicador Gastos de Operación con respecto al Ingreso total 

muestra que por cada $100  de Ingresos la entidad orienta hacia estos gastos 
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$31,8 pesos.  Para el 2007, esa relación  muestra que por cada cien pesos de 
ingresos generados, el instituto orientó $28,9 pesos, a cubrir los servicios 
personales.  Esto implica un gran esfuerzo para mantener una línea de 
ingresos suficiente para garantizar en el transcurso del año el pago de la 
nomina. 

 
3. Al observar el indicador de inversión con respecto a los ingresos totales en el 

2008 dice que por cada $100 pesos de ingresos el Instituto de Transito orientó 
$20,4 a la inversión.  Si comparamos este evento con respecto al 2007, el 
resultado refleja una mayor disponibilidad de recursos, esto es, que en el 
periodo anterior se destinaron $31,1 pesos, manteniendo el mismo referente 
del Ingreso.  Como se sabe el Instituto de sus ingresos realiza esfuerzos para 
atender proyectos tales como educación y seguridad vial, señalización, 
semaforizaciòn y mejoramiento institucional.  

 
4. Otro indicador que llama la atención dentro del análisis de las finanzas de la 

institución corresponde a la relación entre los gastos de funcionamiento y la 
inversión, en el sentido de que los gastos para el 2008 representan 3,3 veces 
el monto destinado a la inversión, superior al dato del 2007 que solo era 2,2 
veces. De entrada esto puede llamar la atención y generar preocupación, pero 
se debe recordar que el instituto tiene un soporte en gastos necesarios para 
cumplir con su objeto misional y que esa carga es necesaria para garantizarle 
los ingresos a través del personal operativo. 

 
5. El indicador Gastos de personal operativo con respecto a los servicios 

personales, en el 2008, reflejan que por cada $100 pesos de servicios 
personales se destinan $68,6 pesos a gastos de personal operativo, 
comparado con el periodo anterior, este fue de $62,0 pesos, presentándose 
una variación de 6,6% comparando el resultado del indicador del año 2007 con 
el 2008 .   Esto demuestra la importancia de este renglón de gastos propio de 
una entidad como Transito donde son los guardas y personal de apoyo son los 
responsables de la ejecución de la política de movilidad de la ciudad y de  velar 
por el cumplimiento de las normas por parte de los  usuarios. 

 
6. Dentro del indicador de ingresos se destaca la relación de multas con respecto 

al ingreso total, esto es, por cada $100 pesos de Ingresos generados por la 
entidad en el 2008, $30,6 pesos provienen del renglón Multas y por derechos 
de semaforizaciòn $15,0 pesos, para un total en estos dos renglones de $45,6 
pesos, en tanto que este mismo indicador en el 2007, mostraba que por cada 
$100 pesos de Ingresos generados $22,1 pesos provienen de multas y por 
derecho de semaforizaciòn $16,7 pesos, esto es, que en solo dos renglones, 
se concentran $38,8 pesos de entradas para la entidad.   
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7. Por ultimo, el Indicador Multas con respecto a Gastos de funcionamiento, en el 

2008 representa que con $45,6 pesos del recaudo de las Multas la entidad los 
orienta a la financiación de los gastos de funcionamiento y comparativamente 
con el 2007, esa orientación fue de $32,5 pesos, presentando una variación de 
13.1%. 

 
 
 

CUADRO 7 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÀNSITO DE PEREIRA 

COMPORTAMIENTO DE LAS  CUENTAS POR PAGAR 
VIGENCIA 2008 

 
 
Cifras en Millones de Pesos 

RESERVAS DE 
CAJA 

ENERO  FEBRERO  TOTAL CONSTITUIDAS 
RES 1457 DE 
DICIEMBRE/2007  

DESCUENTOS

Gastos 
Personales  

18,0 142,6 0,0 0,0 0,4 

Gastos 
Generales  

3,2 0,0 0,0 0,0 5,1 

Trasferencias  0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
Inversión 162,4 138,2 0,0 0,0 3,3 
  184,2 280,8 465,0 473,8 8,8 

 Fuente: Cálculo Auditor, datos tesorería del Instituto. 
 
El Instituto Municipal de Tránsito de Pereira al cierre de la vigencia 2007, 
constituyó por medio de la Resolución número 001457 del 28 de diciembre de 
2007; cuentas por pagar por valor de $473,8 millones, distribuidos así: el 66,1%, 
esto es $312,8 millones en la adquisición de bienes y servicios destacándose 
dentro de estos con un 53,0% el compromiso adquirido con Torre Central Centro 
de Negocios del Eje Cafetero, por la compra de la sede institucional, por valor de 
$160,9 millones y por obligaciones laborales el 33,9%, esto es, $160,9 millones, 
cuentas que fueron canceladas en su totalidad en los meses de enero y febrero 
del año 2008;  los pagos se reportan en valores netos por lo tanto la diferencia que 
se observa en el cuadro se debe a descuentos realizados en cada uno de los 
pagos. 
 
Así mismo por medio de la Resolución numero 001123 de diciembre 31 de 2008 el 
Instituto, constituyo cuentas por pagar por valor de $290,2 millones que deberán 
ser canceladas durante el periodo 2009, conformadas por obligaciones laborales 
por valor de $180,9 millones que representan el 62,4% y  adquisición de bienes y 
servicios por valor de $109,3 millones, que corresponden al 37,6%. 
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CARTERA 
 
El Instituto a diciembre 31 de 2007, tenia registrado un saldo en cartera por valor 
de $16.529,1 millones, correspondiente a las vigencias 2002 al 2007, debido a que 
las cifras de los años 2002, 2003 y 2004 se encontraban prescritas de acuerdo al  
Articulo 159 del Código Nacional de Tránsito, la administración decide convocar a 
reunión del comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable con el animo 
de depurar la cartera, siendo estas oficializadas por medio de las actas números 
026 del 17 de abril y la numero 055 de agosto 12 de 2008, como resultado de 
estas reuniones se expiden las Resoluciones número 498 del 19 de mayo de 2008 
por medio de la cual se depura contablemente la cartera morosa del Instituto, 
correspondiente a las vigencias 2002 por la suma de $1.233,6 millones y 2003 por 
Valor de $1.207,4 millones, para un total de $2.441,0 millones y la Resolución 
número 787 de agosto 21 de 2008, con el fin de depurar los comparendos de la 
cartera de la vigencia 2004,  por valor de $2.369,9 millones.   
 
Durante el periodo se evidencia además un recaudo por concepto de recuperación 
de cartera por valor de $2.337,3 millones por multas generadas en el año 2008 y 
$1.151,1 millones por multas de vigencias anteriores al año 2008, además como 
resultado del convenio con la Empresa de Multiservicios se recuperaron un total 
de $6,6 millones de acuerdo a la información certificada por el Profesional de 
Gestión Financiera de la Entidad. 
 
El saldo de la cartera registrado por el área de contabilidad a 31 de diciembre de 
2008 asciende a la suma de $17.599,2 millones, mientras que el saldo reportado 
por la Subdirección de Informática en esta misma fecha fue por valor de $17.568,7 
millones, generando una diferencia de $30,5 millones, evidenciándose que no se 
realizan conciliaciones entre las áreas de contabilidad, cartera y sistemas, no 
existen canales de comunicación entre las diferentes áreas, no existen puntos de 
control y autocontrol, la información no se encuentra parametrizada, generando 
información poco razonable, verificable y oportuna imposibilitando con ello la 
realización de análisis y procedimientos específicos, por parte del organismo de 
control; además no se evidencio en el periodo seguimiento por parte de la 
Subdirección de Control Interno. 
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CUADRO 8 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA PAC 

VIGENCIA 2008 
 

Cifras en Millones de Pesos 

  PAC INGRESO PAC GASTO 
  PAC 

Definitivo 
Ejecutado % 

Ejecutado
PAC 

Definitivo 
Ejecutado % 

Ejecutado 
Enero 574,0 527,0 91,8 502,0 219,9 43,8 
Febrero 594,3 674,2 113,4 758,4 333,5 44,0 
Marzo 628,9 642,9 102,2 596,9 346,2 58,0 
Abril 659,9 677,1 102,6 645,1 398,3 61,7 
Mayo  700,1 690,7 98,7 638,5 689,1 107,9 
Junio 711,7 718,4 100,9 669,4 453,2 67,7 
Julio 666,0 742,3 111,5 643,8 388,6 60,4 
Agosto 667,0 559,3 83,9 637,8 449,9 70,5 
Septiembre 706,4 607,2 86,0 653,4 460,7 70,5 
Octubre  689,1 603,0 87,5 740,7 753,3 101,7 
Noviembre 687,2 497,6 72,4 669,5 475,8 71,1 
Diciembre 780,4 685,4 87,8 909,5 956,8 105,2 
TOTAL 8.065,0 7.625,1 94,5 8.065,0 5.925,3 73,5 
Fuente: Cálculo Auditor, datos tesorería del Instituto. 

 
El Plan Anual Mensualizado de Caja, PAC, inicia el periodo 2008, con un saldo de 
$293,3 millones, registrando al finalizar la vigencia un recaudo efectivo en el 
ingreso del 94,5% alcanzando un monto de $7.625,1 millones, superior en 10,9 
puntos porcentuales a la cifra reportada en el periodo anterior, mostrando un buen 
nivel de captación de recursos con respecto a lo estimado, en los meses de: mayo 
con un 98,7%, enero 91,8%, diciembre 87,8%, octubre 87,5%, septiembre con 
86,0% y agosto con 83,9%; por otro lado se observa recaudos por encima del 
100% en los meses de febrero 113,4%, marzo 102,2%, abril 102,6%, junio 100,9% 
y julio 111,5%, mientras que en el mes de noviembre  fue el periodo que reporto el 
más bajo nivel de recaudo con un 72,4%. Como se menciono anteriormente los 
ingresos del Instituto, depende en un alto grado de los eventos aleatorios 
generados a partir de la demanda de servicios y trámites por parte de los usuarios 
y por otro lado, por factores económicos externos dados en el ámbito Nacional y 
Local. 
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En cuanto a los gastos la Entidad programó y realizo pagos efectivos por valor de  
$5.925,3 millones presentando un nivel de ejecución del 73,5%, superior en 0,1 
puntos porcentuales con respecto a la vigencia 2007, en la gráfica se observan 
picos que evidencian ejecuciones por encima del 100%, en los meses de mayo 
con un 107,9% equivalente a $689,2 millones, octubre 101,7% en cuantía de 
$753,3 millones y diciembre 105,2% por valor de $956,8 millones, mientras que en 
nueve de los doce meses del año se reportan bajos porcentajes en las 
ejecuciones con respecto a los gastos programados así: enero 43,8%, febrero 
44,0%,  marzo 58,0%, julio 60,4%, abril 61,7%, junio 67,7%, agosto y septiembre 
70,5% y noviembre con un 71,1%;  egresos que oscilan en un promedio de $391,8 
millones, evidenciándose la necesidad que presenta el Instituto de disminuir sus 
gastos y equilibrarlos con sus ingresos efectivos.   
 
Como se anoto en la variabilidad de los ingresos, el comportamiento de los gastos 
son impactados por esos mismo factores ya identificados. 
 
 

GRAFICO 3 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADAO DE CAJA 

VIGENCIA 2008 
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CUADRO 9 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

LIQUIDEZ 
VIGENCIA 2008 

Cifras en Millones de pesos 
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAYO JUNIO 

SALDO INICIAL 293,3 576,7 599,3 793,3 1.039,6 702,0
Ingresos 527,0 674,2 642,8 677,1 690,7 718,3
INGRESOS 
DISPONIBLES 

820,3 1.250,9 1.242,1 1.470,4 1.730,3 1.420,3

Gastos 219,9 333,5 346,2 398,3 689,1 453,2
LIQUIDEZ 600,4 917,4 895,9 1.072,1 1.041,2 967,1
Reservas caja 184,2 280,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Pagos terceros 7,9 246,0 271,7 238,2 522,6 28,2
Gastos Financieros por 
cobrar  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ingresos terceros  168,4 208,7 169,1 205,7 183,4 196,8
LIQUIDEZ FINAL  576,7 599,3 793,3 1.039,6 702,0 1.135,7

  
CONCEPTO JULIO AGO SEP OCT NOV DIC 

SALDO INICIAL 1.135,7 1.441,3 1.399,6 1.480,0 1.258,0 1.003,5
Ingresos 742,3 559,3 607,2 602,9 497,6 685,4
INGRESOS 
DISPONIBLES 

1.878,0 2.000,6 2.006,8 2.082,9 1.755,6 1.688,9

Gastos 388,6 449,9 460,7 753,3 475,8 956,8
LIQUIDEZ 1.489,4 1.550,7 1.546,1 1.329,6 1.279,8 732,1
Reservas caja 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pagos terceros 277,1 306,9 257,9 271,9 446,2 644,6
Gastos Financieros por 
Cobrar 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ingresos terceros  229,0 155,8 191,8 200,3 169,9 267,9
LIQUIDEZ 1.441,3 1.399,6 1.480,0 1.258,0 1.003,5 355,4
Fuente: Cálculo Auditor, datos tesorería del Instituto. 

 
La  Entidad comienza el periodo con un saldo inicial de $293,3 millones de pesos,  
mostrando durante el transcurso de la vigencia altos niveles de liquidez reportando 
mayores saldos en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, 
visualizándose por el contrario niveles bajos de liquidez en los meses de 
diciembre, enero y febrero.  
 
En cuanto a los ingresos durante el periodo, se registra  recaudo efectivo que 
oscila entre $500,0 y $700,0 millones, mientras que los gastos registran un 
promedio en su ejecución que ascienden a la suma de $493,8 millones siendo 
diciembre el mes que registra mayor ejecución reportando la suma de $956,8 
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millones; además se evidencian ingresos de terceros por $2.346,9 millones, pagos 
a terceros por $3.519,6 millones y pago de reservas de caja por la suma de $ 
465,0 millones, para terminar la vigencia con una liquidez por valor de $355,4 
millones, cifra que muestra un repunte de 21,3 puntos porcentuales con respecto 
al periodo inmediatamente anterior que ascendió a la suma de $293,0 millones.  
Es de anotar, que el comportamiento del parámetro liquidez comparado con 
respecto al periodo 2006/2007, registra una variación negativa de (41,7%). 
Comportamientos tanto de los ingresos como de los  gastos explicados por la 
situación económica del País que afectan directamente a los usuarios del Instituto.  
 
Por otro lado los rendimientos bancarios presentan una disminución en el periodo 
2006/2007 por 77,8 puntos porcentuales al pasar de $64,5 millones a $14,3 
millones, igual situación se observa para el periodo 2007 - 2008  al pasar de $14,3 
millones en el 2007  a  $11,7 millones en el 2008,  registrando una disminución de 
18,2%, debido a que la mayor parte de los ingresos del Instituto eran consignados 
en cuentas de ahorro pero a partir de Marzo del 2007 se firmo convenio con el 
Banco de Occidente donde los compromisos de cada una de las partes son las 
siguientes: el banco coloca un punto de caja,  en las instalaciones del Instituto con 
un funcionario, transporta los dineros recaudados en caja, suministra los cheques 
en forma continua, no cobra las operaciones por el pago de la nomina y otro tipo 
de transacciones que benefician según exoneraciones establecidas a los 
funcionarios, en tanto que la Entidad se compromete a mantener promedios no 
remunerados en cuenta corriente por valor de $1.380,0 millones. El Instituto no ha 
dado cumplimiento al requisito exigido por la Entidad Bancaria, según lo 
expresado por el tesorero el cual aduce que en dicha cuenta  se recaudan todos 
los ingresos percibidos por la Entidad, con destino al pago de la nómina, 
proveedores y demás erogaciones en cumplimiento de su misión,  en 
consecuencia estos recursos se mantienen en continua rotación. 
 
Siguiendo con el análisis los pagos de terceros están asociados a la salud, 
pensión ahorros extraordinarios de los empleados a las cesantías voluntarias 
descuentos por libranzas, pagos de retención en la fuente a la DIAN, pagos de 
industria y comercio, estampilla pro cultura, hospital e INDER, pagos de certificado 
al Ministerio de Transporte, pagos de embargos de los funcionarios, pagos de la 
Federación Colombiana de Municipios a la Empresa Señales y Servicios 
Integrales JWW, pagos que fueron realizados por la Entidad en forma oportuna.  
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CUADRO 10 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA  OEC 
VIGENCIA 200 

 
Cifras en Millones de Pesos 
  ACUMULADO 

ANUAL 
1.  INGRESOS TOTALES =  (1.1+1.2+1.3) 9.972,1
1.1 INGRESOS CORRIENTES (1.1.3.+1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.8) 7.625,1
1.1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0
1.1.4 RENTAS PROPIAS  (1.1.4.01 AL 1.1.4.98) 7.480,0
1.1.4.12 INGRESOS DE OPERACIÓN 7.480,0
1.1.5 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 11,7
1.1.6 INGRESOS CONTRACTUALES 0,0
1.1.8 OTROS INGRESOS CORRIENTES 133,4
1.2 INGRESOS DE CAPITAL (1.2.1+1.2.2+1.2.8) 0,0
1.3 INGRESOS DE TERCEROS (RETEFUENTE, IVA, ETC..) 2.346,9
2. PAGOS TOTALES =  (2.1+2.2+2.3) 9.787,9
2.1 PAGOS CORRIENTES (2.1.1+2.1.2+2.1.8) 4.669,8
2.1.1. FUNCIONAMIENTO 
(2.1.1.01+2.1.1.02+2.1.1.03+2.1.1.04+2.1.1.05+2.1.1.07) 

4.261,1

2.1.1.01 SERVICIOS PERSONALES 2.709,0
2.1.1.02 GASTOS GENERALES 627,3
2.1.1.03 PAGOS DE PREVISION SOCIAL (2.1.1.03.01 AL 
2.1.1.03.98) 

622,8

2.1.1.03.01 AFP (ADMINISTRADOR DE FONDOS Y PENSIONES) 
PUBLICAS 

70,1

2.1.1.03.02 AFP (ADMINISTRADOR DE FONDOS Y PENSIONES) 
PRIVADAS 

266,8

2.1.1.03.03 EPS PUBLICAS 40,6
2.1.1.03.04 EPS PRIVADAS 183,7
2.1.1.03.05 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 0,0
2.1.1.03.98 OTROS PAGOS DE PREVISION SOCIAL 61,6
2.1.1.04 APORTES LEGALES (SENA, ICBF, ETC..) 260,5
2.1.1.05 OPERACION COMERCIAL 0,0
2.1.1.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (2.1.1.07.01 AL 
2.1.1.07.98) 

41,5

2.1.1.07.03 AL NIVEL MUNICIPAL 36,2
2.1.1.07.04 PAGOS A PARTICULARES Y  ORGANISMOS 
PRIVADOS 

5,3

2.1.2 PAGOS DE INTERESES Y COMISIONES (2.1.2.01+2.1.2.02) 408,7
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2.1.2.01 DEUDA INTERNA 408,7
2.1.2.02 DEUDA EXTERNA 0,0
2.2 PAGOS DE CAPITAL (2.2.1+2.2.2) 1.598,6
2.2.1 INVERSION (2.2.1.01) 1.598,6
2.2.1.01 INFRAESTRUCTURA FISICA (FORM BRUTA DE 
CAPITAL) 

1.598,6

2.3 PAGOS DE TERCEROS 3.519,6
3. PRESTAMO NETO (CON EL SECTOR PUBLICO NO 
FINANCIERO) (3.1+3.2) 

122,0

3.2 OBTENCION (3.2.1+3.2.2) 122,0
3.2.2 RESTO DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 122,0
3.2.2.02 AMORTIZACIONES (+) 122,0
4. DEFICIT O SUPERAVIT  (1-2-3) 62,1
5. FINANCIAMIENTO O UTILIZACION DEL SUPERAVIT  
(5.1+5.2+5.3+5.4) 

-62,1

5.4 VARIACION DE CAJA, CUENTAS CTES Y DE AHORROS (*) 
(5.4.1 AL 5.4.5) 

-62,1

5.4.2 BANCOS NACIONALES 18,2
5.4.3 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA -80,4
Fuente : Rendición de la cuenta, Area Tesorería Instituto. 
 
El Instituto, a través de sus Operaciones Efectivas de Caja reporta ingresos 
efectivos totales por valor de $9.972,1 millones, conformados estos en un 76,5%, 
es decir $7.625,1 millones, por Ingresos Corrientes, los cuales a su vez se derivan 
en un  98,1% de sus Rentas Propias.  Por otro lado se reportan desembolsos por 
un monto de $9.787,9 millones generando superávit por valor de $62,1 millones. 
 
Al analizar la tendencia de las cifras en periodos anteriores se observa que en el 
año 2006 se reporta déficit por valor de  $1.093,4 millones, igualmente  la vigencia 
2007 arroja déficit por valor de $209,8 millones, mientras que para el año 2008, se 
registra superávit por cuantía de $62,1 millones. 
 
Al realizar cruces entre la información generada por las áreas de presupuesto y 
tesorería, se establece que las áreas realizan eficientemente sus procesos y 
procedimientos e igualmente realizan de manera periódica confrontación de cifras 
entre las áreas. Por otro lado al efectuar comparativo entre la información 
registrada en las OEC y  el PAC, e identificar las diferencias que tiene asideros 
lógicos, como son los ingresos de terceros, pagos de terceros, descuentos, 
reintegros y cuentas por pagar constituidas, se puede concluir que la Entidad da 
un uso adecuado de las diferentes herramientas financieras. 
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CUADRO 11 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

SITUACIÒN FISCAL 
VIGENCIA 2008 

 

Cifras en  Millones de Pesos 

CONCEPTO VALOR 
ACTIVO CORRIENTE 355,5
Caja 1,6
Bancos 353,9
PASIVO CORRIENTE 292,9
Cuentas por Pagar 111,9
Obligaciones Laborales 181,0
Recaudo a Favor de Terceros  0,0
Reservas Presupuestales 0,0 
SITUACIÓN FISCAL  62,6

Fuente: Rendición de la Cuenta  tesorería del Instituto. 
 
El Instituto a 31 de diciembre de 2008, presentó una situación fiscal  superavitaria 
por valor de $62,6 millones, cifra que al compararla con la registrada en la vigencia 
anterior que fue deficitaria por valor de  ($182,1) millones, deja ver un repunte de 
las finanzas de la Entidad; resaltando que el déficit generado durante la vigencia 
2007, fue aminorado con los recursos correspondientes a los excedentes 
financieros generados durante la vigencia 2006, recursos que ascendieron a la 
suma de $206,7 millones, logrando con ello que para el periodo 2008 se registrara 
una situación superavitaria. 
 
La situación fiscal superavitaria se encuentra estructurada por las cifras reportadas 
en sus activos corrientes por un monto de $355,5 millones representados en $1,6 
millones en caja y $353,9 millones en Bancos y Corporaciones, además de las 
cifras reportadas en el pasivo corriente que ascienden a un valor de $292,9  
millones. Resaltando dentro del pasivo corriente por su  mayor participación con 
un 99,1% las cuentas por pagar, de donde se deduce que la Entidad esta en 
capacidad de asumir sus compromisos de corto plazo adquiridos por la 
administración en el periodo en estudio 
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CUADRO 12 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

SITUACIÒN DE TESORERIA 
VIGENCIA 2008 

 

                             Cifras en Millones de Pesos  

CONCEPTO VALOR 
DISPONIBILIDADES 355,5 
Caja 1,6 
Bancos 353,9 
Inversiones Temporales 0,0 
Documentos por Cobrar 0,0 
EXIGIBILIDADES 292,9 
Cuentas por Pagar 290,3 
Adquisición de bienes y servicios 109,3 
Obligaciones laborales y Cesantías 181,0 
Acreedores varios 2,6 
SITUACION DE TESORERIA (1-2) 62,6 

                              Fuente: Rendición de la Cuenta  tesorería del Instituto. 
 
Al analizar el comportamiento de la situación de tesorería durante las dos 
vigencias anteriores al periodo en estudio, se observan altibajos como se 
describen a continuación: Durante el año 2006 se registro una situación 
superavitaria por valor de $206,7 millones, en el periodo 2007 una situación 
deficitaria por ($182,1) millones situación ocasionada principalmente por la 
obligación pendiente con Torre Central por la adquisición de la sede institucional 
por valor de $165,7 millones y para el  periodo 2008,  el Instituto alcanza un 
repunte en la situación de tesorería el cual ascendió a la suma de $ 62,6 millones.   
 
El estado de situación de tesorería registra disponibilidades por la suma de $355,5 
millones siendo la cuenta más representativa el saldo en bancos y corporaciones 
con una participación del 99,6% es decir $353,9 millones, recursos que generaron 
a la Entidad rendimientos bancarios por valor de $11,7 millones y el 0,4 % en 
dinero en caja por valor de $1,6 millones. Por otro lado reporta exigibilidades por 
un monto de $292,9 millones estructurados en un 99,1% en cuentas por pagar que 
ascendieron a  $290,3 millones y el  0,9% restante orientados a acreedores varios.  
Las cuentas por pagar reportan recursos dirigidos en un 62,4% a obligaciones 
laborales y 37,6% a adquisición de bienes y servicios.   
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CUADRO 13 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

SITUACIÒN PRESUPUESTAL 
 
Cifras en Millones de Pesos  

CONCEPTO VALOR  
INGRESOS 7.635,2
Ingresos Corrientes 7.623,5
Tributarios 273,5
No tributarios 7.350,0
Recursos de Capital 11,7
Crédito interno  
Crédito Externo  
Balance del Tesoro  
Otros 11,7
PAGOS Y RESERVAS 7.572,8
PAGOS  7.572,8
Funcionamiento 4.190,2
Servicio deuda 881,8
Transferencias 939,6
Inversión 1.561,2
RESERVAS 0,0
Funcionamiento 0,0
Servicio deuda 0,0
Inversión 0,0
SITUACION PRESUPUESTAL ( 1-2 ) 62,4

   Fuente: Rendición de la Cuenta  tesorería del Instituto 
 
El Instituto al finalizar la vigencia 2008, registra un superávit presupuestal del 
orden de  $62,4 millones, resultado que difiere del resultado obtenido en  los dos 
periodos anteriores, donde se registraron déficit presupuestal del orden de ($ 72,8) 
millones para el periodo 2006 y para la vigencia 2007 déficit por valor de ($388,2) 
millones;  
  
Al realizar seguimiento a la estructuración del superávit se establece que este 
obedeció principalmente a que el recaudo efectivo de los ingresos $7.623,5 
millones, estuvo por encima de la ejecución de los pagos y reservas $7.572,8 
millones en 8,0 puntos porcentuales; estableciendo como factores más influyentes, 
en primer lugar, las políticas para incrementar el recaudo de ingresos, situación 
que se puede evidenciar al realizar seguimiento en algunos renglones como:  
Multas, con una variación positiva de 52,8 puntos porcentuales al pasar de 
recaudar $1.529,8 millones en el 2007, a $2.337,3 millones en el 2008, igual 
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tendencia se observa en el acápite Aparcadero y grúa que reporta un incremento 
del 23,5% al pasar de recaudar en el 2007 $192,7 millones a $238,2 millones en el 
2008.  En segundo lugar las estrategias para disminuir los gastos, situación que se 
observa principalmente en los rubros del capitulo de Inversión, presentando una 
variación negativa de (27,1%) al pasar de registrar una ejecución de $2.141,4 
millones en el 2007 a $1.561,2 millones en el 2008, como también algunas 
medidas de austeridad en el gasto publico en diferentes rubros del capitulo de 
Gastos generales.  
 
 
SEGUIMIENTO A LA DENUNCIA  043 DE 2008 
 
Dando repuesta a la denuncia Nº 043 incluida dentro del memorando de 
planeación   de la “Auditoria al Manejo y Estado de las Finanzas Publicas del 
Instituto  Municipal de Transito de Pereira vigencia 2008” como una línea de 
Auditoria, según los  procedimientos se logro verificar lo siguiente. 
 
Según certificación expedida por la subdirección de control interno el valor 
recaudado fue de  $5,8 millones por concepto de comparendos con la anotación 
“Asistencia a Curso”, dicha infracción se registra en el sistema del instituto bajo el 
código 1044 y 454, de igual forma las infracciones 102,127 y 123 también son 
registradas  bajo  el código 1044 que empezó a aplicar a partir del 24 marzo de 
2008. 
 
De acuerdo a certificación expedida por la Oficina de movilidad y trafico durante la 
vigencia 2008, se citaron a curso 669 conductores, de los cuales asistieron el  
79,0%, es decir 529 infractores, dando cumplimiento a la Ley 769 Art. 123 y 127. 
 
La Subdirección de Informática, relaciona los comparendos de manera 
discriminada de acuerdo a su estado así: 
 
 

ESTADO CANTIDAD COMPARENDOS 
Pagados 28 
Sin Pagar 93 
Asistieron a Curso 529 
TOTAL 650 

 
Como se observa, esta Subdirección reporta un total 650 comparendos con la 
anotación asistencia a curso, evidenciándose que existen diferencias en la 
información aportada entre estas dos áreas. 
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De igual manera, se anexa los listados de asistencia a cursos programados por la 
entidad y por la subdirección de ordenamiento de tráfico.   
 
El Instituto recauda por este concepto el 0,16% sobre el total, valor que asciende a  
$3.488,5 millones, por concepto de  multas vigencia 2008 y multas vigencias 
anteriores. 
 
Por otro lado al analizar la destinación de los recursos generados por dichos 
recaudos se evidencia que el  Instituto invirtió estos dineros conforme a lo 
estipulado en la  Ley así: 
 
 

        Cifras en millones de pesos 
CONCEPTO VALOR  

Gastos de Nomina Subdirección de 
Movilidad 

2.426,9 

Educación y Seguridad Vial 698,3 
Señalización 471,1 
TOTAL 3.596,3 

          Fuente: Informes Trimestrales de Deuda, Cálculos Auditor 
 
 
El Instituto  Municipal  de Transito basándose en los Artículos 102, 123, 133 y 135 
del Código Nacional de Transito Terrestre, la ley 769 de 2002, la circular 1044  y la 
resolución 3600 ambas del Ministerio de Transporte tiene como objetivo  dar 
tramite al procedimiento de amonestación es decir, la asistencia a cursos 
obligatorios de educación vial, sanción establecido en el artículo 122 del Código 
de Transito Terrestre 
  
A su vez, tienen establecido aplicar el manual de exoneración de multa, que tiene 
como objetivo dar respuesta a las solicitudes de exoneración de multas, realizadas 
en forma verbal  o escrita, de los presuntos contraventores de las normas de 
transito, en los términos y procedimientos establecidos en lo artículos 2, 134, 
135,159, 61 y 170 del código nacional de Transito Terrestre, Ley 769 de 2002; 
articulo 66, 69, 71 del Código contencioso Administrativo, 83 y 209 de Constitución 
Nacional y articulo 817 del Estatuto Tributario 
 
Tipos de Sanciones por Infracciones: 
 
1 Amonestación  
2 Suspensión de la licencia de conducción 
3 Inmovilización del vehículo  
4 Retención preventiva del vehículo 
5 Cancelación definitiva de vehículo 
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De igual forma, establece que, si una persona asiste a curso no debe pagar el 
comparendo ya que  se dio cumplimiento a la sanción emitida por la Ley 769 de 
2002 y por la inspección de procedimientos y sanciones. 
 
Pueden existir casos en lo cuales personas que hayan asistido a curso mientras 
se surte el tramite de la emisión de la resolución de exoneración hayan pagado, en 
casos como este la persona puede reclamar la devolución del dinero siempre y 
cuando exista la resolución de exoneración, para dar paso a  dicha exoneración, la 
subdirección encargada del dicho proceso, debe verificar uno a uno los listados de 
asistencia y verificar su estado 
 
La intervención de la Subdirección de control Interno, en cuanto al seguimiento a  
los comparendos con la Anotación asistencia a curso tiene como puntos de control 
lo siguiente: (según Acta de Visita Fiscal realizada por parte del equipo Auditor el 
día 15 de abril de 2009). 
 
1 Los comparendos por amonestación, se graban en la base de datos, igual que 

todos los comparendos y poseen los mismos controles ; el control Adicional 
inicia cuando los conductores amonestados asistentes a los cursos educativos 
obligatorios, según la Ley 769 de 2002, deben firmar el formato de asistencia, 
durante la capacitación impartida, antes de dar por terminado el curso de 
capacitación, la auxiliar administrativa de movilidad, verifica el diligenciamiento 
del formato mediante llamado a lista. 

 
2 Al terminar el curso educativo, entrega los listados al Subdirector de Control 

Interno, quien a su vez, verifica el diligenciamiento de los listados, 
comprobando la fecha y hora de inicio del curso. 

 
Posteriormente y para evitar adulteraciones en la información, el subdirector de 
Control Interno, solicita a la auxiliar administrativa de movilidad, sacar dos  
fotocopias de cada uno de los listados para evitar adulteraciones 
 
 Así mismo, El  formato de asistencia original, es entregado al Director General, 
quien lo archiva en orden cronológico y  queda bajo su resguardo. 
 
Una copia del formato de asistencia es archivado por la auxiliar administrativa de 
Movilidad y otra copia del formato de asistencia es enviado a sanciones y 
procedimientos, dependencia que emite una resolución de exoneración por cada 
uno de los conductores que asistieron al curso, al cumplir con la sanción de 
amonestación. 
 
El equipo auditor, después de realizar análisis a los documentos de la denuncia 
043 de 2008, considera que el Ente de Control, no cuenta con los fundamentos 
legales para darle mérito a la mencionada denuncia, debido a que el Instituto 
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maneja sus recursos de acuerdo a los lineamientos de la norma así: en el caso de 
los ingresos el procedimiento se realiza de acuerdo a lo estipulado en el Manual 
de procesos y procedimientos de la Entidad, es decir si los infractores asistieron a 
curso no pagan por la infracción cometida, si no asisten al curso el comparendo 
sigue en firme y es obligación pagarlo y en casos eventuales que se presenten,  el 
usuario cancela con el fin agilizar un tramite o cualquier otro motivo, tiene la 
opción de solicitar el reintegro de esos dineros, mediante una resolución de 
exoneración; por el lado de los gastos el análisis se realiza en forma global, debido 
a que el Instituto maneja Unidad de caja, determinando que los recursos se 
invirtieron en los rubros que la Ley ordena, adicionalmente a esto la Entidad 
transfirió debidamente los recursos.  
 
 
DENUNCIA NÚMERO 022 DEL 26 DE FEBRERO DEL 2009: 
 
Dando respuesta de la denuncia Nº 022 de 2009 emitida por la Oficina de 
Participación Ciudadana se  conceptúa al respecto: 
 
Según la base de datos del Instituto Municipal de transito de los comparendos 
realizados por la  Policía de Carreteras de la ciudad de Pereira, tanto de la 
vigencia 2008 como de las vigencias anteriores,  se pudo verificar lo siguiente: 
 
 
Cifras en millones de pesos   

DESCRIPCION VALOR NUMERO DE 
COMPARENDOS 

Acuerdo Coactivo 12,2 46 
Acuerdo en Firme 164,7 629 

En Apelación 216,8 1 
En Coactivo 819,0 3.513 

En Firme 2.604,5 10.187 
En tramite 2,6 9 

En Investigación 51,8 177 
Exonerado 2.354,1 14.585 
Pagados 3.873,1 22.988 

    Fuente: Area de Sistemas de la entidad- Base de Datos 
 
De acuerdo a lo anterior, el profesional especializado de Gestión Financiera  
certifica que la destinación dada por el instituto a los recaudos por concepto de 
multas,  generadas  por los agentes de transito y  policía de carreteras se orientan 
a: Gastos de Movilidad por valor de $2.426,9 millones,  Educación y Seguridad 
Vial por valor de $698,3 millones y Señalización por valor de $ 471,1 millones. 
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Igualmente  el profesional especializado de Tesorería, certifica que se recaudaron 
por terceros  el 55%, equivalente a $220,4 millones para la policía de carreteras; 
de comparendos elaborados por personal de la policía, recursos que fueron 
girados a la Federación de Municipios.   
 
Al ser analizada la denuncia 022 de 2009, acerca de los comparendos realizados 
por la policía de carreteras, el equipo auditor, concluye que el Instituto cumplió con 
la obligación de transferir mensualmente los dineros correspondientes a la 
Federación colombiana de Municipios, dando cumplimiento a lo estipulado en la 
Ley 769 de 2002,  por otro lado es necesario precisar que el seguimiento a los 
recaudos por este concepto es dispendioso si se tiene en cuenta, que los usuarios 
pueden realizar sus pagos en cualquier ciudad del País por lo tanto se hace difícil 
su consolidación. 
 
Del anterior análisis el equipo Auditor considera que la denuncia no tiene los 
soportes necesarios para que sea consolidada como tal. 
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ANALISIS FINANCIERO  
 
 

CUADRO 14 
INSTITUTO  MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
A DICIEMBRE 31 DE 2008 

Cifras en Millones de Pesos 
DETALLE 2008 % PART 2007 % PART % VAR. 
ACTIVO  
ACTIVO CORRIENTE  
EFECTIVO 355,4 1,3% 293,3 1,1% 21,2%
DEUDORES 17.607,3 62,7% 16.809,3 64,9% 4,7%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 17.962,7 64,0% 17.102,6 66,1% 5,0%
ACTIVO NO CORRIENTE  
INVERSIONES 439,8 1,6% 319,3 1,2% 37,7%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 3.603,0 12,8% 3.324,1 12,8% 8,4%
OTROS ACTIVOS 6.071,8 21,6% 5.146,6 19,9% 18,0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 10.114,6 36,0% 8.790,0 33,9% 15,1%
TOTAL ACTIVO  28.077,3 100,0% 25.892,6 100,0% 8,4%
PASIVO   
PASIVO CORRIENTE  
CUENTAS POR PAGAR 111,9 8,6% 314,4 32,6% -64,4%
OBLIGACIONES LABORALES 181,0 14,0% 161,0 16,7% 12,4%
OTROS PASIVOS 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 292,9 22,6% 475,4 49,3% -38,4%
PASIVO NO CORRIENTE  
CUENTAS POR PAGAR 516,8 40,0% 0,0 0,0% 
OBLIGACIONES LABORALES 483,9 37,4% 489,3 50,7% -1,1%
PASIVOS ESTIMADOS 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1.000,7 77,4% 489,3 50,7% 104,5%
TOTAL PASIVO 1.293,6 100,0% 964,7 100,0% 34,1%
PATRIMONIO  
PATRIMONIO INSTITUTCIONAL 26.783,7 100,0% 24.927,9 100,0% 7,4%
TOTAL PATRIMONIO 26.783,8 100,0% 24.927,9 100,0% 7,4%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 28.077,3 25.892,6  8,4%
Fuente: Estados contables aprobados a diciembre del 2008 
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GRÁFICO 4 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL BALANCE GENERAL 
VIGENCIA 2008 

50%

2%

48% TOTAL ACTIVO 
TOTAL PASIVO
TOTAL PATRIMONIO

 
 
ACTIVO 
 
El activo total al término de la vigencia obtuvo un incremento del 8.4%, siendo el 
activo no corriente el de mayor variación con el 15.1%; producto entre otras, la 
adquisición de un software misional  registrado contablemente en la cuenta Otros 
Activos,  las valorizaciones de las Inversiones Patrimoniales registradas y 
actualizadas a noviembre y diciembre respectivamente. El grupo Deudores es el 
de mayor participación dentro de la estructura del activo total con el 62.7%, su 
incremento con respecto al año inmediatamente anterior fue del 4.7%, que en 
pesos su aumento fue de $798 millones, siendo multas la de mayor impacto dentro 
de la cuenta de Deudores. 
 
Respecto al activo no corriente su participación dentro de la estructura del activo 
total es del 36.0%, siendo otros activos la de mayor representatividad,  producto 
de las valorizaciones de las inversiones patrimoniales que al 31 de diciembre 
ascendieron $5.300.9 millones; es de anotar que la variación respecto al año 
inmediatamente anterior fue del 15.1%.   
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PASIVO 
 
Su composición dentro de la estructura del  balance general asciende únicamente 
al  2%, pero el incremento de las obligaciones  al cierre del periodo contable fue  
considerable;  al pasar de $964.7 millones en el año 2007 a $1.293.6 millones en 
el año 2008, equivalente en su variación al 34.1%, destacándose  el pasivo no 
corriente,  estructurando el 77.4% del total del pasivo,  e incrementándose con 
respecto al año inmediatamente anterior en un 104.5%, su mayor incidencia en su 
orden, está representada en las Operaciones de Crédito Público y Financiamiento 
con Banca Central, con $516.8 millones. Seguido de las Obligaciones Laborales 
correspondiente a los funcionarios pertenecientes al  régimen retroactivo con 
$483.9 millones. 
 
Para resaltar la disminución de las obligaciones en el Pasivo Corriente, al pasar de 
$475.4 millones en el año 2007 a $292.9 millones en el año 2008 siendo su 
variación del -38.4% la mayor incidencia la obtuvo la cuenta de  proveedores. La  
estructura del Pasivo Corriente con respecto al pasivo total fue  del 22.6%. 
 
 
PATRIMONIO  
 
La variación con respecto al año anterior es similar al generado en el Activo total 
8.4%, al pasar de $24.927.8 millones en el año 2007 a $ 26.783.7 millones en el 
año 2008, la mayor incidencia se presentó en el resultado del ejercicio el cual se 
incrementó un 168.2% con respecto a la vigencia inmediatamente anterior.   
 

 
CUADRO 15 

INSTITUTO  MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL 

A DICIEMBRE 31 DE 2008 
 
    Cifras en Millones de Pesos 

DESCRIPCION AÑO 2008 AÑO 2007 % VARIAC. 
INGRESOS OPERACIONALES 13.551,5 8.094,0 67,4%
Ingresos Fiscales 13.305,2 8.094,0 64,4%
Venta de servicios 246,3 0,0 
GASTOS OPERACIONALES 6.540,6 5.848,5 11,8%
Administración 2.135,3 1.932,0 10,5%
De operación 4.400,7 3.911,5 12,5%
Provisiones, agotamiento, depreciaciones. 4,6 5,0 -8%
EXCEDENTE OPERACIONAL 7.010,9 2.245,5 212,2%
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Otros ingresos 87,9 73,2 20,1%
Operaciones Interinstitucionales 15,0 
Operaciones Interinstitucionales 469,3 
Otros gastos 497,3 311,7 59,5%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 6.601,5 2.461,3 168,2%

   FUENTE: Estados Contables aprobados al 31 de diciembre 2008 
 
 
Los Ingresos Operacionales se incrementaron con respecto al año anterior en un 
67.4%, mientras que los gastos Operacionales ascendieron al 11.8%, obteniendo 
un crecimiento en el excedente Operacional del 212.2%, equivalente a $ 4.765.4 
millones,  el factor primordial que incidió en este crecimiento fue el rubro Infracción 
de Transito, al pasar de $4.232.5 millones en el año 2007 a $9.492.4 millones en 
el año 2008, es por ello que pone al Instituto al cierre del periodo contable con 
unos excedentes del ejercicio del orden de $ 6.601.5 millones, cuya variación 
corresponde al 168.2%. el equivalente a $4.140.2 millones; en relación al año 
inmediatamente anterior. 
 
 

CUADRO 16 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
A DICIEMBRE 31 DE 2008 

INDICADOR 2008 2007 

Nivel de endeudamiento  4.6% 3.7% 
Capital de trabajo  17.669.8 $16.627.2 
Margen neto  48.7% 30.4% 

 
 

El nivel de endeudamiento de recursos con capital de terceros, aumentó 0.9 
puntos, al pasar de 3.7% en el 2007 al 4.6% para el año 2008. En cada periodo la 
entidad ha venido aumentando el grado de apalancamiento, con respecto a la 
participación de los acreedores. 
 
El capital de trabajo para la vigencia del 2008 se incrementó en 6.3% con respecto 
a la vigencia del 2007, al pasar de $16.627.2 millones en el año 2007 a $17.669.8 
millones en el año 2008, lo que significa que el Instituto cuenta con activos 
disponibles suficientes  para cubrir exigibilidades a corto plazo. 
 
El Instituto de Tránsito de Pereira viene creciendo en su   rentabilidad final y para 
el  año 2008 quedó en el 48.7%, mientras que el año 2007 fue del  30.4%, lo que 
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significa que la entidad posee fuente de ingresos suficientes para cubrir las gastos 
de operación como de administración. 
 
 
Es importante resaltar la poca credibilidad que posee el derecho cierto de la 
cuenta multas al cierre del periodo contable, toda vez que, existen factores 
exógenos y endógenos, entre otros, como la prescripción de la acción de cobro, 
depuración de registros contables, la existencia de conciliación incoherente de 
cartera entre las áreas responsables de este proceso. 
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HALLAZGOS NEGATIVOS 
 
 
 
Hallazgo Administrativo Nº 1:  
Se evidencian inconsistencias en la planeación presupuestal, como resultado de 
haber proyectado y liquidado su presupuesto con un incremento superior a la 
tendencia que se observa en las cifras históricas de ejecución tanto de sus 
ingresos como de sus gastos, a pesar de  esbozar unos criterios de proyección 
basados en herramientas estadísticas; como también al haber implementado 
políticas y estrategias con el solo objetivo de mejorar los indicadores de 
efectividad, situación presentada como consecuencia de las debilidades en los 
procesos de planeación y estadísticas; como también en el establecimiento de 
políticas de control, generando posibles sanciones al Instituto por las persistentes 
debilidades en este aspecto.  
 
 
Hallazgo Administrativo Nº 2:  
 
De acuerdo a información contable, el Instituto a 31 de diciembre de 2008, tenia 
registrado en cartera un saldo por valor de $17.599,2 millones, mientras que el 
saldo reportado por la Subdirección de Informática en esta misma fecha fue por 
valor de $17.568,7 millones, evidenciándose que no existe coherencia en la 
información generada por cada una de las áreas involucradas, debido a que no se 
realizan conciliaciones entre las áreas de contabilidad, cartera y sistemas, no 
existen canales de comunicación entre las diferentes áreas, no existen puntos de 
control y autocontrol, la información no se encuentra parametrizada, generando 
información poco razonable, verificable y oportuna. 
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CONCLUSIONES 

 
• La Contraloría Municipal de Pereira, conceptúa que la gestión adelantada por 

el Instituto de Tránsito de Pereira al realizar seguimiento al Plan de 
Mejoramiento resultado de la Auditoria al Manejo de las Finanzas de la 
vigencia 2007, es con observaciones, como consecuencia de haber obtenido 
cumplimiento parcial en dos de las tres actividades de mejoramiento 
propuestas, debido a que las políticas implementadas por la administración de 
la Entidad, tendientes a subsanar las debilidades en los  procesos de 
planeación  presupuestal y de cartera, detalladas en los hallazgos 1 y 2,  no 
lograron la efectividad requerida.  En la tercera actividad pactada con el Ente 
de Control, se observa un cumplimiento total al haber recuperado los recursos 
que se habían pagado con presupuesto público por medio de la acción de 
repetición en contra de los ex servidores públicos, en virtud a la condena 
interpuesta por el Juzgado Tercero Administrativo de Pereira mediante 
sentencia del 3 de julio del 2007,  a favor de la Empresa CARMECOL al 
haberse declarado la nulidad de la Resolución número 1819 del 13 de 
diciembre del 2004, por la cual se declara desierta un proceso de contratación 
directa. Por lo anteriormente descrito se concluye que el plan de mejoramiento 
presenta un avance del 66,7%.  

 
• Una vez efectuado seguimiento al plan de mejoramiento suscrito entre el 

Instituto Municipal de Transito y la Contraloría Municipal de Pereira, derivado 
de la auditoria especial al Estado y Manejo de las Finanzas Públicas - vigencia 
2007,  dada la valoración ponderada arroja como resultado un cumplimiento 
parcial del  66,7%.  Lo anterior soportado dentro del análisis realizado por los 
auditores que dos de las tres actividades de mejoramiento propuestas 
presentan resultados favorables de cumplimiento, debido a las políticas 
implementadas por la administración de la Entidad tendientes a subsanar las 
debilidades en los procesos de planeación presupuestal y cartera, detalladas 
en los hallazgos uno (1) y dos (2)  no lograron la efectividad requerida.  

 
• Durante la vigencia analizada, el Instituto, registró modificaciones 

presupuestales, las cuales se realizaron con los respectivos actos 
administrativos que los soportan y basados en la normatividad vigente para tal 
fin. 

• Se evidenció el cumplimiento y existencia de los libros presupuestales tanto de 
ingresos como de gastos y su adecuado manejo; además la coherencia entre 
los datos registrados en estos y los contenidos en las ejecuciones 
presupuestales, cumpliendo así con lo estipulado en  la Resolución 036 de 
1998  del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
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• El Instituto, durante el periodo analizado continúa presentando debilidad  en los 

procesos de  planeación y ejecución presupuestal, tanto en sus ingresos como 
en sus gastos, debido a que las políticas implementadas por la administración  
no lograron la efectividad requerida. 

• La Entidad, ejecutó el presupuesto de inversión tanto física y social, dando 
cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal “Región de Oportunidades”, a 
pesar de haber tenido que realizar reducciones en su programación. 

• Al consolidar los informes trimestrales, se concluye que la Deuda Pública del 
Instituto de Transito, presentó incumplimiento en el primer y tercer trimestre por 
parte del proveedor y por ende suspensión de los pagos de amortización e 
intereses, situación que fue conciliada al finalizar el periodo quedando a 31 de 
diciembre de 2008 un saldo de deuda por valor de $1.955,3 millones, 
denotándose así que la Entidad no fue eficiente en la ejecución de este 
capitulo.  

• Las cuentas por pagar constituidas por el Instituto, se encontraron bien 
estructuradas y debidamente pagadas, de acuerdo a lo preceptuado en el 
estatuto de presupuesto Decreto 111 de 1996 y demás normas establecidas 
sobre el tema a nivel Nacional. 

• El saldo de la cartera registrado por el área de contabilidad y el saldo reportado 
por la Subdirección de Informática en esta misma fecha no es concordante, 
evidenciándose que no se realizan conciliaciones entre las áreas de 
contabilidad, cartera y sistemas, no existen canales de comunicación entre las 
diferentes áreas, no existen puntos de control y autocontrol, concluyéndose 
que el Instituto no fue eficiente en el manejo de dicho proceso. 

• Al cierre de la vigencia fiscal analizada los estados de tesorería y fiscal 
reportaron superávit por valor de $62,6 millones, situación que refleja que la 
Entidad esta en capacidad de cumplir con sus obligaciones de corto plazo. Por 
otro lado se observa que en el estado de situación presupuestal se registra un 
superávit del orden de $62,4 millones obedeciendo principalmente a que el 
Instituto implemento políticas y estrategias con el fin de disminuir sus pagos y 
reservas y al mismo tiempo incrementar el recaudo efectivo de sus ingresos, 
concluyéndose que el Instituto fue eficiente en la utilización de las 
mencionadas herramientas de cierre presupuestal. 

• El Instituto durante el periodo analizado, utilizó eficientemente las herramientas 
financieras como el Programa Anual Mensualizado de Caja PAC, la liquidez y 
las operaciones efectivas de caja. 

• En las áreas de Tesorería y Presupuesto se evidencian puntos de control y 
autocontrol, se observan buenos canales de comunicación y se realizan cruces 
de información de manera periódica generando coherencia en la información 
registrada.  
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• Se evidencio que durante el periodo analizado, la Subdirección de Control 

Interno no realizó auditorias  ni  seguimientos, a los procesos de las áreas de 
presupuesto y tesorería, como tampoco se evidenciaron seguimientos a los 
procesos de cartera, y al recaudo de los comparendos, Además se observo 
debilidad en los seguimientos realizados a los compromisos pactados en los 
planes de mejoramiento y debilidad en la etapa de planeación de las auditorias 
internas toda vez que no se evidenció la existencia de los programas de 
auditoria, impidiendo realizar un seguimiento al cumplimiento de las actividades 
programadas; incumpliendo los lineamientos descritos en el Manual de 
auditorias adoptado por medio de Resolución numero 1583 del 29 de agosto 
del 2006, manual que a la fecha del proceso auditor se encontraba 
desactualizado con respecto a las normas de calidad, teniendo en cuenta  que 
la Entidad se encuentra certificada desde el 19 de enero de 2006.  

• El equipo auditor, después de realizar análisis a los documentos de la denuncia 
043 de 2008, considera que el Ente de Control, no cuenta con los fundamentos 
legales para darle mérito a la mencionada denuncia. 

• Al ser analizada la denuncia 022 de 2009, acerca de los comparendos 
realizados por la policía de carreteras, el equipo auditor, concluye que el 
Instituto cumplió con la obligación de transferir mensualmente los dineros 
correspondientes a la Federación colombiana de Municipios,  por valor de 
$220,4 millones correspondiente al 55 %  establecido  por la ley 769 de 2002, 
por lo tanto la Contraloría Municipal de Pereira, no cuenta con los fundamentos 
legales para darle mérito a la mencionada denuncia. 

 
La Contraloría Municipal de Pereira, al culminar la evaluación al manejo y estado 
de las finanzas del Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, evidenció 
inconsistencias y debilidades de forma en el proceso presupuestal y de tesorería 
que se relacionan en los hallazgos del presente informe, las cuales son 
susceptibles de mejoramiento por parte de la Entidad auditada. Por lo anterior este 
Organismo de Control Certifica las finanzas correspondientes a la vigencia 2008.  
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ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

VIGENCIA 2008 
 
 
ANALISIS PRESUPUESTAL 
 
El Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira, para la vigencia comprendida 
entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2008, apropió un presupuesto de 
Rentas y  Recursos de Capital y Apropiaciones para Gastos, el cual ascendió a la 
suma de $8.244,2 millones, aprobado por el Concejo Municipal mediante el 
Acuerdo número 059 de 2007 y liquidado por la Entidad por medio de la 
Resolución número 500 del veintiocho (28) de diciembre  de 2007.  En la 
verificación, confrontación de la estructura del presupuesto de gastos, se 
evidenciaron situaciones de forma como: códigos repetidos, ubicación de 
apropiaciones en diferente lugar de una vigencia a otra,  dando origen a la 
duplicidad de códigos. 
 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 
En el periodo  2008 el Aeropuerto Internacional Matecaña realizó adiciones por el 
orden de $2.203,5 millones, logrando consolidar un presupuesto vigente ingresos 
de $10.447,7 millones;  así mismo se le adicionó al presupuesto de gastos la suma 
de $2.867,3 millones y reducciones la cuantía de $663,8 millones alcanzando un 
presupuesto vigente del orden de $10.447,7 millones. 
 
En la vigencia 2008 se realizaron dos modificaciones al presupuesto, que carecen 
de soportes  así: 
 
El Decreto 153 del 15 de febrero de 2008 aprueba una adición al presupuesto de 
ingresos y gastos en cuantía de $1.221,9 millones correspondiente a las reservas 
presupuéstales del periodo 2007, las cuales son aprobadas por el Alcalde, es de 
resaltar que estos dineros ingresaron a la Entidad, se incorporaron al presupuesto 
sin  la elaboración de la respectiva Resolución interna, así como lo manifiesta el 
Decreto en el articulo No 3 del considerando.  
 
Así mismo el 9 de junio de 2008  con el acuerdo número 22 se adiciona al 
presupuesto de ingresos y gastos el valor de $981,6 millones, careciendo de su 
respectivo soporte legal, como es la Resolución Interna, donde desagrega en sus 
respectivos modificación en los rubros. Teniendo en cuenta que el Acuerdo le da 
legalidad, quedando pendiente la constancia interna relacionada con las funciones 
del Representante Legal, como ordenador del gasto. 
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A través  de la Resolución 056 de febrero 19 de 2008, hacen alusión a la 
modificación del presupuesto de rentas con la creación de un rubro denominado 
Ingresos de Ley 819 Reservas presupuéstales 2007, con el código 120304, en el 
considerando en su numeral uno (1) relaciona que el Aeropuerto Internacional 
expidió la Resolución No 505 de diciembre 28 de 2007 sobre liquidación del 
presupuesto de rentas y gastos, teniendo en cuenta que debe ser la Resolución 
500.  
 
En el manual de Procesos y Procedimientos de la entidad, no se encuentra el 
procedimiento para modificar el presupuesto, con respecto a traslados, adiciones y 
reducciones, se hace necesario incluir este procedimiento para lograr un control 
más eficiente en las modificaciones. 
 
En la vigencia 2008, se registraron traslados internos, en el Aeropuerto, por un 
valor de $ 663,8 millones, distribuidos en un 75,0% dirigidos a inversión y un 
25,0% Funcionamiento y servicio de deuda, a través de 16 Resoluciones Internas 
así: 
 
 

CUADRO 1 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
VIGENCIA 2008 

 

Cifras en miles de pesos  

TRASLADOS Modificaciones  
Descripción Apropiación

Inicial Crédito  Contracredito Adición Reduc. 
Apropiación

vigente 

GASTOS 8.244.288,0 663.865,0 663.865,0 2.203.527,0 0,0 10.447.815,0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4.276.732,0 106.135,0 166.135,0 0,0 0,0 4.216.732,0

TRASLADOS Modificaciones 
Descripción Apropiación

Inicial 
Crédito  Contracredito Adición Reduc. 

Apropiación
vigente 

Sueldo Personal de Nomina 949.500,0     949.500,0

Auxilio de Transporte 6.960,0     6.960,0

Recargos Nocturnos y Festivos 43.155,0  10.500,0   32.655,0

Prima de Navidad 81.763,0 2.000,0    83.763,0

Prima de Vacaciones 39.590,0     39.590,0
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TRASLADOS Modificaciones  

Descripción Apropiación
Inicial Crédito  Contracredito Adición Reduc. 

Apropiación
vigente 

Indemnizaciones 9.500,0     9.500,0

Contrato de Prestación de Servicios 74.300,0 15.425,0    89.725,0

Bonificación por Antigüedad 219,0     219,0

Intereses a las Cesantías 6.825,0     6.825,0

Caja Compensación, Sena, ICBF 89.675,0     89.675,0

Empresas Promotoras de Salud 90.420,0  4.000,0   86.420,0

Administradora de Fondos de 
Pensiones 138.733,0     138.733,0

Administradora de Riesgos 
Profesionales 36.515,0     36.515,0

Prima de Alimentación 420,0 15.400,0    15.820,0

Prima Extra de Navidad 285,0     285,0

Contratos de Aprendizaje 43.500,0  18.325,0   25.175,0

GASTOS GENERALES 2.457.932,0 63.100,0 123.100,0 0,0 0,0 2.397.932,0

Materiales y Suministros 39.900,0 5.000,0    44.900,0

Mantenimiento 196.411,0     196.411,0

Recepciones Oficiales 2.000,0     2.000,0

Seguros y Transporte de Valores 165.375,0  20.000,0   145.375,0

Servicios Públicos 417.900,0 30.000,0    447.900,0

Impresos y Publicaciones 22.100,0     22.100,0

Viáticos Funcionarios de Nomina 21.000,0  10.000,0   11.000,0

Gastos Bancarios 49.950,0     49.950,0

Servicio y Material de Aseo 299.250,0  12.000,0   287.250,0

Servicio de Vigilancia 488.993,0     488.993,0

Combustibles y Lubricantes 52.800,0     52.800,0

Tributos e Impuestos 1.000,0 100,0    1.100,0

Transporte Personal Operativo 
Aeronáutico 40.950,0  3.000,0   37.950,0

Comunicaciones, Transporte Aéreo y 
Terrestre 48.000,0 13.000,0    61.000,0

Dotación Personal 17.325,0 3.000,0    20.325,0

Festividades Cívicas 43.000,0 12.000,0    55.000,0

Bienestar Social 41.128,0     41.128,0

Gastos Varios e Imprevistos 2.000,0     2.000,0

Gastos de Sistematización 33.600,0     33.600,0

Devoluciones 2.000,0     2.000,0
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TRASLADOS Modificaciones  

Apropiación
Inicial 

Apropiación
vigente Descripción 

Crédito  Contracredito Adición Reduc. 

Comisiones 86.900,0     86.900,0

Convenios Institucionales 99.600,0  18.100,0   81.500,0

Sentencias , Fallos y Conciliaciones 199.950,0  60.000,0   139.950,0

Arrendamientos 76.800,0     76.800,0

Gastos Carrera Administrativa 10.000,0     10.000,0

TRANSFERENCIAS 207.440,0 10.210,0 10.210,0 0,0 0,0 207.440,0

Cesantias 129.780,0  10.210,0   119.570,0

Nomina Pensionados 41.200,0     41.200,0

Aportes Contraloría 26.460,0 6.210,0    32.670,0

Cuotas Partes Pensionales 10.000,0 4.000,0    14.000,0

SERVICIO DE LA DEUDA 1.035.132,0 60.000,0 0,0 0,0 0,0 1.095.132,0

AMORTIZACION 727.750,0     727.750,0

INTERESES 307.382,0 60.000,0    367.382,0

INVERSIONES 2.932.424,0 497.730,0 497.730,0 2.203.527,0 0,0 5.135.951,0

INFRAESTRUCTURA FISICA 180.000,0 0,0 11.150,0   168.850,0

INFRAESTRUCTURA TECNICA 293.000,0 0,0 145.330,0 300.000,0  447.670,0

IMPLANTACION DEL SISTEMA 
INTRGRAL DE SEGURIDAD 
AEROPORTUARIA 

550.000,0 109.900,0 107.450,0 200.000,0  752.450,0

ATENCION Y PREVENCION DE 
EMERGENCIAS 145.000,0 0,0 6.400,0   138.600,0

PROGRAMAS INSTITUCIONALES 622.424,0 276.230,0 227.400,0 581.757,0 0,0 1.253.011,0

Programa Salud Ocupacional 87.000,0   381.586,0  468.586,0

Programa de Manejo Ambiental 80.000,0  30.000,0 100.000,0 0,0 150.000,0

Capacitacion y Desarrollo 
Institucional 20.000,0   0,0 0,0 20.000,0

Proyecto Integral de Sistemas 35.424,0 12.000,0    47.424,0

Estudios y Consultorías en el A.I.M. 400.000,0 264.230,0 197.400,0 100.171,0  567.001,0

Implementacion de sistema de 
Atención al Usuario 0,0   0,0  0,0
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TRASLADOS Modificaciones  

Descripción Apropiación
Inicial Crédito  Contracredito Adición Reduc. 

Apropiación
vigente 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE 
LA PISTA 1.142.000,0 111.600,0  1.121.770,0  2.375.370,0

 Fuente: Calculo del equipo auditor-Rendición de la cuenta- Área Financiera de la entidad  
   
 
Los movimientos de los traslados presupuéstales fueron soportados por las 
siguientes Resoluciones: 076 del 11 de marzo, 093 del 31 de marzo, 101 del 3 de 
Abril, 105 del 7 de abril, 161 del 4 de junio, 163 del 06 de junio, 168 del 11 de 
junio, 182 del 18 de junio, 230 del 18 de julio, 344 del 20 de octubre, 349 del 22 de 
octubre, 377 del 14 de noviembre, 380 del 18 de noviembre, 384 del 19 de 
noviembre, 386 del 20 de noviembre, 403 del 2 de diciembre;  adicionalmente el 
Decreto 153 del 15 de febrero de 2008, Acuerdos números 22 del 9 junio de 2008 
y Acuerdo 52 del 29 octubre 2008.  
 
 
VERIFICACIÒN DE LIBROS PRESUPUESTALES 
 
Se evidenció la existencia de los libros presupuéstales tanto de ingresos como de 
gastos así como su adecuado manejo; además la coherencia entre los datos 
registrados en estos y los contenidos en las ejecuciones presupuéstales, 
cumpliendo así con lo estipulado en  la Resolución número 036 de 1998 del 
Ministerio del Hacienda y Crédito Público. 
 
 
 
COMPORTAMIENTO DEL INGRESO 
 
El Presupuesto de Ingresos del Aeropuerto Internacional Matecaña, vigencia fiscal 
2008 presentó una ejecución de $10.631,8 millones;  Al inicio de la vigencia se 
aforó un presupuesto por valor de $8.244,2 millones y en el transcurso del periodo 
se realizaron  adicciones en cuantía de $2.203,5 millones, mostrando una 
ejecución del 101,8% con respecto al presupuesto final. 
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CUADRO 2 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 

COMPORTAMIENTO DEL INGRESO 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

VIGENCIA 2008 
 
 
Cifras en Millones de pesos/ cifras porcentuales 

Código 
 Descripción Ejec 

2007 
Aforo 
Inicial

 
Modificaciones Aforo 

Vigente
Efectivo 

acumulado 
% de 
Ejec % de Variac

    Adició
n 

Reduc.     

1.1 INGRESOS 
CORRIENTES 

7.867,4 7.970,0 0,0 0,0 7.970,0 8.088,4 101,5 2,8

1.2 RECURSOS DE 
CAPITAL 

2.299,9 274,2 2.203,5 0,0 2.477,7 2.543,4 102,7 10,6

1.2.01 Recursos del 
Activo 

77,2 50,0 0,0 0,0 50,0 115,7 231,4 49,9

1.2.02 Recursos del 
Crédito 

2.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.03 Recursos del 
Balance 

222,7 224,2 2.203,5 0,0 2.427,7 2.427,7 100,0 990,1

1 TOTAL 
INGRESOS 

10.167,3 8.244,2 2.203,5 0,0 10.447,7 10.631,8 101,8 4,6

Fuente: cálculos auditor, Rendición de la cuenta, Area Financiera de la Entidad,   
 
Los ingresos del Aeropuerto Internacional Matecaña están conformados por los 
ingresos corrientes con una participación del 76,1% y los recursos de capital con 
el 23,9%.  Dentro de los ingresos corriente los renglones con mayor participación 
son las tasas aeroportuarias nacionales e internacionales con el 70,9% 
representando un recaudo de $5.737,7 millones.  Estos ingresos provienen del 
impuesto que se le aplica a cada uno de los pasajeros que hacen uso del 
Aeropuerto;  las tasa para la vigencia 2008 se aplicaron así: nacional hasta el 8 de 
mayo el impuesto correspondía a $10.000 pesos y a partir de esta fecha el valor 
fue de $10.600 pesos, soportada con Resolución No.138 de mayo 7 de 2008;  Con 
respecto a la tasa aeroportuaria Internacional se cobra de acuerdo a la tasa 
representativa del mercado a un valor de Usd$33,0; en el periodo objeto de 
análisis, el monto en pesos de la tasa aeroportuaria internacional fluctuó con 
respecto  al cambio entre $64.000,0 y 77.000 mil pesos. 
 
Los ingresos por tasa aeroportuaria en el periodo 2008 provienen de los pasajeros 
que utilizaron  el Aeropuerto de salida con destino nacional  220.172 personas, 
presentado una disminución de 13.283 con relación a la vigencia anterior, está se 
vio reflejada en el recaudo comparado con el año 2007,  los pasajeros que 
hicieron uso del Aeropuerto con destino Internacional fueron de 59.100 personas, 
presentando un incremento con respecto al año anterior en 1806 pasajeros esta 
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variación se dio por la apertura de una nueva ruta a Panamá, con la  aerolínea 
Aerorepública.  Es de aclarar que los pasajeros se incrementaron pero los 
ingresos disminuyeron debido a la variación del dólar, en algunos meses del año, 
por efecto del comportamiento de la economía.  
 
Según la Asociación del Transporte Aéreo, en Colombia se presentó una 
tendencia a la baja con respecto a los pasajeros nacionales debido a los 
siguientes factores: El mercado doméstico entra en contracción, altos precios del 
petróleo y por último los costos del sector crecen a un ritmo superior al de la 
inflación, como consecuencia de estos factores los costos de los pasajes aéreos 
aumentan; lo que lleva a que los pasajeros utilicen otros medios de transporte, 
para sus viajes a nivel nacional. Esto explica porque se desacelero la demanda de 
pasajes nacionales en el Aeropuerto Internacional Matecaña. 
 
Siguiendo en orden de importancia el ítem Derechos de Aterrizaje en la vigencia 
2008 fueron del orden 12.128 aterrizajes, se presupuestaron menos aterrizajes 
que los que se realizaron  por eso se reflejo un porcentaje de ejecución del 
116,6%; Las tarifas que se cobraron  se rigieron  por medio  de la Resolución 
00097 de la Aeronáutica Civil del 17 de enero de 2008.  
 
El renglón Debido Cobrar logró una ejecución del 106,5% para el periodo de 
análisis, logrando recaudar $339,6 millones. A la fecha de corte 31 de diciembre 
de 2008 según informe de cartera queda un debido a cobrar presupuestado para 
el año 2009 por valor de $312,0 millones.  
 
El rubro de arrendamiento participa con el 9,7% con relación al total de  los 
ingresos corrientes,  presentando un recaudo de $782,3 millones representado en 
locales comerciales, oficinas, módulos, salas VIP, bodegas, hangares, 
parqueaderos, terrenos, espacios de servicios y publicidad. El porcentaje de 
ejecución es de 130.8% para la vigencia auditada. 
 
 

CUADRO 3 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 

COMPOSICION RECAUDO -ESPACIOS ARRENDADOS- 
VIGENCIA 2008 

 
Cifras en millones de pesos 

CONCEPTO VALOR RECAUDO 
VIGENCIA 2008 NUMERO DE ESPACIOS 

Locales Comerciales  260,6 31 Locales 2do nivel 
Oficinas  17 locales 1er nivel 
Módulos   24 
Salas VIP  2 Avianca 
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CONCEPTO VALOR RECAUDO 
VIGENCIA 2008 NUMERO DE ESPACIOS 

Bodegas 94,0 22 Aviación General 
Hangares 39,1 17 Aviación General 
Parqueaderos 18,8 2 
Terrenos 48,8 2 
Espacios de Servicios 20,4 5 
Publicidad 56,5 2 Contratos 
Avianca 210,7 Locales-Bodegas-Módulos
Aeroexpreso-Aerotaxi 33,1 Locales-Hangares 
TOTAL 782,0 124 

Fuente: Cálculo Equipo auditor- Área Administrativa Financiera 
 
LOCALES COMERCIALES 
 
El aeropuerto cuenta con treinta y un (31) locales comerciales por los cuales le 
ingresaron recursos en la vigencia 2008 la suma de $260,6 millones, a 
continuación se relacionan las inconsistencias observadas en este servicio: 
 
El local No. 28 arrendado a Satena y el 5A arrendado a Suramericana de Juegos 
se encuentran desocupados en el momento de la visita ocular a cada uno, 
continúan pagando el canon de arrendamiento. Incumpliendo lo estipulado en el 
contrato con respecto a la utilización del local para el fin que fue arrendado (literal 
d cláusula 9ª), es decir los inmuebles, no están siendo utilizados como se pacto 
inicialmente, Satena no esta funcionando como aerolínea y Suramericana de 
Juegos, no tiene las maquinas de monedas, la cual es su actividad principal.    
 
En el momento de la presente auditoria el local número 25 aparece como 
desocupado según relación de la entidad, pero de acuerdo a visita realizada, se 
encontró que esta siendo ocupado por la Policía Nacional, teniendo en cuenta que 
no existe un documento por parte de la entidad donde concedan ocupar este 
espacio. 
 
Con respecto a los contratos No. 2009006 a nombre de crisaltex, y  el contrato No. 
2009005 Aeroservicios se pudo determinar que a la fecha de la auditoria 24 de 
abril aún no se encuentran legalizados dichos contratos, teniendo en cuenta sus 
fechas de vencimiento, en el caso de Crisalltex la fecha fue el 20 de enero de 
2009;  incumpliendo la cláusula cuarta paragrafo primero (contrato firmado el 29 
de diciembre de 2006): solicitud de prórroga del contrato: en el evento que el 
ARRENDATARIO desee continuar con el uso del inmueble arrendado, debe 
manifestar su interés por escrito al ARRENDADOR, con una antelación no inferior 
a treinta (30) días del vencimiento del plazo contractual. No se evidencia oficio 
donde el Arrendatario desee continuar con el contrato a la fecha de la auditoria, 
con el riesgo que se venzan las pólizas de cumplimiento. 
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La Entidad no ejerció un control efectivo en el arrendamiento del local 16A, con el 
arrendatario Crisaltex, en lo que respecta a la actualización, legalización del 
contrato, teniendo en cuenta que durante los años 2002 hasta el 23 enero de   
2007 no se evidenciaron contratos entre las partes,  a partir de esta fecha se 
encuentra el contrato No 2006112,  con una duración de dos años, hasta el 22 de 
enero de 2009, encontrándose que al 20 de abril de 2009, aún no se ha firmado el 
nuevo contrato con dicha empresa.  Desacatando lo establecido en el manual de 
funciones,  del representante legal, todas las acciones realizadas en la  entidad 
deben estar soportadas por un acto administrativo, con el fin de legalizar dichas 
acciones. 
 
En el caso del contrato No.2006112 Confecciones Crisalltex se encontró lo 
siguiente: al hacer el  cruce con los comprobantes de ingreso de los pagos 
realizados por concepto de arrendamiento y reintegro de servicios públicos, se 
encontró que crisalltex realizó pagos entre el periodo de Mayo a Diciembre según 
comprobantes de Ingreso Números: 485, 524, 620, 776, 799, 863, 991, 1046, de la 
vigencia periodo de estudio,  sin cancelar Enero a Abril, por esta acción no se  
percibieron ingresos por valor de  $  5,9  millones. A este arrendatario el 
aeropuerto no le incremento el canon de arrendamiento estipulado por el Gobierno 
Nacional en un 6.4%, incumpliendo  el parágrafo quinto (reajustes del canon);  Los 
meses de Mayo a Diciembre se les cobro por concepto de arrendamiento $11.2 
millones cuando en realidad se le debió haber cobrado $11.9 millones dejando de 
percibir recursos por $716.800 pesos.  
 
Así mismo se pudo determinar que en el año 2007, no se percibieron recursos del 
arrendatario según Notas de cliente donde se realizó la reversión de las facturas 
No.  4939,5038,5129, por valor de $15,4 millones; De acuerdo a la orden  
impartida por el  Asesor Jurídico de la entidad a la jefe de presupuestos por medio 
del outlook interno y un oficio fechado del 08 de Mayo de 2007 en donde se 
informa la suspención de facturación a la empresa Crisalltex a partir de esa fecha.   
 
El Aeropuerto cuenta once (11) oficinas; ocho (8) Módulos  y dos (2) salas VIP 
utilizadas para el servicio de los pasajeros y de la tripulación, a estos servicios no 
se les pudo determinar el canon de arrendamiento mensual ya que el contrato se 
hace por un valor global y no especifican el valor de cada espacio arrendado. 
 
Con relación a otros espacios el Aeropuerto cuenta con 11 (once) Bodegas, 
incluyendo la bodega del archivo histórico, por este concepto la entidad obtuvo 
recursos en cuantía de $94,0 millones. Con respecto a las bodegas 1 y 2, se 
encuentran en proceso de restitución del bien, por cuanto existe incumplimiento 
del contrato en lo que concierne al canon, a  02 de diciembre de 2008 se 
adeudaban $34,6 millones de todos los locales ocupados por la empresa 
Aerotaxiaeromel.  
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El aeropuerto cuenta con Dieciocho (18) Hangares, destinados al parqueo de 
aeronaves, por este concepto se recaudo en la vigencia 2008, $39,1 millones. En 
visita a estos espacios se pudo determinar que el Hangar número 1 no presenta 
estructura física solo existe el lote, por el cual no se cobra arrendamiento, ni hay 
contrato; y el hangar No. 2 según relación presentada por la entidad aparece como 
desocupado, sin embargo,  en el momento de la visita la avioneta HK 4593, hacia 
uso de este espacio, sin ningún documento que soporte el uso de este. Los 
Hangares 9 y 11,  están en proceso jurídico, por el no cumplimento del contrato, 
por lo tanto se encuentra en  restitución el bien inmueble. 
 
La empresa Aerotaxi aeromel tenía contratado los Hangares 4, 6, 7 y 14, en el 
desarrollo de la auditoria se pudo evidenciar que fueron entregados a la entidad 
los hangares 4 y 14, por medio de acta del 12 de Diciembre de 2008, sin embrago,  
el Hangar No 4 fue ocupado por otro usuario diferente al especificado en el 
contrato No. 2007095 como lo determina el oficio fechado el 02 de Diciembre de 
2008,  los Hangares 6 y 7 no han sido entregados.   
 
Otro concepto por el cual la Entidad percibe ingresos son los dos (2) parqueaderos 
los cuales se encuentran divididos en parte baja y parte alta,  en el periodo 2008, 
el recaudo ascendió a $ 18,8 millones, soportados en el contrato No. 2005023 a 
nombre de comercializadora Tatamá, parqueadero parte alta,  y en el contrato 
No. 2007106 a nombre de Orlando Ceballos; Es de resaltar que el contrato No 
2005023 se encuentra con un proceso jurídico ocasionado por  vicio de forma  en 
el contrato el número y las letras no coincidía es decir en letras decía tres  y en 
número (30),  lo que dio como resultado una prorroga por dos (2) años más para 
este contrato. Los dos (2) arrendatarios se encontraban al día con el pago de sus 
obligaciones a la fecha de la auditoria. 
 
El aeropuerto cuenta con dos (2) terrenos que se encuentra ocupados por el 
Restaurante Rancherito Antioqueño y el segundo por la Organización Terpel, se 
recibieron ingresos anuales por este concepto por valor de $48,8 millones, en el 
momento de la auditoria los contratos se encuentran legalizados y con los pagos 
por concepto de arrendamiento y servicios públicos al día. 
 
El contrato No 2007095 a nombre de Alirio chacón, tiene contratado el Hangar No 
4, se pudo evidenciar según oficio de fecha 2 de diciembre de 2008, que este 
espacio fue ocupado por otro usuario, incumpliendo lo estipulado en el contrato en 
lo que respecta, que no podrá cederse o subarrendarse total o parcialmente, ni 
cambiarse su destinación, corroborándose una vez más  que no existen controles 
en estas áreas. 
 
Con respecto a las oficinas ocupadas por las entidades de apoyo, (ICA, DIAN, 
POLICIA) la entidad no cuenta con un Comodato o Convenio interinstitucional, que 
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permita al Aeropuerto lograr un control más eficiente sobre los bienes de la 
Entidad.  Otro servicio que presta el Aeropuerto son los espacios, relacionado con 
máquina empacadora de maleta, cajeros electrónicos y dispensadores de comida 
donde le aportan a la entidad $20,4 millones, representado en  siete (7) espacios..  
 
Dos (2) empresas tiene contratos con el aeropuerto para prestar el servicio de 
publicidad, estas son Efectimedios S.A, Marketing Limitada,  por este concepto 
ingresaron al aeropuerto $56.5 millones. Los contratos y convenios firmados por el 
AIM y estas dos (2) empresas de publicidad presentan los siguientes hechos: 
 
En el transcurso de la vigencia 2008 por medio de los informes de interventoría 
Editorial Marketing Total Limitada superó los espacios publicitarios inicialmente 
contratados, dejándose de percibir ingresos por un monto de $11,6 millones; 
mediante acta de reunión No. 01 fechada del 08 de septiembre de 2008, acordó 
que los saldos pendientes por facturar eran de $4,1 millones, incluyendo intereses, 
valor que nunca fue reportado al área de Contabilidad y presupuestos, ni 
cancelado en el área de Tesorería.     
 
En el año 2007 el A.I.M celebró un convenio con la empresa Efectimedios cuyo 
objeto era el suministro de 70 sillas metálicas, como contraprestación el AIM 
autorizaba la intervención  publicitaria en el área de puente de acceso al 
Parqueadero superior y frente del AIM con cuatro mupies doble cara, se estimo 
una cuantía de $39,0 millones. A la fecha de la auditoría aún permanecen 
instalados estos mupies con publicidad alusiva a COMCEL, tal como consta en el 
Acta de Visita Fiscal fechada del 24 de marzo de 2009, firmada por la directora 
administrativa y financiera; sin que exista un documento como un contrato o 
convenio donde se legalice la utilización de estos espacios, el convenio finalizó el  
08 de Octubre de 2008, y no le da la fuerza legal para seguir utilizando estos 
espacios; Adicional a esto, estos espacios no están contemplados dentro del 
contrato 2007058, firmado el treinta (30) de abril de 2007 y legalizado por medio 
de Resolución de Gerencia No.215 del 15 de Mayo de 2007.  
 
Por último en el expediente del contrato 2007058 con Efectimedios se encuentra el 
otrosí No. 2 que aclara la cláusula al contrato en mención, se incluyen 70 sillas 
metálicas, 10 sillas para comedor  y 12 carros maleteros, presentándose los 
siguientes hechos: el otrosí carece de fecha de iniciación, no existe coherencia 
entre el objeto del contrato y el otrosí, adicional a esto los elementos relacionados 
en el otro sí No. 2 no fueron ingresados al inventario del AIM. Este convenio fue 
firmado por la Gerente del AIM, el Asesor Jurídico del AIM y el Representante de 
Efectimedios S.A. 
 
La facturación correspondientes a Ingresos por concepto de publicidad, no se 
encuentra discriminada con relación a la cantidad de pautas publicitarias 
expuestas durante el mes, teniendo en cuenta que el concepto de la factura tiene 
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por objeto detallar claramente el cobro de estos sitios publicitarios. Se 
evidenciaron contratos, donde el contratista cuenta con varios espacios, cobrando 
un canon de arrendamiento global, presentándose dificultad para identificar los 
ingresos por servicios  
 
El renglón rentístico Puente de Abordaje para el año 2008 fue utilizado 2.283 
veces, la tarifa que se le cobro a las aerolíneas fue de $92.300 es decir 6 SMLV. 
Se recaudo $197,4 millones, teniendo en cuenta que se presupuesto para la 
vigencia $259,2 presentando una ejecución de 76.2% y una disminución del 17,3% 
con respecto al año anterior debido a que en el periodo objeto de estudio la flotilla 
de aviones utilizados por Avianca en algunos casos  son los Focker 50, los cuales 
no necesitan puente de abordaje. 
 
En la vigencia 2008 la entidad recaudó por concepto de Reintegro por Servicios 
Públicos la suma de  $103,5 millones, con un promedio mensual de $8.6 millones, 
correspondiente al uso, consumo y mantenimiento de los servicios públicos, es de 
resaltar que la entidad no cuenta con un estudio técnico, actualizado  que soporte 
el cobro de estos servicios a los arrendatarios, por lo tanto se debe establecer por 
parte de la entidad, un estudio que permita cobrar de forma más real y coherente 
el consumo de servicios públicos de acuerdo al área, ocupación y servicio. En el 
año 2008 por servicios públicos el aeropuerto canceló $447.9 millones/año, un 
promedio de 37,3 mensual, recaudo 8,6 millones/mensual Es decir el 77% de 
estos gastos lo asume el aeropuerto y el 23% los arrendatarios. 
 
En el periodo 2008 se recaudaron 67,2 millones por concepto de 11.617 Parqueos 
de Aviones, pertenecientes a la aerolíneas que tiene rutas por el Aeropuerto 
Internacional Matecaña. Así mismo por el servicio de extensión de horario se 
recaudo 24,0 millones con una variación de 43,2% con respecto a la vigencia 
2007, en el periodo objeto de estudio se extendieron los horarios después de las 
22:00 horas debido al mal tiempo y otros factores que influyeron en este resultado. 
 
El ítem Otros ingresos presenta un porcentaje de ejecución de 141,2% , 
recaudando $86,1 millones, estos ingresos están representados en intereses de 
mora, intereses sobre depósitos de instituciones financieras, utilidad por 
valorización de las inversiones administrativas, fotocopias, arrendamientos, 
servicios de utilización del gimnasio, acompañamiento de bomberos. 
 
El Capítulo Recursos de Capital presenta una ejecución de $2.543,4 millones 
logrando así un 102% de lo proyectado; En este capítulo el rubro más 
representativo es el renglón Recursos del Balance, que inicio con un aforo de 
$224,2 millones, en el transcurso de la vigencia se presentaron adiciones por valor 
de $2.203,5 millones, representados en sus acápites excedente financieros. 
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Por otro lado se visualizan variaciones decrecientes en los siguientes renglones, 
Servicios puente de abordaje 17,3% influenciados por el cambio de flotillas de 
aviones que no requieren el uso del puente de abordaje, así mismo los parqueos 
presentan una disminución del 9,6%. Estos eventos corresponden a situaciones 
externas ya que la flota de aviones utilizados por las aerolíneas como Avianca, 
Aires y Aexpa, no necesitan el puente de abordaje.  
 
 

GRAFICO 1 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 

COMPOSICION DEL INGRESO 
VIGENCIA 2008 

 

76,1%

23,9%

INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS DE CAPITAL

             FUENTE: Area de Presupuestos- Calculo Equipo auditor CMP. 
 
 
 
 
COMPORTAMIENTO DEL GASTO 
 
En el periodo objeto de análisis el gasto alcanzó un nivel de ejecución de $9.956,2 
millones, con un porcentaje de cumplimiento 95.3%, con relación a lo 
presupuestado; con respecto a la vigencia 2007, registró un incremento nominal 
del 11.2%. Por grupos de gastos la inversión tiene una participación del 50.7%, 
gastos de funcionamiento 38.3% y servicio a la deuda de 11%, con respecto al 
total de gastos. 
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CUADRO 4 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 
VIGENCIA 2008 

 
 
Cifras en Millones de pesos-cifras porcentuales 

TRASLADOS Modificaciones 

Descripción Ejecución 
2007 

Apropiación 
Inicial Crédito Contra

credito Adición Reduc.
Apropiación 

vigente 
Ejecución 

pptal 
% 

Ejecuc
% 

Variac 

GASTOS 8.956,1 8.244,2 663,8 663,8 2.203,5 0,0 10.447,8 9.956,2 95,3 11,2
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 3.786,7 4.276,7 106,1 166,1 0,0 0,0 4.216,7 3.810,9 90,4 0,6

SERVICIOS 
PERSONALES 1.473,3 1.611,4 32,8 32,8 0,0 0,0 1.611,4 1.580,1 98,0 7,2

GASTOS 
GENERALES 2.125,0 2.457,9 63,1 123,1 0,0 0,0 2.397,9 2.057,3 85,8 -3,2

TRANSFERENCIAS 188,4 207,4 10,2 10,2 0,0 0,0 207,4 173,5 83,6 -7,9
SERVICIO DE LA 
DEUDA 821,5 1.035,1 60,0 0,0 0,0 0,0 1.095,1 1.093,3 99,8 33,1

INVERSIONES 4.347,9 2.932,4 497,7 497,7 2.203,5 0,0 5.136,0 5.051,9 98,4 16,2
Fuente: Área Financiera, rendición de la cuenta y cálculo equipo auditor 
 
 
La ejecución global del gasto durante la vigencia 2008 ascendió a $9.956,2 
millones, donde se destaca el capítulo de inversión el cual presentó una ejecución  
del 98.4% equivalente a $5.051,9 millones de pesos que representan el 50,7%, del 
gasto total  y una variación porcentual del 16,2% incremento que tuvo lugar por la 
ejecución de contratos dirigidos al mejoramiento, mantenimiento y adecuación de 
la pista de aterrizaje, sistema integral de seguridad aeroportuaria, programas de 
salud ocupacional, programa ambiental y proyecto integral de sistemas. 
 
 
Gastos personales 
 
Presenta una ejecución de $ 1.580,1 millones con una participación 15,9% frente 
al total de gastos, y una variación frente al año anterior del 7.2%, esto debido al 
incremento en los salarios, auxilio de transporte y demás apropiaciones de 
acuerdo a la ley. El AIM cuenta cincuenta y cinco (55) personas de planta, 
distribuidas de la siguiente manera: cinco (5) directivos, doce (12) administrativos, 
y treinta y ocho (38) operativos. 
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Gastos Generales 
 
El capítulo Gastos Generales, presentó una ejecución de  $2.057,3 millones con 
un porcentaje del 85,8%, con relación a lo presupuestado, su variación arrojó una 
disminución de 3,2% puntos, influenciadas por las siguientes apropiaciones: 
recepciones oficiales, devoluciones y gastos de carrera administrativa, estos 
rubros no presentaron ejecución en el periodo objeto de estudio. 
 
Materiales y Suministros:  Los gastos fueron destinados para el reintegro de caja 
menor, suministro de alimentos para el personal que le sirve a la entidad; 
suministro de elementos de aseo, cafetería y suministro de papelería, alcanzando 
una ejecución de $41,7 millones. 
 
Para el periodo 2008 la entidad ejecutó por concepto de mantenimiento $180,9 
millones dirigidos especialmente para: reintegro de gastos por caja menor, 
contrato para la prestación de servicios para el mantenimiento del aire 
acondicionado, materiales de ferretería, suministro de repuestos para  los 
vehículos y  mantenimiento de las zonas verdes del aeropuerto. 
 
Con relación al servicio de vigilancia, necesaria para el funcionamiento del 
Aeropuerto la entidad tiene contratado la vigilancia con la empresa Seguridad 
Nacional, en la vigencia 2008, la entidad ejecutó la suma $481,3 millones, para el 
pago de 45 personas, quienes laboran de la siguiente manera: tres (3) personas 
turnos de 24 horas y las cuarenta y tres (43) restantes turnos de dieciséis horas, 
repartidos en ocho (8) horas cada uno; su ubicación es en la entrada al muelle 
nacional e internacional donde una persona se encarga de la recepción de 
documentos, otro se encarga de la revisión de las maletas por medio de rayos (x) 
y el otro se encarga de la requisa física. 
 
La apropiación de servicios públicos incluye el consumo de energía, agua, aseo, 
teléfono, tanto de la parte administrativa, como el consumo de los locales 
arrendados, parqueaderos, hangares. En el periodo 2008 la entidad recaudó por 
este concepto  $103,5 millones, la entidad canceló por este servicio $ 447,4 
millones, $343 millones, corresponde al consumo del Área Financiera y Técnica. 
 
Por el rubro tributos e Impuestos, cancelo $1.0 millones por concepto de 
impuestos del vehículo del aeropuerto. En el año 2008 gastos de comisiones, 
presentó una ejecución muy baja solo del 28.3%, correspondientes a $24.6 
millones en el momento de la planeación del  presupuesto  tuvieron como base la 
ejecución del año 2007 de $86.9 millones. En el periodo 2008 en los meses de 
enero- noviembre, no se canceló la comisión de tasa aeroportuaria, puesto que el 
aeropuerto no suscribió contratos con las aerolíneas, el único contrato que existe 
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es con AVIANCA de noviembre a Diciembre, en marzo de 2009 se realizó el pago 
de estas comisiones. 
 
La apropiación Sentencias y fallos, por esta apropiación se canceló la suma de 
$3,5 millones, por concepto de demanda de un funcionario que cumplía funciones 
de bombero en la entidad, la razón, corresponde a que en sus pagos no se 
incluyeron los recargos nocturnos.  
 
Convenios Interinstitucionales se ejecutaron $63,1 millones dirigidos al suministro 
de gasolina, lubricantes para el parque automotor; así mismo alimentos para el 
personal de apoyo DAS; convenio con tránsito por la permanencia de dos agentes 
durante los siete(7) días de la semana, mientras opera el aeropuerto; convenio 
con el Municipio de Pereira, con el área de comunicaciones con el objeto de 
socializar las políticas administrativas  y gerenciales y  la prestación de servicios 
en el ámbito de control y vigilancia del espacio público. 
 
Arrendamientos presentó una variación representativa con respecto a la vigencia 
anterior del 362,5%, motivada por cuanto en el año 2008 se canceló por concepto 
de plataforma informática  con la empresa Multiservicios, gasto que no fue 
ejecutado en la vigencia 2007. Otros gastos donde están ubicados los faros de 
cordillera; alquiler de la antena repetidora para las comunicaciones del aeropuerto, 
como también el alquiler de sillas y amplificador para la realización del Consejo de 
Gobierno, alcanzando una ejecución de $72,3 millones. 
 
Transferencias en el año 2008, el aeropuerto presentó una ejecución en una 
cuantía de $173,5 millones con un porcentaje de ejecución de 83,6% con respecto 
a lo apropiado, al compararlo con la ejecución de 2007 presenta una variación 
negativa  de 7.9 puntos, generada por la baja ejecución de las cesantías 
relacionado con lo presupuestado. 
 
Servicio de la deuda, en el periodo 2008 se canceló por concepto de amortización 
$727,5 millones y por interés $365,9 millones, comparada con el año anterior 
muestra una variación positiva del 33.1%. 
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GRAFICO 2 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 
COMPOSICION DEL GASTO  VIGENCIA 2008 

 

10,9%
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50,7%
GASTOS DE
FUNCIONAMIEN
TO
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                   FUENTE: Calculo equipo auditor CMP. 
 

CUADRO 5 
AEROPUETO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 

COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÒN 
VIGENCIA 2008 

 
 
Cifras en millones de pesos/ Cifras porcentuales 

Codific Descripción Ejecución 
2007 

Apropiación
Inicial 

Apropiación
vigente 

Ejecución 
presupuestal 

% 
Ejecución 

% 
Variación

%  
Participa

ción 

23 INVERSIONES 4.347,9 2.932,4 5.136,0 5.051,9 98,4 16,4 100,0

2301 INFRAESTRUCTURA 
FISICA 360,6 180,0 168,9 168,8 99,9 -53,2 3,3

2302 INFRAESTRUCTURA 
TECNICA 215,9 293,0 447,7 438,5 98,0 103,1 8,7

2303 

IMPLANTACION DEL 
SISTEMA INTRGRAL 
DE SEGURIDAD 
AEROPORTUARIA 

390,5 550,0 752,4 735,7 97,8 88,4 14,6

2304 
ATENCION Y 
PREVENCION DE 
EMERGENCIAS 

110,3 145,0 138,6 134,7 97,2 22,1 2,7

2305 PROGRAMAS 
INSTITUCIONALES 664,3 622,4 1.253,0 1.213,5 96,8 85,2 24,0

230501 Programa Salud 
Ocupacional 36,5 87,0 468,6 467,0 99,7 1179,4 9,2

230502 Programa de Manejo 59,6 80,0 150,0 143,3 95,5 140,5 2,8
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Codific Descripción Ejecución 
2007 

Apropiación
Inicial 

Apropiación
vigente 

Ejecución 
presupuestal 

% 
Ejecución 

% 
Variación

%  
Participa

ción 

Ambiental 

230503 Capacitación y 
Desarrollo Institucional 20,0 20,0 20,0 17,1 85,5 -14,5 0,3

230504 Proyecto Integral de 
Sistemas 29,0 35,4 47,4 46,5 98,1 60,4 0,9

230505 Estudios y Consultorías 
en el A.I.M. 510,3 400,0 567,0 539,6 95,2 5,7 10,7

230506 
Implementacion de 
sistemas de Atención al 
usuario  

8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2306 
MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE LA 
PISTA 

2.606,3 1.142,0 2.375,4 2.360,8 99,4 -9,4 46,7

Fuente: Cálculo del equipo auditor Rendición de la cuenta Area Administrativa de la Entidad 
 
El Aeropuerto Internacional Matecaña inscribió el la Secretaria de Plantación 
Municipal el proyecto de inversión MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
AEROPORTUARIO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA identificado con el número 
2004660010044, los componentes  hacen parte del Plan de Acción de la Entidad y 
la ejecución presupuestal de gastos relacionado al capitulo de inversión,  así 
mismo integrada en el Plan de Desarrollo del Municipio Pereira Región de 
Oportunidades, seguida de la línea Estratégica Pereira Amable; Programa 
Ciudad en movimiento y subprograma Plataforma Aérea Segura. 
 
La Entidad apropió para la vigencia 2008 la suma de  $2.932,4 millones,  en el 
transcurso del periodo se adicionaron recurso en cuantía de $2.701,3 millones y 
reducciones por valor de $497,7 millones, para obtener una apropiación final 
vigente de $5.136,0 millones de los cuales se ejecutó el monto de $5.051,9 
millones equivalente al 98,4% de cumplimiento.  Con relación a la vigencia anterior 
se presentó un incremento del 16,2% producto de los programas de salud 
ocupacional, contratación en el manejo ambiental y la adquisición de herramientas 
y tractor requerido para la entidad.   
 
De acuerdo al informe de gestión rendido a la Contraloría Municipal en la 
Rendición de la cuenta según Resolución 200 de 2008, contiene el análisis a las 
actividades desarrolladas en el capitulo de inversión vigencia 2008. 
 
Así mismo la apropiación Mantenimiento integral de la pista con el rubro 2306 
esta aporta el 46,7% al total de gastos de inversión, con una ejecución de 
$2.360,8 millones;  con relación al año 2007 presenta una disminución de 9,4 
puntos debido a que en vigencias anteriores se ejecutó mayores porcentajes, de 
acuerdo a la necesidad de la pista, sin embargo,  se estructuró la pavimentación 
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de la pista, aplicando una sobrecarpeta asfáltica, con el fin de garantizar la 
seguridad y la calidad en la operación aérea, logrando el bienestar de los 
pasajeros que para el año 2008 ascendieron a 279.272 pasajeros, determinados 
en 6 aerolíneas comerciales, aviación privada y militar. 
 
Los recursos para la ejecución de este proyecto provinieron  de la Nación a través 
de la Aeronáutica Civil con un monto de $3.000,0 millones y el excedente con 
recursos propios.  Es de resaltar queda pendiente desarrollar en el año 2009 un 
área de cerca de 14.700 metros cuadrados en la pavimentación de la pista con la 
aplicación de la sobrecarpeta asfáltica. 
   
Programa Institucional identificado con el código 2305, Este rubro presentó 
una ejecución $1.213,5 millones desarrollados en cinco proyectos así:   
  

• Programas de Salud Ocupacional (230501): Se ejecutó con la 
contratación del profesional encargado del gimnasio, con el objeto de 
desarrollar el programa de acondicionamiento físico de los funcionarios;  se 
realizaron 10 campañas de medicina preventiva, medicina de trabajo, 
higiene y seguridad industrial, así mismo se adquirieron elementos de 
protección personal al grupo de salvamento y extinción de incendios, la 
inversión ascendió a la suma de $467,0 millones, presentando  un 
incremento del 1.180,7% con relación a la vigencia anterior, como 
resultado las dotaciones adquiridas como cumplimiento de la normatividad 
nacional. 

 
• Programa de Manejo Ambiental (230502): por este rubro se ejecutaron 

$143,3 millones determinadas en 11 once campañas con el objeto de 
minimizar el riesgo en el  AIM, dentro de las principales están:  servicio  
especializado de control de vectores, manejo de residuos sólidos 
especiales o de riesgo biológico, servicios operativos de control de fauna 
silvestre y peligrosa para la aviación, caracterización y manejo del ruido 
ambiental, caracterización de aguas residuales y caracterización de aguas 
para el consumo humano, así mismo la adquisición de material pirotécnico  
para la dispersión de fauna peligrosa y tratamiento especializado para 
recuperación de árboles, servicio de captura, esterilización y reubicación 
de perros y gatos callejeros presentes en el Aeropuerto.,  

 
• Capacitación y Desarrollo Institucional (230503):   A través de este 

renglón se ejecutaron recursos por del orden de $17,1 millones para los 
programas de ingles dirigido a todos los funcionarios de la Entidad, con el 
fin de cumplir con la normatividad OACI.  Así mismo se desarrollaron 
cursos de mecánica de aviación básica para el grupo de bomberos 
aeronáuticos, enfocado a 20 funcionarios. 
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• Proyecto Integral de Sistemas (230504): En la vigencia 2008 se 

ejecutaron por este rubro la suma de $46,5 millones por la adquisición del 
hardware y software, compraventa de video proyector, cámara digital, 
equipo de computo tipo servidor, equipo computo portátil, gabinetes para 
centro de datos, comparada la ejecución con el periodo anterior, presenta 
una variación positiva del 60,4% como resultado de la actualización y 
adquisición de nuevos equipos. 

 
• Estudios y Consultaría en el AIM (230505): Para el periodo 2008 la 

entidad presentó una ejecución de $539,6 millones dirigidos a:  
contratación de personal de servicios de apoyo profesional a las directivas 
de la entidad en gestión ambiental, manejo de fauna silvestre peligrosa 
para la aviación, implementación de gestión de calidad, formulación de 
proyectos MGA, apoyo a control interno, interventoria técnica económica y 
administrativa y legal de los trabajos de mejoramiento de la carpeta 
asfáltica de la pista del Aeropuerto;  Se desarrollo estudio de factibilidad y 
diseño para la independización eléctrica de las bodegas de aviación, se 
efectuó contrato interadministrativo con la ESAP para el estudio técnico 
para modernización y fortalecimiento de la organización, se contrato con la 
digitalización de los planos de la infraestructura física de las edificaciones 
del AIM, se contrato la actualización topográfica general planimetrica del 
predio y los parámetros generales de la infraestructura física AIM.  Se 
actualizó estudio de calificación del crédito crediticio de la deuda 
corporativa del AIM con la Duff and Phelps de Colombia;  Se efectuó 
contrato interadministrativo con la U.A.E. de Aeronáutica Civil de Colombia 
para la elaboración del Plan Maestro Fase 1 de AIM, departamento de 
Risaralda.  Se contrato el estudio de factibilidad para el mejoramiento de 
los Sistemas de iluminación y luminarias del AIM;  se contrato el estudio de 
factibilidad y prediseño para el mejoramiento de los equipos Electrógenos y 
sistemas de energía de emergencia de la subestación principal del AIM;  se 
desarrollaron cuatro  visitas de orientación e inspección técnica por parte 
de personal de la unidad administrativa especial de Aeronáutica Civil de 
Colombia. 

 
• Implantación del sistema de Seguridad Aeroportuaria (2303):  En el 

periodo 2008, la Entidad ejecutó la suma de $735,7 millones, destinados a 
desarrollar los procedimientos de seguridad, así mismo, se actualizó el 
plan de seguridad y contingencia, cumpliendo con los estándares  
internacionales, en lo concerniente a vuelos internacionales;  se construyó 
1.125 metros lineales, en el cerramiento perimetral con el fin de mejorar los 
puntos críticos;  se adquirió una impresora de stickers para cumplir normas 
de seguridad para los permisos de ingresos provisionales a la plataforma;  
Se cumplió con el programa de carnetización para ingreso a áreas 
restringidas y se incrementaron las  condiciones de seguridad en áreas de 

 
INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2008 

228



    
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

CMP 

Sin indiferencia!!!
equipajes relacionados con vuelos internacionales.  El Aeropuerto dio 
Cumplimiento del plan de actividades para la vigencia.  

 
• Infraestructura Técnica código 2302:  En el año 2008 la Entidad adquirió 

bienes necesarios para el desarrollo de las actividades, directamente 
servicio y seguridad y bienestar de los clientes y funcionarios así:  se 
adquirieron sillas para la sala de espera general del AIM;  se compraron 
equipos de comunicación radios digitales;  se adquirieron y se instalaron 
equipos de aire acondicionado para la sala de radar, la jefatura de torre de 
control, cabina de sonido, oficina de impuestos de Aerocivil y otras áreas 
de la Entidad, se compraron herramientas necesarias para el área técnica;  
se compraron y se instalaron ventiladores industriales para la subestación, 
se efectuó la compra de un juego de sala VIP del Aeropuerto, se realizó 
mantenimiento a las bandas transportadoras de equipaje y puentes de 
abordaje, se instalaron módulos en las oficinas, se adquirió para  la sala de 
espera un televisor, el gimnasio se doto de elementos, para la dirección 
técnica se compraron tres vehículos utilitarios y un tractor, para el área de 
servicio médico se compraron accesorios necesarios para el cumplimiento 
de sus funciones. 

 
• Infraestructura física  código 2301: En la vigencia objeto de análisis se 

ejecutaron recursos en cuantía de $168,8 millones, dirigidos especialmente 
al cumplimiento de la remodelación de la Torre de Control específicamente 
la sala de radar;  se desarrollaron reparaciones y mantenimiento al 
auditorio, se remodeló la sala de servidores, así mismo se contrató la obra 
civil para la construcción, reparación, acondicionamiento y mejoras de las 
instalaciones físicas, tanto internas como externas del AIM. 

 
DEUDA PÚBLICA 
El saldo de deuda para el inicio de la vigencia 2008 ascendió a la suma  de 
$2.843,9 millones, reflejando una disminución del 34,4% con respecto al periodo 
anterior.  La deuda pública total de la Entidad se encuentra conformada por las 
obligaciones contraídas por medio de los pagares números 842-000032-3 a una 
tasa de interés de DTF+ 5.97 EA, 842-5100039-3 con Banco de Bogotá, a una 
tasa de interés de DTF+5.96 EA y 6014675 del Banco de Crédito a una tasa de 
DTF+4.30 E.A. presentando al finalizar el año, un saldo que asciende a la suma de 
$2.116,4 millones como se observa en la siguiente tabla: 
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CUADRO 6 

AEROPUETO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 
COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA 

VIGENCIA 2008 
 
      Cifras en millones de pesos 

SALDO A DICIEMBRE DE 2007 2.843,9 
Total Amortización del Periodo 727,5 
Total Intereses Corrientes Periodo 365,9 
Saldo a Diciembre de 2008 2.116,4 

      Fuente: Rendición cuenta de la entidad, Equipo Auditor. 
 
El subcapítulo de servicio de la deuda absorbe el 11% del total del gasto, con una 
ejecución del 99,8%,es decir $1.093,3 millones, al interior de este subcapítulo se 
observa que por amortización a capital se registra una ejecución del 100% que 
asciende a  $727,5 millones, mostrando una variación del 20,7%  con respecto al 
periodo anterior, la deuda contraída con el Banco de Crédito contaba con un año 
de gracia para el pago del capital y de esta manera el primer pago de amortización 
lo realizó la entidad el día 24 de diciembre del año 2008; mientras que el primer 
pago de interesés fue cancelado en diciembre de 2007. Siguiendo con el análisis 
por el rubro interesés corrientes se reporta ejecución por la suma de $365,9 
millones que representan el 99,6% con un incremento de 67,3% con relación al 
año 2007. 
 
Las cifras expresadas en la ejecución presupuestal de gastos (servicios de la 
deuda), en los documentos anexos al pago (notas débito- orden de Tesorería) así 
como el balance de prueba al cierre de la vigencia, son coherentes; De igual 
manera se observa que la Entidad realizó los pagos de manera oportuna sin 
incurrir en intereses moratorios. 
 

CUADRO  7 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

ANALISIS DE INDICADORES PRESUPUESTALES 
VIGENCIA 2008 

 

Millones de pesos/ Cifras porcentuales 

INDICADOR VALORES 2007 % VALORES 2008 % VARIACIÓN

GASTOS 
GENERALES/GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

2125,0 3786,7 56,1 2057,3 3810,9 54,0 -2,1 

TASAS/INGRESOS 
CORRIENTE 

5812,5 7867,4 73,9 5737,6 8088,4 70,9 -3,0 
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INDICADOR VALORES 2007 % VALORES 2008 % VARIACIÓN

OTROS 
INGRESOS/INGRESOS 
CORRIENTES 

69,7 7867,4 0,9 86,1 8088,4 1,1 0,2 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO/INGRES
OS CORRIENTES 

3786,7 7867,4 48,1 3810,9 8088,4 47,1 -1,0 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO/INVERSI
ON 

3786,7 4347,9 87,1 3810,9 5051,9 75,4 -11,7 

INVERSION/INGRESOS 
CORRIENTES 

4347,9 7867,4 55,3 5051,9 8088,4 62,5 7,2 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO/INGRES
OS TOTAL 

3786,7 10167,3 37,2 3810,9 10631,
8 

35,8 -1,4 

TASA NACIONAL/INGRESOS 
CORRIENTES 

2212,5 7867,4 28,1 2211,4 8088,4 27,3 -0,8 

TASA 
INTERNACIONAL/INGRESOS 
CORRIENTES 

3600 7867,4 45,8 3526,2 8088,4 43,6 -2,2 

INVERSION/GASTO TOTAL 4347,9 8956,1 48,5 5051,9 9956,2 50,7 2,2 
FUENTE: Calculo Equipo Auditor- Informe de Ingresos y gastos AIM 
 
 
El 35,8% de los ingresos totales recaudados por el Aeropuerto son destinados a 
los gastos de funcionamiento, este índice muestra una tendencia decreciente  para 
el año 2008, de estos el  54% se orientan a los gastos generales. 
 
Los ingresos corrientes de la entidad están constituidos en un 70,9% por las tasas 
aeroportuaria tanto Nacional como Internacional, índice que presenta una 
disminución  de 2,9 puntos con relación a la vigencia anterior; estos renglones son 
la mayor fuente de recursos de la Entidad, en la vigencia 2008 se estructuraron de 
la siguiente manera: la tasa Internacional aporta el 43,6% y la tasa Nacional el  
27,3%. De los ingresos corrientes el 62,5% son destinados a la inversión, 
mostrando un incremento de 7,2 puntos con relación al índice de la vigencia 
anterior, de lo que se puede concluir que una mayor proporción de los recursos de 
ingresos corrientes es destinada a  la inversión  de la Institución durante el periodo 
2008.  La tendencia del comportamiento de los Ingresos para el año 2008 fue 
decreciente debido a los precios tan elevados del combustible, lo que genero que 
menos personas utilizaran el transporte aéreo, este comportamiento es a nivel 
mundial, el riesgo para el AIM, es que las aerolíneas decidan quitar rutas o 
aumentar los precios de los pasajes lo que llevaría a una disminución de viajeros 
que afectaría el rubro Tasa nacional, como la internacional. 

 
INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2008 

231



    
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

CMP 

Sin indiferencia!!!
 
El riesgo ingreso para el AIM esta concentrado en el escenario de reducción de 
rutas por parte de las aerolíneas que operan hacia Pereira y como consecuencia 
la reducción de vuelos y pasajeros movilizados tanto nacionales como 
internacionales. 
 
  
COMPORTAMIENTO DE LAS RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR 
 
Al cierre de la vigencia fiscal 2007 el Aeropuerto no constituyó cuentas por pagar, 
afirmación sustentada con base en certificación expedida por la tesorería  de la 
Entidad; pero si se constituyeron reservas presupuéstales por valor de $ 1.221,9 
millones por medio de la Resolución número 010 del 11 de enero de 2008, objeto 
de estas reservas tenían fundamento en soportar la ejecución de los saldos 
restantes de los contratos números: 121 de consultoría en la modalidad de 
interventora con la firma  Ingeniería y Estudios Limitada  y el 122 de obra publica 
con el Consorcio Pavimentos y Procesos Especiales, situación que obedece al 
retraso hasta el mes de septiembre para la consecución de los recursos del crédito 
para financiar las obras de este proyecto y en la grave temporada invernal que 
afectó, atrasando la ejecución del proyecto. Estas reservas fueron constituidas por 
la Entidad teniendo en cuenta la respuesta a la consulta elevada a la Dirección de 
Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda  por medio de los conceptos 001 de 
julio13 y 002 de noviembre 15 del año 2006, aduciendo que deben acogerse a las 
normas presupuéstales vigentes a nivel Nacional. 
 
Para el cierre de la vigencia 2008, la Entidad constituyó cuentas por pagar, por 
valor de $365,7 millones, por medio de la Resolución  437 del 31 de Diciembre de 
2008, para hacer los siguientes pagos: DIAN ( Iva – Nov - Dic 2008)por valor de 
$12,6 millones, Fiduciaria de Occidente ( Recaudo de Impuestos para preservar la 
seguridad Democrática) por valor de $20,5 millones, Fiduciaria de Occidente 
(Recaudo Sobretasa al Deporte Dic 2008), por valor de $34,7 millones y PASS 
LTDA (Contrato de Compraventa 2008151) por valor de $297,7; De igual no  se 
constituyeron reservas presupuéstales certificación expedida el responsable del 
área de presupuestos de la Entidad. 
 

CARTERA 2008 
 
Al cierre de la vigencia 2008, el Aeropuerto reporta Cartera por un monto de  
$574,1 millones según tesorería,  que representa el 5,4% del total de los ingresos 
de la Entidad, registrando una variación positiva del 28,2% comparado con el total 
de la cartera de la vigencia 2007 en cuantía de $447,5 millones  crecimiento 
ocasionado principalmente por el incremento en el total de la cartera 
correspondiente a: las tasas aeroportuarias que presentaron un crecimiento de 
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51,2%, al pasar de $217,6 millones a $294,0 millones en el 2008, explicado este 
crecimiento por la facturación de la tasa internacional, los Arrendamientos pasaron 
de $74,2 millones a 124,9 millones mostrando un aumento de 68,3 puntos 
porcentuales. 
 
Los principales componentes de la Cartera son las Tasas Aeroportuarias, las 
cuales aportan un 51,2% al total de la cartera y se encuentran conformadas por la 
tasa Nacional por valor de $ 101,1 millones y la Tasa Internacional por la suma de 
$ 192,8 millones; seguido por los aterrizajes que muestran una participación del 
15,9% que asciende a $91,5 millones y los arrendamientos con un 21,8% por la 
suma  de $124,9 millones, el porcentaje restante lo aportan en menor proporción 
los rubros de servicios públicos, parqueos, intereses de mora, y el renglón 
rentístico denominado “otros”. El incremento de la cartera sobre el flujo de caja, 
trae como consecuencia menos liquidez afectando en un futuro el no pago de los 
compromisos adquiridos.  
 
Por otro lado de acuerdo a la clasificación rendida por la Entidad el saldo total de 
la cartera  se encuentra conformada así: Cartera corriente (al día) el 54,8% que 
asciende a un monto de $314,4 millones, mientras que la cartera por más de 90 
días o de difícil cobro representa el 22.31% por un monto de $ 128,1 millones y el 
22,8% y  el restante obedece a la sumatoría de las edades de 1 a 89 días por 
valor de $131,4 millones. De acuerdo a los estados contables la provisión de la 
cartera para la vigencia periodo de estudio es de $ 13,3 millones, desagregadas 
de la siguiente manera: Prestación de servicios $ 2,1 millones y otros deudores 
$11,2 millones donde se encuentran arrendatarios. 
 
La Entidad no realizó castigo de cartera para la vigencia 2008,ni depuración de 
saldos contables, soportando el hecho en que gran parte de esta cartera tiene 
vigencia de más de tres años sin que haya podido recuperarse, por lo tanto 
incumplieron lo fundamentado en el concepto 5595 del 22 de agosto de 1997 de la 
Contaduría General de la Nación donde habla que “la información contable debe 
reflejar la realidad económica de las operaciones reconocidas y valoradas 
mediante la aplicación estricta vigorosa y verificable de procedimientos tales como 
la depuración de saldos antiguos”  
 
En el transcurso de la vigencia analizada se  recuperó  cartera por un monto de 
$339,6 millones, cifra soportada en el auxiliar de debido cobrar (1104). Además se 
aportó por parte de la Asesoría jurídica, informe de seguimiento a la cartera 
morosa de los arrendamientos mayor de noventa días de donde se toman las 
siguientes cifras:  “A diciembre de 2007 la cartera morosa mayor de noventa días 
ascendía a la suma de $80 millones a diciembre de 2008 se encuentra por un 
valor de $128,1 millones”,  presentándose un aumento por valor de $48,1 millones, 
en la cartera por mas de 90 días. La entidad adopta a través de Resolución No. 
422 del 2 de Noviembre de 2007, el Reglamento Interno de Cartera. 
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CUADRO  8 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

AUSTERIDAD EN EL GASTO  PÚBLICO 
VIGENCIA 2008 

 
 
Cifras en Millones de pesos/cifras porcentuales 

CONCEPTO Vigencia 
2007 

VIGENCIA 
2008 % VAR 

Nomina  862,7 949,5 10,1 
Horas Extras 32,6 32,7 0,3 
Remuneración de Servicios Técnicos 1.769,8 1.660,8 -6,2 
Servicios Personales Indirectos 380,1 159,6 -58,0 
Impresos y publicaciones 12,2 2,4 -80,4 

CONCEPTO Vigencia 
2007 

VIGENCIA 
2008 % VAR 

Suscripciones 8,4 5,5 -34,6 
Teléfonos Fijos  24,1 24,1 0,0 
Teléfonos celulares  8,6 10,6 23,3 
Otros Gastos 3,1 0,7 -77,4 
Compra de Vehículos 82,0 199,6 143,4 
Llantas Repuestos y accesorios 0,1 12,2 12200,0 
Combustibles y aceites 40,2 53,5 33,0 
 Mantenimiento de vehículos 141,5 88,0 -37,8 
Arrendamiento o Alquiler de garajes  0,1  
Pólizas de Seguros 154,5 6,0 -96,1 
Seguro obligatorio (SOAT) 2,9 3,5 20,7 
Peajes 0,1 0,1 -0,0 
Mantenimiento de inmuebles 23,4 141,2 503,4 
Adecuación de inmuebles 360,6 20,4 -94,3 
Mejoras de inmuebles 335,6 258,6 -22,9 

Fuente: Rendición de la cuenta – Calculo auditor 
 

 
El Aeropuerto internacional Matecaña a través de la Resolución No 178 de 2003, 
adopta todos los decretos de austeridad en el gasto público emanados del 
Gobierno Nacional y los expedidos en el orden Municipal. 
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El comportamiento de austeridad en el gasto en la vigencia 2008, en el AIM, fue la 
siguiente 
 

Gastos de personal: En el periodo objeto de análisis la entidad presentó un 
incremento del 10% en los gastos de nómina como resultado del incremento 
autorizado por el gobierno;  con respecto a las horas extras se evidenció una 
reducción del 16% con relación a la vigencia anterior, ya que el personal de 
mantenimiento no requirió de horas extras para culminar sus actividades;  los 
servicios técnicos contratados en este periodo fueron los apoyos en control 
interno, gestión de calidad, ingeniero en obras civiles, asesoría  ambiental, sin 
embargo, comparada con el año anterior esta presentó una disminución en 6 
puntos debido a que en el año 2007 se actualizó la información documental, 
como la codificación y actualización del inventario del almacén.  La ejecución 
ascendió a la suma de $3.132,0 millones. 

 

• 

• Impresos, publicidad y publicaciones: se observa una disminución del 64%, 
con relación a la vigencia 2007 ocasionada por el rubro de publicaciones que 
ejecutó $2,4 millones, presentado una disminución de $ 9,8 millones,  en el 
periodo 2007 presentaron erogaciones por $12,2 millones por concepto de 
publicaciones  del contrato de empréstito y pignoración de rentas.  Así mismo 
Se realizaron  pagos por valor de $5,5 millones  por concepto inscripciones de 
Internet inalámbrico con el objeto  de prestar un mejor servicio a pasajeros y  
visitantes del AIM. 

 
• Teléfonos Celulares:   registra un incremento de 23,6% que en términos 

absolutos equivale a $2,0 millones al pasar de $8,6 millones en el 2007 a $10,6 
millones en el 2008, teniendo en cuenta que en el mes de abril de 2008 se 
cancelaron las cuatro (4) líneas AVANTEL.  

 
• Teléfonos fijos: Se ejecutó $24,1 millones, de acuerdo a políticas aplicadas en  

la vigencia 2007 con relación al consumo de teléfono fijo, se puede concluir 
que en el año 2008 permaneció el consumo y el gasto, se evidencia el control 
en este rubro. 

 
• Asignación y uso de vehículos oficiales:  En el año 2008 se realizaron 

gastos en cuantía de $363,1 millones,  con relación al año anterior presenta 
una disminución del 14,0%, sin embargo, en el periodo objeto de análisis la 
Entidad adquirió tres (3) vehículos utileros para su servicio, una camioneta 
para el área de la Gerencia y un tractor para el área técnica, así mismo se les 
realizó cambio de llantas a  y repuestos a los vehículos de la entidad, 
presentando un incremento atípico del 12.1% en el rubro llantas, repuestos y 
accesorios.  

• Adquisición de inmuebles, mejoras y mantenimiento: Se ejecutó la suma 
de $420,3 millones, representada en el mantenimiento de los inmuebles en 
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cuantía de $141,2 millones que comparada con el año anterior presenta un 
incremento del 504,0% y una disminución en el rubro adecuación de inmuebles 
en un 94,0% por valor de 20,4 millones, mejora de inmuebles generó gastos 
por valor de $258,6 millones. 

 
 

CUADRO 9 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA PAC 
VIGENCIA 2008 

 
Cifras en Millones de Pesos/ Cifras Porcentuales. 

 PAC DE INGRESOS PAC DE GASTOS 

MES PAC 
Programado Ejecutado 

% 
Ejecutado

PAC 
Programado Ejecutado % 

Ejecutado
Enero 901,1 839,2 93,1 919,3 322,5 35,1 
Febrero 707,0 667,6 94,4 2.323,1 851,4 36,6 
Marzo 652,7 740,8 113,5 960,5 1.314,1 136,8 
Abril 617,7 615,3 99,6 1.161,4 1.210,3 104,2 
Mayo  624,0 622,6 97,8 636,8 258,6 40,6 
Junio 637,0 578,3 90,8 1.358,0 437,3 32,2 
Julio 679,2 799,7 117,7 824,1 826,9 100,3 
Agosto 670,0 722,1 107,8 569,8 495,1 86,9 
Septiembre 622,0 656,5 105,5 600,2 516,3 86,0 
Octubre  736,0 651,1 88,4 499,8 867,1 173,3 
Noviembre 588,5 708,2 120,0 426,5 461,7 108,3 
Diciembre 584,0 588,4 101,0 167,9 2.027,4 1.211,1 
TOTAL 8.019,2 8.189,8 102,1 10.447,4 9.588,8 91,8 

FUENTE: Rendición de la Cuenta AIM, Cálculo Equipo Auditor 
 
Como se muestra  en el Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) del Aeropuerto 
Internacional Matecaña, vigencia 2008, reporta un recaudo de $8.189,8 millones, 
cifra que corresponde al 102,0% de lo estimado, presentando una disminución del 
17.1%, correspondientes a $1.686,5 millones con respecto al periodo anterior, no 
se reportan modificaciones al Ingreso. 
 
Con respecto a los gastos, se programaron y ejecutaron pagos efectivos por valor 
de $9.588,8 millones presentando un nivel de ejecución del 91,8%, debido a  
modificaciones con respecto a su proyección inicial por la suma de $10.447,4                          
millones, teniendo en cuenta que se realizaron modificaciones internas dentro del 
rubro Transferencias que no afectaron el monto total por valor de $2.203,0 
millones; los pagos presentaron variación positiva de 25,1 puntos porcentuales al 
compararlos con la cifra  registrada  en el año anterior, que corresponden a 
$1.925,1 millones. 
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GRAFICO 3 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA 
VIGENCIA 2008 
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FUENTE: Calculo Equipo Auditor CMP- Tesorería AIM 
 
Para la vigencia periodo de estudio 2008, el  ingreso de ocho (8) meses, presenta  
ejecuciones por encima de lo programado reflejando una situación positiva en el 
nivel de liquidez, por ejemplo el mes de noviembre en donde la ejecución fue del 
120%, al tener programado $588,5 millones y logrando ejecutar $708,2 millones; 
pero también hay meses que se exceptúan, por no lograr lo programado, tales 
como: Junio donde se registró una ejecución del 91% y Octubre con una ejecución 
del 88%. 
 
Los gastos presentan ejecuciones muy bajas en los meses de Enero (35,1%), 
Febrero (36,6%), Mayo (40,6%) y Junio (32.2%); en contraste a estos datos se 
evidencia ejecuciones altas en los meses de Marzo (136%), Octubre (173,2%), 
pero la ejecución que mas llama la atención es la presentada en el mes de  
Diciembre con 1.211,1% de incremento, este se dio por la alta inversión de 
equipos y elementos  de protección personal bomberos, por valor de $638,5 
millones pago que se realizo el día 29 de diciembre de 2008, mostrando una 
planeación y ejecución del PAC ineficiente.  
 
Lo que lleva a concluir después de realizar un análisis del comportamiento del 
PAC, para el año 2008, es que la Entidad es débil en lo concerniente a la 
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planeación financiera, adicional a esto Faltan controles a esta herramienta 
financiera por parte de la Dirección Administrativa y Financiera. 
 
Al analizar las diferencias que por su estructura deben presentarse entre 
presupuesto y PAC en Ingresos, se visualiza diferencia  de recaudo de Tasa 
Nacional e Internacional por valor de $11,1 millones, soportados en las notas de 
Comisión facturas No. 61, 62, 63, 64 y 65; un debido a cobrar por valor de $2,4 
millones ( facturas de diciembre 31 que quedaron para pagar en Enero). Los 
gastos presentan diferencias entre el presupuesto y PAC, por valor de $366,8 
millones sustentadas en las cuentas por pagar por valor de $353,1, millones y el 
recaudo de tasa aeroportuaria por valor de $13,7 millones. 
 
 

CUADRO 10 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 

LIQUIDEZ 
VIGENCIA 2008 

 
 
Cifras en Millones de pesos  

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAYO JUNIO 
SALDO INICIAL 2.427,6 2.944,3 2.760,5 2.187,2 1.592,2 1.956,2

Ingresos 839,2 667,6 740,8 615,3 622,6 578,3

INGRESOS DISPONIBLES 3.266,8 3.611,9 3.501,3 2.802,5 2.214,8 2.534,5
Gastos 322,5 851,4 1.314,1 1.210,3 258,6 437,3
LIQUIDEZ 2.944,3 2.760,5 2.187,2 1.592,2 1.956,2 2.097,2

CONCEPTO JULIO AGO SEP OCT NOV DIC 
SALDO INICIAL 2.097,2 2.070,0 2.297,0 2.437,2 2.221,2 2.467,7
Ingresos 799,7 722,1 656,5 651,1 708,2 588,4
INGRESOS DISPONIBLES 2.896,9 2.792,1 2.953,5 3.088,3 2.929,4 3.056,1
Gastos 826,9 495,1 516,3 867,1 461,7 2.027,4
LIQUIDEZ 2.070,0 2.297,0 2.437,2 2.221,2 2.467,7 1.028,7
Iva  138,2
Pagos terc (IVA)  109,8
Ingresos terceros (Recaudo IVA)  

LIQUIDEZ 2.070,0 2.297,0 2.437,2 2.221,2 2.467,7 1.057,1
Cuentas por pagar  365,7
LIQUIDEZ NETA  691,4
Fuente: Cálculo Equipo Auditor, datos tesorería del AIM 
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El Aeropuerto Internacional Matecaña, inicia la vigencia 2008, con un saldo de 
$2.427,6 millones, los meses de Enero ($2.944,3 millones), Febrero ($2.760,5 
millones) y Noviembre ($2.468,9 millones) son los más representativos en cuanto 
a la liquidez, debido a la buena ejecución del ingreso en estos meses. Al finalizar 
la vigencia se tiene una liquidez y rendimientos financieros por valor de $ 691,4 
millones. 
 
Se observa un promedio de los ingresos por un monto de $684,8 millones;  por el 
lado de los pagos se visualiza  un incremento de estos en los meses de: Marzo      
$ 1.314,1millones, Octubre $ 867,1 millones y Diciembre $2.027,4 millones; se 
resalta que la entidad debió constituir Cuentas por pagar en la Tesorería por un 
monto de $365,7 millones, el promedio de los gastos fue de $ 686,4 millones. 
 
 

CUADRO 11 
AEROPUERTO INTENACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 

OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA  OEC 
VIGENCIA 2008 

 
Cifra  en Millones de Pesos 

CONCEPTO VALOR 
1  INGRESOS TOTALES=(1.1+1.2+13) 8356,8 
1.1  INGRESOS CORRIENTES(1.1.3+1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.8) 8190,6 
1.1.4  RENTAS PROPIAS(1.1.4.01 AL 1.1.4.98) 6765,7 
1.1.4.01  VENTA DE SERVICIOS 6765,7 
1.1.5  RENDIMIENTOS FINANCIEROS 115,8 
1.1.6  INGRESOS CONTRACTUALES 782,3 
1.1.8  OTROS INGRESOS CORRIENTES 526,9 
1.3  INGRESOS DE TERCEROS (RETENFUENTE, IVA, ETC.) 166,1 
2  PAGOS TOTALES=(2.1+2.2+2.3) 8999,5 
2.1  PAGOS CORRIENTES(2.1.1+2.1.2+2.1.8) 4155,1 
2.1.1  
FUNCIONAMIENTO(2.1.1.01+2.1.1.02+2.1.1.03+2.1.1.04+2.1.1.05+2.1.
1.07) 

3789,3 

2.1.1.01  SERVICIOS PERSONALES 1241,1 
2.1.1.02  GASTOS GENERALES 2035,8 
2.1.1.03  PAGOS DE PREVISION SOCIAL(2.1.1.03.01 AL 2.1.1.03.98) 261,9 
2.1.1.03.01  AFP (ADMINISTRADOR DE FONDOS Y PENSIONES) 
PUBLICAS 80,7 

2.1.1.03.02  AFP (ADMINISTRADOR DE FONDOS Y PENSIONES) 
PRIVADAS 56,7 

2.1.1.03.03  EPS PUBLICAS 18,4 
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CONCEPTO VALOR 

2.1.1.03.04  EPS PRIVADAS 64,5 
2.1.1.03.05  FONDO NACIONAL DEL AHORRO 9,6 
2.1.1.03..98 OTROS PAGOS DE PREVISIÓN SOCIAL 31,9 
2.1.1.04  APORTES LEGALES (SENA, ICBF, ETC.) 86,6 
2.1.1.07  TRANSFERENCIAS CORRIENTES(2.1.1.07.01 AL 
2.1.1.07.98) 163,9 

2.1.1.07.03  AL NIVEL MUNICIPAL 32,7 
2.1.1.07.04  PAGOS A PARTICULARES Y ORGANISMOS PRIVADOS 131,2 
2.1.2  PAGOS DE INTERESES Y COMISIONES (2.1.2.01+2.1.2.02) 365,9 
2.2  PAGOS DE CAPITAL (2.2.1+2.2.2) 4706,7 
2.2.1  INVERSION (2.2.1.01) 4706,7 
2.3  PAGOS DE TERCEROS 137,6 
4.  DEFICIT O SUPERAVIT=(1-2-3) (642,7) 
5.  FINANCIAMIENTO O UTILIZACION DEL 
SUPERAVIT=(5.1+5.2+5.3+5.4) 642,7 

5.1  CREDITO EXTERNO NETO (5.1.1+5.1.2) (727,5) 
5.1.1  MEDIANO Y LARGO PLAZO (727,5) 
5.4  VARIACION DE CAJA, CUENTAS CTES Y DE AHORROS (5.4.1 
AL 5.4.5) 1370,4 

5.4.2  BANCOS NACIONALES 84,9 
5.4.3  CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA} 1267,9 
5.4.5  CAJA DE LA ENTIDAD 17,8 

Fuente : Tesorería AIM 
 
El Aeropuerto Internacional Matecaña, reportó ingresos totales por valor de 
$8.356,8 millones, presentando una disminución 16,6 % con respecto a la vigencia 
anterior. Los ingresos más representativos son las Rentas propias originada por la 
venta de servicios aeroportuarios representan un 81,0% de los ingresos totales de 
la Entidad, el restante esta compuesto por ingresos contractuales, rendimientos 
financieros y otros ingresos.  
 
La entidad presentó pagos totales por valor de $8.999,5 millones, comparando 
este valor con respecto a la vigencia anterior presenta un incremento de $1000,1 
millones, Al final de la vigencia se presenta un déficit por valor de $642,9 millones, 
en parte originado, por los mayores gastos presentados en el mes de Diciembre, 
que afectó negativamente el comportamiento de las OEC con lo planeado. Se 
puede concluir que las herramientas utilizadas por Tesorería, como son las 
operaciones efectivas de caja y el Programa anual mensualizado de caja (PAC), 
presenta coherencia, en cuento al registro de los Ingresos y Gastos de la vigencia 
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CUADRO 12 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 

SITUACIÒN FISCAL 
VIGENCIA 2008 

 
 
                    Cifras en  millones de pesos 

CONCEPTO VALOR  
1.    ACTIVO CORRIENTE 1.569,6 
1.1. Caja 3,9 
1.2. Bancos 69,3 
1.3. Inversiones Temporales 994,1 
1.4. Documentos por cobrar 0,0 
1.5. Cuentas por cobrar a corto plazo 502,3 
2.    PASIVO CORRIENTE 383,1 
2.1. Cuentas por Pagar  383,1 
 3.   SITUACION DE FISCAL (1- 2) 1.186,5 

                   Fuente: Rendición de la Cuenta y  tesorería de la Entidad 
 
                                                                                                                                                                                                                   
El Aeropuerto Internacional Matecaña reportó una situación fiscal superavitaria, en 
cuantía de $1.186,5 millones, comparado con el año anterior presenta una 
disminución del 28,2%, esto es $446,9  millones, motivada por la disminución del 
activo corriente en 45,4 puntos, específicamente en los rubros de caja y bancos  
con variaciones descendentes del 81,8% y 95,8% respectivamente, al término de 
la vigencia 2007, la entidad contaba con recursos destinados al desarrollo de 
proyectos de inversión, por lo tanto estos dineros se encontraban en las cuentas 
de la entidad. 
 
Al comparar lo ejecutado en el 2007 con respecto al 2008, la Entidad ejecutó los 
proyectos relacionados con el gasto de inversión en el periodo objeto de análisis, 
quedando al final de la vigencia un menor saldo por ejecutar. 
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CUADRO 13 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 

SITUACIÒN DE TESORERIA 
VIGENCIA 2008 

 

          Cifras en millones de pesos 

CONCEPTO VALOR EN MILES DE PESOS ($)

1.DISPONIBILIDAD 1.057,4
1.1. Caja 3,9
1.2. Bancos 69,3
1.3. Inversiones Temporales 984,2
1.4. Documentos por cobrar   
2.    EXIGIBILIDAD 365,7
2.1 Cuentas  por pagar 365,7

3.  SITUACION DE TESORERIA (1- 2) 
691,7

           Fuente: Rendición de la Cuenta  tesorería del AIM. 
 
La Entidad a 31 de diciembre de 2008, registró la situación de tesorería un 
superávit en cuantía de $691,7 millones, mostrando una disminución del 71,5% 
con relación al año 2007,  motivada por la baja disponibilidad de los recursos del 
activo corriente, ya que en el periodo 2007 el AIM contaba con efectivos para la 
ejecución de proyectos dirigidos al mantenimiento integral de la pista como 
también la ejecución de estudios y asesorías necesarias para el desarrollo de la 
misión de la entidad. 
 
En el periodo objeto de análisis el Aeropuerto constituyó cuentas por pagar por 
valor de $365,7 según Resolución No. 437 de 2008, presentándose 
inconsistencias en la programación y ejecución del P.A.C.,  evidenciándose que en 
el mes de diciembre se programaron pagos $167,9 millones y se ejecutó $2.027,4 
millones, este se dio por la alta inversión de equipos y elementos  de protección 
personal bomberos, por valor de $638,5 millones pago que se realizo el día 29 de 
diciembre de 2008, mostrando una vez más la poca planeación en la 
programación y ejecución del PAC, como herramienta financiera. 
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CUADRO 14 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 

SITUACIÒN PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2008 

 
 
                 Cifras en  millones de pesos 

CONCEPTO VALORES  
INGRESOS 10.631,8 
Ingresos Corrientes 8.088,4 
Tributarios   
No Tributarios 8.088,4 
Recursos de Capital 2.543,4 
Crédito Interno   
Crédito Externo   
Balance del Tesoro 1.205,8 
Otros 1.337,7 
Rendimientos financieros 115,8 
Recursos del Crédito 1.130,4 
Ingresos Reservas presupuéstales 91,5 
PAGOS Y RESERVAS 9.956,1 
Pagos 9.573,0 
Funcionamiento 3.810,9 
Servicio de la Deuda 1.093,3 
Transferencias   
Inversión 4.668,8 
RESERVAS 383,1 
Inversión 383,1 
SUPERAVIT PRESUPUESTAL 675,7 
Fuente: Rendición de la cuenta AIM de Pereira vigencia 2008 

 
El Aeropuerto Internacional Matecaña reportó un superávit al 31 de diciembre de 
2008, por valor de $675,8 millones, presentando una variación negativa del 44,2%, 
con respecto al año anterior. 
 
El superávit fue motivado por el recaudado de efectivo, generado en la vigencia, 
por los conceptos de tasa aeroportuaria nacional e internacional, derechos de 
aterrizaje, debido cobrar, arrendamientos, reintegros por servicios públicos, 
servicio puente de abordaje, parqueos, extensión de horario y otros ingresos en 
cuantía de $8.088,4 millones, superando los gastos y las reservas ejecutadas por 
valor de $9.956,1 millones.  

 
INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2008 

243



    
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

CMP 

Sin indiferencia!!!
 
El comportamiento de los ingresos corrientes por valor de $8.088,4 millones 
representa el 76,1% del total de ingresos, así mismo comparada con el año 
anterior muestra un incremento de 2,8 puntos, ocasionada por los componentes 
debido cobrar y servicio de extensión de horario. 
 
El renglón rentístico Recursos de Capital ejecutó en el periodo $2.543,5 millones 
distribuidos en balance del tesoro como excedentes financieros la suma de 
$1.205,8 millones, rendimientos financieros $115,8 millones y recursos del crédito 
$1.130,4 millones y por reservas presupuéstales  91,5 millones;  su composición 
dentro los gastos es el 23,9%, con respecto a la vigencia anterior mostró un 
incremento del 10,6%, motivada por los rendimientos y los recurso del crédito que 
se encontraban disponibles para la terminación de las obras  de la pista según  el 
proyecto No 2004660010044 Mejoramiento del servicios aeroportuario en el 
Municipio de Pereira.  
  
Los gastos realizados en el periodo 2008 ascendieron a la suma de $$9.573,0 
millones y las cuentas por pagar para ser ejecutadas en el 2009 corresponden al  
valor de $383,1 millones. Los gastos de funcionamiento registra el 38,3 de 
participación frente al total de los pagos y reservas, igualmente la inversión ocupa 
el 46,9% con una ejecución de $4.668,8 millones, el servicio a la deuda generó 
gastos por valor de $1.093,3 millones distribuidos así:   por amortización al capital 
la suma de 727,4 millones y por intereses 365,9 millones; en presupuestos 
quedaron pendientes de pagos la suma de 383,1 millones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2008 

244



    
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

CMP 

Sin indiferencia!!!
 
ANALISIS FINANCIERO  
 
 
 

CUADRO 15 
INSTITUTO  MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
A DICIEMBRE 31 DE 2008 

 

Cifras en Millones de Pesos 
DETALLE 2008 % PART 2007 % PART % VAR. 
ACTIVO  
ACTIVO CORRIENTE  
EFECTIVO 355,4 1,3% 293,3 1,1% 21,2%
DEUDORES 17.607,3 62,7% 16.809,3 64,9% 4,7%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 17.962,7 64,0% 17.102,6 66,1% 5,0%
ACTIVO NO CORRIENTE  
INVERSIONES 439,8 1,6% 319,3 1,2% 37,7%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 3.603,0 12,8% 3.324,1 12,8% 8,4%
OTROS ACTIVOS 6.071,8 21,6% 5.146,6 19,9% 18,0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 10.114,6 36,0% 8.790,0 33,9% 15,1%
TOTAL ACTIVO  28.077,3 100,0% 25.892,6 100,0% 8,4%
PASIVO   
PASIVO CORRIENTE  
CUENTAS POR PAGAR 111,9 8,6% 314,4 32,6% -64,4%
OBLIGACIONES LABORALES 181,0 14,0% 161,0 16,7% 12,4%
OTROS PASIVOS 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 292,9 22,6% 475,4 49,3% -38,4%
PASIVO NO CORRIENTE  
CUENTAS POR PAGAR 516,8 40,0% 0,0 0,0% 
OBLIGACIONES LABORALES 483,9 37,4% 489,3 50,7% -1,1%
PASIVOS ESTIMADOS 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1.000,7 77,4% 489,3 50,7% 104,5%
TOTAL PASIVO 1.293,6 100,0% 964,7 100,0% 34,1%
PATRIMONIO  
PATRIMONIO INSTITUTCIONAL 26.783,7 100,0% 24.927,9 100,0% 7,4%
TOTAL PATRIMONIO 26.783,8 100,0% 24.927,9 100,0% 7,4%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 28.077,3 25.892,6  8,4%
Fuente: Estados contables aprobados a diciembre del 2008 
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GRÁFICO 4 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL BALANCE GENERAL 
VIGENCIA 2008 

50%

2%

48% TOTAL ACTIVO 
TOTAL PASIVO
TOTAL PATRIMONIO

 
ACTIVO 
 
El activo total al término de la vigencia obtuvo un incremento del 8.4%, siendo el 
activo no corriente el de mayor variación con el 15.1%; producto entre otras, la 
adquisición de un software misional  registrado contablemente en la cuenta Otros 
Activos,  las valorizaciones de las Inversiones Patrimoniales registradas y 
actualizadas a noviembre y diciembre respectivamente. El grupo Deudores es el 
de mayor participación dentro de la estructura del activo total con el 62.7%, su 
incremento con respecto al año inmediatamente anterior fue del 4.7%, que en 
pesos su aumento fue de $798 millones, siendo multas la de mayor impacto dentro 
de la cuenta de Deudores. 
 
Respecto al activo no corriente su participación dentro de la estructura del activo 
total es del 36.0%, siendo otros activos la de mayor representatividad,  producto 
de las valorizaciones de las inversiones patrimoniales que al 31 de diciembre 
ascendieron $5.300.9 millones; es de anotar que la variación respecto al año 
inmediatamente anterior fue del 15.1%.   
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PASIVO 
 
Su composición dentro de la estructura del  balance general asciende únicamente 
al  2%, pero el incremento de las obligaciones  al cierre del periodo contable fue  
considerable;  al pasar de $964.7 millones en el año 2007 a $1.293.6 millones en 
el año 2008, equivalente en su variación al 34.1%, destacándose  el pasivo no 
corriente,  estructurando el 77.4% del total del pasivo,  e incrementándose con 
respecto al año inmediatamente anterior en un 104.5%, su mayor incidencia en su 
orden, está representada en las Operaciones de Crédito Público y Financiamiento 
con Banca Central, con $516.8 millones. Seguido de las Obligaciones Laborales 
correspondiente a los funcionarios pertenecientes al  régimen retroactivo con 
$483.9 millones. 
 
Para resaltar la disminución de las obligaciones en el Pasivo Corriente, al pasar de 
$475.4 millones en el año 2007 a $292.9 millones en el año 2008 siendo su 
variación del -38.4% la mayor incidencia la obtuvo la cuenta de  proveedores. La  
estructura del Pasivo Corriente con respecto al pasivo total fue  del 22.6%. 
 
 
PATRIMONIO  
 
La variación con respecto al año anterior es similar al generado en el Activo total 
8.4%, al pasar de $24.927.8 millones en el año 2007 a $ 26.783.7 millones en el 
año 2008, la mayor incidencia se presentó en el resultado del ejercicio el cual se 
incrementó un 168.2% con respecto a la vigencia inmediatamente anterior.   
 

 
 

CUADRO 16 
INSTITUTO  MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL 
A DICIEMBRE 31 DE 2008 

 
     Cifras en Millones de Pesos 

DESCRIPCION AÑO 2008 AÑO 2007 % VARIAC. 
INGRESOS OPERACIONALES 13.551,5 8.094,0 67,4%
Ingresos Fiscales 13.305,2 8.094,0 64,4%
Venta de servicios 246,3 0,0 
GASTOS OPERACIONALES 6.540,6 5.848,5 11,8%
Administración 2.135,3 1.932,0 10,5%
De operación 4.400,7 3.911,5 12,5%
Provisiones, agotamiento, depreciaciones. 4,6 5,0 -8%
EXCEDENTE OPERACIONAL 7.010,9 2.245,5 212,2%
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DESCRIPCION AÑO 2008 AÑO 2007 % VARIAC. 

Otros ingresos 87,9 73,2 20,1%
Operaciones Interinstitucionales 15,0 
Operaciones Interinstitucionales 469,3 
Otros gastos 497,3 311,7 59,5%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 6.601,5 2.461,3 168,2%

   FUENTE: Estados Contables aprobados al 31 de diciembre 2008 
 
 
Los Ingresos Operacionales se incrementaron con respecto al año anterior en un 
67.4%, mientras que los gastos Operacionales ascendieron al 11.8%, obteniendo 
un crecimiento en el excedente Operacional del 212.2%, equivalente a $ 4.765.4 
millones,  el factor primordial que incidió en este crecimiento fue el rubro Infracción 
de Transito, al pasar de $4.232.5 millones en el año 2007 a $9.492.4 millones en 
el año 2008, es por ello que pone al Instituto al cierre del periodo contable con 
unos excedentes del ejercicio del orden de $ 6.601.5 millones, cuya variación 
corresponde al 168.2%. el equivalente a $4.140.2 millones; en relación al año 
inmediatamente anterior. 
 
 

CUADRO 17 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
A DICIEMBRE 31 DE 2008 

INDICADOR  
2008 2007 

Nivel de endeudamiento  4.6% 3.7% 
Capital de trabajo  17.669.8 $16.627.2 
Margen neto  48.7% 30.4% 

 
 

El nivel de endeudamiento de recursos con capital de terceros, aumentó 0.9 
puntos, al pasar de 3.7% en el 2007 al 4.6% para el año 2008. En cada periodo la 
entidad ha venido aumentando el grado de apalancamiento, con respecto a la 
participación de los acreedores. 
 
El capital de trabajo para la vigencia del 2008 se incrementó en 6.3% con respecto 
a la vigencia del 2007, al pasar de $16.627.2 millones en el año 2007 a $17.669.8 
millones en el año 2008, lo que significa que el Instituto cuenta con activos 
disponibles suficientes  para cubrir exigibilidades a corto plazo. 
 
El Instituto de Tránsito de Pereira viene creciendo en su   rentabilidad final y para 
el  año 2008 quedó en el 48.7%, mientras que el año 2007 fue del  30.4%, lo que 
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significa que la entidad posee fuente de ingresos suficientes para cubrir las gastos 
de operación como de administración. 
 
 
Es importante resaltar la poca credibilidad que posee el derecho cierto de la 
cuenta multas al cierre del periodo contable, toda vez que, existen factores 
exógenos y endógenos, entre otros, como la prescripción de la acción de cobro, 
depuración de registros contables, la existencia de conciliación incoherente de 
cartera entre las áreas responsables de este proceso. 
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HALLAZGOS NEGATIVOS 
 
 
1. Se desestima por cuanto la respuesta de la Entidad fue satisfactoria.  
 
2 Las modificaciones realizadas en la vigencia 2008 para adicionar o  disminuir el 

Presupuesto de ingresos y gastos carecen de sus respectivos soportes, como 
es la Resolución Interna, donde desagrega en sus respectivos rubros. 
Contraviniendo lo estipulado en el Artículo 11 de la  Ley 42 de 1993 y los 
Artículos 2 y 3  de la Ley 87 de 1993. El Hallazgo queda en firme por cuanto la 
Resolución Interna, como acto administrativo de la Entidad  es la garante al 
cumplimiento de cada actividad a desarrollarse. 

 
3 En el manual de procesos y procedimientos, no se encuentra el procedimiento 

para modificar el presupuesto con respecto a traslados, adicciones y 
reducciones. Incumpliendo lo relacionado en el Artículo 12 de la Ley 42 de 
1993 y en el Artículo 4 de la Ley 87 de 1993. Se deja en firme por cuanto en la 
vigencia 2008, no estaba incluido en el manual de procesos y procedimientos, 
solo para el año 2009, se incluyo. 

 
4 Se evidenció que en la  Resolución 056 de febrero 19 de 2008, hace alusión a 

la modificación del presupuesto de rentas con la creación de un rubro 
denominado Ingresos de Ley 819 Reservas presupuéstales 2007, con el 
código 120304, en el considerando en su numeral uno (1) relaciona la 
liquidación del presupuesto con la Resolución No 505, teniendo en cuenta que 
debe ser la Resolución 500 relacionada con el presupuesto de Rentas  y 
Gastos de la Entidad para la vigencia 2008. Desacatando lo estipulado en el 
Artículo 3 de la Ley 87 de 1993. No se acepta la respuesta, teniendo en cuenta 
que esto es un documento correspondiente a la vigencia 2008. 

 
5 El local No. 28 arrendado a Satena y 5A a Suramericana de Juegos se 

encuentran desocupados en el momento de la visita ocular el día 19 de marzo 
de 2009, a cada uno de los espacios; se pudo determinar que continúan 
pagando el canon de arrendamiento, incumplimiento lo estipulado en el 
contrato con lo que respecta a la utilización del local para el fin que fue 
arrendado (literal d cláusula 9ª) y Artículo 3 de la Ley 87 de 1993. El Hallazgo 
queda en firme, durante la permanencia del equipo auditor en el Aeropuerto, el 
local de Suramericana de juegos estuvo desocupado, es de resaltar que por 
parte del AIM no hubo oportunidad en la gestión en lo que respecta a la 
terminación unilateral en los contratos. Este hallazgo queda como observación. 
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6 Los espacios  ocupados por entidades del Estado (Apoyo ICA, DIAN, POLICIA 

NACIONAL) no se encuentran soportados por un Comodato o Convenio 
Interinstitucional, que contenga todas las obligaciones y derechos tanto para el 
Aeropuerto Internacional Matecaña como para las Entidades de apoyo, con el 
objeto de  lograr un control mas eficiente sobre los bienes de la Entidad. 
Incumpliendo lo establecido en los Artículos 3, 6 de la Ley 87 de 1993. Se deja 
en firme teniendo en cuenta que la única entidad que presenta un comodato es 
el DAS, las demás no tienen suscrito un documento interadministrativo, en el 
momento de la auditoría. 

 
 
7 Se evidenciaron contratos, donde el contratista tiene varios espacios, cobrando 

un canon de arrendamiento global, presentándose dificultad para identificar los 
ingresos por servicio. Desacatando el Artículo 3 de la Ley 87 de 1993. Este 
Hallazgo queda en firme, los contratos donde se evidencian estas dificultades 
son: el número 2007095 con la empresa Aerotaxi Aeromel, Avianca, entre 
otros. Este hallazgo queda como observación. 

 
8 Respuesta satisfactoria, se desestima el hallazgo.  
 
9 El Hangar No. 2, según relación presentada por la entidad aparece sin contrato 

de arrendamiento,  sin embargo,  en el momento de la visita la avioneta HK 
4593, hacia uso de este espacio, sin ningún documento que soporte el uso de 
este lugar, evidenciándose que no existe controles por parte de los 
supervisores de Rampa. Desacatando lo estipulado en los Artículos 2,3, 4 de la 
Ley 87 de 1993. El hallazgo queda en firme, por cuanto la respuesta por parte 
de la entidad no es satisfactoria. 

 
10. El contrato No 2007095 a nombre de Alirio Chacón, tiene contratado el Hangar 

No 4, se pudo evidenciar según oficio de fecha 02 de diciembre de 2008, este 
espacio fue ocupado por otro usuario, incumpliendo lo estipulado en el 
contrato en lo que respecta a la cláusula tercera: destinación del inmueble 
( el área objeto de arrendamiento a través del presente contrato, tiene una 
destinación  de servicios aeroportuarios; por lo tanto el arrendatario  los 
destinara única y exclusivamente para el parqueo de aeronaves de su 
propiedad bajo su administración y no podrá cederse, ni subarrendarse total o 
parcialmente), contrato firmado el día 17 de septiembre de 2007, por el 
Gerente del AIM, Asesor Jurídico y el representante legal de la empresa 
Aerotaxiaeromel;  corroborándose  una vez más que no existen controles en 
estas áreas. Incumpliendo lo establecido en los Artículos 2,3 de la Ley 87 de 
1993. Este Hallazgo queda en firme por cuanto existe documento fechado del 
02 de Diciembre de 2008, donde manifiesta en el punto 6, que el Hangar 
número 4 siempre ha sido utilizado por el capitán Diego Ortiz, dueño del avión 
HK 3139. 

 
INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2008 

251



    
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

CMP 

Sin indiferencia!!!
 
11. La Entidad no cuenta con un estudio técnico y actualizado que soporte el cobro 

de  los servicios públicos a los arrendatarios, se debe establecer por parte de 
la entidad, para determinar un valor más real y coherente el consumo de 
servicios  de acuerdo al área, ocupación y servicio. Incumpliendo lo establecido 
en los Artículos 2 y 3 de la Ley 87 de 1993. El Hallazgo queda en firme, por 
cuanto la entidad va generar acciones de mejoramiento, a partir del segundo 
semestre de 2009. 

 
12. La Entidad no ejerció un control efectivo en el arrendamiento del local 16A, con 

el arrendatario Crisaltex, en lo que respecta a la actualización, legalización de 
del contratos, teniendo en cuenta que durante los años 2002 hasta el 23 enero 
de   2007 no se evidenciaron contratos entre las partes,  a partir de esta fecha 
se encuentra el contrato No 2006112,  con una duración de dos años, hasta el 
22 de enero de 2009, encontrándose que al 20 de abril de 2009, aun no se ha 
firmado el nuevo contrato con dicha empresa. Incumpliendo lo establecido en 
el Manual de Funciones en lo que respecta al propósito principal, como 
también las actividades relacionadas con el Representante Legal donde debe 
aprobar y autorizar las contrataciones hechas con terceros para el 
mejoramiento de la calidad y prestación del servicios, incumpliendo lo 
establecido en la los artículos 11 y 13 de la Ley 80 de 1993, artículos 2 y 3 de 
la Ley 87 y los artículos 8 y 14 de la Ley 42 de 1993.  El Hallazgo queda en 
firme, como resultado por la poca gestión en la oportunidad de la actualización 
de los contratos. 

 
13. El Aeropuerto dejó de percibir recursos por concepto de arrendamiento, según 

contrato No 2006112 del 23 de enero de 2007 así: en el año 2007 el valor de 
$15.400.000 correspondiente a los meses febrero a diciembre;  en la vigencia 
objeto de estudio 2008 (enero – abril) no se recaudaron recursos por concepto 
de arrendamiento la cuantía  de $5.958.400, así mismo el incremento del 6,4% 
respecto a este año 2008 en los meses de (mayo - diciembre) no se aplicó al 
canon de arrendamiento, lo que da como diferencia el valor de $716.800.  
teniendo en cuenta que tampoco se  recuperó el consumo de servicios públicos 
domiciliarios, como también la administración.   Incumpliendo lo estipulado en 
el Artículo 13 de la Ley 80 de 1993 y los Artículos 8,14,20 de la Ley 43 de 
1993.  El hallazgo queda en firme porque la respuesta enviada en el derecho 
de contradicción no desvirtúa el hallazgo.   

 
14. El contrato  No 2007130 firmado con la Editorial Marketing Total Ltda, tiene por 

objeto arrendar 3 espacios publicitarios, con la opción de 17 más, para un total 
de 20 disponibles.  En el transcurso de la vigencia 2008 de acuerdo a informe 
de interventoria se detecto, que dicha empresa había superado los espacios 
publicitarios así:  de febrero a julio la empresa contaba con 22 espacios y en el 
mes de agosto 24, dejándose cobrar la diferencia 19 por cada mes febrero  - 
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julio y agosto 21, alcanzando un total de 116 vallas sin liquidar.  Se constato 
con la tesorería de la entidad los pagos, determinándose que por este 
concepto se facturaron 3 vallas mensuales en los meses febrero – agosto de 
2008. Desacatando lo estipulado en  el articulo 8,12 de la Ley 42 de 1993 y el 
articulo 2,3 de la Ley 87 de 1993. El Hallazgo queda en firme ya que no se 
evidencian pagos relacionados con las vallas adicionalmente ocupada. 

 
15. El Convenio No 029 del 9 de abril de 2007, tiene por objeto, que Efectimedios 

S.A, se compromete a suministrar 70 sillas metálicas, a cambio que el 
Aeropuerto autoriza a Efectimedios la intervención publicitaria de las siguientes 
áreas:  Puentes de acceso al Parqueadero superior, más 4 mupis de doble 
cara, por un término de 18 meses;  con respecto al valor las partes estiman 
una cuantía de$39.000.000 de pesos, como  valor de las 70 sillas. Este 
convenio tiene como término el 8 de octubre de 2008, a la fecha de la auditoria 
y según visita el día 19 de marzo de 2009 a las  instalaciones del Aeropuerto y 
seguimiento a la publicidad, se pudo evidenciar que aun permanece instalada 
dicha publicidad, sin que a la fecha exista documento que legalice la ocupación 
de estos espacios publicitarios. Incumpliendo lo registrado en los Artículos 
8,12,14 de la Ley 42 de 1993 y Los Artículos 2,3 de la Ley 87de 1993. La 
respuesta enviada al derecho de contradicción no desvirtúa el presente 
hallazgo, pues los soportes anexos y según aclaración, se concluye que ningún 
convenio se debe realizar verbalmente, cualquier modificación se debe realizar 
por escrito. 

 
16. En el expediente del contrato de arrendamiento 2007058 con Efectimedios 

S.A., reposa el otrosí No 2, donde el objeto aclara la cláusula al contrato en 
mención, donde incluye los siguientes elementos:  70 sillas metálicas;  10 sillas 
para comedor y 12 carros maleteros.  Otrosí que carece de fecha de iniciación, 
no existe coherencia entre el objeto del contrato y el Otrosí, por lo tanto se 
evidencia incumplimiento a la Ley 80 de 1993, articulo 2 de la Ley 87 de 1993. 
El hallazgo queda en firme.  

 
17. Los elementos relacionados en el Otrosí No 2, se encuentran en la Entidad 

pero no se encuentran incluidos en el inventario del Aeropuerto, según 
entrevista y acta diligenciada con la funcionaria de inventarios y almacén. 
Desacatando lo establecido en el Artículo 11 de la Ley 42 de 1993. El hallazgo 
queda en firme. 

 
18. La facturación correspondiente a ingresos, por concepto de publicidad, no se 

encuentra discriminada con relación a la cantidad de pautas publicitarias 
expuestas durante un mes, teniendo en cuenta que el concepto de una factura 
tiene por objeto detallar claramente este cobro de sitios publicitarios. 
Incumpliendo lo establecido  en los Artículos 2,3 de la Ley 87 de 1993. El 
hallazgo queda en firme. 
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19. En la vigencia 2008 periodo de estudio se presentó un incremento en la cartera 

al pasar de $74,2 millones en el 2007 a 124,9 millones en la vigencia 2008, 
presentando un incremento de 68,3%.Evidenciándose que no existen controles 
en este renglón económico de la entidad. Desacatando lo estipulado en los 
Artículos 2,3 de la Ley 87 de 1993 y en el Artículo12 de la Ley 42 de 1993. El 
hallazgo queda en firme 

 
20. La Entidad no realizó castigo de cartera para la vigencia 2008, ni depuración 

de saldos contables, soportando el hecho que gran parte de esta cartera tiene 
vigencia de más de tres años sin que haya podido recuperarse, por lo tanto no 
cumplieron con fundamento legal en el concepto 5595 del 22 de agosto de 
1997 de la Contaduría General de la Nación donde habla que “la información 
contable debe reflejar la realidad económica de las operaciones reconocidas y 
valoradas mediante la aplicación estricta vigorosa y verificable de 
procedimientos tales como la depuración de saldos antiguos” . Incumpliendo lo 
establecido en los Artículos 10, 12 de la Ley 42 de 1993 y los Artículos 2,3 de 
la Ley 87 de 1993. El hallazgo queda en firme 

 
21. El Plan Anual Mensualizado de caja presenta ejecuciones de gastos  muy 

bajas en los meses de Enero (35,1%), Febrero (36,6%), Mayo (40,6%) y Junio 
(32.2%); en contraste a estos datos se evidencia ejecuciones altas en los 
meses de Marzo (136%), Octubre (173,2%), pero la ejecución que mas llama la 
atención es la presentada en el mes de  Diciembre con 1.211,1% de 
incremento, mostrando una planeación y ejecución del PAC ineficiente. La 
Entidad es débil en lo concerniente a la planeación financiera, adicional a esto 
faltan controles a esta herramienta financiera por parte de la Dirección 
Administrativa y Financiera. Desacatando lo establecido en el Artículo 2 de la 
Ley 87 de 1993 y Los Artículos 8,10,12 de la Ley 42 de 1993. El hallazgo 
queda en firme. 

 
22. Hallazgo desestimado. 
 
23. En el desarrollo de la auditoria se pudo identificar que la entidad cuenta con 

dos (2) avisos publicitarios, alusivos al Hotel Soratama, ubicados en la sala de 
entrega de equipajes nacional e internacional. Se evidenció que la entidad no 
cuenta con un contrato que soporte la utilización de estos espacios en la 
entidad, determinándose que el periodo objeto de estudio año 2008 hasta la 
fecha de la auditoria abril de 2009, al Aeropuerto no han ingresado recursos 
por este concepto, dejando de percibir ingresos por $4.497.440 pesos 
aproximadamente. Desacatando lo estipulado en los artículos 11 y 12 de la Ley 
42 de 1993 y los artículos 2 y 3 de la Ley 87 de 1993. El hallazgo queda en 
firme, puesto que la respuesta de la entidad no es satisfactoria. 
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CONCLUSIONES 
 
• 

• 

• 

• 

Con relación al cumplimiento y efectividad del Plan de Mejoramiento se 
evidenció un cumplimiento total del 100%, solo se califico el punto número dos 
(2), que tenía que ver con la Austeridad en el Gasto; ya que la acción 
correctiva número uno(1) referente a las acciones administrativas para las 
Reservas Presupuestales, queda pendiente para ser calificado en la vigencia 
2009, puesto que el plan de mejoramiento se firma el 22 de julio de 2008 y esta 
acción se realizó en el primer semestre. 

 
En el periodo 2008 el Aeropuerto Internacional Matecaña realizó adiciones y 
reducciones que afectaron el aforo Inicial. Se puede concluir que los traslados 
y modificaciones entre los capítulos del presupuesto fueron sustentados a la 
Junta Directiva y aprobados por el Consejo Municipal mediante Acuerdo 
número 059 de 2007 y liquidado por la Entidad por medio de la Resolución 
número 500 del veintiocho (28) de diciembre  de 2007, estos se ajustaron a las 
Normas Presupuestales vigentes, se observaron los procedimientos 
establecidos. 

 
El Presupuesto de Ingresos del Aeropuerto Internacional Matecaña, vigencia 
fiscal 2008 presentó una ejecución del 101,8% y una variación positiva de 
4,6%, con respecto a la vigencia 2007, lo que refleja una buena planeación y 
eficiencia en el cumplimiento de las metas propuestas. 

 
De la ejecución global del gasto durante la vigencia 2008, se destaca el 
capítulo de inversión el cual presentó una ejecución del 98,4%, y representa el 
50,7%, del gasto total  y una variación porcentual del 16,2%; lo que se puede 
observar es que este incremento tuvo lugar por la ejecución de contratos 
dirigidos a la pista de aterrizaje, sistema integral de seguridad aeroportuaria, 
programas de salud ocupacional, programa ambiental y proyecto integral de 
sistemas, estas son inversiones relacionadas con el componente misional, para 
garantizar la funcionalidad del activo operacional para generar ingresos propios 

 
• Al terminar la vigencia 2008 el saldo de deuda pública del Aeropuerto 

Internacional Matecaña asciende a la suma de $2.116,3 millones, concluyendo 
que el AIM cumplió de esta manera con los pagos de amortización de capital y 
los intereses de acuerdo al plan de pagos establecido entre las partes, Entidad 
y Banca Comercial.   

 
• Para el cierre de la vigencia 2008 la Entidad constituyó cuentas por pagar, por 

valor de $365,7 millones, por medio de la Resolución  437 del 31 de Diciembre 
de 2008,  esta obligación posee base presupuestal para su pago, evidenciando 
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información completa, permitiendo visualizar la verdadera situación financiera 
de la empresa. 

 
• 

• 

• 

• 

• 

El Aeropuerto Internacional Matecaña reportó un superávit en la situación 
presupuestal al 31 de diciembre de 2008, por valor de $675,8 millones, 
presentando una variación negativa del 44,2%, con respecto al año anterior.  El 
superávit fue motivado por el recaudado de efectivo, generado en la vigencia, 
por los conceptos de tasa aeroportuaria nacional e internacional y demás 
servicios propios de la Entidad.  Esta situación es positiva por cuanto la 
Entidad genera sus propios recursos para cumplir con sus obligaciones, tanto 
administrativa como  operativa.  

 
El Aeropuerto Internacional Matecaña con respecto al Plan Anual 
Mensualizado de Caja (PAC) vigencia 2008, a juicio de los auditores utiliza y 
aplica desde el área de Tesorería la herramienta financiera, sin embargo, hay 
reparos en cuanto a los controles implementados por el área financiera que se 
reflejan en el no cumplimiento de la programación estipulada para cada mes, 
de acuerdo al flujo de efectivo, notándose pagos por encima de los 
programados.  

 
La Entidad a 31 de diciembre de 2008, registró en la situación de tesorería un 
superávit en cuantía de $691,7 millones, lo que evidencia una muy buena 
condición financiera, lo que permite cumplir con las obligaciones a corto plazo. 

 
El Aeropuerto Internacional Matecaña reportó una situación fiscal superávitaria, 
la entidad al final de la vigencia auditada se encuentra financiada, por lo tanto  
contaba con recursos destinados al desarrollo de proyectos de inversión, estos 
dineros se encontraban en las cuentas de la entidad. 

 
• Se puede concluir que la herramienta utilizada por Tesorería, como es las 

Operaciones Efectivas de Caja (OEC), presenta en su conjunto coherencia, en 
cuanto al registro de los Ingresos y Gastos de la vigencia periodo de estudio. 
Teniendo en cuenta que se presento un desfase en gastos conllevando a un 
déficit en el mes de Diciembre, por lo que en este mes se concentraron los 
mayores gastos, lo cual no es recomendable desde la perspectiva de un 
planeamiento financiero adecuado. 

 
El Control Interno en el Aeropuerto Internacional Matecaña no fue lo 
suficientemente efectivo en la implementación de políticas, acompañamiento y 
asesoría, para el desarrollo de los procesos contractuales relacionado con el 
renglón rentístico Arrendamientos, por cuanto no se evidenciaron actividades y 
auditorías dirigidas a estas áreas, teniendo en cuenta que son servicios que 
presta la entidad, con el ánimo de obtener recursos. 
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• El manejo de presupuesto del Aeropuerto Internacional Matecaña, durante la 

vigencia 2008, presenta debilidades y en algunos casos contrario a la 
legislación presupuestal existente así: duplicidad en los códigos en la 
Resolución de liquidación del presupuesto, ausencia de resoluciones internas 
para la aplicación de las modificaciones al presupuesto, errores de 
transcripción en cuanto a la mención de resoluciones; en cuanto a la ejecución 
de ingresos en el renglón rentísto de arrendamientos  se evidenciaron 
irregularidades en el cobro de los cánones de arrendamiento incurriendo en 
una posible responsabilidad fiscal. 

Después de realizar la Auditoria al estado de las finanzas del Aeropuerto 
Internacional Matecaña para la vigencia fiscal 2008, en cumplimiento de la labor 
fiscalizadora contemplada en la Constitución Nacional y la Ley 42 de 1993, la 
Contraloría Municipal de Pereira no certifica las finanzas, teniendo en cuenta las 
observaciones contenidas en el presente informe. 
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MULTISERVICIOS S.A. 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 
VIGENCIA 2008 

 
 
El presupuesto de Ingresos y Gastos de Multiservicios S.A. para la vigencia fiscal 
2008, fue aprobado mediante Resolución del Consejo Municipal de Política Fiscal -  
COMFIS número 7378 del 19 de diciembre de 2007, con un aforo inicial de 
$14.366,5 millones, el cual se desagregó mediante Resolución de Gerencia 
número 537 de diciembre 2 de 2007; durante la vigencia se realizaron 
modificaciones netas en cuantía de $571,4 millones, presentando un presupuesto 
vigente de $14.937,9 millones 
 
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 
El presupuesto de egresos de la Empresa registró durante la vigencia objeto de 
estudio aumentos autorizadas mediante nueve (09) resoluciones de Junta 
Directiva en cuantía de $1.671,9 millones, siendo el rubro denominado “Costos 
Proyecto de Fiscalización” el que presentó mayor participación con un 78,3%, 
equivalente a $1.267,4 millones, producto de una adición, por concepto de 
indexación de valores de vigencias futuras, aprobadas en la vigencia 2006, la cual 
fue autorizada mediante resolución del Consejo Municipal de Política Fiscal - 
COMFIS No. 4989 del 03 de diciembre de 2008, también reportó una disminución 
en sus partidas iniciales por valor de $1.046,5 millones, donde sobresale la 
aprobada por el COMFIS mediante la resolución No. 2417 del 6 de junio de 2008  
en cuantía de $696,1 millones, por concepto de ajustes a términos reales el 
presupuesto programado; los otros movimientos presentados durante la vigencia 
fueron traslados dentro de cada capítulo que no afectaron el valor final del 
presupuesto. 
 
En cuanto al presupuesto de ingreso presentó incrementos por valor de $1.267,4 
millones en el ítem de prestación de servicio y una reducción en el ingreso 
programado de $696,1 millones,  a causa del no cumplimiento de las expectativas 
del ingreso programado en los ítems de disponibilidad inicial y cuentas por cobrar. 
 
De acuerdo a lo anterior se puede concluir que los traslados y modificaciones 
entre capítulos del presupuesto fueron sustentados y autorizados por el Consejo 
Municipal de Política Fiscal - COMFIS, cumpliendo con lo dispuesto en el Decreto 
115 de 1996. 
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COMPORTAMIENTO DEL INGRESO 
 
 

CUADRO 1 
MULTISERVICIOS S.A. 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
VIGENCIA 2008 

 
 Cifras en Millones de pesos / Cifras porcentuales 

CONCEPTO Ejec. Ppto. I Modificaciones Presupuesto 
 % % 

 2007 2.008 Adic. Reduc. Vigente Ejecutado EJEC VAR 
DISPONIBILIDAD INICIAL 939,4 199,1   60,8 138,3 138,3 100,0 -85,3 
INGRESOS CORRIENTES 8.940,6 12.377,9 1.267,4 0,0 13.645,3 10.048,0 73,6 12,4 
INGRESOS 
OPERACIONALES 8.725,2 11.681,0 1.267,4   12.948,4 9.707,9 75,0 11,3 
Prestación de servicios 4.365,7 6.846,5 1.267,4   8.113,9 5.119,2 63,1 17,3 
Reconocimiento en 
contrato Mandato 3.978,6 4.395,0     4.395,0 4.181,4 95,1 5,1 
Honorarios 380,9 439,5     439,5 407,3 92,7 6,9 
OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 215,4 696,9 0,0 0,0 696,9 340,1 48,8 57,9 
INGRESOS DE CAPITAL 1.373,0 1.789,6 0,0 635,3 1.154,3 682,2 59,1 -50,3 
OTROS INGRESOS 1.373,0 1.789,6 0,0 635,3 1.154,3 682,2 59,1 -50,3 
Rendimientos Financieros 48,8 40,0     40,0 17,0 42,5 -65,2 
Cuentas por Cobrar 
Vigencia Anterior 1.324,2 1.749,6 0,0 635,3 1.114,3 665,2 59,7 -49,8 
TOTAL INGRESOS 11.253,0 14.366,6 1.267,4 696,1 14.937,9 10.868,5 72,8 -3,4 
Fuente: rendición de cuenta Multiservicios S.A .-área de presupuesto 
 
La Empresa presentó un recaudo efectivo de $10.868,5 millones, para una 
ejecución del 72,8% del total del presupuesto vigente, registrando una variación 
negativa de 3,4 puntos porcentuales, con respecto de la vigencia anterior. 
 
Los Ingresos Corrientes, representan el 92,5% del total de los recursos con una 
ejecución de $10.048,0 millones, equivalente al 73,6% de lo programado y una 
variación positiva respecto al periodo anterior del 12,4%, constituyéndose en el 
capitulo más importante del presupuesto de ingreso; los Recursos de Capital 
presentaron una ejecución $682,2 millones alcanzando un nivel de cumplimiento 
del 59,1%, alcanzando una mínima participación del 6,3% en el ingreso total y una 
variación atípica negativa del 50,3% al compararlo con la anterior vigencia, debido 
a la fluctuación del mercado financiero y a la disminución de flujo de caja 
disponible para la vigencia objeto de auditoria. 
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Los renglones de mayor representatividad en los ingresos corrientes fueron los 
operacionales, con una participación del 89,3% en el ingreso total y un 96,6% al 
interior del capítulo, con una ejecución del 75,0%, equivalente a $9.707,9 millones 
y una variación positiva del 11,3% con respecto a la anterior vigencia, los ítems 
más representativos que incidieron en el anterior resultado fueron en su orden: la 
venta de servicios, con una ejecución del 63,1% de lo programado es decir 
$8.119,2 millones, valor que representa el 47,1% del total de los ingresos de la 
Entidad; La baja ejecución del ingreso por concepto de venta de servicios se 
debió: a la anulación de la factura No. 6500, por concepto comisión variable de la 
vigencia 2008, estipulada en el convenio interadministrativo No. 442 suscrito con 
el Municipio de Pereira, por valor de $2.265,6 millones, de acuerdo a certificación 
generada por la gerencia de la entidad y al no cumplimiento de las metas de 
expansión del negocio proyectadas en el área comercial como se observa a 
continuación:  
 
Cifras en Millones de pesos / Cifras porcentuales 

SERVICIO PROYEC. EJECUTADO 
% 

EJECUCION 
Venta de Software 470,0 89,7 19,1  
Gas de Risaralda 468,1 352,8  75,4  
Gas del Quindío 194,4 72,4  37,2  
Cartera Otras Entidades 130,0 0,5  0,4  
Apoyo operativo a las rentas municipales 3.661,1 2.616,5                   71,5  
Publicidad 168,0 2,9  1,7  

TOTALES    5.091,6             3.134,8  61,6  
Fuente: Aux. de ingreso de Contabilidad y Proyecciones elaboración de presupuesto 
 
El ingreso por concepto de reconocimiento en contratos de mandatos por parte de 
las empresas de servicios públicos, es el segundo renglón en importancia 
registrando una ejecución de $4.181,4 millones, con un porcentaje de ejecución 
del 95,1%, con crecimiento real del 5,1% con respecto a la vigencia anterior y una 
participación en el total de los ingresos de 38,5%, de acuerdo a la información 
suministrada por el área comercial la Empresa de Energía de Pereira S.A., fue el 
cliente que se le facturó mas servicios; por último el ingreso por concepto de 
honorarios por la administración de los contratos de mandatos presenta una 
participación minoritaria de 3,7%, equivalente a una ejecución del 92,7%, es decir 
$407,3 millones de lo programado. 
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GRAFICO 1 

MULTISERVICIOS S.A 
COMPOSICION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

VIGENCIA 2008 
 

1,3%

92,4%

6,3%

Disponibilidad Inicial

Ingresos Corrientes
Ingresos de Capital

 
  Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos reportado por Multiservicios 
 
En el subcapítulo otros ingresos corrientes, el ítem mas significativo es el de 
arrendamiento de espacios en el “Centro Integral de Servicios - CIS”, el cual 
presentó una ejecución de $296,5 millones, equivalente al 45,4% de ejecución, 
debido a que no se arrendaron todos los espacios (35 puestos ) de atención 
dispuestos. 
 
Los ingresos de capital presentan una participación en el total del ingreso de 6,3%, 
con una ejecución del 59,1%, equivalente a $682,2 millones y con una variación 
negativa del 50,3%, a causa de el incumplimiento de las proyecciones de venta de 
servicio en la vigencia anterior, al no pago por parte del Municipio de Pereira de la 
comisión variable de la vigencia 2007 y en cuanto a los rendimientos financieros 
estos presentaron una disminución notable debido a la falta de flujo de efectivo 
disponible. 
 
Para la vigencia 2008, la disponibilidad inicial mostró una ejecución de $138,3 
millones, cumpliendo con el presupuesto programado, sin embargo presenta una 
variación negativa con lo ejecutado en la vigencia anterior de 85,3%, este 
resultado es producto de la disminución del efectivo en la tesorería. 
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De acuerdo al seguimiento realizado al ingreso por concepto de venta de servicios 
se evidencio lo siguiente: 
 
En la ejecución del servicio, de acuerdo a oferta presentada por Multiservicios a la 
Empresa de Energía del Quindío y autorizada mediante la aceptación de oferta 
No. 610, por valor de $48,7 millones y con una vigencia de dos meses 
comprendidos entre el 14 de diciembre de 2007 hasta el 14 de febrero de 2008, se 
evidenció costos y gastos por fuera de esta fecha con cargo a dicho contrato 
(cuatro meses), sin existir documento soporte que demuestre la ampliación de 
términos y precios; igual situación se evidencia en la segunda parte de la oferta en 
lo referente al arrendamiento y mantenimiento, la cual inicia ejecución autorizada 
mediante aceptación de la oferta No. 248 de la Empresa de Energía del Quindío el 
17 de junio del 2008.   En la propuesta presentada por Multiservicios S.A. fechada 
del 8 de octubre de 2007, en uno de sus párrafos aclaran que “Nota: La visita 
adicional de un ingeniero de Multiservicios tendrá un valor adicional de 
ochenta mil pesos ($80.000) mas IVA por hora de trabajo”, pese a lo anterior 
no se facturó en la vigencia 2008 el servicio adicional prestado por la Empresa que 
de acuerdo a revisiones de los soportes presentados por Multiservicios, se pudo 
establecer que aproximadamente la entidad prestó servicios sin ser facturado en 
cantidad de 500 horas/ingeniero, equivalente a $40,0 millones, sin tener en cuenta 
que varias veces se desplazaron mas de un profesional a prestar apoyo técnico, 
de acuerdo a lo anterior se observa que la empresa incurrió en gastos adicionales 
no incluidos en la oferta inicial y que lesionan el patrimonio de la Entidad, 
evidenciándose falta gestión, planeación, control y comunicación entre las áreas 
responsables del proceso. 
 
 
COMPORTAMIENTO DEL GASTO 
 
En la vigencia fiscal 2008 el presupuesto de gastos de la Empresa Multiservicios 
S. A , alcanzó una ejecución a nivel de pagos del 73,2 % equivalente a $10.941,6 
millones, respecto a los gastos programados en cuantía de $14.937,8 millones y 
una variación negativa de 2,4% respecto a la  anterior vigencia; la ejecución está 
conformada por pagos de la vigencia por valor  $10.166,0 millones, cuentas por 
pagar  de la vigencia anterior en cuantía de $775,6 millones; en su estructura 
presupuestal se observa que el 17,9% del gasto total fue destinado a cubrir gastos 
de funcionamiento con una ejecución $1.962,1 millones, equivalente al 92,7% de 
lo programado y un crecimiento con relación al periodo anterior del 16,8%.  
 
Al interior de este capítulo se destaca el grupo de servicios personales el cual 
absorbe el funcionamiento en un 42,0%, presentando una ejecución del 98,2%, 
presentando una variación del 24,5% comparado la vigencia 2007, este resultado 
fue producto de un incremento por encima de la partida inicialmente aprobada, sin 
existir modificación de la planta de cargos que explique el aumento no previsto en 
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la programación presupuestal o si la hubo presentar autorización del CONFIS, 
para su realización, concordando con lo expresado en los Artículo No. 41 del 
Decreto 568 de 1996, lo que generó variaciones positiva por encima de IPC,  
especialmente en los rubros de: sueldo personal de nomina con una ejecución de 
$565,6 millones, es decir un 99,2% de lo programado y una variación del 25,5%, 
cifra que supera los incrementos de sueldos autorizados por la reglamentación 
vigente para la vigencia, los cuales ascendieron a un 7,67 %, para personal oficial 
y de libre nombramiento y remoción, sobre esta observación la entidad no dio 
explicación  satisfactoria a las causas que ocasionaron este incremento.  
 
Con lo anterior se evidencia un procedimiento contrario a las políticas fiscales y 
económicas del orden local y nacional, las cuales deben armonizar con la 
ejecución presupuestal de todas las entidades, del orden central,  descentralizado 
e Industriales y Comerciales de Estado, por tal razón la ejecución presupuesto de 
la entidad no debe exceder con las metas o topes previstos por la Administración 
Central, esta exigencia no se limita exclusivamente a la programación sino 
ejecución y control.  
 
 

CUADRO  2 
MULTISERVICIOS S.A. 

EJECUCION DE GASTOS 
VIGENCIA 2008 

 
Cifras en Millones de pesos / Cifras porcentuales 

EJEC.  PPTO I  MODIFICACIONES  PPTO  EJEC. DESCRIPCION 
2007 2008 ADIC. REDUC. VIGENTE 2008 

% 
EJEC

%  
VAR 

GASTOS 11.213,1 14.366,5 1.617,9 1.046,5 14.937,9 
10.941,

7 73,2 -2,4

GASTOS DE  
FUNCIONAMIENTO 1.680,3 2.117,1 63,0 63,0 2.117,2 1.962,1 92,7 16,8
Gastos Personales   659,4 818,6 43,0 22,6 839,0 823,9 98,2 24,9
Gastos Generales 346,8 381,9 0,0 0,0 381,9 361,4 94,6 4,2
Transferencias 674,1 916,6 20,0 40,4 896,3 776,8 86,7 15,2
COSTOS DE 
OPERACIÓN 7.860,2 8.980,7 1.524,2 287,4 10.217,4 7.491,0 73,3 -4,7
Costos Personales 3.740,6 4.236,4 48,2 218,8 4.065,7 3.600,2 88,6 -3,8
Costos Generales 4.119,6 4.744,3 1.476,0 68,6 6.151,7 3.890,8 63,2 -5,6
DEUDA PUBLICA 
INTERNA 208,9 639,8 30,7 0,0 670,5 670,5 100,0 221,0
PROGRAMAS DE 
INVERSION 1.256,8 550,1 0,0 0,0 550,1 42,5 7,7 -96,6
CUENTAS POR 
PAGAR 206,9 2.078,8 0,0 696,1 1.382,7 775,6 56,1 274,9
Fuente: rendición de cuenta MULTISERVICIOS S.A. -  área de presupuesto 
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Los gastos generales, ocupan el 18,4% de los gastos de funcionamiento y solo el 
3,3% del gasto total, con una ejecución de $361,4 millones equivalente al 94,6% 
de lo programado y un crecimiento del 4,2%, con respecto a la vigencia anterior, la 
ejecución de este subcapítulo presentó en la mayoría de los rubros variaciones 
negativas a excepción de los rubros de impuestos y gastos financieros con 
ejecuciones al 100% de los programado alcanzando participaciones al interior de 
este subcapítulo del 83,0% y 13,8 % y variaciones con respecto a la vigencia 2007 
de 53,9% y 19,0% respectivamente.  
 
Con respecto al rubro de gastos financieros, el cual se encuentra incluido dentro 
del capítulo de gastos generales se evidenció lo siguiente: 
 
En el formato de rendición consolidada reportan una ejecución para la vigencia 
2008 de $50,0 Millones, movimiento que no se refleja en el libro auxiliar de 
presupuesto debido a que no hubo registro individual de cada erogación en la 
fecha real de gasto, sino que se realizó compromiso y ejecución en forma global 
en el mes de noviembre; al verificar los gastos reales mes a mes por este 
concepto con los demás soportes financieros incluyendo la contabilidad se 
evidenció que el gasto real de la entidad fue de $71,3 millones lo que indica que la 
entidad contrajo y pago obligaciones sin contar con saldo disponibles y que supera 
en $21,3 millones el monto máximo aprobado por la Junta Directiva para gastos 
financiero para la vigencia 2008, además de haber ejecutado dichos gastos sin 
Certificados de Disponibilidad Presupuestal, ni Registro Presupuestal, contrario a 
lo expresado en el Art. 71 de Decreto 111 de 1996, incurriendo en una posible 
responsabilidad fiscal; los gastos que generaron esta observación fueron los 
siguientes: 
 
• Los gastos del 4 x 1000, excedieron en $4,6 millones la disponibilidad del total 

rubros, al reportar ejecuciones en cuantía de $54,6 millones 
 
• El pago por concepto de financiación créditos de tesorería por valor de $11,9 

millones, el cual no registra ejecución en presupuesto. 
 
• En el mes de septiembre por falta de flujo de efectivo la tesorería recurrió a un 

sobregiro con el Banco de Crédito, el cual causó intereses por valor de $1,2 
millones, este movimiento financiero fue autorizado por la Gerencia mediante 
resolución motivada número 346 de septiembre del 2008, sin registro en 
presupuesto, cabe anotar que una vez verificada la liquidez en la fecha de la 
transacción se puede observar que la entidad no contaba con flujo de efectivo 
disponible en caja para cumplir con el pago de impuestos. 

 
El Subcapítulo de transferencias, presenta una ejecución de $776,8 millones es 
decir un 86,7% de total del gasto programado, lo que representa el 31,3% de los 
gastos de funcionamiento y una participación en el total del gasto del 7,12% 
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siendo los rubros de mayor importancia, los pagos partidas generadas por la 
convención colectiva de trabajo para 59 funcionarios, suscrita entre la entidad y 
SINTRAEMSDES, el cual presenta una ejecución de $179,7 millones, equivalente 
al 94,7% de lo programado y una variación del 20,5% con respecto al año anterior; 
el rubro para el pago a los fondos de pensiones el cual presenta una ejecución de 
$176,9 millones con una participación del 22,8%, al subcapitulo y el pago de 
mesadas pensionales, presentó una variación atípica del 48,5% debido a que 
durante la vigencia un funcionario de alto nivel adquirió los derechos de jubilación 
con la prerrogativas de la convención. 
 

 
GRAFICO  2 

MULTISERVICIOS S.A. 
COMPOSICION PRESUPUESTAL DE EGRESOS 

VIGENCIA 2008 
 
 
Cifras porcentuales 

1 7 ,9 %

6 8 ,5 %

6 ,1 %
0 ,4 % 7 ,1 %

G a s t o s  d e  F u n c io n a m ie n t o
G a s to s  d e  O p e r a c i ó n
S e r v i c i o  d e  l a  D e u d a
In v e r s i ó n
C u e n ta s  P a g a r  V G A

 
Fuente; Área Financiera de la Entidad - Cálculo Equipo Auditor 
 
De acuerdo a lo informado por la entidad el Capítulo de Costos Operación 
absorbió el 68,5% del gasto total, es decir ejecutó $7.491,0 millones, equivalente 
al 73,3% de lo programado, con una variación negativa del 4,7% respecto a la 
vigencia 2007, con respecto a lo anterior, éste Ente de Control, presenta reservas 
debido a que pudo constatar que muchos de las ejecuciones reportadas como 
costos, son en realidad gastos generales, como se enuncia a continuación: los 
sueldos pagados a 16 contratistas que realizan labores administrativas, la 
cancelación por el capítulo de costos, sin tener en cuenta si son del área misional 
o de apoyo toda la ejecución de pago de servicios públicos, elementos de aseo y 
cafetería, dotación, gastos de transporte, seguros, servicio de comunicaciones 
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suministros, viáticos y gastos de viaje, de lo anterior se puede concluir que las 
cifras reportadas en el capítulo de gastos de funcionamiento se encuentran sub-
valoradas que impide dar un concepto sobre la eficiencia en el uso de los recursos 
aprobados para cada capitulo que conforma el presupuesto de gastos de la 
vigencia. 
 
 
SERVICIO DE LA DEUDA 
 
Multiservicios presenta como crédito público, la modalidad del leasing financiero 
inmobiliario adquirido con el Banco de Occidente, en la estructura presupuestal 
presentada por la entidad no tienen desglosado el capitulo de manejo a la deuda 
por rubros independientes de forma tal que se pueda evidenciar los pagos por 
cada concepto (amortización, financiación, seguro e impuesto timbre) 
 
El capítulo de Servicio de la Deuda global presentó un 100% de ejecución 
equivalente a $670,5 millones,  con una participación en los gastos del 6,1% y una 
variación atípica del 221,0%, producto de la deuda pública interna adquirida al final 
de la vigencia 2007 por valor, de $3.000.0 millones, además de la ejecución 
anterior la entidad canceló la suma de $60,9 millones, correspondiente a cuentas 
por pagar de la vigencia anterior. 
 
La entidad canceló durante la vigencia por amortización la suma de $255,5 
millones, financiación $452,5 millones, seguro $10,3 millones e impuesto timbre $ 
12,0 millones, sin embargo la entidad en el sistema unificado de registro de deuda 
–SEUD, no reportó los gastos conexos de la deuda por concepto de seguros e 
impuestos acordes a los registros de tesorería. Con base a verificación realizada 
la entidad no cumplió con los compromisos de la deuda dentro de los plazos 
estipulados en la programación de pagos. 
 
Lo anterior se evidencia en el pago realizado en el mes de enero de 2008, la 
entidad incurrió en intereses de mora en el pago a Leasing de Occidente, por valor 
de $1,1 millones, los cuales fueron cancelados con el presupuesto de la entidad 
por servicio a la deuda, a la fecha de terminación de la etapa de ejecución de la 
presente auditoría la entidad no ha realizado, ningún proceso de investigación 
disciplinaria, con el fin de resarcir el daño patrimonial ocasionado. 
 
Al inicio de la vigencia la entidad presentaba un saldo de deuda pública en cuantía 
de $2.979,9 millones, durante el periodo la entidad amortizó deuda por valor 
$255,5 millones, dando como resultado un saldo de  $2.724,4 millones al final del 
periodo analizado. 
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CUADRO 3 
RESUMEN SALDO DEUDA POR FUENTE CREDITO 

MULTISERVICIOS S.A. 
DICIEMBRE DE 2008 

 
     Cifras en Millones de pesos 

BANCO  SALDO FUENTE CREDITO 
LEASING DE OCCIDENTE 
 No. 180047313 908,1 BANCA COMERCIAL 

LEASING DE OCCIDENTE 
No. 180047312 1816,3 BANCA COMERCIAL 

TOTAL 2.724,4
       Fuente: informe SEUD y área financiera de la entidad 
 
INVERSIÓN 
 
Los gastos de inversión en la vigencia 2008,  reportó una mínima ejecución de 
$42,5 millones, equivalentes al 7,7% de lo programado, presentando una variación 
negativa de 96,6%, con respecto a lo ejecutado en la vigencia anterior debido a la 
falta de recursos financieros, ocasionando que toda la propuesta de innovación 
tecnológica se estancara: 
 
La entidad cuenta con recursos comprometidos en cuantía $136,9 millones, 
equivalente al 14,5% del valor programado para la vigencia,  pertenecientes a dos 
(02) proyectos, inscritos dentro de la línea estratégica “Pereira Segura”, 
observando el poca aporte al cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal 2008 
– 2011 denominado Pereira “Región de Oportunidades”. 
 
 

CUADRO 4 
RESUMEN SALDO DE LA INVERSION 

MULTISERVICIOS S.A.  
VIGENCIA DE 2008 

Cifras en Millones de pesos / Cifras porcentuales 

NOMBRE DEL PROYECTO 
VALOR TOTAL 

DEL 
PROYECTO 

VALOR DEL 
PROYECTO PARA 
LA VIGENCIA 2008

EJECUCION 

2008 

% 

CUMP. 

Fortalecimiento y 
Posicionamiento de la 
Empresa Multiservicios S.A 

999,0 200,0 44,4 22,2

Mejoramiento Tecnológico de 
la Empresa Multiservicios  S.A 3.281,1 747,1 92,5 12,3

TOTAL 4.280,1 947,1 136,9 14,5
Fuente: Fichas I-Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo 
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El proyecto denominado “Fortalecimiento y posicionamiento de la empresa”, 
reporta una ejecución presupuestal de $29,4 millones, invertidos especialmente en 
capacitaciones para el desarrollo personal y competencias laborales. 
 
El proyecto “Mejoramiento Tecnológico de la Empresa Multiservicios S.A”, 
reporta inversiones por valor de $92,5 millones, de donde solo $13,1 millones 
presentan ejecución presupuestal en la vigencia, estos recursos fueron utilizados 
para compra y actualización de hardware y licencias antivirus. 
  
 
CUENTAS POR PAGAR 
 
Las Cuentas por pagar, hacen parte integral del presupuesto de la vigencia, éstas 
fueron constituidas mediante Resolución de Gerencia número 538 del 31 de 
diciembre de 2007 en cuantía de $1.940,1millones, con la Resolución 499 del 31 
de diciembre de 2008, la entidad cancela cuentas por pagar no ejecutadas de los 
capítulos de Costos de Operación con $638,0 Millones e Inversión por valor de 
$395,9 millones; durante la vigencia reportó pagos en cuantía de $775,6 millones, 
lo que representa una ejecución del 85,6% de lo programado el 14,4% restante 
pertenece a deuda por concepto de pago final de los dividendos de la vigencia 
2006 al Instituto de Fomento y Promoción del Desarrollo Económico y Social, en 
cuantía $105,7 Millones y a la Empresa de Energía ESP en cuantía de  $24,9 
millones, lo cuales nuevamente fueron incluidos en la constitución de las cuentas 
por pagar en la vigencia 2009. 
 
Cifras en Millones de pesos 

CONCEPTO VR. 
CONSTITUIDO VR. EJECUTADO 

Gastos Generales 28,2  
Transferencias 310,8  
Servicio a la Deuda 60,9
Costos de Operación 1.121,0 638,0
Inversión 419,2

Cancelación  
395,9

Resolución 538 de 31 dic/07 1.940,1  
Resolución 499 de 31 dic/08 1.033,9
Pagos realizados            775,6 
SALDO PENDIENTE POR CANCELAR            130,6 
Instituto de Fomento y Promoción del Desarrollo Económico y Social            105,7 
Empresa de Energía E.S.P              24,9 
Fuente: Ejecuciones Presupuestales 
 
 
La entidad no tiene reportado en su información financiera, el total de las 
obligaciones por concepto de servicios prestados y comisión de éxito de las 
vigencias 2007 y 2008 provenientes de la ejecución del convenio 
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interadministrativo número 442 de 2006, firmado con el Municipio de Pereira, con 
el fin de desarrollar el proyecto denominado “Modernización tecnológica, calidad y 
gestión en el manejo de las rentas municipales”, de acuerdo a certificaciones 
generadas por la empresa interventora y el líder del proceso de cartera de la 
empresa adeuda las siguientes valores: 
 
Cifras en Millones de pesos 

ACREEDOR 
Vr. Adeudado 

Según 
Interventores 

Vr. Constituido 
como cuenta 

por pagar 

Vr. Sin 
provisión 
para pago 

 CONSORCIO IMPUESTOS Y 
SERVICIOS EFICIENTES "CISE"         4.557,2          1.714,7  

 
2.842,5 

 GLOBAL CORPORATION S.A.            241,0              65,3           175,7 
 TOTAL         4.798,2          1.780,0  3.018,2 

Fuente: Certificaciones de Interventor y Gerente Multiservicios. 
 
De acuerdo a lo anterior y verificados los libros que soportan el movimiento 
presupuestal, se observó que estas obligaciones no son reportadas totalmente en 
la ejecución de la vigencia ni en la constitución de las cuentas por pagar, donde 
solo se reporta la suma de $1.780,0 millones, lo que indica que el 62,9% de la 
obligación no posee base presupuestal para su pago.  
Además de lo anterior la Entidad, también adeuda una suma indeterminada, la 
cual no pudo ser certificada por los responsables durante el proceso auditor  a las 
mismas empresas por concepto de la ejecución de un convenio similar suscrito 
con el Municipio de Dosquebradas.  
 
Al cierre de la vigencia 2008 la Empresa constituyó las cuentas por pagar 
mediante Resolución número 500 de 2008 por valor $2.394,6 millones, donde el 
67,8% corresponde a cuentas de presupuesto y el excedente a cuentas de 
tesorería. Las cuentas por pagar están conformadas principalmente por los gastos 
de operación que absorben el 89,3% del total, es decir $2.138,7 millones, siendo 
el acreedor mayor el Consorcio Impuestos y Servicios Eficientes "CISE", con la 
suma de $1.714,7 Millones equivalente al 71,6% del total de la cuentas por pagar 
constituidas. 
 
La entidad  en la resolución de constitución de cuentas por pagar para la vigencia 
2009, no incluyó las obligaciones causadas por cesantías Ley 50 de 1990 e 
intereses a la cesantía por valor $91,9 millones y $10,7 millones, respectivamente, 
además de un saldo restante pendiente por cuantificar por compra del edificio y 
adquisición de software; sin cuantificar en el momento debido a que son saldos de 
vigencias anteriores a la presente auditoria y que pueden ser objeto de ajustes. 
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CARTERA                            
 

CUADRO  5 
MULTISERVICIOS S.A. 
RECAUDO CARTERA 

VIGENCIA 2008 
 
Cifras en Millones de pesos / Cifras porcentuales 

CONCEPTO FACTURACION VR. 
FACTURAD0 

VR. 
RECAUDO 

% 
RECAUD. 

Mandato           4.476,5        4.253,9        95,0  
Impresión                92,4            91,3        98,8  
Administración Sistemas De Información              310,1          269,5        86,9  
Recaudo De Cupones              991,7          882,9        89,0  
Lectura              115,3          115,3      100,0  
Distribución               695,7          583,3        83,8  
Mensajería                  5,8              5,8      100,0  
Atención Al Cliente              160,4          145,1        90,5  
Honorarios              447,9          414,5        92,6  
Cartera          2.617,2        2.616,5      100,0  
Venta De Pliegos                  0,8              0,8      100,0  
Arrendamientos              343,1          319,2        93,0  

TOTAL FACTURACION          10.256,9  9.698,1        94,6  
Fuente: Área Contable Multiservicios S.A 
 
 
La Empresa durante la vigencia 2008, facturó servicios en cuantía de $10.256,9 
millones, de los cuales se recuperó la suma de $9.698,1 millones, la composición 
del recaudo presenta una concentración en el servicio del mandato, con una 
participación del 43,6% equivalente a $4.253,9 millones. 
 
Con base a la información suministrada por el área contable, al terminar la 
vigencia la entidad presenta una cartera por valor de $595,0 millones, 
evidenciando que la mayoría de los servicios presentan recaudos superiores al 
90,0% de lo facturado; con respecto a las edades de la cartera se evidencia que 
tiene una cartera vencida entre los 180 – 360 días por valor de $102,6 millones, 
donde la mayor parte $70,5 millones pertenecen a la Empresa de Energía. 
 
El área comercial tiene adscritos los procesos de venta, facturación y cartera de la 
entidad, sin embargo las cifras antes mencionados, fueron informadas por el área 
contable debido a inconsistencias presentadas en la información suministrada que 
no permiten dar confiabilidad al equipo auditor, absteniéndose de generar 
concepto de la gestión en el área en mención. 
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FLUJO DE EFECTIVO 
 
En la vigencia 2008 Multiservicios S.A., programó percibir ingresos efectivos, en 
cuantía de   $14.366,6 millones, alcanzando al final del periodo una ejecución  de  
$12.028,5 millones, cifra que corresponde 83,7% de lo inicialmente programado; 
en el mismo periodo se programó igual valor para el gasto de los cuales se 
registraron pagos reales por valor de $12.480,1 millones que representa el 86,9% 
de lo programado, lo anterior expresa que el gasto se ejecutó 3,1 puntos 
porcentuales por encima de la ejecución de los ingresos  

 
CUADRO  6 

MULTISERVICIOS S.A. 
PROGRAMACIÓN Vs. EJECUCIÓN DEL FLUJO DE CAJA 

VIGENCIA 2008 
 
Cifras en Millones de pesos / Cifras porcentuales 

MESES INGRESOS GASTOS 

 Prog F Ejecutado % EJEC Prog F Ejecutado % 
EJEC 

Enero  1.105,2 726,7  65,8 1.101,5    727,8        66,1 
Febrero     1.882,5        528,7       28,1    1.764,3       564,7        32,0 
Marzo        971,2        851,2       87,6    1.086,0       846,8        78,0 
Abril        968,7        537,2       55,5     879,0 632,4        71,9 
Mayo     1.888,6      1.663,1       88,1    1.774,6      1.330,0        74,9 
Junio        973,1        610,5       62,7    1.048,9       965,2        92,0 
Julio         880,9      1.252,4     142,2    1.008,4      1.700,8      168,7 
Agosto     1.611,2        899,3       55,8    1.272,7        686,8        54,0 
Septiembre        881,2      1.008,7     114,5    1.193,8        661,1        55,4 
Octubre        789,1      1.406,4 178,2      803,4  1.551,2      193 
Noviembre     1.619,1      1.247,0       77,0    1.567,6     1.060,7  67,7 
Diciembre        795,8      1.297,3     163,0     866,4 1.752,7  202,2 
TOTAL    14.366,6    12.028,5       83,7  14.366,6    12480,2        86,7 
INGRESOS TERCEROS   4.400,6         
PAGOS TERCEROS         3.940,3   
TOTALES   16.429,1     16.420,5   
Fuente: Información suministrada por la Tesorería de la Entidad 
 
Mensualmente el ingreso presentó, según la información rendida, ejecuciones por 
debajo de lo programado en los meses de febrero, abril, junio y agosto con 
porcentajes de cumplimiento entre el 28,1% y 62,7% y en los meses de julio, 
septiembre, octubre y diciembre, presentaron ejecuciones superiores al 100% de 
lo programado, esta situación es explicada a recursos recibidos de forma 
acumulada (bimensual) por concepto de prestación de servicios, para el recaudo 
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de impuestos al Municipio de Pereira, en desarrollo del Convenio número 442  de 
2006. 
 
En lo referente a la ejecución de los pagos se presentó una situación similar, en 
los meses de febrero, agosto y septiembre en los cuales se registraron pagos con 
porcentajes de cumplimiento inferiores a lo programado, entre el 32,0% y 55,4%  y 
ejecuciones por encima de lo programado en los meses de julio, octubre y 
diciembre, con índices entre 168,7% y 202,3% los cuales sobrepasaron los 
ingresos de esos meses, teniendo que recurrir a recursos de terceros para cumplir 
con los plazos establecidos; esta ausencia de flujo de efectivo se debió 
especialmente a que en el negocio denominado “proyecto de fiscalización” los 
pagos debían realizarse mensualmente  y como se menciono en el párrafo anterior 
el Municipio realizó los pagos de manera bimensual.  
   
 

GRAFICO  3 
MULTISERVICIOS S.A. 

COMPORTAMIENTO DEL FLUJO DE EFECTIVO 
 
Cifras en Millones de pesos 
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Fuente MULTISERVICIOS – Cálculos Auditores Contraloría. 
 
Al realizar el análisis a las cifras reportadas se pudo evidenciar que la Empresa 
presentó déficit en el ingreso en siete (07) meses de la vigencia en el mes de 
mayo se evidenció un pico en el ingreso por pagos correspondientes a servicios 
prestados al municipio producto del convenio denominado “Modernización 
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tecnológica, calidad y gestión en el manejo de las rentas municipales”; con 
respecto al gasto, se presentaron picos en los meses de julio, octubre y diciembre 
que superaron el ingresos de los meses en mención, producto de los pagos 
realizados al interventor y ejecutor del proyecto de fiscalización, cabe anotar que 
en los tres (03) últimos meses de año la entidad tuvo que hacer uso de créditos de 
tesorería, en cuantía de $1.380,0 millones, que generaron intereses corrientes en 
cuantía de $11.9 millones para poder cumplir con sus obligaciones programadas, 
lo que indica que dichos gastos no eran extraordinarios y la entidad debió 
reestructurar o ajustar el gasto, si el ingreso no cumplía con las expectativas 
previstas, evitando la situación de iliquidez con la que término la empresa al 
finalizar el periodo. 
 
De acuerdo a lo anterior se observa deficiencia en la planeación del recaudo y  
pagos, además de la subutilización de esta herramienta de control financiero, si se 
tiene en cuenta que las ejecuciones son atípicas de acuerdo lo programado, lo que 
indica que el equipo financiero no realizó modificación a las proyecciones 
presentadas inicialmente, con el fin de presentar cifras programadas mas 
coherentes con los hechos reales. 
 
 
ANALISIS DE LIQUIDEZ 
 

CUADRO 7 
MULTISERVICIOS S.A. 

ESTADO DE LA LIQUIDEZ 
 

Cifras en millones de pesos 
LIQUIDEZ DE 
TESORERIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

SALDO INICIAL 138,3 -104,2 -100,7 1,5 -153,4 261,5
INGRESO 766,8 702,7 1.206,1 735,1 2.099,1 998,5
GASTOS 1.009,3 699,2 1.103,9 890,0 1.684,2 1.438,5
LIQUIDEZ -104,2 -100,7 1,5 -153,4 261,5 -178,5

LIQUIDEZ DE 
TESORERIA JULIO AGOST SEPT OCT NOV DIC 

SALDO INICIAL -178,5 -100,9 30,6 -18,5 17,1 -14,2
INGRESO 1.937,7 1.182,4 1.184,8 1.901,6 1.454,4 2.121,5
GASTOS 1.860,1 1.050,9 1.233,9 1.866,0 1.485,7 2.098,6
LIQUIDEZ -100,9 30,6 -18,5 17,1 -14,2 8,7

VALOR LIQUIDEZ REPORTADA 8,7
Ingresos propios 2008 12.028,5 Ingresos de terceros 4.400,6
Egresos propios 2008  12.480,1 Egresos de terceros 3.940,3
Liquidez -451,6    460,3
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Resumen del movimiento 
 

VIGENCIA 2008 DESCRIPCION 
Ingreso Egreso 

Valor ejecución de  Tesorería 2008 12.028,5 12.480,1
Valor ejecución Presupuestal 2008 10.868,5 10.941,6
Diferencia No. 1 1.160,0 1.538,5
CREDITOS DE TESORERIA 1.380,0 980,0 
Diferencia No. 2 -220 558,5

Fuente: Información suministrada área financiera Multiservicios - Auditores Contraloría 
 
• Ingresos no reportados en Tesorería, debido a que estos recursos se 

descuentan directamente en los comprobantes de egreso. 
 
• Pagos no reportados en Presupuesto, por concepto de retenciones de los 

diferentes impuestos y excedente de gastos financieros 
 
 
Del análisis del estado de la liquidez, se concluye que la entidad financió la falta 
de flujo de efectivo propio en la mayor parte de la vigencia, con los recursos 
propiedad de terceros, preocupa al ente de control que, la entidad no presente 
reestructuración de gastos para la próxima vigencia, con el fin de evitar en lo 
posible entrar en cesación de pago; aun si se tiene en cuenta que la entidad 
presenta un saldo al finalizar el periodo de un crédito de tesorería en cuantía de 
$400,0 millones con el banco de crédito. 
 
La matriz del flujo de efectivo rendido presenta observaciones en lo referente  a 
las cifras reportadas como créditos de tesorería, las cuales deberán ser objeto de 
ajustes con el ánimo de que se presenten cifras reales y confiables en la 
información financiera de la entidad.  
 
 
OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA 
 
Esta herramienta financiera y estadística no fue reportada por la entidad en su 
rendición anual,  acorde a las políticas y  metodología de la Contraloría General de 
la República, por tal motivo el equipo auditor no emite concepto sobre el resultado 
y análisis de la misma para la vigencia 2008. 
 
 
INDICADORES PRESUPUESTALES 
 
El equipo auditor se abstiene de analizar los indicadores presupuestales y a 
generar concepto sobre la eficiencia, austeridad y racionalidad en el uso de los 
recursos asignados al gasto, debido a que la información presentada por la 
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entidad, en el software de presupuesto presenta observaciones en la clasificación 
del tipo erogación (Gasto, Costo, Deuda o Inversión) lo cual generaría una 
evaluación con resultados poco confiables y con cifras irreales por cada capítulo, 
sesgando el criterio de control e independencia que debe prevalecer en el 
presente informe. 
 
 
SITUACIÓN PRESUPUESTAL 
 

CUADRO 8 
MULTISERVICIOS S.A. 

RESULTADO PRESUPUESTAL SEGÚN CONTRALORIA 
VIGENCIA 2008 

 
Cifras en Millones de pesos / Cifras porcentuales 

Concepto 2007 2008 Ajustadas  Variac %  

1. INGRESOS 
 

11.253,1  10.868,5 10.868,5 - 3,4  

1.1 Ingresos Corrientes 8.940,6 10.048,0 10.048,0           12,4  
1.1.1 Explotación 8.940,6 9.707,9 9.707,9             8,6  
1.1.2 Otros Ingresos Corrientes  340,1 340,1   
1.2 Recursos de Capital 1.373,1 682,2 682,2 - 50,3  
Rendimientos Financieros      
1.3 Disponibilidad inicial 2007 939,4         138,3         138,3 - 85,3  
2. PAGOS Y CUENTAS POR 
PAGAR 11.213,0 10.941,8 13.336,1 18,9 

2.1 Pagos  11.006,1 10.166,0 10.941,5 - 0,6  
2.1.1  Funcionamiento 1.680,2 1.962,1 2.170,5 29,2  
2.1.2  Operación 7.860,2 7.491,0 7.974,0 1,4  
2.1.3  Servicio de Deuda 208,9 670,5 731,3 250,1  
2.1.4 Inversión 1.256,8 42,5 65,7 - 94,8  
2.2 Cuentas por Pagar 206,9 775,7       2.394,6 1.057,4  
             7,2  
Gastos Generales 26,9 28,2             6,3 -76,6  
Transferencias 180,0 180,3         148,0 -17,8  
Costos De Operación  483,0       2.138,7   
Inversion  23,3           94,4   
Servicio De La Deuda  60,9 0   
Situación Presupuestal (1-2) 40,1 -73,3 -2.467,6    -6.254,0  

Fuente: - Área de Presupuesto, Cálculo Equipo Auditor 
 
La Contraloría realizó los siguientes ajustes a la información reportada  en el 
campo de “pagos  y cuentas por pagar” se toman las cifras determinadas como 
ejecutadas en la vigencia fiscal 2008,  con base a lo anterior y acorde a lo 
reportado por la entidad, ésta arrojó en su situación presupuestal un déficit por 
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valor de $73,3 millones, para la vigencia fiscal 2008,  valor que comparado con la 
vigencia anterior, registra una variación negativa atípica de 282,2%, debido a que 
en  la vigencia  2007 la ejecución del ingreso se ubicó en el 81,6% y en  la actual 
vigencia, solo alcanzó un nivel del 72,8%, presentando un decremento real del 
8,8%; Situación similar se observa con el nivel de ejecución del gasto, el cual para 
el 2007, fue del 81,3% en tanto que en el período analizado se ubicó en el 73,2%, 
equivalente a una disminución 8,1 puntos porcentuales, concluyendo que el 
ingreso decreció en la actual vigencia en 0,7% por encima del gasto, sin embargo 
con el fin de obtener una situación presupuestal real se informan las cuentas por 
pagar constituidas en la actual vigencia, las cuales deben ser canceladas en la 
próxima vigencia, lo cual generaría un déficit presupuestal en cuantía de $2.467,6 
millones, cabe anotar que en este resultado no se registró, los $22,3 millones por 
concepto de gastos financieros ejecutados por fuera del presupuesto. 
 
La situación anterior es producto principalmente: a) ausencia de un políticas 
austeridad, b) compromiso de los funcionarios responsables del proceso de venta, 
c) proyectos no efectivos de expansión del negocio y d) a la aceptación parcial de 
pago de la comisión variable del acreedor (Consorcio CISE), por valor $310,0 
millones, cuyo respaldo era el cobro realizado al deudor (Municipio de Pereira) por 
venta de servicios prestados, por valor de $2.628,1 millones, sin embargo 
mediante la resolución No. 5154 de 2008 el municipio de Pereira, declara 
unilateralmente la terminación del convenio 442 de 2006 con la Empresa 
Multiservicios y anulación del cobro por servicios prestados y por consiguiente la 
no aceptación del deudor de la factura generada, ocasionando que la entidad 
incurriera además de los costos, en el pago de impuestos causados. 
 
 
SITUACION DE TESORERIA 
 

CUADRO 9 
MULTISERVICIOS S.A. 

ESTADO DE TESORERIA - VIGENCIA 2008 
 
Cifras en Millones de pesos 

CONCEPTO ENTIDAD CONTRALORIA 
1. DISPONIBILIDADES 8,6 8,6 
1.1  Caja    
1.2  Bancos                                                                          2,8 2,8 
1.3  Inversiones Temporales 5,8 5,8 
1.4  Documentos por cobrar    

    
2.  EXIGIBILIDADES 1.623,4 2.483,7 
2.1  Cuentas por pagar que afectan presupuesto 1.623,4 1.623,4 
2.2 Cuentas por pagar a terceros   460,3 
2.3 Créditos de tesorería  400,0 
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CONCEPTO ENTIDAD CONTRALORIA 
SITUACION DE TESORERIA  -1.614,8 -2.475,1 

Fuente: Multiservicios - cálculo equipo auditor Contraloría 

 
Al terminar la vigencia la entidad presentó en el estado de tesorería 
disponibilidades en cuantía de $8,6 millones y exigibilidades de corto plazo por 
valor de $2.483,71 millones arrojando una situación deficitaria por valor de 
$2.475,1 millones y registrando una variación negativa de 105,6% con respecto a 
la vigencia 2007, lo que evidencia la precaria condición financiera con que termina 
la entidad la vigencia 2008, ocasionado posible incumplimientos al no tener 
efectivo, para poder cumplir con sus obligaciones a corto plazo, la causa  principal 
de esta situación al pago de impuestos por anticipado y a la cancelación del 
convenio que se tenía con el municipio presentaba el cual ya tenia gastos y costos 
que obligaban el pago en el corto plazo. 
 
 
SITUACIÓN FISCAL  
 
La empresa registró activos corrientes por valor de $603,7 millones, representados 
por  el saldo en bancos, las inversiones temporales y cuentas por cobrar 
certificadas,  un pasivo corriente certificado por la Contraloría por valor de 
$2.897,6 millones, constituido por el crédito de tesorería el cual no fue cancelado 
dentro de la vigencia, las cuentas por pagar con corte a 31 de diciembre y las 
obligaciones laborales causadas. 
 
 

CUADRO  10 
MULTISERVICIOS S.A. 

SITUACION FISCAL 
VIGENCIA 2008 

Cifras en Millones de pesos 
CONCEPTO 2008 

1.ACTIVO CORRIENTE 603,7  
1.1. Caja   
1.2. Bancos 2,9  
1.3. Inversiones Temporales 5,8  
1.4. Documentos por cobrar   
1.5. Cuentas por cobrar de corto plazo 595,0  
2.  PASIVO CORRIENTE 2.897,6  
2.1. Cuentas por pagar 2.497,6  
2.2. Créditos de Tesorería 400,0  
3.  SITUACION FISCAL  (1 - 2)* -2.293,9  

Fuente: Multiservicios S.A - Rendición de cuenta 
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La situación fiscal que se presenta a continuación se validó y concilió con las 
áreas presupuesto, tesorería y contabilidad, excluyendo de esta los recursos y 
obligaciones de terceros, lo que generó un resultado deficitaria de $2.293,9 
millones, significando esto que la entidad al finalizar el periodo auditado presenta 
una desfinanciación, lo que impidió responder con recursos propios, por sus 
deudas en el corto plazo, dicha situación se debió en parte, al no recaudo de 
ingresos por servicios prestados y no facturados, al pago de impuestos por 
anticipado a la DIAN y al no cumplimiento de las metas en venta de servicios 
durante la vigencia, a la perdida de negocios como: la lectura y distribución de Gas 
de Risaralda y Gas del Quindío, cierre de la oficina de recaudo que se tenía en la 
Ciudad de Armenia y perdida del contrato para prestar los servicios de lectura y 
distribución de la Empresa de Energía de Pereira.  
 
Lo anterior generó que la entidad arrastrara en la mayoría de los meses un gasto 
superior al ingreso, dicha situación debe contar con un plan de contingencia en 
todos los aspectos por parte de la Junta Administrativa y Directivos con el fin de 
mitigar  el posible impacto negativo en el cumplimiento de su objetivo misional a 
causa de la situación financiera. 
 
Cabe anotar que la anterior situación que es coherente con el resultado reportado 
Estado de Actividad Financiera, Económica y Social con corte a 31 de diciembre 
de 2008, que reporta una perdida operacional del orden de los $2.009,7 millones.  
 
Durante el proceso de validación de cuenta evidenciaron obligaciones 
presupuestales que no presentaban todos los elementos requeridos para ser 
incluidos en los estados contables e igual forma cuentas por pagar que no 
afectaron presupuesto, las cuales no fueron incluidas en la presente situación, 
pero estas si tienen sustentos jurídicos para convertirse en exigibilidades a corto 
plazo como son la comisión de éxito 2007 – 2008, por valor $ 3.018,2 y el saldo 
adeudado por la compra de las instalaciones en torre central por valor $395,9 
millones y compra de software, por valor de $257,9 millones.  
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ANALISIS FINANCIERO 

 
 

CUADRO 11 
EMPRESA MULTISERVICIOS  S.A 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
A DICIEMBRE 31 DE 2008 

 
   Cifras en Millones  de Pesos 

DETALLE 2008 % PART 2007 % PART % 
VARIAC

ACTIVO   
ACTIVO CORRIENTE 5.431,7 37,0 4.593,1 31,0 18,3
EFECTIVO 2.582,8 17.6 1.904,1 12,9 35,6
INVERSIONES 15,1 0,1 402,1 2,7 -96,2
DEUDORES 2.749,7 18,7 2.202,5 14,9 24,8
OTROS ACTIVOS 84,1 0,6 84,4 0,6 -0,4
ACTIVO NO CORRIENTE 9.243,1 63,0 10.217,4 69,0 -9,5
INVERSIONES 287,0 2,0 166,5 1,5 72,4
DEUDORES 33,8 0,2 33,3 0,0 1.5
PROPIEDADES PLANTA Y 
EQUIPO 

542,9 3,7 924,7 6,2 -41,3

OTROS ACTIVOS 8.379,4 57.1 9.092,9 61,4 -7,8
ACTIVO 14.674,8 100,0 14.810,5 100,0 -0,9
PASIVO  
PASIVO CORRIENTE 5.309,6 65.6 3.176,1 52,8 67,2
OPERACIONES DE 
FINANCIAMIENTO 

400,0 4.9 0,0 0,0 

CUENTAS POR PAGAR 2.169,4 26.8 1.064,8 17,7 103,7
OBLIGACIONES  
LABORALES 

297,0 3,7 285,1 4,7 4,2

OTROS PASIVOS 2.443,2 30,2 1.826,2 30,3 33.8
PASIVO NO CORRIENTE 2.772,2 34.4 2.842,7 47,2 -2,5
OPERACIONES DE 
FINANCIAMIENTO 

1.816,3 22.5 1.986,6 0,0 8,6

OBLIGACIONES 
LABORALES 

182,9 2.3 191,7 3,2 -4,6

PASIVOS ESTIMADOS 748,3 9.3 664,4 11,0 12,6
OTROS PASIVOS 24,7 0.3 0,0 0,0 
PASIVO 8.081,8 100,0 6.018,8 100,0 34,3
PATRIMONIO  
PATRIMONIO 
INSTITUCIONAL 

6.593,0 100,0 8.791,7 100,0 -25,0

PATRIMONIO 6.593,0 100,0 8.791,7 100,0 25,0
PASIVO MAS 
PATRIMONIO 

14.674,8 14.810,5  

   Fuente: Estados financieros certificados a diciembre 31 de 2008 
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GRÁFICO 

EMPRESA MULTISERVICIOS S.A 
COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL BALANCE GENERAL 

VIGENCIA 2008 
 

50%

28%

22%

ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO

ACTIVO 
 
El activo total sufrió una disminución del 0.9% al pasar de $14.810.5 Millones en el 
año 2007 a $14.674,8 Millones al término de la vigencia 2008; variación que 
obedeció entre otras, a las siguientes situaciones: las inversiones en fiducias  y 
CDT”S presentaron un decrecimiento del 96.2% así mismo el grupo de 
propiedades, planta y equipo se redujo en un 41.3% con ocasión de las bajas 
efectuadas a los equipos de computación y comunicación por encontrarse en 
desuso y obsoletos; de otra parte se registró una desvalorización, que producto 
del avalúo técnico contratado durante la vigencia, sufrieron los activos cuyo costo 
era superior a 35 SMLV.  Los incrementos más significativos se produjeron en los 
deudores a corto plazo y en las inversiones patrimoniales  de la empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Pereira al entregar un mayor número de acciones a 
favor de Multiservicios.   
 
 
PASIVO 
 
Respecto al pasivo total de la empresa, se observó un incremento significativo del 
34.3%  con relación a la vigencia 2007, es de anotar que el efecto que produjo 
esta variación correspondió  principalmente al aumento  de las  cuentas por pagar 
al presentar una variación absoluta  de $1.104,6 Millones, esto es un 103.7% más 
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respecto del año 2007; por las obligaciones contraidas con el  Consorcio 
Impuestos y Servicios Eficientes CISE, contratista  que apoyaba la ejecución del 
Convenio Interadministrativo Nro. 442 con el Municipio de Pereira; Así mismo, el 
incremento en las operaciones de financiamiento de corto plazo, constituido en 
rédito de tesorería con el Banco de Crédito    

 

ATRIMONIO  

ada en el 2007; a una pérdida significativa de 
1.781.5 Millones en el año 2008. 

 

ESTADO DE ACTIVIDA OCIAL Y AMBIENTAL  
ENERO – DICIEMBRE DE 2008 

 
 

         Cifras en Millones 

 2008 2007 VARIACION

c
 

P
 
El patrimonio de la empresa durante el año 2008 muestra un decrecimiento del 
25% con ocasión del efecto que produjo el resultado del ejercicio al pasar de una  
utilidad de $208,8 Millones alcanz
$
 

CUADRO 12 
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A 

D FINANCIERA, ECONOMICA  S

de Pesos 
DESCRIPCION

INGRESOS OPERACIONALES  
VENTA DE SERVICIOS  5.436,5 5.547,5 -2,0
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS  
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS 5.562,2 4.226,1 31,6
GANANCIA BRUTA  -125,7 1.321,4 -109,5 
GASTOS OPERACIONALES  
DE ADMINISTRACION  1.270,8 901,2 41,0
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y 613,1 278,4 120,2
AMORTIZACION 
GANANCIA OPERACIONAL  -2 -15.009,6 141,8 17,2
OTROS INGRESOS  707,8 452,8 56,3
OTROS GASTOS  413,7 334,4 23,7
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO  -1.7 2 -715,5 60,2 59,3
PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA  66,0 51,4 28,4
RESULTADO NETO  -1.781,5 208,8 -953,2

        Fuente: Estados financieros certificados a diciembre 31 de 2008 
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INGRESOS  

to de la 
omisión variable sobre los mayores ingresos recaudados en el año 2007. 

ASTOS Y COSTOS 

Municipio de Pereira y el Convenio Nro. 008 
on el Municipio de Dosquebradas. 

l 
puesto de renta, muestran un déficit neto en el ejercicio de $1.781.5 Millones.  

 

EMPRESA MULTISERVICIOS S.A 
IN  

A DICIEMBRE 31 DE 2008 

                  Cifras en mil orcentua

INDICADOR 2008 2007 

 
Los ingresos por venta de servicios sufrieron una disminución del 2% con respecto 
a lo alcanzado en el año 2007,  toda vez que se produjo una baja en los servicios 
de facturación y de mensajería especializada con la empresa Gas de Risaralda; 
así mismo, la reversión de lo facturado al Municipio de Pereira por concep
c
 
 
G
  
Los costos  de ventas de servicios se incrementaron  en un 31,6%, esto es 
$1.336.1 Millones,  es de anotar que  los costos por comisiones, los cuales poseen 
el mayor peso sobre los costos de operación, crecieron en $1.452.1 Millones y 
corresponden a la remuneración efectuada al Consorcio Impuestos y Servicios 
Eficientes CISE, contratista que apoyaba la ejecución del Convenio 
Interadministrativo Nro. 442 con el 
c
 
Los gastos de administración por su parte presentaron un incremento al mostrarse 
una variación relativa del 41%  donde se destacan los cánones cancelados sobre 
el contrato de arrendamiento operativo que suscribió la empresa con Leasing de 
Occidente sobre las oficinas administrativas; por otra parte los gastos de 
provisiones, depreciaciones y amortizaciones subieron un 120.2%.  El 
comportamiento de los ingresos frente a los costos y gastos operacionales 
produjeron una pérdida operacional de $2.009.6 Millones de pesos; 
posteriormente el efecto de los otros ingresos y gastos los cuales se 
incrementaron en un 56.3% y 23.7% respectivamente  y de la provisión de
im
 

CUADRO  13 

DICADORES FINANCIEROS

 
lones de pesos / Cifras p les 

 

RAZON CORRIENTE 
$1.02 $1.4 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
55.0% 40.6% 

CAPITAL  DE TRABAJO $122.10 $1.417.0 
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El indicador de liquidez bajó con respecto al año 2007 en $0.38, mostrando una 
disminución del 27%; por otra parte, la participación del capital de terceros sobre 
la empresa, creció en un 35%, con ocasión del considerable aumento del pasivo 
corriente en un 67.2%, destacándose dentro de éste, las obligaciones contraidas 
con el Consorcio Impuestos y Servicios Eficientes CISE.  El indicador de capital de 
trabajo muestra una notable disminución con respecto al año anterior de $1.294.90 
Millones, en el supuesto que tuviese que pagar todos los pasivos  corrientes de 

mediato.  

• 

ervicios Eficientes CISE, los cuales 
estuvieron asociados a estos ingresos. 

• 

ificativa, 
situación que empieza a menoscabar el patrimonio de sus accionistas. 

• 
e control emitió 

una opinión positiva acerca de la razonabilidad de los mismos. 

 

in
 
 

Este organismo de control resaltar el efecto que sobre el Estado de Actividad 
financiera, económica, social y ambiental, del periodo 1 de Enero al  31 de 
diciembre de 2008, ocasionó  la disminución de los ingresos con ocasión de la 
anulación de la factura que registraba la comisión variable sobre los mayores 
ingresos recaudados en desarrollo  del Convenio Interadministrativo Nro. 442 
celebrado con el Municipio de Pereira; así mismo el reconocimiento de costos y 
gastos al Consorcio Impuestos y S

 
Es de anotar que a partir de la vigencia 2007, la empresa ha mostrado 
resultados desfavorables en sus indicadores financieros, al presentarse un 
decrecimiento en su liquidez, capital de trabajo y un nivel progresivo de 
endeudamiento. Por otra parte el resultado neto de sus operaciones ha venido 
bajando de manera acelerada, hasta alcanzar una pérdida sign

 
 

Por cuanto los estados contables de la empresa muestran la realidad de su 
situación patrimonial, financiera y económica; este organismo d
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HALLAZGOS NEGATIVOS ADMINISTRATIVOS  
  
Una vez efectuado el análisis al Manejo y Estado de las Finanzas de la empresa 
Multiservicios S.A., el equipo auditor determinó las siguientes situaciones que se 
configuran como hallazgos negativos:  
 
HALLALZGOS FISCALES 
 
1. Multiservicios vendió servicios a la Empresa de Energía del Quindío, por 

concepto de migración e implementación del software de Recursos Físicos, 
(PARTE I) aprobado mediante Aceptación de Oferta No. 610 del 11 de 
diciembre de 2007, por  valor de $48,7 millones, con una vigencia de dos 
meses, comprendidos entre el 14 de diciembre de 2007 y el 14 de febrero de 
2008, sin embargo se observa, prestación del servicio, costos y gastos por 
fuera de esta fecha (15 de febrero – 16 de junio de 2008), con cargo al 
presupuesto de la entidad, estas actividades no cuentan con documentos 
soporte que informe la ampliación de términos, pólizas y precios, incurriendo 
en servicios no facturados en cuantía de $17,6 millones, evidenciando con 
esto omisión en las funciones gestión, planeación, control y comunicación 
entre las áreas de los funcionarios responsables del proceso, configurándose 
un posible detrimento fiscal,  consagrado en el artículo 6º de la Ley 610 de 
2000, en la cuantía informada, la respuesta enviada en el derecho de 
contradicción no desvirtúa el presente hallazgo, por tal razón queda en firme y 
será trasladado a la autoridad competente. 

2. Multiservicios vendió servicios a la Empresa de Energía del Quindío, 
consistente en el mantenimiento y arrendamiento del software de Recursos 
Físicos, (PARTE II) por  valor de $75,2 millones con una vigencia de doce 
meses, comprendidos entre el 17 junio de 2008 al 12 junio de 2009, el cual 
inicia ejecución autorizada mediante aceptación de la oferta No. 248 de la 
Empresa de Energía del Quindío del 17 de junio del 2008; en la propuesta 
presentada por Multiservicios informan que “Nota: La visita adicional de un 
ingeniero de Multiservicios tendrá un valor adicional de ochenta mil 
pesos ($80.000) mas IVA por hora de trabajo”, pese a lo anterior no se 
facturó en la vigencia objeto de auditoría,  el servicio adicional prestado por la 
Empresa que de acuerdo a revisiones de los soportes presentados (Ordenes 
de trabajo), se pudo establecer que aproximadamente la entidad prestó 
servicios sin ser facturado en cantidad de 500 horas/ingeniero, sin tener en 
cuenta que varias veces se desplazaron mas de un profesional a prestar 
apoyo técnico, con base en lo anterior se observa que la empresa incurrió en 
gastos adicionales incluidos en la oferta inicial, pero que no fueron cobrado, 
esta omisión en las funciones de ejecución, control, seguimiento de los 
responsables del proceso, lesionó el patrimonio de la Entidad, representada 
en la disminución de los recursos recaudados en la vigencia, incurriendo en un 
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posible detrimento fiscal, estipulado en el artículo 6º de la Ley 610 de 2000, en 
cuantía de $40,0 millones, la respuesta enviada en el derecho de 
contradicción no desvirtúa el presente hallazgo, por tal razón queda en firme y 
será trasladado a la autoridad competente 

3. En los pagos realizados en el mes de enero de 2008, la entidad incurrió en 
intereses de mora en el pago a Leasing de Occidente, por valor de $1,1 
millones, los cuales fueron cancelados con el presupuesto de la entidad por 
servicio a la deuda, a la fecha de terminación de la etapa de ejecución de la 
presente auditoría, el funcionario responsable de esta observación, no ha 
reintegrado dichos recursos, cabe anotar que la entidad no ha realizado, 
ningún proceso de investigación disciplinaria, con el fin de dictaminar el tipo de 
conducta y poder así resarcir el daño patrimonial ocasionado, la respuesta 
enviada en el derecho de contradicción no desvirtúa el presente hallazgo, por 
tal razón queda en firme y será trasladado a la autoridad competente 

4. La entidad apropió para la vigencia recursos en cuantía de $50,0 millones, 
para gastos financieros, sin embargo los gastos reales ascendieron a la suma 
de  $71,3 millones, lo que indica que la entidad contrajo obligaciones y realizó 
procedimientos de pago, sin contar con saldo presupuestal disponible, la cifra 
mencionada supera en $21,3 millones, el monto máximo aprobado por la 
Junta Directiva, para este rubro en la vigencia 2008, estos gastos fueron 
ejecutados sin tener todos los requisitos necesarios para perfeccionar el gasto 
como es el  Certificados de Disponibilidad Presupuestal, ni el Registro 
Presupuestal, contrario a lo expresado en el Art. 21 y 22 de Decreto 115 de 
1996, incurriendo en una posible responsabilidad pecuniaria con cargo al 
funcionario que asumió dichos pagos, en concordancia con artículo 113 del 
Decreto 111 de 1996, la respuesta enviada en el derecho de contradicción no 
desvirtúa el presente hallazgo, por tal razón queda en firme y será trasladado 
a la autoridad competente 

5. Con el comprobante de egreso número 435 del 11 de abril de 2008 por valor 
de $1.785.000, cancelan viáticos, realizada la verificación del pago, no 
presenta soporte de liquidación y la resolución de pago de viáticos no presenta 
información suficiente para verificar la correcta liquidación, por tal motivo y con 
base en la resolución 039 de 2008, el equipo auditor confronta el valor 
cancelado por el tiempo que duro la comisión en días hábiles dando un 
resultado 21 días a pagar con un valor  $70.000 cada día para un total a 
cancelar de $1.470.000, lo que indica que la entidad canceló de mas 
$315.000, evidenciando una posible lesión al patrimonio de la entidad, al 
cancelar recursos sin el lleno de los requisitos legales, la respuesta enviada en 
el derecho de contradicción no desvirtúa el presente hallazgo, por tal razón 
queda en firme y será trasladado a la autoridad competente.  

6. De acuerdo al auxiliar de gastos certificado por el Área Contable, la entidad 
canceló gastos de transporte a contratistas indirectos sin contar con 
autorización por este concepto en los respectivos contratos de trabajo 
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suscritos entre el Coorporado y la Cooperativa de Trabajo Asociado  y estos a 
su vez con la Entidad Pública “Multiservicios”, además de lo anterior, dichos 
gastos no estaban autorizados para ser cancelados por caja menor, todo lo 
anterior configura un posible detrimento patrimonial por uso indebido de los 
recursos, al cancelar gastos no autorizados, por valor $1.941.460 pesos, como 
se detalla a continuación:  

 
NOMBRE Y APELLIDO IDENTIFICACION VALOR 

 ANCIZAR HENAO 10000691           10.000  
ANDRES ALBERTO CHICA TORRES 10125424           80.900  
CARDENAS PABLO ANDRES 10004943           49.000  
CARLOS ENRIQUE GALLEGO HIGUERA 1087986637           34.000  
DIEGO RAIGOSA BERMUDEZ 94325131         167.200  
HAROLD RAMIREZ 11802979         188.060  
HOLMES DE JESUS GALLEGO BEDOYA 1258869           18.800  
JOSE LUIS TAMAYO PAYAN 18508155            10.000  
JOSE ORLANDO RINCON CARDONA 10132898           21.000  
JULIAN ANDRES MONTOYA SANTA 89042151484           32.400  
LEOPOLDINO MORENO RENTERIA 10139240             9.000  
LUIS EDUARDO TRUJILLO 10119523           15.000  
LUIS MIGUEL ECHEVERRY 4516538         324.900  
MARIA NUBIA VALENCIA 4201210             1.100  
MARTHA LIGIA OSPINA QUINTERO 42076202           45.000  
OCHOA GONZÁLEZ BERNARDO 10085754           94.000  
OLGA LILIANA FLORZ 25179648         233.800  
OSPINA CLAVIJO JHON JAIRO 10131478           16.000  
SANDRA ARBOLEDA 42030675             6.000  
VANEGAS CALLE JORGE ELIECER 18388915         438.000  
ANDRES MAURICIO GONZÁLEZ 
LONDOÑO 10030940           23.500  
BOLIVAR JENNIFER 42143866              4.000  
DIANA ALEXANDRA GONZÁLEZ ARANGO 42016492           20.600  
FRANCIA HELENA BOTERO VELASQUEZ 42089922           15.000  
JENNYFER VIVIANA ECHEVERRY 42159780           58.200  
JULIAN GONZÁLEZ PULGARIN 4516989           20.000  
YURLEY ALEXANDRA OROZCO LOAIZA 1088263713             6.000  
TOTAL        1.941.460  

Fuente: Auxiliar Contable del Área Contable 
 
La respuesta enviada en el derecho de contradicción no desvirtúa el presente 
hallazgo, por tal razón queda en firme y será trasladado a la autoridad competente 
 
7. Durante la vigencia 2008 la entidad canceló viáticos y gastos de transporte, 

con el fin de prestar soporte técnico en la Ciudad de Armenia, por valor 
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$2.740.000 pesos, a contratistas indirectos sin contar con este concepto en los 
respectivos contratos de trabajo suscritos entre el Coorporado y Cooperativa 
de Trabajo Asociado y esta a su vez con la Entidad Pública “Multiservicios”, 
con base en lo anterior se configura un posible detrimento patrimonial por uso 
indebido del recurso en la cuantía señalada, al realizar pagos adicionales no 
autorizados a personal contratistas, como se observa en la siguiente matriz: 

 

Fecha 
Líder  

Del Proceso 
Personal De Apoyo  Valor 

Canc.
Días de prestación del 

servicio 
Olga Liliana Florez 20.000  23/06/08 Francesco 

Betancur  Luis Miguel Echeverry 20.000  
Del 13 de junio de 2008. 

Luis Miguel Echeverry 180.000  
23-06-08 Luis Miguel 

Echeverry Olga Liliana Florez    30.000  
Los días 11, 12 y 17 de 
junio de 2008. 

01-07-08 Francesco 
Betancur   Luis Miguel Echeverry 135.000  Los días 23, 24, 25y 26 de 

junio de 2008. 

04-07-08 Luis Miguel 
Echeverry Luis Miguel Echeverry 120.000  Los días 1 y 2 de julio de 

2008. 

04-07-08 Luis Miguel Echeverry   60.000  Los días 27 de junio  y 4 
de julio de 2008. 

14-07-08  Luis Miguel Echeverry 30.000  Los días 27 de junio  y 4 
de julio de 2008. 

 Guillermo González 15.000  
Olga Liliana Florez     90.000  30-07-08 
Martha Lucia Echeverry 60.000  

Los días 21, 22, 25, 28 y 
29 de julio de 2008. 

 Guillermo González 175.000  
Olga Liliana Florez 90.000  08-08-08 
Martha Lucia Echeverry    30.000  

Los días 24 y 30 de julio, 
1, 4, 5 y 6 de agosto de 
2008. 

Olga Liliana Florez 60.000  
15-08-08 

Fabio Andres Jiménez 15.000  
Los días  11, 12 y 14 de 
agosto de 2008. 

Guillermo González 70.000  
Olga Liliana Florez 15.000  28-08-08 

Francesco 
Betancur  

Fabio Andres Jiménez 15.000  

Los días  15, 20, 21 y 22 
de agosto de 2008. 

 Guillermo González 70.000  
03-09-08 

Olga Liliana Florez   45.000  
Los días  25, 26, 27 y 28 
de agosto de 2008. 

 SIN BENEFICIARIO  
85.000  

Se canceló sin planilla 
soporte 

Olga Liliana Florez 40.000  2 días  

  
17/09/08 
  

Francesco 
Betancur   

Guillermo González    40.000  2 días 
Guillermo González 140.000  
Olga Liliana Florez    30.000  22-09-08 

Francesco 
Betancur  - 
Guillermo 
González Martha Lucia Echeverry   30.000  

Los días 2,3 y 4 
septiembre falta soporte 
de desplazamiento de Ing. 
Guillermo como líder 

30-09-08 Martha Lucia Echeverry 60.000  Los días  9 y 10 de 
septiembre de 2008. 

31/10/08 

Francesco 
Betancur   

Olga Liliana Florez 20.000  31 de octubre 
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Fecha 
Líder  

Del Proceso 
Personal De Apoyo  Valor 

Canc.
Días de prestación del 

servicio 
Jenifer Bolivar    20.000  31 de octubre 
Olga Liliana Florez 20.000  29 de octubre 
Jenifer Bolivar    20.000  29 de octubre 

29/10/08 Guillermo González 20.000  29 de octubre 
Olga Liliana Florez 20.000  22 de octubre 
Jenifer Bolivar    20.000  22 de octubre 

22/10/08 Guillermo González 20.000  22 de octubre 

20/10/08 
Guillermo 
González Trujillo 

  
70.000  20 de octubre 

15/10/08 Jenifer Bolivar    20.000  15 de octubre de 2008 
08/10/08 Jenifer Bolivar    20.000  8 de octubre de 2008 
06/10/08 Olga Liliana Florez    20.000  6 de octubre de 2008 
03/10/08 

Francesco 
Betancur 

Olga Liliana Florez 20.000  3 de octubre de 2008 
26/11/08 Jenifer Bolivar Olga Liliana Florez    90.000  26 de noviembre de 2008 
20/11/08 Jenifer Bolivar      70.000  20 de noviembre de 2008 

Martha Lucia Echeverry    20.000  
18/11/08 Olga Liliana Florez    20.000  18 de noviembre de 2008 

Martha Lucia Echeverry    20.000  
13/11/08 Olga Liliana Florez    20.000  13 de noviembre de 2008 

Jenifer Bolivar    20.000  
10/11/08 Olga Liliana Florez    20.000  10 de noviembre de 2008 
05/11/08 Jenifer Bolivar    20.000  5 de noviembre de 2008 

Jenifer Bolivar    20.000  
02/12/08 Olga Liliana Florez    20.000  2 de diciembre de 2008 

Olga Liliana Florez    20.000  
03/12/08 Jenifer Bolivar     20.000  3 de diciembre de 2008 

Martha Lucia Echeverry     20.000  
09/12/08 Olga Liliana Florez     20.000  9 de diciembre de 2008 
12/12/08 

Francesco 
Betancur 

 Martha Lucia Echeverry 20.000  12 de diciembre de 2008 
16/12/08 Jenifer Bolivar      70.000  16 de diciembre de 2008 

Martha Lucia Echeverry    20.000  
22/12/08 

Francesco 
Betancur Olga Liliana Florez    20.000  22 de diciembre de 2008 

23/10/08 Jenifer Bolivar Olga Liliana Florez   90.000  23 de octubre de 2008 

30/12/08 
Francesco 
Betancur Olga Liliana Florez 

 
20.000  30 de diciembre de 2008 

TOTAL 2.740.000   
Fuente: Libros Auxiliares de gastos y costos de de Contabilidad 

 
La respuesta enviada en el derecho de contradicción no desvirtúa el presente 
hallazgo, por tal razón queda en firme y será trasladado a la autoridad 
competente. 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FISCAL 
 
8. La entidad no dio cumplimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con este Ente 

de Control, en la vigencia 2007 en lo referente a las deficiencias en el manejo 
del flujo de efectivo, por tal motivo la actividad de mejoramiento propuesta e 
identificada con el número cuatro, se calificó como meta no cumplida, 
sustentado en los resultados informados por la oficina de Control Interno; 
además en el presente ejercicio de seguimiento, nuevamente se presentaron 
observaciones al respecto por tal motivo, esta observación será objeto de un 
posible proceso administrativo sancionatorio, como lo estipula, la Ley 42 de 
1993 y la resolución 182 de 2008, de la Contraloría Municipal de Pereira. 

 
HALLAZGOS DISCIPLINARIOS 
 
9. La entidad no dio cumplimiento al punto 3.5 del Art. 3° de la Resolución No. 

7378 del 19 de diciembre de 2007, emanada del Consejo Municipal del 
Política Fiscal, “por medio del cual se aprueba el presupuesto general de 
rentas y recursos de capital y apropiaciones para gastos de la Empresa 
Multiservicios S.A., para la vigencia comprendida entre el 1° de enero  y el 31 
de diciembre del año 2008”, al contraer créditos que sobrepasan el 10% de los 
ingresos corrientes tanto del ejecutado en la vigencia anterior como el de la 
vigencia objeto de estudio, además de lo anterior esta obligación no fue 
cancelada en la vigencia 2008, como lo indica la Resolución, quedando 
pendiente para cancelar en la siguiente vigencia la suma de $400,0 millones.  

10. La entidad cuenta con una caja menor, autorizada para la vigencia 2008 
mediante la Resolución 07 del 02 de enero de 2008 por valor de $2,0 millones 
mensuales y de acuerdo al selectivo realizado se pudo evidenciar las 
siguientes observaciones:  

 
• La entidad canceló gastos de viaje, combustible y parqueadero con cargo a 

la caja menor, cabe anotar que dichos gastos no están autorizados para ser 
cancelados por caja menor de acuerdo a lo estipulado en la resolución de 
creación. 

• Los recibos de caja menor no cuentan con numeración, identificación 
contable o presupuestal, además de que algunos de ellos se encuentran 
incompletos. 

• La entidad cuenta con formato específico para legalizar los gastos de la caja 
menor, sin embargo este no se llena para todos los gastos.  
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• Se observaron gastos cuyo  valor se encuentra de manera global a nombre 
del responsable de la caja menor o en contabilidad como gastos no 
deducibles. 

• El jefe de Contabilidad y Presupuesto no cumplió con el articulo quinto de la 
resolución 07 de 2008, en lo referente a la realización de los dos arqueos 
semestrales, con el fin de evidenciar el buen manejo y custodia de los 
bienes.  

11. Durante la vigencia objeto de estudio la Entidad canceló por concepto de 
viáticos y gastos de transporte por valor de $10.300.000 a funcionario del Área 
de Informática con el fin de desplazarse a la ciudad de Armenia, sin contar con 
acto administrativo donde se evidencie la autorización de la comisión, objeto, 
tiempo y valor, contrario a lo establecido en el Art. 3 Decreto 668 del 4 de 
marzo de 2008 del Departamento Administrativo de la Función Pública, los 
siguientes fueron los pagos realizados: 

 
Concepto Com. 

Egreso 
Valor 
Pago 

Fecha 
de Pago 

Funcionario: FRANCESCO BETANCOURTH VELASQUEZ 
306 700.000 18/03/2008 
317 725.000 25/03/2008 
417 700.000 08/04/2008 
587 175.000 13/05/2008 
760 4.000.000 20/06/2008 

Viáticos y gastos de transporte 
con el fin de prestar soporte 
técnico en la primera fase del 
proyecto con la EDEQ en la 
ciudad de Armenia 

1333 4.000.000 16/10/2008 
TOTAL 10.300.000  

Fuente: Planillas de pago de viáticos y soportes de asistencia                                                                                          
 

12. La entidad mediante memorando número 69345 de enero 31 de 2008 ordenó 
cancelar viáticos por valor de $700.000 pesos, para realizar dicho pago la 
entidad adjunto certificado de disponibilidad presupuestal número 120 del 13 
de marzo de 2008 y certificado de registro presupuestal número 222 de  13 de 
marzo de 2008, de acuerdo a lo anterior se evidencia que mes y medio 
después de cumplido el servicio se legalizó el gasto, configurando con esto la 
presunta violación al principio de legalidad del gasto según el cual toda 
erogación que se realice debe contar con la apropiación en el presupuesto que 
la respalde, como un procedimiento previo a la adquisición del bien o servicio 
y no al contrario, es decir pretender legalizar hechos cumplidos, lo cual es 
improcedente y contrario a lo preceptuado en el artículo 21 del Decreto 115 de 
1996; situación similar se evidenció con el memorando número 69852 de abril 
1 de 2008 en el cual se ordena cancelar viáticos por valor de $1.785.000 
pesos, causados entre el 15 de febrero al 15 de marzo, de acuerdo a lo 
anterior se observa que la administración desplazó personal a cumplir 
funciones por fuera de su lugar de trabajo causando viáticos sin tener 
previamente reservado o comprometido los  recursos para tal fin, además de 
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no formalizar mediante acto administrativo el desplazamiento y liquidación de 
los viáticos y gastos de viaje, incumpliendo con esto el Art. 3 Decreto 668 del 4 
de marzo de 2008 del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 
Las respuestas enviadas en el derecho de contradicción no desvirtúan ninguno de 
los hallazgos con posible incidencia disciplinaria, por tal razón quedan en firme y 
será trasladado a la autoridad competente 

 
  
HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS 

 
13. La entidad durante la vigencia 2008, presentó en dos oportunidades cambio 

de representante legal; de acuerdo a certificación del Gerente actual, 
Multiservicios,  no cuenta entre sus archivos con las actas de entrega de 
informe de gestión, en los términos  establecidos en la Ley 951 de 2005. 

14. Las cifras reportadas en el capítulo de gastos de funcionamiento se 
encuentran sub-valoradas, debido a que la entidad reportó ejecuciones como 
costos, siendo en realidad gastos generales, como es el pago de sueldos 
pagados a 16 contratistas que realizan labores administrativas y la 
cancelación por el capítulo de costos, todo el valor del gasto por concepto de 
servicios públicos, elementos de aseo y cafetería, dotación, gastos de 
transporte, seguros, servicio de comunicaciones suministros, viáticos y gastos 
de viaje. sin tener en cuenta si son del área misional o de apoyo. 

15. La Entidad no dio cumplimiento, ni realizó ajustes a las metas de expansión 
del negocio proyectadas en el área comercial como son: Venta de Software, 
Cartera Otras Entidades, Publicidad y Arrendamientos Espacios en Centro 
Integrado de Servicios, lo que reportó solo una ejecución del 61,6%  de lo 
programado. 

16. En el sistema unificado de registro de deuda –SEUD, la entidad no reportó los 
gastos conexos de la deuda por concepto de seguros e impuestos acordes a 
los registros de tesorería, por valor de $22,3 millones. 

17. La entidad no tiene reportado en su información financiera, el total de las 
obligaciones por concepto de servicios prestados y comisión de éxito de las 
vigencias 2007 y 2008 provenientes de la ejecución del convenio 
interadministrativo número 442 de 2006, firmado con el Municipio de Pereira, 
con el fin de desarrollar el proyecto denominado “Modernización tecnológica, 
calidad y gestión en el manejo de las rentas municipales” y de acuerdo a 
certificaciones generadas por la empresa interventora y el líder del proceso de 
cartera de la empresa se le adeuda al Consorcio Impuestos y Servicios 
Eficientes "CISE"   la suma de $ 2.842,5 millones y Global Corporation S. A. 
$175,7  millones.  
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18. La entidad  en la resolución de constitución de cuentas por pagar para la 
vigencia 2009, no incluyó las obligaciones causadas por cesantías Ley 50 de 
1990 e intereses a la cesantía por valor $91,9 millones y $10,7 millones, 
respectivamente, en concordancia con lo preceptuado en el Decreto 115 de 
1996, específicamente en su artículo 13. 

19. El área comercial, no cuenta con acciones de control y seguimiento eficientes, 
evidenciado en la información reportada al equipo auditor con cifras y reportes 
del área incompletas, saldo irreales y por fuera del término estipulado para su 
entrega, que obligaron a requerir información de otras áreas, además de lo 
anterior el procedimiento documentado para esta área se encuentra 
incompleto, disperso, sin puntos de control eficiente y  lo que generó que el 
equipo no pudiera realizar los procesos de validación y emisión de concepto. 

20. La matriz del flujo de efectivo rendido presenta observaciones en lo referente  
a las cifras reportadas como créditos de tesorería las cuales deberán ser 
objeto de ajustes con el ánimo de que se presenten cifras reales y confiables 
en la información financiera de la entidad. 

21. Las Operaciones Efectivas de Caja no fueron reportadas por la entidad en su 
rendición anual, acorde a las políticas y  metodología de la Contraloría 
General de la República. 

22. La entidad reportó cifras inexactas en los reportes de cartera, flujo de efectivo, 
en el cálculo de la liquidez, en las situaciones presupuestal, tesorería y fiscal. 

23. Revisadas las liquidaciones de prestaciones sociales se observaron las 
siguientes observaciones: 
• Falta de oportunidad en la liquidación y pago de prestaciones sociales, 

lo que generaría posibles moras en pagos o compromisos adquiridos 
por medio de libranza por los funcionarios. 

• Los soportes de cesantías no cuentan con los documentos que permitan 
verificar a través del tiempo y en el momento de una liquidación el objeto 
de las liquidaciones parciales. 

• El proceso documentado para  liquidación de cesantías (Ley 50 de 1993 
y retroactivas) no cuenta con todas las actividades necesarias para 
legalizar el pago, además no informa que soportes se deben tener en 
cuenta y en donde se deben archivar dichos soportes. 

• El software financiero presentó en la vigencia error de parametrización, 
en la contabilización de los días laborados al momento de realizar 
liquidaciones definitivas, ocasionando posibles pagos irregulares. 

• Las hojas de vida revisadas de acuerdo a selectivo no cuentan con 
orden cronológico, los legajos no se encuentran numerados. 

• No se tiene registro documentado y actualizado que permita evidenciar 
el soporte legal de liquidación de las prestaciones sociales lo que 
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ocasionó una liquidación final irregular a un exfuncionario, igual 
situación se evidencia en la liquidación las transferencias de nomina 
(Parafiscales, pensión, salud y riesgos) 

 
 

 
INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2008 

297



 
 

MULTISERVICIOS S.A. 

CMP
Sin indiferencia!!!

 
CONCLUSIONES 
 

 Con respecto al cumplimiento y efectividad del Plan de Mejoramiento se 
determinó, que éste presenta un nivel de cumplimento parcial, con un avance 
del 66,7% y el 70,0% de las acciones correctivas han sido efectivas en la 
solución de las deficiencias reveladas por la Contraloría Municipal de Pereira 
debido a que no se evidenció mejoramiento ni cumplimiento de la acción 
correctiva propuesta en lo referente a las deficiencias en la operación de la 
herramienta financiera denominada flujo de efectivo presentado por la 
tesorería.  

 
 La empresa finalizó la vigencia fiscal 2008 con un presupuesto por valor 

$14.937,9 millones, luego de registrar una reducción neta de $571,3 millones;  
siendo en el egreso el rubro denominado “Costos Proyecto de Fiscalización” el 
que presentó la modificación  mas representativa en cuantía de $1.267,4 
millones; en cuanto al presupuesto de ingreso presentó una reducción en el 
ingreso programado de $696,1 millones,  De acuerdo a lo anterior se puede 
concluir que los traslados y modificaciones entre capítulos del presupuesto 
fueron sustentados a la Junta Directiva y al Consejo Municipal de Política 
Fiscal – COMFIS, generando las respectivas autorizaciones por medio de acto 
administrativo, cumpliendo así con lo dispuesto en el Decreto 115 de 1996. 

 
 El  Ingreso obtuvo un recaudo efectivo de $10.868,5 millones, alcanzando una 

ejecución de 72,8% y una variación negativa del 3,4% con respecto de la 
vigencia anterior, observando con esto debilidades de planeación y de 
eficiencia en el cumplimiento de las metas propuesta en cuanto a venta de 
servicios. 

 
 El presupuesto de gastos presentó una ejecución de $10.941,6 millones, que 

representa el 73,2%, de los recursos programados dejando ver una variación 
negativa 2,4% con respecto al periodo anterior; el capítulo más representativo 
del presupuesto son los Costos de Operación, la anterior situación no tiene en 
cuenta los compromisos suscritos en la actual vigencia y los cuales deben ser 
cancelados en la próxima vigencia, por valor de $2.394,6 millones, lo que 
indica deficiencia en la planeación, además de no presentar planes de 
contingencia financiera, con el fin de reducir el gasto y evitar el déficit en la 
ejecución presupuestal de la vigencia. 

 
 La Empresa presentó mínima ejecución en la inversión de solo 7,7%, de lo 

programado, con una variación atípica negativa del 96,6 al pasar de ejecutar 
$550,1 millones a $42,5 millones, lo que afecta directamente el cumplimiento 
eficiente del objeto empresarial, al no tener actualizados los equipos 
tecnológicos necesarios para desarrollar los proyectos que la entidad  
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comercializan y que generan ingresos operacionales, además de no contar 
posiblemente con todos los requisitos establecidos en las invitaciones a 
contratar en las que se presentan.  

 
 La empresa cuenta con (02) proyectos de inversión matriculados en el Banco 
de Proyectos en la vigencia 2008, articulados dentro del los ejes estratégicos 
adscritos  al Plan de Desarrollo y coherentes con la misión institucional, cuyo 
valor programado para vigencia fue de $947,1millones de los cuales, solo se 
comprometió la suma de $136,9 millones, observando con esto la poca 
participación en el cumplimiento de las metas programadas del Plan de 
Desarrollo en vigencia auditada. 

 
 Al terminar la vigencia Multiservicios registra un saldo de $2.724,4 millones, por 

concepto de Deuda Pública, presentando un servicio de $730,3 millones por 
concepto de Amortización, Intereses, Seguros e Impuesto de Timbre, cabe 
anotar que la entidad no reportó al Sistema Estadístico Unificado de Deuda los 
gastos conexos en cuantía $22,3 millones.  

 
 Las Cuentas por pagar constituidas en la vigencia 2007 y canceladas en la 

vigencia 2008, presentó una ejecución $775,6 millones, con un porcentaje 
mínimo de ejecución (40,0%) a lo aprobado inicialmente, lo que evidencia que 
al momento de la constitución de la cuentas, éstas no cumplían con todos los 
requisitos para ser obligadas, que presentaban dificultades de tipo jurídico o 
suspendieron su pago por vencimiento de las mismas; al cierre de la vigencia 
2008 la Empresa constituyó las cuentas por valor $2.394,6 millones, siendo el 
acreedor mayor el Consorcio Impuestos y Servicios Eficientes "CISE", con la 
suma de $1.714,7 Millones equivalente al 71,6% del total de la cuentas por 
pagar constituidas, de lo anterior cabe anotar que la entidad no tiene reportado 
en su información financiera, el total de las obligaciones por concepto de 
servicios prestados y comisión de éxito de las vigencias 2007 y 2008, por valor 
de $3.018,2, millones, es decir el 62,9% de la obligación no posee base 
presupuestal para su pago, evidenciando información incompleta,  que no 
permite visualizar la verdadera situación fianaciera de la Empresa. 

 
 La situación Presupuestal, la Empresa Multiservicios S.A. presenta un déficit 

presupuestal real por valor de $2.467,6 millones en el periodo objeto de 
estudio, en este resultado se incluyen las cuentas por pagar constituidas en la 
actual vigencia, indicando la falta de control y seguimiento financiero a la 
ocurrencia de situaciones externas que alteraron el normal desempeño de la 
empresa, además de lo anterior se denota la ausencia de gestión por parte de 
sus administradores al no presentar políticas de austeridad del gasto en la 
administración del presupuesto y lograr una coherencia entre los ingresos y 
egresos de la vigencia; la causa  principal de esta situación se debió al pago de 
impuestos por anticipado y a la cancelación del convenio que se tenía con el 

 
INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2008 

299



 
 

MULTISERVICIOS S.A. 

CMP
Sin indiferencia!!!

municipio presentaba el cual ya tenia gastos y costos que obligaban el pago en 
el corto plazo. 

 
 Con respecto al manejo del Flujo de Caja, éste presentó deficiencias en la 

planeación del recaudo y pagos, además de la subutilización de esta 
herramienta de control financiero, si se tiene en cuenta que las ejecuciones son 
atípicas de acuerdo lo programado, además de no presentar informes de 
avance y modificaciones; observando que este instrumento no fue utilizado por 
el equipo financiero, para asesorar a la alta dirección en la toma de  decisiones 
administrativas. 

 
 El estado de la situación de tesorería presentó disponibilidades en cuantía de 

$8,6 millones y exigibilidades de corto plazo por valor de $2.483,71 millones, 
arrojando una situación deficitaria por valor de $2.475,1 millones, lo que 
evidencia la precaria condición financiera con que termina la entidad la 
vigencia 2008, ocasionado posible incumplimientos con lo acreedores al no 
tener efectivo, para poder cumplir con sus obligaciones a corto plazo; lo 
anterior generó que la entidad arrastrara en la mayoría de los meses un gasto 
superior al ingreso, dicha situación debe contar con un plan de contingencia en 
todos los aspectos por parte de la Junta Administrativa y Directivos con el fin 
de mitigar  el posible impacto negativo en el cumplimiento de su objetivo 
misional a causa de la situación financiera. 

 
 La situación fiscal presentó un resultado déficit aria de $2.293,9 millones, 

significando esto que la entidad al finalizar el periodo auditado  se  encuentra 
desfinanciada, lo que impidió responder con recursos propios, por sus deudas 
en el corto plazo, dicha situación se debió en parte, al no recaudo de ingresos 
por servicios prestados y no facturados, al pago de impuestos por anticipado,  
además de lo anterior afectó el no cumplimiento de las metas en venta de 
servicios durante la vigencia y a la perdida de negocios como: la lectura y 
distribución de Gas de Risaralda y Gas del Quindío. 

 
 La Empresa durante la vigencia 2008, facturó servicios en cuantía de 

$10.256,9 millones, de los cuales recuperó la suma de $9.698,1 millones, la 
composición del recaudo presenta una concentración en el servicio del 
mandato, con una participación del 43,6% equivalente a $4.253,9 millones, al 
terminar la vigencia la Entidad presenta una cartera por valor de $595,0 
millones, evidenciando que la mayoría de los servicios presentan recaudos 
superiores al 90,0% de lo facturado; con respecto a lo anterior el equipo auditor 
se abstuvo de generar concepto sobre la gestión de las áreas facturación y 
cartera, debido a que se detectaron inconsistencias y ausencia de 
conciliaciones eficientes entre las áreas que participan y validan los diferentes 
procesos, lo que no permite dar confiabilidad a la información suministrada. 
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 La entidad reportó cifras inexactas en los reportes de cartera, flujo de efectivo, 
en el cálculo de la liquidez, en las situaciones presupuestal, tesorería y fiscal 
por tal motivo los análisis fueron realizados con los resultados calculados por el 
equipo auditor. 

 
 
 El manejo del presupuesto de la Empresa, durante la vigencia analizada 

presenta debilidades, inexactitudes y en algunos casos contrarios a la 
legislación presupuestal existente, estas situación se evidenciado en el pago 
de intereses de mora, sobre giros, viáticos a contratistas determinados como 
gastos no autorizados en las disposiciones generales del presupuesto 
aprobado por el COMFIS, para la vigencia, además se pudo  incurrir en una 
posible responsabilidad fiscal y disciplinaria, debido a que  contrajo 
obligaciones y realizó procedimientos de pago sin contar con saldo disponible 
en presupuesto. 
 

 En el proceso auditor se evaluó el Sistema de Control Interno de las 
dependencias de Cartera, Tesorería y Presupuesto, teniendo en cuenta los 
procedimientos administrativos y de control establecidos para tal fin, 
evidenciando dificultades de autocontrol, al presentar observaciones en los 
ciclo ejecución presupuestal tanto de los ingresos como de los egresos, igual 
situación se observa en el proceso de tesorería, al no contar con eficientes 
puntos de control que garanticen que todos los movimientos financieros sean 
registrados en los términos establecidos por la normatividad tanto interna, 
como externa, además preocupa al Ente Fiscal, la falta de seguimiento y 
control por parte de la dirección en los procesos que conforman el área 
comercial, área estratégica para el cumplimento del objeto empresarial de la 
entidad. 

 
Con base en las observaciones anteriormente expuestas se conceptúa que en la 
vigencia 2008, las áreas de Tesorería, Presupuesto y Dirección Comercial de la 
Empresa Multiservicios de Pereira, no utilizan eficientemente las herramientas 
establecidas en el Modelo Estándar de Control Interno y el sistema de gestión de 
calidad establecidos por la entidad, como instrumentos  básicos para la toma de 
decisiones por parte de la alta dirección que  garantice a través de los diferentes 
mecanismos de verificación, seguimiento y control adoptados al interior de todas y 
cada una de las áreas referidas, que todos los procedimientos desarrollados sean 
eficientes, eficaces y económicos, con el fin de cumplir con los objetivos y metas 
como Empresa Industrial y Comercial del Estado, enmarcados en la normatividad 
vigente. 
 
Esta situación se constituye en un riesgo alto para la Empresa por las 
consecuencias negativas que trae consigo la ausencia de control como son entre 
otras: las posibles sanciones por el reporte inoportuno e impreciso de las cifras 
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presupuestales y financieras, no acatamiento de la normatividad vigente, que 
ocasionaría posibles sanciones disciplinarias, el deterioro de la imagen de la 
Empresa, la descertificación de las finanzas y el inicio de posibles procesos 
fiscales en este Ente de Control. 
  
Teniendo en cuenta las observaciones descritas anteriormente, donde se 
evidencian inconsistencias de fondo y forma en las cifras de presupuesto, cartera 
y tesorería registradas durante la vigencia analizada, además de reportar posibles 
detrimentos patrimoniales, se concluye que los cifras reportadas no reflejan la real 
situación financiera de la Empresa Multiservicios S.A., en consecuencia este 
órgano de control se abstiene de Certificar las Finanzas de la Empresa 
Multiservicios de Pereira, para la vigencia 2008. 
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ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PEREIRA S.A. E.S.P.D. 

VIGENCIA 2008 
 
 

 
Mediante Resolución  del COMFIS número 7381 del 19 de diciembre de 2007, se 
aprobó el presupuesto de Ingresos y Gastos de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., para la vigencia fiscal 2008, con una 
apropiación inicial de $114.150,9 millones, el cual se liquidó mediante Directiva de 
Gerencia número 002 de enero 02 de 2008; el aforo inicial presentó una reducción 
neta de $8.415,8 millones, para un presupuesto vigente de $105.735,0 millones.  
 
 
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 
El Consejo Municipal de Política Fiscal –COMFIS- aprobó durante la vigencia 
2008, modificaciones al presupuesto por medio de tres (03) Resoluciones, las 
cuales fueron desagregadas por la Gerencia mediante catorce (14) Directivas, que 
generaron movimientos representados en 1.364 registros, dicho volumen se 
explica a que la entidad maneja su presupuesto por centro de costos, 
dependencias o unidades de negocio, lo que hace mas dispendioso su revisión; 
con respecto a lo anterior las actividades de verificación validación y análisis, no 
se pudieron  realizar completamente debido a que su rendición fue incompleta 
además de presentar en los registros, información diferente al comparar lo 
suministrado en medio físico, con el medio magnético, impidiendo generar un 
concepto sobre la confiabilidad de la información reportada.    
   
Los traslados y adiciones entre capítulos presentaron adiciones en cuantía de 
$6.790,5 millones y reducciones por valor de $15.206,4 millones, para un valor 
total del presupuesto vigente de $105.735.0 millones, el capitulo que presentó 
mayores aumentos fue el de gastos de funcionamiento en cuantía $1.729,0 
millones y el capitulo de inversiones reportó la reducción mas significativa dentro 
de la estructura del presupuesto con $12.270,1 millones. 
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COMPORTAMIENTO DEL INGRESO 
 
 

CUADRO 1 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PEREIRA S.A. E.S.P.D. 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
VIGENCIA 2008 

Cifras en Millones de pesos/Cifras porcentuales 

EJEC PPTO I MODIFICACION PPTO EJEC % % 
CONCEPTO 2007 2.008 ADIC. REDUC VIGENTE 2.008 EJEC. VAR

PRESUPUESTO DE INGRESOS    91.252,3 114.150,8 2.202,7 10.618,5 105.735,0 94.551,7 89,4 3,6
INGRESOS CORRIENTES    59.173,1   68.291,0   139,0 3.089,0    65.341,0 62.374,8 95,5 5,4
INGRESOS OPERACIONALES - 
ACUEDUCTO  

  33.256,9   38.372,5   38.372,5 36.928,1 96,2 11,0

Cargo Fijo Acueducto      6.677,7     7.102,4     7.102,4 7.163,3 100,9 7,3
Consumo    23.658,1  26.307,8    26.307,8 25.181,9 95,7 6,4
Conexiones Domiciliarias      1.361,7     1.405,4     1.405,4 1.645,2 117,1 20,8
Suspensión y Reconexión        235,5        210,8        210,8 203,8 96,7 -13,4
Venta de Agua en Bloque Potable        235,9        139,5        139,5 163,2 117,0 -30,8
Venta de Agua Cruda        423,9        468,1        468,1 743,0 158,7 75,3
Subsidios y Contribuciones 
Acueducto  

      317,4     1.453,4     1.453,4 1.554,6 107,0 389,8

Venta de Agua por Pila Pública          53,2          60,5          60,5 68,7 113,6 29,3
Cambio Masivo de Medidores        270,1     1.209,0     1.209,0 195,7 16,2 -27,6
Otros Servicios de Acueducto          23,5          15,6          15,6 8,8 56,4 -62,5
INGRESOS OPERACIONALES - 
ALCANTARILLADO  

  21.359,3   24.300,5        0,5          0,5   24.300,5 22.868,0 94,1 7,1

Cargo Fijo Alcantarillado      3.240,0     3.412,6     3.412,6 3.447,8 101,0 6,4
Vertimiento    17.943,7   20.289,3   20.289,3 18.821,6 92,8 4,9
Subsidios y Contrib. Alcantarillado        173,9        593,6        593,6 596,8 100,5 243,2
Otros Servicios de Alcantarillado            0,3              -       0,5            0,5 1,4 280,0 366,7
Conexiones Domic. Alcantarillado            1,4            5,0           -          0,5            4,5 0,4   8,9 -71,4
VENTA DE OTROS SERVICIOS      4.556,9     5.617,9   138,5    3.088,5     2.667,9 2.578,7 96,7 -43,4
RECURSOS DE CAPITAL    12.900,1   23.334,7 1.757,3      504,5   24.587,5 16.370,4 66,6 26,9
Crédito Interno - Banca Comercial      6.685,0   11.803,0           -      382,7   11.420,3 10.853,0 95,0 62,3
Crédito Externo - Banca 
Multilateral   

    5.157,4     9.641,8     95,0            -     9.736,8 4.119,9 42,3 -20,1

Rendimientos Financieras       1.057,7     1.089,9    100,0      121,8     1.068,1 917,8 85,9 -13,2
Dividendos       21,8          21,8 21,8 100,0
Recuperación De Cartera    .540,5     1.540,5 0,0 0,0
 Otros Recursos De Capital          800,0        800,0 457,8 57,2
 DISPONIBILIDAD INICIAL     19.179,2   22.525,2   306,4    7.025,0   15.806,5 15.806,6 100,0 -17,6

Fuente: rendición de cuenta Empresa de Acueducto y Alcantarillado -área de presupuesto 
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Al terminar la vigencia fiscal 2008, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, 
presentó una ejecución de ingresos en cuantía de $94.551,7 millones, registrando 
una ejecución del 89,4% del total de recursos a recaudar programados, con una 
variación del 3,6% con respecto al anterior periodo fiscal. 
 
El capítulo de mayor importancia dentro del presupuesto de ingresos es el 
compuesto por los ingresos corrientes con una participación del 66,0% del total del 
presupuesto ejecutado, es decir $62.374,8 millones, equivalentes a un nivel de 
cumplimiento del 95,5% de lo programado, reportando una variación del 5,4% 
respecto al periodo anterior, seguido de los recursos de capital con una ejecución 
del 66,6% de lo programado, por valor de $16.370,4 millones, con una 
participación del 17.3% en el total del ingreso y una variación del 26,9%; por último 
se encuentra la disponibilidad inicial con una participación del 16,7%, una 
ejecución de $15.806,6 millones, equivalente al 100,0% del presupuesto vigente y 
variación negativa con respecto al año 2007 del 17,6%. 
 
Los ítems que integran el subcapítulo de ingresos operacionales – Acueducto 
fueron los más representativos, con un 59,2% de participación del ingreso 
corriente y el 39,1% del ingreso total, con una ejecución de $36.928,1 millones, es 
decir el 95,7% de lo programado, donde sobresalen por el peso económico que 
representan: el ítem de consumo (Venta de agua), con ingresos por valor de 
$25.181,9 millones, logrando una ejecución del 95,7%, una variación del 6,0% con 
respecto a la anterior vigencia y una participación en el total del ingreso del 26,6% 
y el ítem de cargo fijo de acueducto con una ejecución de $7.163,3 millones, 
superando en 0,9% lo programado y una variación del 6,4% con respecto a la 
vigencia anterior, en este subcapítulo se observa el ítem denominado cambio 
masivo de medidores, el cual no cumplió con la expectativa programada al solo 
ejecutar un 16,2%, es decir $195,7 millones y su variación fue negativa (27,6%) 
con respecto a la ejecución de la pasada vigencia; en el segundo lugar en 
importancia se encuentra la venta de Servicio de Alcantarillado, con una ejecución 
del 94,1% de lo programado, es decir $22.868,0 millones, una variación con 
respecto al año anterior de 7,1% y una participación de 22,4% del total de ingreso; 
en su interior sobresalen los ítems de vertimientos, con una ejecución de 
$18.821,6 millones, equivalente al 92,8% de lo programado, con una participación 
del 82,3% al interior del grupo y un 19,9% del total del ingreso y por último el cargo 
fijo reporta una ejecución de $3.447,8 millones, cumpliendo en 101,0% la 
ejecución programada. 
 
Los ingresos por concepto de subsidios y contribuciones de acueducto y 
alcantarillado otorgados a los estratos 1, 2 y 3 los cuales fueron reconocidos por el 
Municipio Pereira a través del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso, 
presentaron una ejecución de $2.151,4 millones, sobrepasando en 5,1%  lo 
programado, producto de deudas de la vigencia anterior y el déficit resultante del 
recaudo por concepto de contribuciones realizadas por 27.488 suscriptores de los 
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estratos medio alto, alto y los sectores comercial e industrial por valor de $8.179,2 
millones y subsidios asignados por valor de $10.079,0 millones, mediante la 
siguiente matriz se explica la distribución de los subsidios asignados. 
 
Cifras en Millones de pesos y en  cantidades 

SUSCRIPTORES BENEFICIADOS POR EL 
SUBSIDIO ESTRATO 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 

VALORES APLICADOS
2008 

Bajo - Bajo 14.824 12.183 3.822,1

Bajo  29.091 27.737 4.709,3

Medio - Bajo 22.511 22.438 1.432,5

Pila Pública 4 0 115,0

TOTALES 66.430,0 62.358,0 10.078,9
Fuente: Dirección Planeación y Sistemas – Empresa de Aguas y Aguas de Pereira 
 
Este concepto  presenta una variación atípica del 300,0%, debido a que la formula 
de asignación de subsidios varió para el estrato uno (01) aumentado el factor de 
un 50,0% al 70,0%, dicha distribución cumple con el Decreto 565 de 1996 y  los 
parámetros establecidos a nivel local mediante el Acuerdo No. 69 del Concejo 
Municipal. 
 
El subcapítulo venta de otros servicios, presenta una participación mínima en los 
ingresos totales con un 2,7% del ingreso total y el 4,1% del ingreso corriente, 
reportando una ejecución de $2.578,7 millones, un 96,7% de lo programado; cabe 
anotar que éste fue programado inicialmente por $5.617,9 millones, presentando 
reducciones por valor de $3.088,5 millones, donde el ítem de Aportes obras por 
convenios fue el de mayor disminución por valor de $2.950,0 millones, debido a 
que los convenios con la Carder, para la ejecución de obras civiles de los 
interceptores de los ríos Otún y Cansota y con el Municipio de Pereira para llevar a 
cabo obras de saneamiento básico y reubicación de vivienda, no fueron 
legalizados durante la vigencia. 
 
El capítulo de ingresos de capital participó dentro de los ingresos de la entidad con 
el 17,3%, y una ejecución 66,6%, equivalente a $16.370,4 millones y una variación 
del 26,9%, este resultado es producto fundamentalmente de la realización de un 
nuevo crédito con la banca local por valor de $10.853,0 millones realizados con 
FINDETER, dicho endeudamiento fue superior en 62,3 puntos porcentuales con 
respecto a los contratos de deuda publica interna realizados en la vigencia 
anterior, también sobresale la no utilización total del cupo de endeudamiento 
programado en el ítem de crédito externo – banca multilateral, al registrar una 
ejecución de $4.119,9 millones que representan el 42,3% de los ingresos 
programados por dicho concepto, El renglón rendimientos financieros muestra una 
disminución al pasar de una ejecución en el 2007 de $1.057,7 millones a $917,8 
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millones en el 2008, registrando una ejecución de 85,9% de lo programado y una 
variación porcentual negativa de 20,1%, lo que indica un leve descenso en la 
liquidez temporal que manejó la Empresa durante la vigencia; cabe anotar que la 
ejecución presupuestal de este capítulo se encuentra sub-valorada, a causa de los 
ingresos por concepto de recaudo de cartera vencida los cuales fueron registrados 
en el capítulo de ingreso del periodos o corrientes. 
 
Los recursos presentados como la disponibilidad inicial de la vigencia es la menos 
representativa en la conformación de los ingresos de la entidad al ocupar el 16,7% 
del total del ingreso, con variación negativa del 17,6% con respecto a la registrada 
en el 2007 y una ejecución de  $15.806,6 millones, cifra que soporta 
principalmente las cuentas por pagar de la vigencia anterior en cuantía de 
$13.387,5 millones y convenios por ejecutar en cuantía de $2.419,1millones, el 
84,7% de estos recursos son propios el valor restante pertenece a convenio de 
cooperación con el Municipio, Carder y Gobernación. 
 
 

GRAFICO    1 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PEREIRA S.A. E.S.P.D. 

COMPOSICION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
VIGENCIA 2008 

 
 
 

Cifras porcentuales 

66,0%

17,3%

16,7%

INGRESOS CORRIENTES
RECURSOS DE CAPITAL

 DISPONIBILIDAD INICIAL 

 Fuente: ejecuciones presupuéstales – cálculo equipo auditor,  Contraloría Municipal 
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COMPORTAMIENTO DEL GASTO 
 
En la vigencia 2008 la Empresa programó recursos en cuantía de $105.732,2 
millones, generando compromisos por valor de $98.282,2 millones, lo que 
representa el 93,0% de lo programado, con un aumento de recursos respecto al 
anterior periodo fiscal en $3.783,2 millones, presentando una variación mínima de 
4,0% con respecto a la ejecución reportada en el anterior periodo fiscal; la 
ejecución al final de la vigencia está explicada por compromisos de la vigencia en 
cuantía de $78.645,5 millones y cuentas por pagar de la vigencia anterior por valor 
$18.263,4 y pasivos exigibles de vigencias anteriores a la del 2007 por valor de 
$1.373,3 millones, para un total ejecutado de $98.282,2 millones. 
 
Al nivel de grandes componentes los gastos de mayor participación en el 
presupuesto de la vigencia fueron: Inversión, con el 32,2%, con una ejecución del 
orden de $31.656,2 millones, lo que representa un 88,4% de lo programado y una 
disminución del 20,6%, con respecto a lo ejecutado en la vigencia anterior, 
equivalentes en valores absolutos a $8.197,5 millones, producto de reducciones 
aprobadas por el COMFIS, lo que generó la suspensión de proyectos de inversión 
que no fueron ejecutados en la vigencia. 
 

CUADRO  2 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PEREIRA S.A. E.S.P.D. 

EJECUCION DE GASTOS 
VIGENCIA 2008 

 
Cifras en Millones de Pesos/Cifras porcentuales 

PRESUPUESTO 2008 % % DESCRIPCION EJEC. 
2007 Aprobado Adic. Reduc. Vigente Ejecut. EJEC VAR

PRESUPUESTO GASTOS 94.499,0 114.150,9 6.790,5 15.206,4 105.735,0 98.282,2 93,0 4,0
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 16.571,5 17.927,7 3.311,3 1.582,4 19.656,6 19.346,4 98,4 16,7
Nomina 2.656,7 2.849,5 86,0 105,8 2.829,7 2.829,7 100,0 6,5
Servicios Indirectos 784,8 710,3 218,0 0,0 928,3 785,0 84,6 0,0
Contribuciones Imputadas 3.749,7 4.009,1 0,0 11,7 3.997,4 3.956,1 99,0 5,5

Adquisición  Bienes 64,4 72,2 0,0 15,6 56,6 55,1 97,3
-

14,4
Adquisición Servicios 966,7 997,2 344,3 0,0 1.341,5 1.304,7 97,3 35,0
Impuestos, Cont. y Tasas 3.899,6 7.877,7 0,0 1.449,3 6.428,4 6.341,3 98,6 62,6
Fondo De Pensiones  0,0 500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 100,0
Otras Transferencias  531,1 533,7 41,0 0,0 574,7 574,5 100,0 8,2

Transferencias  3.918,4 378,0 2.622,0 0,0 3.000,0 3.000,0 100,0
-

23,4
GASTOS DE OPERACIÓN 22.092,7 23.476,0 1.623,8 998,9 24.100,9 23.329,8 96,8 5,6
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PRESUPUESTO 2008 % % DESCRIPCION EJEC. 

2007 Aprobado Adic. Reduc. Vigente Ejecut. EJEC VAR
Servicios Personales  6.281,9 6.809,0 235,7 0,0 7.044,7 6.997,4 99,3 11,4
Servicios Indirectos 2.158,1 1.958,7 942,2 0,0 2.900,9 2.809,1 96,8 30,2
Adquisición  Bienes 202,0 225,5 0,0 41,9 183,6 181,7 99,0 10,0
Adquisición  Servicios 1.565,7 1.964,6 74,5 0,0 2.039,1 1.896,3 93,0 21,1

Impuestos, Contribuciones  2.087,7 1.538,6 0,0 27,2 1.511,4 1.511,4 100,0
-

27,6
Otras Transferencias  1.143,5 1.201,5 48,9 0,0 1.250,4 1.250,4 100,0 9,4
Otros Costos 
Comercialización 3.336,4 4.326,3 0,0 929,8 3.396,5 3.322,3 97,8 -0,4
Otros Costos de Operación 5.317,5 5.451,8 322,5 0,0 5.774,3 5.361,2 92,8 0,8
SERVICIO DE DEUDA  3.422,5 4.907,8 0,0 355,0 4.552,8 4.313,0 94,7 26,0
deuda publica externa 1.194,4 1.816,3 0,0 355,0 1.461,3 1.460,6 99,9 22,3
deuda publica interna 2.228,0 3.091,5 0,0 0,0 3.091,5 2.852,4 92,3 28,0

INVERSION  39.853,7 48.070,6 0,0 12.270,1 35.800,5 31.656,2 88,4
-

20,6
CUENTAS POR PAGAR  12.558,7 19.768,8 1.855,4 0,0 21.624,2 19.636,8 90,8 56,4

Gastos de Personal 604,9 149,4 0,0 0,0 149,4 133,7 89,5
-

77,9

Gastos Generales 311,6 1.462,2 0,0 0,0 1.462,2 1.340,4 91,7
330,

2
Transferencias 112,8 2,2 0,0 0,0 2,2 2,2 100,0 -98,0
Gastos de Operación 1.404,7 2.538,7 0,0 0,0 2.538,7 2.253,9 88,8 60,5
Inversión 10.124,7 15.616,3 1.855,4 0,0 17.471,7 15.906,6 91,0 57,1

Fuente: Rendición de la cuenta Empresa de Acueducto y Alcantarillado - Area de Presupuesto 

 
Para el análisis de la ejecución presupuestal, el equipo auditor, redistribuyó al 
interior de cada subcapítulo las 280 cuentas utilizadas en el reporte de ejecución 
presupuestal de la empresa, con el fin de realizar un proceso de verificación y 
análisis más integral, lo anterior no modificó la estructura presupuestal aprobada 
inicialmente por el COMFIS. 
 
El capitulo de gastos de funcionamiento ejecutó $19.346,4 millones, equivalente al 
98,4% de lo programado, con una participación del 19,7% en el gasto total, 
reportando una variación de 16,7 puntos porcentuales, con respecto a lo ejecutado 
en la  vigencia 2007, éste capítulo se encuentra segmentado en nueve (09) 
subcapítulos, siendo los más representativos, los pagos por concepto de 
impuestos contribuciones y tasas, con una participación del 32,8% del capitulo y 
un 6,5% del total de los gastos de la entidad, y una variación del 62,6%, este 
comportamiento se explica por el pago del impuesto predial de un terreno, 
obligación que no había sido presupuestada ni cancelada en las vigencias 
anteriores, además del anticipo al impuesto a la renta y complementarios, el cual 
presentó una ejecución en la vigencia 2007 de $426.7 millones y en la vigencia 
2008 reportó pagos del orden de $2.803,7 millones. 
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El siguiente grupo: pagos por concepto de cancelación de la mesada pensional, 
seguridad social a 264 jubilados y aportes a fondos de destinación especifica para 
cancelar cuotas partes de pensiones de jubilación, con una participación del 
23,0% en los gastos de funcionamientos, equivalente a $4.456 millones. 
 
El siguiente rubro en importancia son los pagos por concepto de dividendos a los 
dueños de la Empresa por valor de $3.000,0 millones, donde el 95,0% fue 
cancelado al socio mayoritario, es decir al Instituto de Fomento y Promoción del 
Desarrollo Económico y Social de Pereira, la suma de $2.850.0 millones y por 
último el grupo de gastos de servicio personal directo e indirecto ocupan el 18,7% 
de los gastos de funcionamiento, registrando $3.614,7 millones de ejecución, 
siendo los sueldos de 60 funcionarios del área administrativa y 70 ordenes de 
prestación de servicio para realizar labores de apoyo profesional, técnico y 
asistencial, en la misma área, son los gastos mas representativos de este 
subcapítulo; con una ejecución de $2.221,8 millones, los gastos restantes 
pertenecen a: prestaciones sociales con $981,4 millones, indemnizaciones por 
concepto de terminación unilateral de los contratos de trabajo con $52,5 millones, 
gastos sindicales por valor de $101.9 millones  y honorarios, en cuantía de $246,3 
millones. 
 
El capitulo de  Gastos de Operación – Comercialización, reportó una ejecución de 
$23.329,8 millones, es decir el 96,8% de lo programado, con una participación en 
el total del gasto de 23,7% y una variación de 5,6% con respecto a lo ejecutado en 
la vigencia 2007, al interior de este capitulo, sobresalen los gastos por concepto 
de pago de servicios personales directos e indirectos a 185 funcionarios 
nombrados, 105 de contratación directa y 96 contratados por intermedio de la 
empresa PROCOM, para desarrollar procesos de apoyo en la ejecución de 
actividades de operación y mantenimiento de los sistemas de acueducto, 
alcantarillado, mantenimiento y conservación de las cuencas, los cuales ocupan el 
42,0% de los gastos de este capítulo, con una ejecución de $9.806,5 millones y 
una variación del 16,2%; seguido por el grupo de los gastos clasificados como 
“otros costos de operación y comercialización” el cual representa el 37,2% del total 
de los gastos de operación, con una ejecución del 94,7% equivalente a $8.689,5 
millones, donde los costos de operación (consumo de insumos directos, 
mantenimiento y reparación de líneas, vigilancia, limpieza de quebradas, etc.) 
ocupan el 61,7% del total del subcapítulo, el valor restante fue ejecutado por 
concepto de costos de comercialización (facturación, recaudo, imagen corporativa, 
instalación suspensión y corte), con un valor reportado de $3.322,0 millones; en 
los gastos restantes de este capítulo sobresale el consumo de insumos para la 
potabilización del agua por valor $1.283,6 millones con una variación del 28,2% 
este aumento del consumo se evidencia cuando se acentúa el invierno y por 
consiguiente se incrementan los volúmenes de agua que debe ser tratada.  
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La ejecución individual por concepto de contratación de servicios, donde se 
observa la cancelación de cuarenta (40) contratos de prestación de servicio de 
transporte por valor de $917,8 millones, gasto que presentó una variación de 
21,7%, con respecto a la vigencia anterior, explicado por el aumento en la 
cantidad de camionetas contratadas para un total de 24 vehículos, cabe anotar 
que la entidad solo cuenta en su inventario con una camioneta con similares 
especificaciones técnicas a las contratadas. 
 
Al interior de este capitulo (Operación) sobresale la cancelación de $127,6 
millones de pesos a los funcionarios del área de Dirección, Confianza y Manejo 
por el rubro No. 03250123 denominado "Servicios Personales Vigencias 
Anteriores" del subcapítulo de servicios personales, de éste pago se observa que 
el rubro fue creado mediante memorando sin la autorización de junta para el pago, 
lo que evidencia que el gasto no estaba autorizado para la vigencia 2008, además 
de no estar reportado en como cuenta por pagar de la anterior vigencia o como un 
pago con mediación de sentencia judicial o conciliación. 
 
 

GRAFICO 2 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PEREIRA S.A. E.S.P.D. 

COMPOSICIÓN DEL EGRESO 
VIGENCIA 2008 
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Inversion Sector Agua Potable y Saneamiento Básico
Cuentas Por Pagar Vigencia Anterior  

Fuente; Área Financiera de la Entidad - Cálculo Equipo Auditor 
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SERVICIO DEUDA PÚBLICA 
 
El Capítulo de Servicio a la Deuda, presentó al término de la vigencia 2008, una 
ejecución de $4.313,0 millones, equivalentes al 94,7% de lo programado, con una 
participación en el total de la ejecución de presupuesto del 4,4%, donde el 74,2% 
de la ejecución fue destinado a cubrir amortizaciones, el 25,4% en intereses y un 
0,4% en comisiones, el servicio de la deuda reportó una variación del 26,0%, este 
resultado obedece a que durante la vigencia la Empresa adquirió nuevos créditos 
por valor de $16.370,4 millones. 
 
Al final de la vigencia la Empresa de Acueducto y Alcantarillado S.A ESP, registra 
en sus estados financieros, por concepto de deuda pública un saldo de $55.364,0 
millones, donde el 63,9% corresponde a deuda publica externa en cuantía de 
$35.400,4 millones y $19.963,5 millones pertenecen a deuda pública interna; del 
saldo de la deuda el 95,1%, es decir $52.637,7 millones, están identificados como 
deuda a largo plazo  y $2.726,4 millones como deuda de corto plazo. 
 
 
Deuda interna 
 
La Empresa canceló por concepto de amortizaciones durante la vigencia  la suma 
de $1.757,5 millones, cifra equivalente al 100% de lo programado, con una 
variación del 13,7%, con respecto a lo ejecutado en la vigencia anterior; el pago 
por concepto de intereses corrientes ascendió a $1.095,0 millones, este rubro 
presenta una variación atípica del 60,5% con respecto a lo cancelado en el 
periodo enero a diciembre de 2007, esta situación es explicada a que la empresa 
recurrió a nuevos créditos durante la vigencia por valor de $10.853.0 millones  
 
Al finalizar la vigencia la Empresa de Acueducto y Alcantarillado S.A ESP, registra 
una deuda interna por cuantía de $19.963,5 millones, suscritos con la banca local 
como intermediarios financieros, donde figuran los Bancos de Crédito, Occidente, 
Popular, Agrario, Sudameris y Mega Banco y  CISA. 
 
Deuda Externa 
 
La empresa canceló amortizaciones durante la vigencia en cuantía de $1.441,2  
millones, cifra que presenta una variación del 23,6% con respecto a los valores 
pagados en la vigencia anterior, el pago de comisiones fue mínimo solo 
cancelaron $19,3 millones, el cual presentó un decrecimiento del orden del 33,0%, 
cabe anotar que la entidad, de los $9.736,9 millones que tenían presupuestados 
recibir como recursos del crédito externo solo utilizaron el 42,3% de la cuota, es 
decir $4.119,9 millones, gracias al buen flujo de efectivo que se tuvo en la 
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tesorería y a la tenencia de proyectos sin finalizar de vigencias anteriores, 
producto de suspensiones temporales.  
 
Al final de la vigencia la deuda externa de la entidad presenta un saldo de US$ 
15.778,5 millones, equivalentes en pesos Colombianos a $35.400,4 millones, esta 
deuda se suscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo BID, mediante el 
Contrato de Empréstito No. 1199/OC-CO, con el objeto de desarrollar proyecto del 
programa de agua potable y saneamiento hídrico de la ciudad de Pereira; 
quedando pendiente desembolsos en cuantía de US $7.277,0 millones, los cuales 
deben de ingresar antes del 30 de diciembre de 2009, la financiación de estos 
recursos esta pactada a largo plazo (25 años). 
 
 
Pagos de viáticos y Gastos de viaje 
 
Al terminar la vigencia la empresa ejecutó gastos por concepto de viáticos y 
gastos de viaje en cuantía de $230,8 millones de pesos, distribuidos de la 
siguiente manera: por el capítulo de Gastos de Operación la suma de $87,6 
millones, por el capitulo de Gastos de Funcionamiento la suma de $133,4 millones, 
además $8,5 millones por concepto de viáticos sindicales, reportados por el rubro 
de aporte sindical y por último la suma $1,3 millones por concepto de pago de 
viáticos funcionarias Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, cuyo 
objetivo era realizar el taller de “Entornos Saludables”, dicho gasto se encuentra 
dentro de los términos del convenio firmado con el  Ministerio y fueron ejecutados 
por el rubro de inversión denominado “Programa Uso Racional del Agua” 
 
De la ejecución de estos recursos sobresalen la suma de $75,4 millones, los 
cuales fueron cancelados a  tres miembros de la Junta Directiva y a la Gerente 
para desplazarse fuera del país, con el fin de asistir al evento denominado 
"Exposición internacional de agua y desarrollo sostenible" en la ciudad de 
Zaragoza (España) y los gastos y por valor de $5,4 millones los cancelados a la 
Empresa Procalidad por concepto de pago de viáticos a contratistas, los cuales se 
encuentran autorizados en el contrato No 285 de 2008, suscrito con Procalidad 
S.A., cuyo objeto era prestación de servicios para la implementación y puesta en 
operación del sistema presupuestal de la empresa, el cual incluye suministro de 
software por valor de $209,3 millones.  
 
La entidad cuenta con la Directiva No.018 de 2008, la cual no esta acorde a los 
parámetros establecidos a nivel nacional, a continuación se enuncian algunos 
ejemplos donde se evidencia que la empresa cancela por fuera de los rangos 
dispuestos por el gobierno nacional, evidenciando con esto la ausencia de 
políticas de austeridad que todo ente que tenga recursos del Estado debe tener, 
además el no acatamiento de circular de la Contraloría Municipal de Pereira, 
enviada en la vigencia sobre la materia. 
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Cifra en Pesos $ 

Decreto 668/08 Directiva  18 del 2008 Diferencia 
Cargo Sueldo Sin 

Pernotar Pernotan. Sin 
Pernotar Pernotan. Sin 

Pernotar Pernotan.

Almacenista 3.366.900 93.657 187.313 184.600 323.050 90.944 135.737
Profesional 
IV 3.464.429 93.657 187.313 184.600 323.050 90.944 135.737
Profesional I 2.441.309 77.106 154.211 138.450 207.675 61.345 53.464
Profesional II 2.650.166 77.106 154.211 138.450 207.675 61.345 53.464
Tecnólogo II 1.912.737 77.106 154.211 138.450 207.675 61.345 53.464
Tecnólogo I 1.851.548 68.313 136.625 138.450 207.675 70.138 71.050
Técnico 1.667.352 59.490 118.979 138.450 207.675 78.961 88.696
Instalador 1.223.976 51.126 102.251 115.375 161.525 64.250 59.274
Auxiliar 1.272.466 51.126 102.251 115.375 161.525 64.250 59.274
Bocatomero 1.205.187 51.126 102.251 115.375 161.525 64.250 59.274
Conductor 1.211.834 51.126 102.251 115.375 161.525 64.250 59.274
Operador 1.281.171 51.126 102.251 115.375 161.525 64.250 59.274
Plomero 1.292.381 51.126 102.251 115.375 161.525 64.250 59.274
Obrero 1.132.048 51.126 102.251 115.375 161.525 64.250 59.274
Obrero 617.160 30.830 61.659 115.375 161.525 84.546 99.866

Fuente: Directiva No. 018 de 2008 – Decreto Nacional 668 de 2008 
 
INVERSIÓN 
 
En el Banco de Proyectos Municipal, se encuentran matriculados (03) tres 
proyectos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, los cuales hacen parte 
integral de las Líneas “Pereira Amable” y Pereira Segura”, del Plan de Desarrollo 
Municipal 2008 – 2011; “PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES” de los tres 
proyectos solo el denominado “Mejoramiento de la Prestación de Servicios de 
Acueducto y Alcantarillado de Pereira” se ejecutó a través de tres (03) 
subprogramas, denominados: “Servicios Públicos sustentables,, Calidad Ambiental 
y Estado Moderno”  los cuales cumplen con los objetivos de la misión institucional, 
el valor de los proyectos es del orden de $256.369,1 Millones, de los cuales para 
la vigencia 2008, se programaron recursos solo para ser ejecutados en un 
proyecto por cuantía de $35.800,6 millones, de los cuales se ejecutaron $31.656,2 
millones, para un nivel de cumplimiento del 88,4%, lo que indica que al finalizar el 
primer año de gobierno de la actual administración, ésta ha ejecutado el 16,6%, 
del valor a invertir; el proyecto Saneamiento de Vertimientos Pereira 
Dosquebradas Fase II, no presentó ejecución dentro de la vigencia y el proyecto 
“Mejoramiento Integral de los Sistema de Acueducto y Alcantarillado de la Zona 
Rural de Pereira”, fue trasladado para su ejecución a la Secretaria de Desarrollo 
Rural, mediante el nombre “Mejoramiento integral del saneamiento básico en la 
zona rural del Municipio” 
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CUADRO  3 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PEREIRA S.A. E.S.P.D. 

PROYECTOS DE INVERSION 
VIGENCIA 2008 

 
Cifras en Millones de Pesos 

 
PLAN DE DESARROLLO  2008 - 2011 - PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES 

 
 

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
PEREIRA POR UN VALOR TOTAL $158.333,0 MILLONES  

 
PRESUPUESTO 

Línea 
Estrat. Prog. Sub-

Prog Prog.
 

Ejec 
 

Actividades realizadas en cumplimiento de la meta programada 

 
META PROGRAMADA: Ejecutar en un 100% las acciones programadas para el fortalecimiento institucional 

de la empresa 
 
 

1. Acompañamiento  de Obras Civiles:                                          

2. Programa La Cultura del Agua:  

3. Proyecto Socio ambiental, ejecución de acciones para la 
recuperación, conservación y preservación de los sistemas hídricos 
urbanos  (aproximadamente 30 ríos y quebradas)   

4. Articulación Comunitaria e Institucional 

5. Jornadas de recuperación ambiental: Jornadas de limpieza:     
Adecuación de senderos.  

6.Convenio Aguas y Aguas – Deportivo Pereira:  

7. Convenio Aguas y Aguas – Universidad Católica y Fundación 
Universitaria del Área Andina, aprovechamiento del espacio público en 
las micro cuencas de las quebradas. 

Pereira  Segura 

G
obierno con todos 

Estado M
oderno 

4.228,2 4.066,3 

8. Generación de empleo, construcción de obras civiles, mano de obra 
contribuyeron con 1.950 empleos directos y 4.820 empleos indirectos. 

META PROGRAMADA: Construir 2 Km de redes en zonas de expansión 

1.753,1 1.078,3 

Construcción de redes de acueduc. y alcant. en los proyectos de 
vivienda  el Remanso, Guayabal, Luis Alberto Duque y Gilberto Peláez,  
en zonas de expansión, con de 9.2  km, redes de acueduc. y 4.3 km de 
colectores de alcant.. es decir 1.063 nuevas conexiones;  y aprobación 
de  4 Planes Parciales (Gonzalo Vallejo, El Refugio, San Carlos y la 
Reina, potencial de 15.000 nuevos suscriptores. 

Pereira A
m

able 

U
n Territorio 
O

rdenado 

Servicios Públicos 
Sustentables 

META PROGRAMADA: Mantener y conservar 17,000 hectareas de la cuenca alta del 
rio Otún 
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PLAN DE DESARROLLO  2008 - 2011 - PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES 
 
 

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
PEREIRA POR UN VALOR TOTAL $158.333,0 MILLONES  

 
PRESUPUESTO 

Línea 
Estrat. Prog. Sub-

Prog Prog.
 

Ejec 
 

Actividades realizadas en cumplimiento de la meta programada 

228,0 228,0 Conservación de Cuencas y Gestión en Humedales,  Manejo forestal: 
Seguimiento a la cuenca del río Otún 

META PROGRAMADA: Optimizar infraestructura de captación,  aducción, 
tratamiento, y almacenamiento para caudal de 8,51 m3/s 

Calidad del agua a distribuir, optimización de filtros, const.  de la 
cámara de cloro con capac. de 2.000 m3 y Desarenador de 1.000 m3. 

3.237,2 3.227,1 Tratamiento de Agua del Corregimiento de Puerto Caldas, en la 
actualidad se opera diariamente durante 4 horas en promedio, con un 
caudal de 30 L/s.  El volumen neto total suministrado al sistema. 

META PROGRAMADA: Reducir el indice de agua no contabilizada. 

3.048,6 3.044,5 
Instalación de 16.361  medidores, incluyendo 245 macromedidores, En 
el  2.008 se disminuyó el número de medidores instalados por  hurto en 
un 27%, pasando de 3.546   a 2.552 medidores. 

META PROGRAMADA: Renovar 3Km de redes de acueducto 

4.408,4 4.260,5 

Se renovaron 13.5 Km. (Providencia, Jardín, Alamos, Poblado I Etapa, 
el Rosal, La Unidad, Altos de Otún, Pimpollo, Hernando Vélez 
Marulanda, Leningrado III). Funcionamiento el Tanque Naranjito con 
una capacidad de 5.000 m3. zona de expansión  en los planes 
parciales Gonzalo Vallejo, El Refugio y cabañuelas. 

META PROGRAMADA: Renovar 1.000 m de redes de alcantarillado 

4.060,7 3.943.5 

Renovación  de 2.1 km en alcantarillado en los siguientes barrios: 
Providencia, Jardín, Álamos, Poblado I Etapa, el Rosal, La Unidad, 
Altos de Otún, Pimpollo, Hernando Vélez Marulanda, Leningrado III. 
 

META PROGRAMADA: Sanear 2.500 m., de ríos o quebradas del municipio de 
Pereira 

Pereira Verde 

C
alida A

m
biental 14.836,

4 
11.808.

0 

Recuperación hídrica de los ríos Otún y Consota y sus afluentes 
urbanos, con la ejecución de  obras de saneamiento (interceptores) y 
en las quebradas (colectores) La Dulcera, El Oso y  El Chocho  en una 
longitud de 10.95 Km. 

Fuente: Planeación Municipal – Area  Planeación de la Empresa 
 
 
1. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado, con el fin de dar cumplimiento al  

subprograma de “Estado Moderno” proyectó desarrollar el 100% de las 
acciones programadas para el fortalecimiento institucional de la empresa, con 
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respecto a la evaluación del nivel del cumplimiento este no se pudo evaluar, 
debido a que la entidad no cuenta con un plan de acción programado y 
aprobado con anticipación en cuanto a la ejecución de recursos estos 
alcanzaron el 96,2% de lo programado es decir $4.066,3 millones, con base en 
la ejecución presupuestal e informe de gestión por proyectos se evidenció la 
realización de actividades macro, las siguientes son las mas representativas: 

 
• Por el rubro presupuestal de “Estudios e Interventoría”, cuyo objetivo es la 

contratación de las Interventorías y consultarías para las obras consignadas en 
el plan operativo de inversión, en las áreas de captación, tratamiento, 
distribución y recolección la empresa ejecutó recursos por valor de $1.060,0 
millones, este gasto presentó una variación atípica con respecto a la vigencia 
anterior de 136,9% debido a que se desarrollaron actividades para la 
actualización del catastro de los sistemas de acueducto y alcantarillado, 
servicios de consultoría para el diseño de la infraestructura en plantas de 
tratamiento, análisis estadísticos interventoría  para la construcción de las 
siguientes obras civiles: interceptor río Consota tramo quebrada el oso - túnel 
punta e piedra y colector quebrada y interventoría para construcción de obras 
civiles: interceptor del rió Consota (tramo de la quebrada  la dulcera-quebrada el 
oso) colectores de aguas residuales, sin embargo se evidenciaron pagos por 
concepto, pasantias universitarias (Bacteriología y tecnología química  y 
aprendices SENA y contratos de prestación de servicios profesionales de 
tipógrafo con el fin de prestar apoyo al área de Subgerencia de Ingeniería por 
valor de $118,0 millones, existiendo el rubro especifico por inversión para 
cancelar estos erogaciones, además de presentar un posible incumplimiento del 
principio de especialización del gasto. 

 
• La entidad ejecutó recursos en cuantía de $961,4 millones, en sueldos y demás 

erogaciones asociadas a la nómina de 25 funcionarios de planta que realiza 
labores conexas a inversión sector agua potable y saneamiento básico. 

 
• La ejecución del Convenio Aguas y Aguas – Deportivo Pereira, por valor de 

$500,0 millones cuyo objetivo era vincular a la comunidad Pereirana en los 
conceptos de cultura del agua mediante el apoyo a la gestión ambiental y a la 
recuperación de cartera, por intermedio del desarrollo de la imagen corporativa 
y comercial de la empresa, además de lo anterior también se publicitó y 
promocionó los servicios de la empresa, los deberes y obligaciones de usuarios 
a través de diferentes medios masivos de comunicación por valor de $427,7 
millones de pesos, este gasto presentó una variación individual del 50,0% con 
respecto a los recursos invertidos en la vigencia anterior.  

 
• La inversión en desarrollo informático, equipos de cómputo y comunicación 

agrupa toda la dotación que necesita la empresa para poder desarrollar su 
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misión, desde el punto de vista administrativo, operativo y comercial su 
ejecución fue de $590,2 millones, con una variación del 39,9%. 

 
2. Con el fin de cumplir con el subprograma de Servicios Públicos Sustentables, la 

empresa invirtió recursos en cuantía de $11.838,4 millones, presentando una 
ejecución del 93,4% de lo programado, cuyo objetivo es garantizar un nivel 
óptimo de cobertura de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico 
contenido el Plan de Desarrollo Municipal, la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado S.A ESP,  para lo cual se programaron cinco (05) metas:  

 
• Renovar 3 km de redes de distribución acueducto, con el fin de cumplir con 

esta meta y de acuerdo a información certificada por el área de planeación se 
renovaron 13.5 km. en acueducto, en los siguientes barrios: Providencia, 
Jardín, Álamos, Poblado I Etapa, el Rosal, La Unidad, Altos de Otún, Pimpollo, 
Hernando Vélez Marulanda, Leningrado III, lo que indica que la meta propuesta 
esta subvalorada en 10,5 Km., evidenciando deficiencias en los procesos de 
planeación de la inversión, además de lo anterior, entró en funcionamiento el 
Tanque Naranjito en el mes de Junio, con una capacidad de almacenamiento 
de 5.000 m3., la cual permitirá la atención de la futura zona de expansión sur de 
la ciudad en los planes parciales, en esta meta se ejecutaron recursos por valor 
$4.260,5 millones, equivalente al 96,6% de lo programado, además de la 
anterior se evidenció pagos de terrenos en cuantía de $97,4 millones en el 
sector de Corocito, esta adquisición se realizó con el fin de cumplir con una 
acción popular que obligaba a la empresa a realizar obras de alcantarillado en 
el sector, de lo anterior se observa que esta ejecución hace parte de otra meta.  

  
• Reducción de índice de agua no contabilizada, este programa presentó una 

ejecución de $3.044,5 millones, distribuidos en el proyecto de Agua no 
Contabilizada, el cual presentó en su ejecución una variación negativa de 
32,1% al pasar de una ejecución de $724,5 millones a $491,8 millones, sin 
embargo fue en esta la vigencia donde la Empresa logro reducir su indicador de 
agua no contabilizada en 3,8 puntos porcentuales al pasar de 35,6% en el 2007 
al 31 31,8% en el 2008, para cumplir con el resultado informado se realizaron 
las siguientes inversiones: la Instalación de 16.361 medidores, correspondiendo 
12.193 a optimización de servicio y 4.168 a clientes nuevos o sin medidor, 
incluyendo la instalación de 245 macromedidores y se disminuyó la instalación 
de medidores por  hurto en el  año 2.008 en un 27%, pasando de 3.546 a 2.552 
medidores y en compra de suministro de tuberías, válvulas y accesorios para la 
sectorización hídrica del sistema de distribución de agua potable de Pereira, la 
ejecución anterior tuvo como fuente recursos del crédito externo por valor de 
$2.154,5 millones por el rubro de sectorización y zonificación y con recursos 
propios la suma $435,1 millones. 
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• Construir 2 Km de redes en zonas de expansión:  De acuerdo al informe de 

gestión de la Empresa, se realizaron actividades referentes a la construcción de 
redes de acueducto y alcantarillado locales de los proyectos de Vivienda que 
adelanta el Municipio Remanso, Guayabal, Luis Alberto Duque y Gilberto 
Peláez,  en zonas de expansión, habiéndose instalado 9.2 km de redes de 
acueducto y 4.3 km de colectores de alcantarillado para un total de 1.063 
nuevas conexiones de acueducto y alcantarillado lo que nuevamente indica que 
la meta propuesta esta subvalorada en 11,5 Km., observando deficiencias en 
los procesos de planeación de la inversión que impiden medir el nivel de 
cumplimiento en la meta propuesta. 

 
• Mantener y conservar 17,000 hectáreas de la cuenca alta del río Otún: Se 

llevó a cabo la georeferenciación de los humedales de la cuenca alta del Río 
Otún,  donde se identificó en campo las áreas de los humedales que seguirán 
siendo monitoreadas como áreas de recuperación; en el Manejo forestal: se 
continuo con el mantenimiento de las plantaciones establecidas en predios de la 
Empresa, con el objeto mejorar las condiciones hidrológicas de la cuenca; 
Seguimiento a la cuenca del río Otún, se realizó recolección de datos 
hidrometeorológicos, mediante la medición de pluviosidad, nivel y caudales, se 
desarrollaron actividades de control y vigilancia de predios de propiedad de la 
Empresa en la cuenca alta y media del río Otún, destinados a la protección y 
preservación del recurso hídrico, que tienen como finalidad el aislamiento de 
áreas y predios para la protección del recurso hídrico y aporte en la 
recuperación de las áreas afectadas en la cuenca alta por el incendio ocurrido 
en el año 2006, Con el de cumplir con actividades descritas la entidad ejecutó 
recursos con en el presupuesto  del orden de $326,5 millones, sin embargo el 
área de gestión certificó una ejecución de $228,0 millones de pesos, 
evidenciándose una diferencia de $98,5 millones de pesos, los cuales fueron 
ejecutados para cumplir con otra meta; para desarrollar la anteriores actividades 
se ejecutaron contratos cuyos objetivos eran la creación y puesta en 
funcionamiento de comités de gestión ambiental comunitaria para la 
conservación de las cuencas y micro cuencas urbanas y  quebradas; formación 
de multiplicadores en temas de saneamiento básicos y educación en higiene en 
el corregimiento de Caimalito, mantenimiento de proyectos  de enriquecimiento 
forestal con especies nativas suministro, instalación y puesta en marcha de 
equipos de instrumentación hidrológica para el manejo de cuencas asociadas a 
los servicios de acueducto y atención ecoturística y educación ambiental en la 
cascada los frailes. 

 
• Optimizar la infraestructura de captación, aducción, tratamiento, y 

almacenamiento para un caudal de 8,51 m3/s: Para el cumplimiento de esta 
meta se realizaron las siguientes actividades. en las plantas de tratamiento se 
ejecutaron proyectos de optimización de filtros, construcción de la cámara de 
contacto de cloro con capacidad de 2.000 m3 (Plantas Aurora y Quimbaya) y un 
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nuevo desarenador de 1.000 m3; operación, el mantenimiento del sistema de 
tratamiento del agua para consumo humano de la comunidad de Puerto Caldas, 
además presupuestalmente se evidenció el suministro, instalación y puesta en 
funcionamiento de sistema de apantallamiento atmosférico para el edificio de 
las plantas de tratamiento y el diseño, construcción, suministro y puesta en 
marcha de una estación hidrométrica para la medición en línea del caudal 
ecológico sobre el río otún y adquisiones de instrumentos como el medidor de 
turbiedad, Caudalimetro, medidor de cloro, válvula dosificadora y un radio 
MODEM para banda UHF, también se reportaron  obras de mitigación del riesgo 
como la estabilización del talud ubicado en el barrio perla del sur, lo anterior 
reportó utilización de recursos en cuantía de $3.227,1 millones, presentando 
una ejecución de recursos equivalente al 99,7% de lo programado. 

 
3. El Plan de Desarrollo Municipal, cuenta con el programa denominado “Pereira 

Verde” el cual reporta dos metas a ejecutar por la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado S.A ESP, para lo cual la entidad invirtió recursos del orden de los 
$15.751,5 millones, con una ejecución del 83,4% de lo programado, siendo el 
subprograma de calidad ambiental el de mayor relevancia desde el punto de 
vista presupuestal, al representar el 49,8% de los recursos ejecutados en 
inversión del sector de agua potable y saneamiento básico. 
 

• La meta formulada como “sanear 2.500 m de ríos y quebradas”, reportó las 
siguientes actividades que ayudaron a cumplir con el objetivo propuesto, 
realizando, Recuperación hídrica de los ríos Otún y Consota y sus afluentes 
urbanos, incluyendo la ejecución de obras de saneamiento (interceptores) y en 
las quebradas (colectores) La Dulcera, El Oso y  El Chocho  en una longitud de 
10.95 Km. 

 
 

CUADRO  4 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.D. 

COMPORTAMIENTO DE LA INVERSION 
VIGENCIA 2008 

 
Cifras en  Millones de Pesos/cifras porcentuales 

 PRESUPUESTO 2008  % % DESCRIPCION EJEC.  
2007   Inicial   Adic.   Reduc.   Vigente   Ejec. EJEC VAR 

SECTOR AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO BASICO 49.978,4 63.686,9 5.162,0 15.576,7 53.272,1 47.562,8 89,3 -4,8

CUENT. PAGAR INVERSION 2007 10.124,7 15.616,3 1.855,4 0,0 17.471,7 15.906,6 91,0 57,1
Reovación De Redes 4.604,9 11.778,6 0,0 4.432,2 7.346,5 7.295,0 99,3 58,4
Colectores De Aguas Residuales 4.939,8 5.054,8 728,6 0,0 5.783,5 5.768,1 99,7 16,8
Interceptores Río Otún y Consota 5.672,7 6.217,2 157,6 0,0 6.374,8 4.971,2 78,0 -12,4
Sectorización y Zonificacion 841,6 2.937,5 0,0 344,3 2.593,2 2.589,6 99,9 207,7
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 PRESUPUESTO 2008  % % DESCRIPCION EJEC.  

2007   Inicial   Adic.   Reduc.   Vigente   Ejec. EJEC VAR 
Optimiz. Plantas Tratam. y Desareniz. 0,0 3.021,0 0,0 1.350,6 1.670,4 1.670,4 100,0
Estudios e Interventorías 447,6 1.419,7 0,0 355,7 1.064,0 1.060,3 99,7 136,9
Servicios Personal Nomina 1.195,3 1.013,8 0,0 40,7 973,1 961,4 98,8 -19,6
Cámara  Cloro Pisamo, Aurora, 0,0 722,7 194,0 0,0 916,7 916,7 100,0
Imagen Corporativa 433,9 398,7 257,5 0,0 656,2 654,6 99,8 50,9
Eq. Comunic., Comp. y Dllo. Informát. 421,8 527,3 74,4 0,0 601,7 590,2 98,1 39,9
Const., Reparac., Ampliac., Adecuac.,  1.837,1 818,1 203,0 0,0 1.021,1 535,2 52,4 -70,9
Programa De Agua No Contabilizada 724,5 532,4 0,0 40,1 492,3 491,8 99,9 -32,1
Planta Villa Santana 0,0 0,0 484,6 0,0 484,6 484,6 100,0
Mitig.Riesgos Redes de Acued. y 
Alcantarillado.  1.109,5 0,0 378,4 0,0 378,4 378,4 100,0 -65,9
Plan De Vivienda El Remanso 2.515,8 4.000,0 0,0 1.791,9 2.208,1 352,6 16,0 -86,0
Construcción Redes Expresas  57,9 1.865,1 0,0 1.460,0 405,1 328,1 81,0 466,7
Gestión Ambiental 90,4 832,4 0,0 505,9 326,5 326,5 100,0 261,2
Cont. Prestación De Servicios 0,0 326,3 0,0 51,0 275,3 275,2 100,0
Terrenos 138,5 698,7 0,0 246,3 452,4 270,2 59,7 95,1
Sistema De Telemetría Y Control 34,0 251,9 0,0 2,9 249,0 240,8 96,7 608,2
INVERSIONES VARIAS: Eq. M.y E. 
Estad., Consult. Gestión Proc y Censo 1.315,2 497,9 90,0 341,1 246,7 224,6 91,0 -82,9
Prog. Recuperación  de Cartera 0,0 0,0 200,0 0,0 200,0 200,0 100,0

Const. Redes De Acued.  Alcant. 0,0 0,0 149,8 0,0 149,8 149,8 100,0
Maquinaria y Equipo 75,6 625,2 0,0 479,5 145,7 144,3 99,1 90,9
Estudio de Nuevos Mercados 2,0 350,0 0,0 224,6 125,4 121,7 97,1 5.985
Auditoria Externa 122,5 135,0 0,0 13,7 121,3 121,3 100,0 -1,0
Programa Cultura del Agua 17,6 0,0 112,4 0,0 112,4 110,2 98,0 521,1
Obras Inmediatas 0,0 0,0 110,0 0,0 110,0 110,0 100,0
Obras Mejoras Propiedad Ajena 0,0 0,0 106,5 0,0 106,5 106,4 99,9
Construcciones y Edificaciones 3.027,3 150,0 0,0 49,9 100,1 97,1 97,0 -96,8
Mitig.Riesgos Canal Nuevo Libare 0,0 0,0 59,7 0,0 59,7 59,7 100,0
Tanques de Almacenamiento 2.327,5 331,3 0,0 281,3 50,0 50,0 100,0 -97,9
Saneam. Básico y Reub. Vivienda 2.473,4 1.950,0 0,0 1.950,0 0,0 0,0  -100,0
Minicentral Autogeneradora 48,5 1.509,5 0,0 1.509,5 0,0 0,0  -100,0
Catastro de Usuarios 98,9 105,3 0,0 105,3 0,0 0,0  -100,0
INVERESIONES  2007, NO 
CONTINUADAS EN EL 2008 5.279,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  -100,0

 Fuente: rendición de cuenta EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  área de presupuesto 
 
La anterior matriz incluye la inversión total, incluyendo las cuentas por pagar por 
concepto de inversiones de vigencias anteriores, presentando una ejecución de 
$47.562,8 millones, equivalente al 89,3% de lo programado, de acuerdo a lo 
anterior se observa que el 33,4% de los recursos ejecutados por inversión en la 
vigencia 2008, corresponden legalmente a compromisos adquiridos en la vigencia 
2007. 
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CUENTAS POR PAGAR 
 
Mediante Directiva de Gerencia No 271 de diciembre de 2007, se constituyeron 
Cuentas por Pagar en cuantía de $21.621,1 millones, para ser cancelados en la 
vigencia 2008, se liberaron recursos en cuantía de $515,1 millones y se ejecutaron 
$19.636,8 millones, es decir, el 93,0% de las constituidas, el porcentaje restante 
(7,0%), es decir $1.472,2 millones fueron constituidos nuevamente como pasivos 
exigibles, para ser pagados en la vigencia 2009. 
 
La ejecución en la  vigencia fue distribuida así: 81,0% en gastos de inversión, es 
decir $15.906,6 millones, el 11,5% para gastos de operación y comercialización y 
el excedente para gastos de funcionamiento; en la ejecución del presupuesto, se 
evidenciaron pagos de servicios causados en la vigencia 2006, los cuales fueron 
incluidos en las cuentas por pagar por valor de $ 1.642,7 millones. 
 
Con la Directiva de Gerencia No.316 de diciembre 31 de 2008, la Empresa 
constituyó cuentas por pagar, para ser incluidas dentro de ejecución presupuestal 
de la vigencia 2009 por valor de $17.682,6 millones, de las cuales $16.210,4 
millones, el 91,7%, corresponden a las cuentas por pagar constituidas en la actual 
vigencia y el 8,3% restante corresponde a deudas anteriores a la  vigencias 2008, 
en cuantía de $1.472,3 millones. 
 
 
FLUJO DE EFECTIVO 
 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. programó 
entrada de efectivo, incluyendo la recuperación por cuentas por cobrar y el saldo 
final de la vigencia anterior, la suma de $104.596 millones, alcanzando al final del 
periodo una ejecución de $95.289,2 millones, equivalente a 91,1% de 
cumplimiento; en la ejecución incluyeron recursos de terceros en cuantía de 
$2.548,0 millones que afectaron el análisis de liquidez, al presentar niveles 
ejecución mensual sin discriminar la fuente ni el uso de esto recursos; se 
programaron gastos en el periodo por valor de $101.349,8 millones con una 
ejecución de $81.468,7 millones que representa el 80,4% de lo programado, en 
estas cifras se incluyen los pagos de las cuentas por pagar de la vigencia anterior. 
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CUADRO  5 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.D. 

FLUJO DE EFECTIVO VIGENCIA 2008 
 
 

Cifras en Millones de Pesos/Cifras porcentuales 
INGRESOS EGRESOS Mes 

PROG. EJEC. % EJEC. PROG. EJEC % EJEC. 
Disponibilidad inicial 17.933,7    17.933,7 100,0       
Enero 5.041,4 5.127,1 101,7 5.375,5 5.930,9 110,3
Febrero 4.415,0 4.451,3 100,8 5.598,6 6.286,3 112,3
Marzo 4.468,3 4.476,3 100,2 5.609,6 5.253,8 93,7
Abril 5.861,9 5.852,9 99,8 6.547,1 6.811,8 104,0
Mayo 7.779,6 6.610,2 85,0 10.679,7 6.538,6 61,2
Junio 7.851,2 4.650,1 59,2 11.846,5 7.106,2 60,0
Julio 12.687,8 8.716,7 68,7 14.254,2 6.546,2 45,9
Agosto 7.903,6 4.556,0 57,6 10.078,2 7.588,2 75,3
Septiembre 8.902,1 5.190,8 58,3 11.691,1 8.205,3 70,2
Octubre 8.275,0 12.201,3 147,4 7.021,9 6.709,2 95,5
Noviembre 7.217,8 4.703,4 65,2 6.339,1 5.414,9 85,4
Diciembre 6.259,6 10.819,5 172,8 6.308,3 9.077,2 143,9
TOTAL 104.597,0 95.289,3 91,1 101.349,8 81.468,7 80,4

Fuente EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Cálculos Auditores Contraloría 
 
El ingreso presentó ejecuciones por encima de lo programado en los meses de 
Octubre y diciembre, por concepto de desembolsos  parciales del crédito de 
fomento suscrito con el BID; en cuanto al gasto, se observa el bajo nivel de  
ejecución en la mayoría de los meses, lo que generó disponibilidad de recursos los 
cuales fueron colocados en cuentas de ahorro de tasa preferencial,  generando 
rendimientos en cuantía $799,5 millones, sin embargo se observa la tenencia de 
recursos del crédito causando intereses, sin cumplir con el objetivo para lo cual 
fueron concebidos; el resto de los compromisos pasó como cuentas por pagar,  
para la siguiente vigencia. 
 
Se evidencian debilidades en la programación y ejecución del flujo de efectivo, 
debido a que los ingresos como los pagos, no mostraron un comportamiento 
ajustado a las proyecciones iníciales, sin embargo se observa que durante toda el 
período  2008, la tesorería registró altos niveles de liquidez, lo que le permitió a la 
empresa sin perjuicio del cubrimiento legal de sus necesidades de gasto, colocar 
en el mercado financiero estos excedentes temporales de liquidez. 
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GRAFICO   3 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.D. 

COMPORTAMIENTO FLUJO DE EFECTIVO 
VIGENCIA 2008 

 
  Cifras en Millones de $ 

 
Fuente EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Cálculos Auditores Contraloría. 
 
La Empresa reportó en el presupuesto una disponibilidad ejecutada por valor 
$15.806,6,4 millones, cifra que difiere en la reportada por la tesorería, la cual 
informa un valor de $ 17.933,7 millones, la diferencia $2.127,1 millones, pertenece 
a recursos de terceros como son: rendimientos financieros de convenios firmados 
con el municipio, la nación y la CARDER, para desarrollar proyectos enmarcados 
en la misión de la Empresa, en cuantía de $403,7 millones y recursos de fondos 
específicos ya ejecutados presupuestalmente (Pasivo Pensional y los Fondos 
Rotatorio) por valor de $ 1.723,4 millones, quedando conciliadas las cifras entre 
las dos áreas, estos recursos fueron utilizados para financiar parte de las cuentas 
por pagar de la vigencia anterior en los tres primeros meses del año. 
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ANALISIS DE LIQUIDEZ 
 

CUADRO  6 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.D. 

ESTADO DE LA LIQUIDEZ 
VIGENCIA 2008 

 
 
Cifras en Millones de pesos  
Concepto/ Mes  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO  
Saldo Inicial 17.933,7 17.489,6 16.117,1 15.351,5 14.485,5 14.549,4 
Ingreso 5.127,1 4.451,3 4.476,3 5.852,9 6.602,5 4.646,7 
Gastos 5.571,2 5.823,7 5.241,9 6.718,8 6.538,6 7.106,2 
Liquidez 17.489,6 16.117,1 15.351,5 14.485,5 14.549,4 12.089,9 
Concepto/ Mes JULIO AGOST SEPT OCT NOV  DIC  
Saldo Inicial 12.089,9 14.476,8 11.441,8 8.422,7 13.911,1 13.200,4 
Ingreso 8.716,7 4.553,3 5.186,1 12.197,6 4.703,4 10.819,5 
Gastos 6.329,8 7.588,2 8.205,3 6.709,2 5.414,1 9.075,7 
Liquidez 14.476,8 11.441,8 8.422,7 13.911,1 13.200,4 14.944,2 
Valor liquidez  reportada       13.820,5  
Diferencia             1.123,7  
PERDIDA POR EFECTO CAMBIARIO (1.123,7) 

Fuente EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Cálculos Auditores Contraloría. 
 
En la vigencia 2008, la Empresa, presentó una diferencia negativa de $1.123,7 
millones entre la liquidez informada por la Contraloría y el saldo del boletín de 
tesorería debido al diferencial cambiario por las fluctuaciones en el valor de la 
divisa y que modifican el valor de las cuentas bancarias en el exterior, como el 
valor de la deuda pública internacional que tiene la empresa, la cual reportó 
devaluación del peso colombiano en siete (7) de los doce meses del año 
generando perdidas en cuantía de efecto $1.145,9 millones y reevaluación en los 
cinco (05) restantes por valor de $22,2 millones; cabe anotar que en el reporte 
mensual de la entidad informan el valor del efecto cambiario, sin operación  
matemática, impidiendo verificar directamente en la matriz la veracidad del 
movimiento, los valores antes mencionados presentan afectación presupuestal. 
 
La Empresa presenta liquidez por valor de $13.820,5 millones, cifra que coincide, 
con los saldos certificados de Caja y Bancos al final de la vigencia; a este saldo 
parcial se le debe descontar la suma de $158,2 millones por concepto de recursos 
de terceros y $2.389,8 millones por ser fondos de patrimonios autónomos, 
quedando una liquidez final la cual debe ser ingresada al presupuesto de la 
siguiente vigencia en cuantía de $11.272,5 millones, compuesta por las siguientes 
fuentes: la suma de $8.052,7millones, como recursos propios y $3.219,7 millones, 
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dineros de destinación específica para desarrollar convenios firmados con 
anterioridad. 
 
 
OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA 
 
Esta herramienta financiera y estadística no fue reportada por la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E. S. P. D., en su rendición anual,  
acorde a las políticas y  metodología de la Contraloría General de la República, y 
de acuerdo a explicación de la funcionaria responsable la Resolución número 200 
de 2008 emanada de la Contraloría Municipal de Pereira, esta no es requerida, por 
tal motivo el equipo auditor no emite concepto sobre el manejo de las Operaciones 
Efectivas de Caja Vigencia 2008. 
 
 
SITUACION PRESUPUESTAL  
 
Para efectos del presente análisis el equipo auditor realizó en la información del 
periodo fiscal 2008, los siguientes ajustes con respecto a la información reportada 
por la entidad, en el campo de “pagos  y cuentas por pagar” se toman las cifras 
determinadas como ejecutadas en la vigencia fiscal 2008. 
 
 

CUADRO 7 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.D. 

RESULTADO PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2008 

 
Cifras  en millones de pesos/Cifras porcentuales 

Empresa Contraloría CONCEPTO  
2007 2008 2008 

% 
Variac. 

1. INGRESOS 91.252,3 94.551,7 94.551,7 3,6
1.1 Ingresos Corrientes 59.173,0 62.374,8 62.374,8 5,4
1.1.1 Operacionales 54.616,1 59.796,1 59.796,1 9,5
1.1.2 No Operacionales 4.556,9 2.578,7 2.578,7 -43,4
1.2 Recursos de Capital 32.079,3 32.176,9 32.176,9 0,3
1.2.1 Crédito Interno 6.685,0 10.853,0 10.853,0 62,3
1.2.2 Crédito Externo 5.157,4 4.119,9 4.119,9 -20,1
1.2.3 Disponibilidad Inicial 19.179,2 15.806,6 15.806,6 -17,6
1.2.4  Rendimientos Financieros 1.057,7 917,8 917,8 -13,2
1.2.5  Venta de Activos   457,8 457,8 0,0
1.2.6. Dividendos   21,8 21,8 0,0
2. PAGOS Y CUENTAS X PAGAR 94.499,1 80.117,7 99.754,5 5,6
2.1 Pagos 81.940,4 62.435,0 82.071,8 0,2
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Empresa Contraloría CONCEPTO  

2007 2008 2008 
% 

Variac. 

2.1.1 Funcionamiento 16.571,5 18.847,0 20.323,3 22,6
2.1.2 Operación Comercial 22.092,7 21.071,7 23.325,6 5,6
2.1.3 Servicio de la Deuda 3.422,5 4.313,0 4.313,0 26,0
2.1.4 Inversión 39.853,7 18.203,3 34.109,9 -14,4
2.2 CUENTAS X PAGAR + 
RESERVAS 12.558,7 17.682,7 17.682,7 40,8
Cuentas por pagar   16.210,4 16.210,4  
Pasivos exigibles    1.472,3 1.472,3  
Situación presupuestal (1-2) -3.246,7 14.434,0 -5.202,8 60,2

Fuente: - Área de Presupuesto, Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
 
 
Con base a lo anterior y acorde a lo reportado por la entidad, ésta arrojó en su 
situación presupuestal un déficit por valor de $5.202,8 millones, para la vigencia 
fiscal 2008,  valor que comparado con la vigencia anterior, registra una variación 
positiva significativa de 60,2%, debido a que en la ejecución del 2008, se 
asumieron cuentas pendientes por pagar de la vigencia 2007 y los pasivos 
exigibles de vigencias anteriores a ésta, en cuantía de $19.636,7 millones, 
además se puede observar que los gastos pagados y comprometidos subieron 
dos (2) puntos porcentuales con respecto a la ejecución de los ingresos efectivos 
de la vigencia, cabe anotar que ayudo al resultado del  ingreso el desembolso del 
crédito interno, el cual presentó una variación atípica del 62,3%, lo que indica que 
en las dos últimas vigencias la entidad ha tenido que recurrir al crédito para 
equilibrar los gastos que genera, debido a que sus ingresos operacionales no 
aumentan al mismo ritmo de sus gastos de funcionamiento, operación y servicio a 
la deuda.  
    
 
SITUACION DE TESORERIA 

Se realizaron ajustes a las cifras del 2008, debido a que la empresa reportó 
cuentas de presupuesto, pero que no cumplían los requisitos para ser tomadas en 
cuenta como cuentas por pagar en tesorería, sin embargo se validaron y 
certificaron las que cumplían los parámetros establecidos. 
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CUADRO 8 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PEREIRA S.A. E.S.P.D. 
ESTADO DE TESORERIA 

VIGENCIA 2008 
 
Cifras en Millones de Pesos       

Empresa Contraloría CONCEPTO  
2007 2008 2008 

% 
Variac. 

 DISPONIBILIDADES 20.253,2 16.374,2 16.374,2 -19,2
1.1 Caja 120,0     -100,0
1.2 Bancos 7.207,8 13.820,5 13.820,5 91,7
1.3 Inversiones Temporales 10.606,0 0,0 0,0 -100,0
1.4 Documentos por cobrar   2.319,4 2.553,7 2.553,7 10,1
REEMBOLSO BID 1.537,5 1.682,3 1.682,3 9,4
MULTISERVICOS 781,9 871,4 871,4 11,4
2. EXIGIBILIDADES 5.952,1 4.326,9 3.804,8 -36,1
2.1 Cuentas por pagar 3.833,1 1.778,9 1.256,8 -67,2
2.2 Recursos de terceros 2.119,0 2.548,0 2.548,0 20,2
3. SALDO FINAL (1-2) 14.301,10 12.047,3 12.569,4 -12,1

 Fuente: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, cálculo equipo auditor  

 

La Empresa cuenta con disponibilidad de recursos al terminar la vigencia 2008, en 
cuantía de $16.374,2 millones y exigibilidades inmediatas por valor de $3.804,8 
millones, obteniendo una situación de tesorería superavitaria en cuantía de 
$12.569,4 millones, presentando una variación negativa de 12,1% como 
consecuencia del aumento en los pagos de inversiones de vigencias anteriores 
además de evidenciarse la ejecución de los recursos financieros que fueron 
conseguidos vía créditos, tanto interno como externos. El presente resultado es 
contrario al resultado generado en la situación de presupuesto, debido a que esta  
situación incluye las cuentas por pagar de la vigencia 2007, los gastos de la 
vigencia y los compromisos adquiridos en la vigencia 2008, para ser cancelados 
con recursos disponibles en la tesorería en la próxima vigencia. 
 

SITUACIÓN FISCAL 
 
La Situación Fiscal de la Empresa al terminar la vigencia 2008, registró activos 
corrientes por valor de $33.506,0 millones, compuesto por los saldos en bancos y 
cuentas por cobrar de corto plazo frente a un pasivo corriente por valor de 
$27.778,1 millones, donde $11.874,4 millones, pertenecen a las cuentas por pagar 
de corto plazo (deuda publica, proveedores, acreedores y las obligaciones 
laborales causadas) y $15.903,7 millones, corresponden a compromisos 
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presupuestales, los cuales no son registrados en la contabilidad de la vigencia, por 
no cumplir los requisitos de causación establecidos. 
 
 

CUADRO  9 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.D 

SITUACION FISCAL 
VIGENCIA 2008 

 
Cifras en Millones de Pesos/Cifras porcentuales 

CONCEPTO 2007 2008 % Var. 
1. ACTIVO CORRIENTE     38.654,3 33.506,0 -13,3 
1.1 Caja          120,0 0,0 -100,0 
1.2 Bancos       6.570,2 11.534,4 75,6 
1.3 Inversiones Temporales       9.609,1 0,0 -100,0 
1.4 Documentos por cobrar  
1.5 Cuentas por cobrar de corto 
plazo 

    22.355,0 21.971,6 -1,7 

 
2. PASIVO CORRIENTE     16.750,9 27.778,1 65,8 
2.1 Cuentas por pagar     16.750,9 11.874,4 -29,1 
      Reservas presupuestales 15.903,7  

 
3. SITUACIÓN FISCAL (1-2)* 21.903,4 5.727,9 -73,8 

 
Crédito contratado por 
desembolsar 

    21.903,4 16.326,5 -25,5 

 
4. SITUACIÓN FISCAL NETA     21.903,4 22.054,4 0,7 
 Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado - Cálculo equipo auditor Contraloría 
 
La situación fiscal  generó un resultado superávitario en cuantía de $22.054,4 
millones, incluido la totalidad del crédito contratado con el BID, el cual termina el 
31 de diciembre de 2009, lo anterior indica la capacidad financiera con que cuenta 
la Empresa, para asumir sus compromisos y obligaciones contractuales  en el 
corto plazo; con respecto a la vigencia anterior, la situación fiscal final reporta una 
variación mínima del 0,7%, esta situación se da principalmente a que se 
registraron todas las obligaciones contractuales con que cuenta la entidad y que 
fueron constituidas como cuentas por pagar para la siguiente vigencia. 
 
Al finalizar la vigencia la Representante Legal y la Jefe de Contabilidad de la 
Empresa, acorde a sus estados financieros certificaron utilidades en cuantía 
$1.614,7 millones,  además de lo anterior se autorizó en Asamblea de Socios, 
transferir la suma de $1.385,3 millones por concepto de utilidad ejercicios 
anteriores producto de recuperación del impuesto de renta. 
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CARTERA 
 
La Empresa cuenta con 112.250 usuarios a los cuales se les facturó durante la 
vigencia la suma de $61.226,4 millones, cifra que presentó una variación del 7,5% 
con respecto al año anterior; en cuanto al recaudo presentó un incremento del 
9,5%, es decir pasó de $54.900,2 millones a $60.106,3 millones, lo que indica que 
el promedio de la recuperación de facturación vigente fue del 98,2%. 
 
Al cierre de la vigencia la empresa, según el área comercial contaba  con una 
cartera de $12.637,0 millones, donde el 39,7%, es decir $5.022,9 millones, es 
cartera corriente, seguido por la cartera superior a 2 meses con cifra de $4.396,4 
millones, es decir el 34,8% del total de la cartera, esta presentó una variación 
mínima con respecto a lo reportado en la vigencia anterior de 0,6%, indicando con 
esto el poco esfuerzo administrativo para recaudar estos recursos financieros; el 
bloque de cuentas de cartera denominado  “Diferidos” conformado por: 
financiaciones, otros cobros (cambio medidores etc.) y cartera inactiva y 
congelada, presenta un incremento del 25,5% al pasar de $2.917,0 millones en la 
vigencia 2007 a $3.217,6 millones en la vigencia 2008. 
 
Cifra en millones de pesos/Cifras porcentuales 

CARTERA GENERAL 
CONCEPTO                    2.007           2.008  % Variación 
 Corriente         4.673,5       5.022,9 7,5 
 No Corriente        4.372,2       4.396,5 0,6 
 Financiaciones            732,9          866,8 18,3 
 Cartera Inactiva            155,2          149,5 -3,7 
 Cartera Congelada            441,3          392,8 -11,0 
 Otros Cobros        1.587,7       1.808,6 13,9 

Total             11.962,7     12.637,0 5,6 
Fuente: Conciliaciones cartera y contabilidad 
 
La entidad cuenta con una cartera no corriente, es decir superior a dos meses con 
un saldo de $4.396,5 millones, donde el 59,3% pertenece a cartera superior a 12 
meses es decir $2.607,4 millones, éste saldo presentó una variación negativa de 
6,8% con respecto a la vigencia anterior y el 49,7% pertenece a cartera inferior a 
12 meses por una cuantía de $1.789,1 millones, la cual presentó una variación 
positiva de 20,8%, lo que indica que las políticas instauradas durante la vigencia 
para recuperar la cartera de difícil recaudo han cumplido con los parámetros 
establecidos en el plan de mejoramiento. 
 
Respecto a la normalización de cartera, se presentó una incremento del 10,3% en 
las financiaciones, cartera inactiva, cartera congelada y otros cobros, al pasar de 
$2.917,0 millones en la vigencia 2007 a $3.217,6 millones en la vigencia objeto de 
estudio, siendo la partida más representativa, la  denominados “Otros Cobros” con 
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un valor de $1.808,6 millones en la vigencia 2008, la cual se incrementó en $220,9 
millones con respecto a la vigencia anterior, este aumento en este renglón de la 
cartera se debió a la cesación de pagos por concepto de la financiación realizada 
a la compra de medidores. 
 
 

CUADRO  10 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PEREIRA S.A. E.S.P.D. 

CARTERA  POR USO 
VIGENCIA 2008 

 

Cifras en Millones de Pesos 
Edad  de 

2  a 12 meses 
Edad 

Superior a 12 meses Total CLASE DE USO 
 VALOR CLIENTES VALOR CLIENTES VALOR CLIENTES 

Residencial 1.128,8 22.713,0 1.822,3 2.169,0 2.951,1 24.882,0
Oficial 112,1 46,0 47,8 17,0 160,0 63,0
Comercial 301,0 2.549,0 450,9 303,0 751,9 2.852,0
Industrial 27,6 79,0 43,3 17,0 70,9 96,0
Agua cruda 192,4 1,0 0,0 0,0 192,4 1,0
Especial 27,0 15,0 3,8 3,0 30,8 18,0
Agua en bloque 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pilas publicas 0,1 1,0 239,3 3,0 239,4 4,0

Total   
1.789     25.404             2.607      2.512 

  
4.396,5  27.916

 Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado área de Cartera. 
 
La cartera no corriente se encuentra distribuida por clase de uso del servicio,  
siendo la de mayor importancia la residencial con un valor de $2.951,1 millones, 
es decir un 67,1% de participación, el mayor deudor es el estrato bajo, con una 
participación del 58,5% del total de la cartera, es decir $1.727,6 millones, 
correspondiente a 12.604 usuarios; seguido del área comercial $751,9 millones, 
correspondiente a 2.852 deudores; donde $450,9 millones, pertenecientes 303 
suscriptores, se encuentran en mora superior a 12 meses.  
 
Durante la vigencia realizaron acciones de control e implantaron procedimientos 
encaminadas a la depuración de la cartera, mediante la Directiva número 193 de 
agosto del 2008 y con la Directiva 194 de la misma fecha, se establecieron 
políticas y competencias para la financiación y pago parcial de servicios públicos 
de acueducto y alcantarillado, además se establece procedimientos y se fijan 
competencias para la negociación de cartera, además la empresa cuenta con el 
proceso de cartera y recaudo en el sistema de gestión de calidad, sin embargo no 
se observaron los procesos de cobro prejurídico y jurídico. 
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INDICADORES  
 
Para el cálculo de los indicadores relacionados en la anterior tabla, se tomó como 
base las ejecuciones presupuestales de las vigencias 2007 y 2008. 
 
 

CUADRO  11 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.D. 

INDICADORES 
VIGENCIA 2008 

 
 
Cifras porcentuales 

NOMBRE 2007 
 

2008 
 

Diferencia 

Ejecución Presupuestal Ingresos 89,5 89,4 -0,1 
Ejecución Presupuestal Gastos 92,7 93,0 0.3 
Ingresos Operacionales/ Ingreso Total 64,8 63,2 -1,6 
Gastos Funcionamiento /Ingresos Operacionales 28 32,4 4,4 
Inversión/ Ingresos Operacionales 67,4 52,9 -14,5 
Gastos Totales/ Ingresos Totales  103,6 103,9 0,3 
Servicios Personales de funcionamiento y 
operación /Ingresos Operacionales 20,1 22,4 2,3 
Servicio de La deuda/Ingresos Operacionales 5,8 7,2 1,4 
Gastos de Operación/Ingresos Operacionales 37,3 39,0 1,7 
Eficiencia del Recaudo 96,4 98,2 1,8 
Rotación de la Cartera Total  103,3  
Calidad de Cartera 30,4 29,4 -1,0 

 Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado, Cálculos Auditores Contraloría. 
 
 
Para el cálculo de los indicadores relacionados en la anterior tabla, se tomó como 
base las ejecuciones presupuestales de las vigencias 2007 y 2008. 
 
La ejecución presupuestal del ingreso durante el período objeto de estudio fue del 
89,4%, manteniendo la misma tendencia con respecto a la vigencia 
inmediatamente anterior; en estos ingresos el rubro mas representativo en 
ejecución de recursos y variación (11,0%) son los Ingresos Operacionales por 
servicio de acueducto por valor de $36.928,1 millones; los Ingresos Operacionales 
de acueducto y alcantarillado son el renglón más significativo del ingreso, al 
representar el 63,2% del ingreso total, sin embargo estos Ingresos presentaron 
una leve disminución en la participación del Ingreso Total de 1,6 puntos con 
respecto a la vigencia inmediatamente anterior, situación que  obedece 
principalmente a  la poca ejecución reportada en la venta de medidores. 
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Al terminar la vigencia los gastos de funcionamiento ocuparon el 32,4% de los 
ingresos operacionales, aumentando su participación en 4,4 puntos con respecto a 
la vigencia 2007, al pasar en la vigencia 2007 de $16.571,5 millones a $19.346, 4 
millones en la vigencia 2008, esta situación obedece al incremento atípico de 
62.6% en los gastos realizados por concepto de impuestos, contribuciones y 
tasas, en especial el impuesto predial e impuesto de renta, situación contraria a la 
reportada por la inversión la cual disminuyó su participación en los ingresos 
operacionales al presentar una reducción en valores absolutos de $8.197,5 
millones equivalentes a una variación negativa de 14,5 puntos con respecto a la 
vigencia 2007 
 
Para la vigencia objeto de estudio, los Gastos Totales superaron en 3,9 puntos 
porcentuales a los ingresos de la vigencia, es decir $3.730,5 millones, lo que 
indica que la entidad gasto mas recursos de los que recaudo durante la vigencia y 
que sus ingresos no están creciendo al mismo ritmo como lo esta haciendo el 
gasto, al registrar un aumento de 0,3 puntos porcentuales entre vigencias. Uno de 
los grupos que incidieron en el anterior resultado son los servicios personales 
directos e indirectos de los capítulos de funcionamiento y operación los cuales 
ocupan el 22,4% de los ingresos operacionales, presentando un crecimiento de 
2,3 puntos porcentuales, con respecto a la participación presentada en el año 
2007. 
 
La cartera presenta un porcentaje de recaudo de facturación corriente efectivo del 
98,2%, cifra que superó en 1,8 puntos porcentuales, el logro de la vigencia 
anterior, lo que indica que las estrategias de recaudo implementadas por el área 
comercial generaron un efecto positivo en el flujo de recursos de la Empresa y por 
ende la calidad de la cartera mejoró al disminuir en el total de la cartera un punto 
porcentual la participación de la cartera vencida. 
 
Al realizar el análisis de la rotación de cartera tomando como base las cuentas por 
cobrar reportadas en el balance, se observa que estas giran cada 103 días, es 
decir que la rotación se presentó 3,5 veces en el año, este resultado difiere 
ostensiblemente del reportado por la entidad debido a que este no toma los saldos 
del balance sino de la información comercial denominada cartera corriente, el cual 
da como resultado giros cada 54,6 días. 
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ANÁLISIS FINANCIERO 
 
 

CUADRO 12 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A  E.S.P 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
A DICIEMBRE 31 DE 2008 

 
 
  Cifras en Millones  de Pesos/Cifras porcentuales 

DETALLE 2008 % PART 2007 % PART % VAR. 
ACTIVO  
ACTIVO CORRIENTE  
EFECTIVO 11.534,4 2,4% 6.690,1 1,4% 72,4%
INVERSIONES 0,0 0,0% 9.609,1 2,1% -100,0%
DEUDORES 21.971,6 4,6% 22.355,0 4,8% -1,7%
INVENTARIOS 2.050,1 0,4% 2.297,6 0,5% -10,8%
OTROS ACTIVOS 248,4 0,1% 310,1 0,1% -19,9%
TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 

35.804,5 7,5% 41.261,9 8,9% -13,2%

ACTIVO NO CORRIENTE  
INVERSIONES 2.977,7 0,6% 3.463,4 0,7% -14,0%
DEUDORES 3.714,4 0,8% 3.196,1 0,7% 16,2%
PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 

157.070,9 32,8% 136.687,6 29,6% 14,9%

OTROS ACTIVOS 278.800,7 58,3% 277.767,6 60,1% 0,4%
TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 

442.563,7 92,5% 421.114,7 91,1% 5,1%

TOTAL ACTIVO  478.368,2 100,0% 462.376,6 100,0% 3,5%
PASIVO   
PASIVO CORRIENTE  
OPERACIONES DE 
CREDITO PUBLICO 

3.987,2 4,4% 3.427,0 4,3% 16,3%

CUENTAS POR PAGAR 5.388,5 5,9% 10.650,1 13,2% -49,4%
OBLIGACIONES 
LABORALES 

2.498,7 2,8% 2.673,8 3,3% -6.6%

PASIVOS ESTIMADOS 1.385,2 1,5% 3.669,0 4,6% -62,2%
TOTAL PASIVO 
CORRIENTE 

13.259,6 14,6% 20.419,9 25,4% -35,1%

PASIVO NO CORRIENTE  
OBLIGACIONES DE 
CREDITO PUBLICO 

52.641,0 58,1% 35.692,7 44,3% 47,5%

PASIVOS ESTIMADOS 22.407,8 24,8% 22.304,0 27,7% 0,5%
OTROS PASIVOS 2.294,8 2,5% 2.117,6 2,6% 8,4%
TOTAL PASIVO NO 77.343,6 85,4% 60.114,3 74,6% 28,7%
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DETALLE 2008 % PART 2007 % PART % VAR. 
CORRIENTE 
TOTAL PASIVO 90.603,2 100,0% 80.534,2 100,0% 12,5%
PATRIMONIO  
PATRIMONIO 
INSTITUTCIONAL 

387.765,0 100,0% 381.842,4 100,0% 1,6%

TOTAL PATRIMONIO 387.765,0 100,0% 381.842,4 100,0% 1,6%
TOTAL PASIVO MAS 
PATRIMONIO 

478.368,2 462.376,6 100,0% 3,5%

   Fuente: Estados financieros certificados a diciembre 31 de 2008 
 
 

GRÁFICO 4 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A  E.S.P 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL BALANCE GENERAL 
VIGENCIA 2008 

50%

9%

41%
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO

ACTIVO 
 
La empresa muestra para el año 2008 un crecimiento en su activo total del 3.5% 
con respecto a la vigencia 2007, variación generada entre otros aspectos por el 
aumento en el efectivo, la porción no corriente de los deudores  y las propiedades, 
planta y equipo, en el 72.4%, 16.2% y 14.9% respectivamente., es de anotar que 
en este último grupo se incrementaron en $23.589 Millones las redes, líneas y 
cables, por la ejecución del plan de inversiones por mantenimiento e instalación de 
redes de distribución, recolección e intercepción y el desarrollo de obras del plan 
maestro.  
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Cabe precisar  que la mayor representatividad del activo se encuentra en el grupo 
de  Otros activos al considerarse allí las valorizaciones de  sus propiedades, 
planta y equipo; no obstante no fueron actualizadas al cierre de la vigencia. 
 
 
PASIVO 
 
Los compromisos totales de la empresa presentaron un comportamiento creciente 
en referencia al año 2007, del 12.5% con ocasión  de  desembolsos línea Findeter 
por $10.853 Millones y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 
956.984.42 como parte del contrato de préstamo suscrito el 3 de enero de 2000, 
para la ejecución del plan maestro de acueducto y alcantarillado de la ciudad; 
estas operaciones de crédito público de largo plazo crecieron en un 47.5%.  
 

PATRIMONIO  
 
El patrimonio de la empresa durante el año 2008 muestra un crecimiento del 1.6% 
principalmente por la variación  del capital suscrito y pagado en $4.283 Millones 
por la capitalización del excedente de la reserva denominada “pari-passu 
Inversiones BID 2007”, para garantizar el cubrimiento  de las contrapartidas 
correspondientes a los proyectos BID del programa de agua potable y 
saneamiento. 
 
El resultado del ejercicio disminuyó con respecto al año 2007 en el 11%, esto es 
$995.7 Millones.   
 

CUADRO 13 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A  E.S.P 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA  SOCIAL Y AMBIENTAL 
ENERO – DICIEMBRE DE 2008 

 
 
         Cifras en Millones  de Pesos/Cifras porcentuales 

DESCRIPCION AÑO 2008 AÑO 2007 % VARIAC. 
INGRESOS OPERACIONALES 60.799,9 56.671,7 7,3%
Venta de servicios 60.799,9 56.671,7 7,3%
COSTOS DE PRODUCCION 34.197,5 30.989,6 10,4%
Costos de Producción 34.197,5 30.989,6 10,4%
GANANCIA BRUTA 26.602,4 25.682,1 3,6%
GASTOS OPERACIONALES 12.649,1 11.656,4 8,5%
Administración 11.036,2 10.416,2 6,0%
Provisiones, agotamiento, 
depreciación 

1.612,9 1.240,2 30,1%
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DESCRIPCION AÑO 2008 AÑO 2007 % VARIAC. 

GANANCIA OPERACIONAL 13.953,3 14.025,7 -0,5%
Otros ingresos 1.710,9 3.607,0 -52,6%
Otros gastos 2.223,6 3.319,2 -33,0%
UTILIDAD ANTES DE INTERESES 
E IMP. 

13.440,6 14.313,5 -6,1%

Intereses deuda publica interna 1.349,4 902,7 49,5%
Intereses deuda publica externa 1.292,4 1.197,4 7,9%
Diferencia en cambio deuda publica 1.896,9 -2.661,3 -171,3%
Provisión riesgo cambiario 0,0 2.018,9 -100,0%
Impuesto de renta diferido 485,1 3.443,3 -85,9%
UTILIDAD NETA 8.416,8 9.412,5 -10,6%

           Fuente: Estados financieros certificados a diciembre 31 de 2008 
 
 
INGRESOS  
 
Los ingresos por venta de servicios presentaron  un incremento del 7.3% , por las  
alzas tarifarias del 3.2% en los servicios de acueducto, alcantarillado y venta de 
agua  en bloque, así mismo se presentó un  incremento de suscriptores y  una 
mayor facturación en medición, conexiones y reconexiones. 
 
 
COSTOS  Y GASTOS  
  
Los costos  de producción se incrementaron en un 10.4%, destacándose, dentro 
de éstos, las depreciaciones, amortizaciones, contribuciones por tasa de uso, 
honorarios, impuestos y arrendamientos entre otros; como los de mayor aumento 
con respecto al año 2007.  Los gastos de administración crecieron en un 6% esto 
es $620 Millones, principalmente por el aumento de comisiones y honorarios, 
pensiones de jubilación entre otros, no obstante se presentó una disminución 
significativa del 96%  en los contratos de prestación de servicios. Los intereses de 
la deuda publica interna crecieron en $446.7 Millones,  es decir un 49.5%, igual 
situación ocurrió con los intereses de la deuda pública externa al crecer en un 
7.9% 
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CUADRO 14 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A  E.S.P 

INDICADORES FINANCIEROS 
A DICIEMBRE 31 DE 2008 

 
 

INDICADOR 2008 2007 

RAZON CORRIENTE 
$2.7 $2.0 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
18.9% 17.4% 

CAPITAL  DE TRABAJO $22.544.9 $20.842.0 

 
 
La capacidad que tiene el activo corriente para atender los compromisos de corto 
plazo se vio positivamente incrementada en un 35% esto es, $0.7; por su parte la 
financiación de recursos con capital de particulares subió en un 11.8% al pasar de 
un nivel de endeudamiento del 17.4% al 18.9% con ocasión del incremento de las 
obligaciones financieras línea Findeter y con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), así las cosas, la participación de los socios sobre sus activos es 
del 81.1%; el capital de trabajo muestra un crecimiento del 8.2% esto es, $1.702.9 
Millones con respecto al año 2007.  
 
• La empresa muestra para el año 2008 un crecimiento en su pasivo total del 

12.5%, con ocasión de desembolsos línea Findeter y con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).  El resultado del ejercicio disminuyó con 
respecto al año 2007 en el 11%, esto es $995,7 Millones. Los ingresos por 
venta de servicios se vieron aumentados, por las  alzas tarifarias, el incremento 
de los  suscriptores y  una mayor facturación en medición, conexiones y 
reconexiones; por su parte los costos de producción, gastos de administración 
e intereses de deuda publica también se vieron incrementados con respecto  a 
la vigencia 2007.  

 
• Los indicadores de razón corriente y capital de trabajo tuvieron una variación 

positiva con respecto al año 2007; por su parte el nivel de endeudamiento 
creció en un 11.8%. 

 
• Los estados financieros de la empresa fueron dictaminados con salvedad por 

cuanto no fueron registrados con fines de revelación técnica, las 
actualizaciones sobre las  sus propiedades, planta y equipo. 
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HALLAZGOS NEGATIVOS:  
 
 
Hallazgos Administrativos 
 
1. La entidad no tiene implementados los procesos de verificación y control de la 

información discriminada de la facturación y el recaudo por clases de usos, de 
las vigencias 2007 y 2008, por tal motivo la información no se puede validar. 

 
2. La entidad en su sistema de calidad no tiene documentados los procesos de 

cobro perjudico y jurídico,  cuando éste es desarrollado por la empresa 
directamente, además de no poseer procesos para realizar seguimiento a esta 
actividad cuando es realizadó por terceros, lo que impide dar un concepto 
sobre la eficiencia del proceso, debido a que no se cuenta con criterio base, 
para analizarlo 

 
3. La entidad registró por el capítulo de ingresos corrientes del presupuesto, la 

recuperación de cartera vencida  y no por ingresos de capital como lo exige la 
estructura presupuestal aprobada. 

 
4. La cifra reportada como cuenta por pagar en la situación de Tesorería, no 

cumple con los requisitos establecidos en la resolución No. 200 de rendición de 
cuenta de la Contraloría Municipal. 

 

5. La entidad cuenta con un sistema de indicadores denominado “Cognos 
Metrics”, sin embargo en el no se cuenta con información consolidada  y con 
los respectivos controles sobre los procesos de financiaciones, cartera inactiva, 
cartera congelada y otros cobros de medir gestión de recuperación de los 
responsables del área  

 
6. La entidad durante la vigencia 2008, no presentó cambio de representante 

legal; sin embargo en el mes de septiembre la Gerente fue reelegida por la 
junta y presentó informe de gestión, pero no en los términos  establecidos en la 
Ley 951 de 2005. 
 
Inversión: 
 

7. La evaluación de la Meta denominada “Desarrollar el 100% de las acciones 
programadas para el fortalecimiento institucional de la empresa”, no cuenta con 
un plan de acción programado y aprobado con anticipación, con el fin de medir 
el nivel del cumplimiento.  
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8. En el subprograma de Servicios Públicos Sustentables, programaron cinco (05) 

metas, de las cuales cuatro (04) de acuerdo al informe estadístico presentado, 
están subvaloradas y además de no contar con parámetros para su medición, 
con el fin de medir cuantitativamente los logros programados, igual situación se 
observa en las metas denominadas “renovar 100 m de redes de Alcantarillado 
y 2.500 m de ríos o quebradas” 

 
9. Se evidenciaron pagos por concepto aprendices SENA, por el rubro de la 

inversión denominado “Estudios e Interventorías” existiendo el rubro especifico 
por inversión para cancelar estas erogaciones, dicha situación es contraria al 
principio de especialización del gasto y a los conceptos establecidos en las 
disposiciones generales del presupuesto aprobado para la entidad en la 
vigencia 2008. 

 
10. La rendición de la cuenta de la vigencia fue presentada de manera incompleta, 

con errores y sin tener en cuenta los formatos establecidos en la resolución 
200 de 2008, como se enumera a continuación: 

 
• El anexo 6-F1 (Modificaciones Presupuéstales) fue rendido de manera 

incompleta y los soportes físicos no son concordantes con lo informado en 
el medio magnético; además las copias físicas no cuentan con todos los 
folios  del reportado en el medio magnético. 

• El anexo 10 (Informe de Gestión y Estadístico), solo se informó los títulos 
de la información solicitada, cabe anotar que esta información fue reportada 
nuevamente en los términos solicitados y entregada al equipo auditor el dos 
(02) de junio de 2009. 

Con base en el derecho de contradicción este Ente de Control, acepta lo 
informado por la entidad y califica este hallazgo como administrativo, no sin 
antes informarles que dicha decisión se sustenta en el hecho de que es 
primera vez que se presenta esta observación y el haber iniciado  
inmediatamente los procedimientos de mejora. 

 
 
Hallazgos Fiscales 
 

11. En la vigencia se cancelaron $127.572.438 a funcionarios de Dirección, 
Confianza y Manejo, por el rubro presupuestal No.03250123 "Servicios 
Personales Vigencias Anteriores" del Capitulo de Gastos de Operación, de 
éste pago se observa lo siguiente:  

a) Que el rubro fue creado mediante Directiva de Gerencia No.221 el 03 de 
octubre de 2008; pero sin mediar la autorización de la Junta Directiva o 
COMFIS, para el pago, contrario a lo enunciado en los Numerales 3.1 y 3.3 
de la Resolución 7381 del 19 de diciembre del Consejo Municipal de 
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Política Fiscal, en concordancia con  el Artículo 19, del Decreto 115 de 
1996, el proceso de presentar informe al COMFIS o a la Junta Directiva no 
se cumplió debido a que el rubro en mención fue creado con fecha posterior 
(03 de octubre de 2008), a la que indica la norma. (10 de enero de 2008) 

b) La Directiva en su articulado no informa, el manejo presupuestal que se le 
debe dar a dicho pago. 

c) De acuerdo a la Escritura Pública  No. 2665 de 2004, no se encuentra 
dentro de las funciones del Gerente, la creación de rubros presupuestales, 
igual situación se presenta en el manual de funciones de la empresa. 

d) Por el presupuesto de la vigencia se cancelaron gastos de vigencias 
anteriores sin estar éstos constituidos como cuentas por pagar o presentar 
obligación de pago mediante orden judicial, por tal motivo se  configura 
como un hecho cumplido, establecido en el artículo 115 del Decreto 115 de 
1996.  

e) Se evidencia un posible incumplimiento de los principios de anualidad, 
universalidad y especialización del gasto consagrado en los artículos 4, 5 y 
8 del Decreto 115 de 1996.  

f) Además se observa una posible contravención al artículo 9 de la Ley 4ª de 
1992. 

 
De lo anterior se concluye que la gerencia autorizó pagos por rubros  inexistentes 
en la estructura presupuestal inicialmente por el COMFIS incluida la 
desagregación y disposiciones generales, que la Gerente, no tiene dentro de sus 
funciones la creación de rubros, además de realizar pagos que no cumplían con 
los principios presupuestales y no contaban con los requisitos legales para su 
cancelación, configurándose un posible detrimento patrimonial, en la cuantía antes 
mencionada, a continuación se relacionan los beneficiarios de los pagos. 
 
 
Cifras en Pesos 

N° 
COM Nombre Cargo Valor

5383 CARLOS AUGUSTO CHUJFI ESCOBAR Director de Planeación 24.656.042 
5388 JORGE HERNAN MARULANDA Gestor de Proyectos 12.849.449 
5385 LUIS MIGUEL BENAVIDES AGREDA Jefe de Dpto. Acude. y Alcantarillado 15.224.582 
5389 MARIA ELENA  MEJIA DE GOMEZ Jefe de Departamento de Tesorería 15.024.425 
5382 MARIA IRMA NOREÑA ARBOLEDA Gerente 10.238.044 
5384 MONICA LUCHINI DUQUE Jefe de Departamento de Contabilidad 15.389.634 
5387 OSCAR JIMENEZ PEREZ Gestor de Proyectos 18.700.547 
5386 RODRIGO ARTURO RIVAS GIRALDO Jefe de Departamento de Producción 15.489.715 
  TOTAL  127.572.438 

Fuente: Registros Presupuéstales de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado S.A ESP 
 
La respuesta enviada en el derecho de contradicción no desvirtúa el presente 
hallazgo, por tal razón queda en firme y será trasladado a la autoridad competente 
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12. La entidad cuenta con la Directiva No.018 de 2008, por medio de la cual se 
establece la cuantía de los viáticos para el año 2008, no  siendo acorde a 
los parámetros establecidos por el Gobierno Nacional, mediante Decreto 
No.668 de 2008 del Departamento Administrativo de la Función Pública, por 
medio del cual de fijan las escalas de viáticos, de esta manera se evidencia 
un pago por fuera de los rangos establecidos por la norma, durante la 
vigencia en cuantía de $19.899.972; de esta manera se configura un 
posible detrimento patrimonial en la cuantía señalada. 

 
La respuesta generada por la entidad no es de recibo para este ente de 
control, con base en lo siguiente: El Decreto No.668 de 2008 del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, en su Artículo 1°. Informa  “A partir de la 
vigencia del presente decreto, fíjase la siguiente escala de viáticos para los 
empleados públicos a que se refieren los literales a), b) y c) del artículo 1° de la 
Ley 4ª de 1992, que deban cumplir comisiones de servicio en el interior o en el 
exterior del país” a su vez la Ley 4 de 1992 norma “mediante la cual se señalan 
las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para 
la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los 
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de 
las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras 
disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, 
literales e) y f) de la Constitución Política,  establece en su artículo 1º El Gobierno 
Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta Ley, fijará 
el régimen salarial y prestacional entre otros de: 

a) Los empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional, cualquiera que sea su sector, 
denominación o régimen jurídico; a su vez Artículo 38º. Ley 489 de 1998. 

- Integración de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional. La 
Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, está integrada por los 
siguientes organismos y entidades entre otros: 

2. Del Sector descentralizado por servicios: 
… g) Las demás entidades administrativas nacionales con personería jurídica que 
cree, organice o autorice la ley para que formen parte de la Rama Ejecutiva del 
Poder Público. 
 
De acuerdo a lo anterior en el literal “a” de la Ley 42 de 1992 se incluye a Los 
empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional, cualquiera que sea su sector, 
denominación o régimen jurídico y basados en la Sentencia C-736/07, donde 
informan lo siguiente 
 
….EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MIXTA- Pertenencia a la rama 
ejecutiva del poder público 
La demanda indica que los artículos 38 y 68, parcialmente demandados dentro de 
este proceso, excluirían de la conformación de la Rama Ejecutiva a las empresas 
de servicios públicos mixtas y privadas (Artículo 38) y también las excluirían de la 
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pertenencia a la categoría jurídica denominada “entidades descentralizadas” 
(Artículo 68). No obstante, la Corte observa que una interpretación armónica del 
literal d) del artículo 38 de la Ley 489 de 1998, junto con el literal g) de la misma 
norma, permiten entender que la voluntad legislativa no fue excluir a las empresas 
de servicios públicos mixtas o privadas de la pertenencia a la Rama Ejecutiva del 
poder público. Nótese cómo en el literal d) el legislador incluye a las “demás 
entidades administrativas nacionales con personería jurídica que cree, organice o 
autorice la ley para que formen parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público”, 
categoría dentro de la cual deben entenderse incluidas las empresas de 
servicios públicos mixtas o privadas, que de esta manera, se entienden 
como parte de la Rama Ejecutiva en su sector descentralizado nacional. Así 
las cosas, de cara a la constitucionalidad del artículo 38 de la Ley 498 de 
1998, y concretamente de la expresión “las empresas oficiales de servicios 
públicos domiciliarios” contenida en su literal d), la Corte declarará su 
exequibilidad, por considerar que dentro del supuesto normativo del literal g) se 
comprenden las empresas mixtas o privadas de servicios públicos, que de esta 
manera viene a conformar también la Rama Ejecutiva del poder público…. De lo 
anterior se colige que: Las empresas de servicios públicos mixtas y privadas 
en las cuales haya cualquier porcentaje de participación pública, son 
entidades descentralizadas y constitucionalmente conforman la Rama 
Ejecutiva, por tal motivo la Empresa de Acueducto y Alcantarillado S. A E.S.P. 
forma parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público, siendo por tal motivo una 
entidad obligada a utilizar los preceptos de la Ley 4 de 1992 y el Decreto 668 de 
2008. 
 
En matriz (Anexo No. 1) se relacionan los pago de viáticos donde se evidencia la 
anterior observación, lo que deja ver ausencia de políticas de austeridad que todo 
Ente que maneje recursos del Estado debe tener, además dicha actuación 
administrativa lesionó el patrimonio de la Entidad representada, en pagos de más 
no autorizados por la norma vigente, incurriendo en un posible detrimento fiscal, 
estipulado en el artículo 6º de la Ley 610 de 2000, en cuantía de $19.899.972, la 
respuesta enviada en el derecho de contradicción no desvirtúa el presente 
hallazgo, por tal razón queda en firme y será trasladado a la autoridad 
competente. 
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CONCLUSIONES 
 
• De las tres (03) acciones de mejoramiento revisadas se puede concluir que con 

respecto al cumplimiento y efectividad del Plan de Mejoramiento aprobado por 
la Contraloría Municipal de Pereira, para la auditoría especial al manejo y 
estado de las finanzas públicas de la vigencia 2007, éste presentó un nivel de 
cumplimento total.  

 
• El presupuesto de Ingresos y Gastos de la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Pereira S.A., realizó traslados y modificaciones entre 
capítulos del presupuesto los cuales fueron sustentados a la Junta Directiva y 
al Consejo Municipal de Política Fiscal – COMFIS, generando las respectivas 
autorizaciones por medio de acto administrativo, cumpliendo así con lo 
dispuesto sobre la materia en el Decreto 115 de 1996, sin embargo la creación 
de nuevos rubros fue realizada por la gerencia por medio de Directivas, sin 
tener previa autorización del COMFIS y/o Junta Directiva. 

 
• El Ingreso efectivo, no alcanzó las cifras programadas, las principales causas 

que generaron dicho resultado fueron: la escasa ejecución en el programa de 
cambio masivo de medidores, la no-utilización del cupo de endeudamiento y la 
ausencia de registro de los ingresos por concepto de cartera, sin embargo 
cabe destacar que por primera vez el municipio de Pereira reconoció a la 
empresa vía Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso el total 
adeudado por concepto de subsidios de acueducto y alcantarillado, cumpliendo 
con lo establecido en la normatividad vigente. 

 
• El presupuesto de gastos presentó una alta ejecución (93,0%) de los recursos 

programados, los gastos de operación ocuparon el segundo lugar en los 
recursos ejecutados, en este capítulo se observó una ejecución inapropiada de 
los recursos al cancelar $127,6 millones por concepto de ajustes de vigencias 
anteriores a servicios personales de empleados de confianza y manejo sin 
mediar demanda, autorización de la Junta Directiva o el COMFIS, además de 
no haber conservado los principios de anualidad y especialización en el gasto 
consagrados en la normatividad presupuestal vigente. 

 
• El capítulo más representativo del presupuesto es la inversión, con una 

participación del 48,4%, incluido las cuentas por pagar es de anotar que este 
grupo sufrió disminución con respecto al presupuesto programado por 
suspensión de proyectos que no fueron ejecutados en la vigencia, los cuales 
fueron autorizados por el Consejo Municipal de Política Fiscal –COMFIS, las 
metas ejecutadas por la empresa son coherentes con los programas, proyectos 
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y estrategias del actual Plan de Desarrollo Municipal 2008 - 2011, denominado 
“Pereira Región de Oportunidades”. 

 
• Al final de la vigencia la Empresa de Acueducto y Alcantarillado S.A ESP, 

presenta un adecuado manejo de la deuda pública, al cumplir con los pagos de 
intereses, amortizaciones y comisiones, el saldo final se encuentra financiada a 
25 años; en cuanto al empréstito suscrito con el BID, solo les falta el 
desembolso de la vigencia 2009. 

 
• La entidad ejecutó en la vigencia 2008 cuentas por pagar con los parámetros 

establecidos por la normatividad vigente, las cuales fueron validadas por el 
equipo auditor, en la constitución de cuentas por pagar para la vigencia 2009, 
la entidad ingresa un nuevo sub-grupo denominado  pasivos exigibles los 
cuales son compromisos de vigencias anteriores a la del 2008, perteneciente a 
obras de infraestructura cuya periodo de ejecución cubre varias vigencia, 
presentándose como una obligación pendiente de la entidad 

 
• La Empresa presenta una situación Presupuestal deficitaria, dicha situación se 

presenta por que el presupuesto de la vigencia debió ejecutar y comprometer 
recursos de otras vigencias. 

 
• Con respecto al manejo del Flujo de Caja presentó durante toda la vigencia 

estados de liquidez representativos, los cuales fueron colocados en entidades 
financieras que generaron intereses a lo largo del periodo fiscal, sin embargo 
muchos de estos recursos provienen del crédito y el interés de esto es mucho 
mas alto, además de no estar cumpliendo con el objetivo para lo cual fueron 
adquiridos, el cual es generar beneficio social por intermedio del proyecto 
“agua potable y saneamiento básico” 

 
• El estado de la situación de tesorería presentó una situación superavitaria 

arrojando una situación positiva, observando con esto las buenas condiciones 
financieras con que termina la entidad la vigencia 2008, lo que indica que la 
entidad cuenta con recursos para responder por sus deudas inmediatas. 

 
• Al terminar la vigencia 2008, la empresa reportó una situación fiscal 

superavitaria, incluido los créditos contratados pendientes por desembolsar. 
 
• La entidad cuenta con una cartera, representadas en  cartera corriente con una 

participación del 39,7%, una cartera vencida con un 34,8% y el bloque 
conformado por financiaciones, cartera inactiva y congelada, con una 
participación del 25,5%, a las dos primeras cuentas con indicadores de control 
y seguimiento, la última no reporta ningún tipo de seguimiento en el software 
de gestión, cabe anotar que la entidad realizó actividades para mejorar el 
recaudo de la cartera, como es el convenio con el Deportivo Pereira y el 
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contrato con un tercero para el cobro jurídico, lo cual permitió mantener una 
cartera relativamente sana. 

 
• La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., presenta 

manejo presupuestal adecuado durante la vigencia analizada, sin embargo 
presenta observaciones en el registro del ingreso de recuperación de cartera y 
en algunos gastos, los cuales no afectan la razonabilidad de la información de 
reportada. 
 

• Durante el proceso auditor se verificó la aplicación de los elementos que 
conforman el Sistema de Control Interno de la entidad el cual fue evaluado por 
la Dirección de Control de Gestión en las dependencias de Cartera, Tesorería y 
Presupuesto, el cual fue pertinente y adecuado cumpliendo con los 
mecanismos de seguimiento, verificación, control y evaluación, mediante la 
aplicación de auditorias de calidad a las áreas antes mencionadas; acorde a lo 
anterior se conceptúa que en la vigencia 2008, las áreas antes mencionadas, 
utilizan las herramientas establecidas en el Modelo Estándar de Control Interno 
y el sistema de gestión de calidad establecidos por la entidad, como 
instrumentos básicos para la toma de decisiones por parte de la alta dirección. 

 
Teniendo en cuenta las observaciones descritas anteriormente, donde se 
evidencian inconsistencias de forma en la información de presupuesto, cartera y 
tesorería registradas, pero que no afectan la razonabilidad de la información de las 
áreas de Cartera, Tesorería y Presupuesto se conceptúa que las cifras reportadas 
reflejan la real situación financiera de Empresa de Acueducto y Alcantarillado S.A 
ESP, sin embargo al presentar posibles hallazgos de incidencia fiscal, este órgano 
de control se abstiene de Certificar las Finanzas de la Empresa para la vigencia 
2008. 
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ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE VILLASANTANA S.A E.S.P. 

VIGENCIA 2008 
 
 
 

ANALISIS PRESUPUESTAL  
 
La Planta de Tratamiento de Villasanta SA E.S.P.  Para la vigencia comprendida 
entre el primero (1) de enero y  el treinta y uno (31) de diciembre de 2008, aforo un 
presupuesto de ingresos y gastos el cual ascendió a la suma de $3.210,3 millones, 
aprobado por el Consejo Municipal de Política Fiscal del Municipio de 
Dosquebradas COMFIS, por medio de la Resolución número 008 del 31 de 
Diciembre de 2007 y desagregado a través de la Resolución de Gerencia número 
003 del 2 de Enero de 2008.  
 
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 
Para la vigencia analizada el presupuesto de la Empresa registra traslados 
internos por valor de $142,6 millones, de los cuales el mayor porcentaje 
correspondiente al 75,5% que asciende a $107,6 millones, fue orientado a los 
gastos de funcionamiento y el 24,5% equivalente a $35,0 millones para él capitulo 
de costos de operación. Igualmente en el presupuesto de ingresos se observa un 
traslado por valor de $68,0 millones, acreditando los rubros Cuentas por cobrar y 
otros ingresos. 
 

CUADRO 1 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE VILLASANTANA S.A E.S.P. 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
VIGENCIA 2008 

 
Cifras en Millones de Pesos. 

No de Resolución RUBRO Denominación 

 
Crédito Contra 

Crédito. 

305110224 Contratos Prestación de servicios 1,5 

305110203 Horas Extras Dominicales y Recargos 
Nocturnos 

1,5  

 TOTAL 1,5 1,5 

Resolución número 
10 Enero 31 de 2008. 

305110101 Sueldos de Personal  27,0 
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No de Resolución RUBRO Denominación 

 
Crédito Contra 

Crédito. 

305110203 Horas Extras Dominicales y Recargo 
Nocturno 

5,0  

305220101 Seguridad industrial 1,0  

305220111 Publicidad y Propaganda 3,2  

305220112 Viáticos y Gastos de Viaje 6,0  

305220119 Otros servicios 1,0  

305220120 Capacitación personal administrativo 3,6  

305220121 Capacitación personal operativo 4,7  

305220124 Bienestar social 2,5  

 TOTAL 27,0 27,0 
 Cotos de operación   

3065209 Control de calidad laboratorio 35,0 

3065204 Telecomunicaciones 5,0  

3065205 Mantenimiento 6,0  

3065208 Tasas ambientales 9,0  

3065212 Muebles y enseres y equipos eléctricos 12,5  

3065213 Transportes, fletes y acarreos 2,5  

 

 TOTAL 35,0 35,0 
TOTAL   63,5 63,5 

305220102 Honorarios y servicios  5,0 

305220118 Gastos Financieros y bancarios 5,0 

Resolución Nº 20 de 
20 de febrero de 

2008 

305220116 Mantenimiento y reparaciones 10,0  

TOTAL   10,0 10,0 
305110101 Sueldo Personal de Nomina 10,0 

305110201 Sueldos de Personal  10,0 

Resolución Nº 032 de 
abril 7 de 2008 

305110113 Indemnización 10,0  
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No de Resolución RUBRO Denominación 

 
Crédito Contra 

Crédito. 

305110213 Indemnización 10,0  

TOTAL   20,0 20,0 

305220303 Impuestos al patrimonio  13,2 

305220116 Mantenimiento y reparaciones 3,0  

305220111 Publicidad y Propaganda 1,2  

305220202 Elementos de aseo y cafetería 4,0  

305220206 Muebles y enseres y equipos eléctricos 
y de oficina software 

5,0  

 TOTAL 13,2 13,2 

20645 Venta de agua tratada  68,0 

20650 Cuentas por cobrar 37,0  

20652 Otros  ingresos 31,0  

Resolución Nº 059 de 
junio 29 de 2008 

 TOTAL 68,0 68,0 

TOTAL   13,2 13,2 

305220112 Viáticos y Gastos de Viaje 2,0 

305220113 Gastos legales  1,0 

Resolución Nº 060 de 
julio 29 de 2008 

305220111 Publicidad y Propaganda 3,0  

TOTAL   3,0 3,0 

305110101 Sueldos de Personal  0,3 

305220304 Impuesto predial  1,0 
305210112 Auxilio de transporte 1,3  

 TOTAL 1,3 1,3 
305220304 Impuesto predial  4,0 
305220305 Impuesto de timbre  5,0 
305220102 Honorarios y servicios 9,0  

 TOTAL 9,0 9,0 
305220303 Impuesto al patrimonio  17,0 
305220206 Software 17,0  

Resolución Nº  078 
de septiembre 24 de 

2008 

 TOTAL 17,0 17,0 
TOTAL   27,3 27,3 
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No de Resolución RUBRO Denominación 

 
Crédito Contra 

Crédito. 

305220113 Gastos legales  1,2 

305220112 Viáticos y Gastos de Viaje 1,2  
 TOTAL 1,2 1,2 

305220113 Gastos legales  2,6 
305220124 Bienestar social 2,6  

Resolución Nº 086 de 
diciembre 9 de 2008 

 TOTAL 2,6 2,6 
TOTAL   3,8 3,8 

305220124 Bienestar social  1,2 
305220113 Gastos legales 1,2  

 TOTAL 1,2 1,2 
305220124 Bienestar social  0,6 
305120212 Auxilio de Transporte 0,6  

Resolución Nº  090 
de diciembre 19 de 

2008 

 TOTAL 0,6 0,6 
TOTAL TRASLADOS  142,60 142,60 

 
Modificación  Ingresos 68,00 68,00
 210,60 210,60
Fuente: Area Financiera de la Empresa, Cálculos Equipo Auditor. 
. 
 

CUADRO 2 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE VILLASANTANA S.A E.S.P. 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
VIGENCIA 2008 

 
     Cifras en Millones de Pesos 

Código (1) Descripción (2) Apropiación 
Inicial (3) Modificaciones (4) Apropiación  

Vigente (5) 
   Adición Reduc.  
03 TOTAL PRESUPUESTO 

DE GASTOS 
3.210,3 142,6 142,6 3.210,3 

0305 GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

848,4 107,6 107,6 848,4 

030511 Servicios Personales 
Asociados a la Nomina 

332,3 28,4 48,8 311,9 

03051101 PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

141,6 11,3 37,3 115,6 

0305110101 Sueldos de Personal 124,1 0,0 37,3 86,8 
0305110110 Vacaciones 5,2 0,0 0,0 5,2 
0305110112 Auxilio de Transportes 0,7 1,3 0,0 2,0 
0305110114 Intereses a las Cesantías 1,3 0,0 0,0 1,3 
0305110123 Prima de Servicios 10,4 0,0 0,0 10,4 
0305110113 Indemnización 0,0 10,0 0,0 10,0 

 
INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2008 

355



 
 

PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA S.A. E.S.P. 
CMP

Sin indiferencia!!!

Código (1) Descripción (2) Apropiación 
Inicial (3) Modificaciones (4) Apropiación  

Vigente (5) 
03051102 PERSONAL 

OPERATIVO 
119,5 17,1 11,5 125,1 

0305110201 Sueldos de personal 101,1 0,0 10,0 91,1 
0305110203 Horas extras, 

Dominicales y Recargo 
Nocturno 

0,0 6,5 0,0 6,5 

0305110210 Vacaciones 4,2 0,0 0,0 4,2 
0305110212 Auxilio de Transporte 0,7 0,6 0,0 1,3 
0305110214 Intereses a las Cesantías 1,0 0,0 0,0 1,0 
0305110223 Prima de Servicios 8,5 0,0 0,0 8,5 
0305110224 Contratos de prestación 

de servicios 
4,0 0,0 1,5 2,5 

0305110213 Indemnización 0,0 10,0 0,0 10,0 
03051103 TRANSFERENCIA DE 

PREVISION Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

71,2 0,0 0,0 71,2 

0305110301 PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

39,2 0,0 0,0 39,2 

030511030101 Aportes Cajas de 
Compensación Familiar 

5,0 0,0 0,0 5,0 

030511030102 Aportes al ICBF 3,7 0,0 0,0 3,7 
030511030103 Aportes a seguridad 

social en salud 
10,5 0,0 0,0 10,5 

030511030104 Aportes al SENA 2,5 0,0 0,0 2,5 
030511030105 Riesgos Profesionales 3,0 0,0 0,0 3,0 
030511030106 Aportes a Pensiones 14,4 0,0 0,0 14,4 
0305110302 PERSONAL 

OPERATIVO 
32,0 0,0 0,0 32,0 

030511030201 Aportes a Cajas de 
compensación familiar 

4,1 0,0 0,0 4,1 

030511030202 Aportes al ICBF 3,1 0,0 0,0 3,1 
030511030203 Aporte a Seguridad Social 

en Salud 
8,6 0,0 0,0 8,6 

030511030204 Aportes al SENA 2,0 0,0 0,0 2,0 
030511030205 Riesgos profesionales 2,5 0,0 0,0 2,5 
030511030206 Aportes a pensiones 11,8 0,0 0,0 11,8 
030522 GASTOS GENERALES 472,1 79,2 58,8 492,5 
03052201 Adquisición de 

Servicios 
221,4 53,2 18,6 256,0 

0305220101 Seguridad Industrial 0,0 1,0 0,0 1,0 
0305220102 Honorarios y Servicios 98,1 9,0 5,0 102,1 
0305220103 Servicios Públicos 6,0 0,0 0,0 6,0 
0305220104 Telecomunicaciones 9,2 0,0 0,0 9,2 
0305220105 Arrendamientos 0,0   0,0 
0305220106 Impresos, Publicaciones, 

Suscripciones y 
Afiliaciones 

0,5 0,0 0,0 0,5 

0305220107 Comunicaciones 0,5 0,0 0,0 0,5 
0305220108 Seguros Generales 35,7 0,0 0,0 35,7 
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Código (1) Descripción (2) Apropiación 
Inicial (3) Modificaciones (4) Apropiación  

Vigente (5) 
0305220109 Servicio de Aseo, 

Cafetería y Restaurante 
1,9 0,0 0,0 1,9 

0305220110 Transportes, fletes y 
Acarreos 

1,2 0,0 0,0 1,2 

0305220111 Publicidad y Propaganda 0,0 7,4 0,0 7,4 
0305220112 Viáticos y Gastos de Viaje 4,0 7,2 2,0 9,2 
0305220113 Gastos Legales 5,0 1,2 4,8 1,4 
0305220114 Vigilancia y Seguridad 2,5 0,0 0,0 2,5 
0305220116 Mantenimiento y 

Reparaciones 
0,9 13,0 0,0 13,9 

0305220118 Gastos Financiero y 
Bancarios 

49,7 0,0 5,0 44,7 

0305220119 Otros Servicios 0,0 1,0 0,0 1,0 
0305220120 Capacitación Personal 

Administrativo 
2,4 3,6 0,0 6,0 

0305220121 Capacitación Personal 
Operativo 

1,3 4,7 0,0 6,0 

0305220122 Salud Ocupacional 
Personal Administrativo 

0,5 0,0 0,0 0,5 

0305220123 Salud Ocupacional 
Personal Operativo 

0,4 0,0 0,0 0,4 

0305220124 Bienestar social 1,5 5,1 1,8 4,8 
03052202 Adquisición de Bienes 28,9 26,0 0,0 54,9 
0305220201 Elementos de Seguridad 

Industrial 
1,1  0,0 1,1 

0305220202 Elementos de Aseo y 
Cafetería 

1,3 4,0 0,0 5,3 

0305220203 Utiles de Escritorio y 
Papelería 

4,9 0,0 0,0 4,9 

0305220204 Dotación y Suministro al 
personal Administrativo 

0,4 0,0 0,0 0,4 

0305220205 Dotación y Suministro al 
Personal Operativo 

0,7 0,0 0,0 0,7 

0305220206 Muebles y enseres y 
equipos eléctricos y de 
oficina SOFTWARE 

20,5 22,0 0,0 42,5 

03052203 Impuestos 
Contribuciones y Tasas

221,9 0,0 40,2 181,7 

0305220301 Industria y Comercio 20,2 0,0 0,0 20,2 

0305220302 Gravamen movimientos 
financieros 

15,0 0,0 0,0 15,0 

0305220303 Impuesto al patrimonio 138,2 0,0 30,2 108,0 

0305220304 impuesto predial 29,8 0,0 5,0 24,8 

0305220305 Impuesto de timbre 18,8 0,0 5,0 13,8 

030523 Transferencias 44,0 0,0 0,0 44,0 

03052301 Transferencias al Sector 
Público 

25,1 0,0 0,0 25,1 
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Código (1) Descripción (2) Apropiación 
Inicial (3) Modificaciones (4) Apropiación  

Vigente (5) 
0305230101 Contribuciones entes de 

control 
25,1 0,0 0,0 25,1 

03052302 Previsión Social 18,9 0,0 0,0 18,9 
0305230201 Cesantías personal 

administrativo 
10,4 0,0 0,0 10,4 

0305230202 Cesantías personal 
operativo 

8,5 0,0 0,0 8,5 

0306 Costos de Operación 1.101,7 35,0 35,0 1.101,7 
030652 Costos de Operación 1.101,7 35,0 35,0 1.101,7 

03065201 Compra de productos 
químicos 

253,5 0,0 0,0 253,5 

03065202 Compra de agua en 
bloque 

562,9 0,0 0,0 562,9 

03065203 Servicios públicos 34,2 0,0 0,0 34,2 
03065204 Telecomunicaciones 0,0 5,0 0,0 5,0 
03065205 Mantenimiento 74,0 6,0 0,0 80,0 
03065206 Vigilancia y seguridad 84,4 0,0 0,0 84,4 
03065207 Combustibles y 

lubricantes 
4,0 0,0 0,0 4,0 

03065208 Tasas ambientales 0,0 9,0 0,0 9,0 
03065209 Control de calidad 

laboratorio 
38,2 0,0 35,0 3,2 

03065210 Materiales y herramientas 3,2 0,0 0,0 3,2 
03065211 Insumos de laboratorio 31,9 0,0 0,0 31,9 
03065212 Muebles y enseres y 

equipos eléctricos y de 
oficina 

5,6 12,5 0,0 18,1 

03065213 Transportes, fletes y 
Acarreos 

9,8 2,5 0,0 12,3 

0307 SERVICIO DE LA 
DEUDA 

852,9 0,0 0,0 852,9 

030755 Servicio de la Deuda 852,9   852,9 
03075501 Amortización Servicio de 

la deuda interna 
375,0 0,0 0,0 375,0 

03075502 Intereses servicio deuda 
pública interna 

450,3 0,0 0,0 450,3 

03075503 Servicio de fiducia 27,6 0,0 0,0 27,6 
308 INVERSIÒN 0,0 0,0 0,0 0,0 
030859 Inversión Sector Agua 

Potable y Saneamiento 
Básico 

0,0   0,0 

03085901 Planta de Tratamiento 0,0   0,0 
03090101 CUENTAS POR PAGAR 

VIGENCIA 2007 
407,2   407,2 

Total Acumulado 3.210,3 142,6 142,6 3.210,3 
Fuente: Area Financiera de la Empresa, Cálculos Equipo Auditor. 
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Las modificaciones presupuestales fueron soportadas por su correspondiente acto 
administrativo de acuerdo a las normas reglamentarias que rigen para tal fin, y 
registradas en el rubro correspondiente.   

 

VERIFICACIÒN DE LIBROS PRESUPUESTALES  
 
Al solicitar los libros presupuestales fue entregada por parte de la funcionaria 
responsable del área de presupuesto, información en medio magnético CD, 
evidenciándose que la información no correspondía realmente a los libros  
presupuestales, sino a auxiliares presupuestales, detectándose además 
inconsistencias referentes a compromisos para pagos a nombre de funcionarios 
de la Empresa y/o a nombre de la Empresa, luego fue entregado otro CD, 
notándose que la información allí registrada no es coherente con la anterior, 
evidenciándose una vez más, la deficiencia en el manejo de la información y la 
ausencia de puntos de control en los procesos. Además la información registrada 
no cumple con las especificaciones  reglamentadas en la Resolución número 036 
de 1998, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Como tampoco se 
aportaron los archivos que contuviera los libros presupuestales del ingreso. 
 
De acuerdo a Certificación de la Empresa la ejecución  del ingreso corresponde a 
los reconocimientos, registrando durante la vigencia una ejecución por valor de 
$2.060,0 millones que representan el 64,2% de lo programado. El rubro de mayor 
participación frente a los ingresos totales fue la Venta de agua tratada con un 
99,6% reportando la suma de $2.051,9 millones es decir 76,8% de lo estimado y 
solo un 0,4%  corresponde al rubro, Otros ingresos por valor de $8,1 millones. 
 
Se detectaron diferencias en las sumatorias mensualizadas, al no haber tenido en 
cuenta un valor de $8,0 millones, en el ítem “otros ingresos” en el mes de mayo, 
Igualmente el formato rendido no se encuentra totalizado a escala global. 
 
Cabe resaltar que la información referente a la disponibilidad inicial reportada en el 
derecho de contradicción no es coherente con la información reportada en las 
ejecuciones presupuéstales, por lo tanto la Contraloría se abstiene de realizar 
análisis. 
 
Se evidencia falta de coherencia entre la información rendida a la Contraloría y la 
información  mensualizada, solicitada y aportada en el momento del desarrollo de 
la Auditoría, situación que se corrobora al analizar la diferencia entre el valor total 
registrado en el formato rendido a la Contraloria por valor $3.249,5 millones y en 
las ejecuciones mensualizadas por valor $3.210,3 millones que es el valor real 
aprobado y liquidado, arrojando una diferencia de $39,2 millones, además 
presenta diferencias en lo ejecutado en la casilla de compromisos acumulados se 
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reporta $2.579,9 millones y el valor registrado en las ejecuciones mensualizadas 
se registra por la suma de $2.547,0 millones, al preguntarse a la administración de 
la Empresa su respuesta fue la siguiente: “ La diferencia  fue ocasionada por 
error en la sumatoria de la discriminación de los rubros presupuestales ya 
que se incluyo un rubro acumulativo del rubro 0305110301 personal 
administrativo, que corresponde al presupuesto aprobado de los aportes 
sociales y parafiscales del personal administrativo por valor de $32.438 el 
cual altero el valor de la sumatoria total de dicho informe, este ya se 
encuentra corregido y se anexa a esta acta”. 
 
Por esta razón y algunas otras inconsistencias similares detectadas en los 
diferentes procesos a analizar, la Contraloría Municipal de Pereira, por intermedio 
de su equipo auditor se abstiene de hacer análisis más concienzudo a las cifras 
que estructuran el presupuesto de la Empresa.  

 
Por otro lado se establece que no se puede hacer análisis vertical, debido a que 
no se tienen datos de periodos anteriores que sirvan de referente. 
 
 
COMPORTAMIENTO DE  LA  INVERSIÓN  
 
Durante el periodo analizado la Empresa no contó con  proyectos de inversión 
inscritos en el Banco de Programas y Proyectos de Planeación Municipal, ni 
ejecuto recursos en él capitulo de inversión. 
 
 
COMPORTAMIENTO DE  LA  DEUDA PÚBLICA 
 
La deuda publica de la Empresa, se encuentra conformada por cuatro (4) 
empréstitos con el Banco Sudameris – Colombia 
 
A 31 de diciembre del año 2007,  la Planta,  reporta un saldo de deuda pública del 
orden de $2.968.7 millones, en el transcurso del periodo 2008, registra pagos  por 
concepto de amortización por valor de $375,0 millones y por intereses corrientes  
por la suma de $444,7 millones, para finalizar la vigencia con un saldo de $2.593,7 
millones. 
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CUADRO 3 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE VILLASANTANA S.A E.S.P. 
SERVICIO  DEUDA PÚBLICA 

VIGENCIA 2008 
 
 
        Cifras Millones de pesos 

DESCRIPCIÓN VALOR 
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2007 2.968,7 

AMORTIZACIONES 375,0 
INTERESES 444,7 

SALDO DE LA DEUDA ADICIEMBRE 
31 DE 2008 

2.593,7 
 

        Fuente: Formatos SEUD- Área Financiera, Cálculos Auditor. 
 
Al realizar consolidación de los informes trimestrales de deuda y comparar este 
valor con el reportado en la ejecución presupuestal, se evidencia que no coinciden 
por tanto se hace necesario realizar seguimiento a los comprobantes de egreso, 
estableciéndose que la Empresa realizó pagos por valores diferentes a los que les 
correspondía cancelar de acuerdo a su obligación así: valor pagado $136,6 
millones y valor real a pagar $136,1 arrojando una diferencia de $0,5 millones. 
 

EJECUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2008 
 
Según el reporte de ejecución presupuestal, las cuentas por pagar ascendieron a 
la suma de $105,8 millones, valor que difiere del valor reportado en el cierre 
presupuestal como cuentas por pagar, el cual fue de $407,2 millones, constituidas 
por medio de la Resolución número 67 del 31 de diciembre de 2007, quedando 
pendientes por pagar $301,4 millones, resaltando que la Empresa no expidió  acto 
administrativo de reversión del saldo pendiente. Las anteriores situaciones  
reflejan debilidades en el manejo  y registro de la  información,  mostrando falta de 
aplicación de puntos de control y autocontrol en el proceso financiero. 
Al realizar seguimiento se observa que la diferencia entre el valor constituido y el 
valor registrado en la ejecución presupuestal, se explica en parte por que las 
cuentas constituidas con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira 
fueron negociadas por medio de dos cruces de cuentas y un acuerdo de pago 
realizado el 24 de Marzo del 2009, soportado este movimiento, por actas de 
asambleas de accionistas. 
 
Al realizar seguimiento y  verificación de las cuentas por pagar se evidenciaron las 
siguientes inconsistencias:  
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• No se encontraron debidamente archivados todos los comprobantes de egreso 

y sus anexos, que corresponden a los soportes de las cuentas por pagar.  
• Los comprobantes de egreso presentan errores al reportar valores diferentes 

en números y letras. 
• Se evidencio inconsistencias en la constitución de las cuentas por pagar 

debido a que algunas no corresponden a cuentas por pagar sino a rezago de 
los contratos. 

• La cuenta de Seguros Generales por  valor de “$106.940 pesos” del 23 de 
octubre del 2007, incorrectamente fue incluida en las cuentas por pagar, pero 
de acuerdo a  explicación aportada por la empresa, realmente corresponde a  
excedentes de registros presupuestales. 

 

ANÁLISIS DE  CARTERA 
 
La Planta de Tratamiento programo recaudar recursos por concepto de cuentas 
por cobrar por valor de $264,9 millones, por concepto de la cartera comercial 
derivado del contrato suscrito con SERVICIUDAD  y en los derechos por cobrar 
rendido en la ejecución presupuestal, no registra ningún valor. 
 
Al realizar seguimiento a la facturación (números 026 a la 045) y a los recibos de 
caja (números 171 al 256),  se obtuvo un recaudo total por valor de $2.071,7 
millones y el valor certificado por la Empresa de SERVICIUDAD ascendió a un 
valor neto de $2.069,3 millones, mostrando una diferencia de $2,4 millones. 
Situación que no pudo ser aclarada, por lo tanto este  Ente de Control se abstiene 
de realizar análisis sobre las cuentas por cobrar. 
 
 
INDICADORES 
 
Por las incoherencias presentadas en la información presupuestal, no se calculan 
y analizan los indicadores presupuestales. Además la Empresa no cuenta con 
Manual de Indicadores que le permita medir la gestión tanto en sus procesos 
administrativos como misionales. 
 
 
LINEA DE AUDITORIA DE TESORERÌA: 
 
Este organismo de Control, se abstiene de emitir concepto con respecto a las 
Operaciones Efectivas de Caja, el flujo de efectivo, o PAC, Programa Anual 
Mensualizado de Caja programado y ejecutado, situaciones de cierre presupuestal 
de vigencia como: Situación fiscal y de tesorería, como consecuencia de que estas 
herramientas financieras no fueron rendidas en la rendición anual de la cuenta de 
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la Planta de Tratamiento para la vigencia 2008, como tampoco fueron aportados 
durante el proceso auditor. Igualmente no se realizó boletines diarios de caja y 
bancos. 
 
Lo anterior debido a  que la Empresa no cuenta con funcionario responsable de 
tesorería como consecuencia de no existir dentro del organigrama organizacional 
el cargo de tesorero; asumiendo funciones de pagador un funcionario con cargo 
de  auxiliar administrativo, por lo tanto su labor solo se orienta a realizar los pagos 
en que debe incurrir la misma (Acta de visita fiscal No 2). 
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HALLAZGOS NEGATIVOS 
 
 
Hallazgo Administrativo Nº 1:  
 
Para la vigencia 2008, la Planta de Tratamiento suscribió plan de mejoramiento 
con este organismo de control,  relacionado con la Auditoría Especial al Manejo de 
las Finanzas Publicas vigencia 2007; que al ser evaluado se evidencio que para 
los hallazgos número 2, 4, 7, 10, 12 y 14 no se realizaron acciones de 
mejoramiento, presentando un cumplimiento parcial, con un resultado porcentual 
del 55,0%, promedio obtenido de acuerdo a la ponderación de los datos por medio 
de la matriz establecida en la Resolución 200 de 2008 de Rendición de la cuenta, 
de la Contraloría Municipal de Pereira, circunstancias que corrobora, que aun 
persisten las deficiencias en el manejo presupuestal y de tesorería, como 
consecuencia de no tener establecidos puntos de control en cada uno de los 
procesos, situación que podría generar posibles sanciones a la Empresa por 
incumplimiento reiterado de las acciones de mejoramiento. 
 
 
Hallazgo Administrativo Nº 2:  
 
No se evidenció la existencia de soportes de auditorías ejecutadas en las áreas de 
presupuesto y tesorería, por parte de la oficina de Control Interno, fueron 
realizados algunos seguimientos a diferentes actividades y arqueos de caja. 
Aspecto que impide detectar los errores y hacer ajustes pertinentes en los 
procesos, con el fin de lograr un mejoramiento continuo, a pesar de que fue objeto 
de plan de mejoramiento las actividades realizadas no fueron eficientes, por lo 
tanto se siguen presentando debilidades en la veracidad y confiabilidad de la  
información generada por la Empresa. 
 
 
Hallazgo Sancionatorio Nº 3:  
 
La información financiera, generada por la Empresa presenta incoherencias, 
situación que se corrobora en los siguientes hechos: En el formato 
correspondiente al anexo 6 formulario 3, denominado Informe Anual de Ejecución 
Presupuestal del Gasto, rendido a la Contraloria Municipal, se registra en la casilla 
de valor total acumulado del presupuesto de gastos la suma de $3.249,5 millones 
y en las ejecuciones mensualizadas aparece registrado por valor de $3.210,3 
millones que es el valor real aprobado y liquidado, arrojando una diferencia por la 
suma de $39,2 millones;  igualmente en la casilla de compromisos acumulados se 
registra en el documento rendido cifra por valor de $2.579,9 millones y en los 
cuadros mensualizados y de acuerdo a la sumatoria realizada por el equipo 
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auditor la cifra asciende a $2.547,3 millones mostrando diferencia por valor de 
$32,6 millones. Como consecuencia de errores al registrar las cifras y debilidad en 
el manejo financiero, ocasionando que la información expedida se considere poco 
confiable, razonable y verificable.  
 
 
Hallazgo Nº 4:  
 
Hallazgo desestimado.  
 
 
Hallazgo Administrativo Nº 5 
 
La Empresa constituye cuentas por pagar por valor de $407,2 millones, para ser 
pagadas durante el periodo 2008, de las cuales en la ejecución presupuestal 
registran un valor ejecutado de $105,8 millones, quedando pendientes $301,4 
millones, en este procedimiento no se evidencia  acto administrativo de reversión 
de las cuentas constituidas. Por otro lado se observan inconsistencias en la 
constitución al haber  tomado como cuentas por pagar saldos pendientes de los 
contratos. 
 
Se observan además debilidades en el proceso de pago en la estructuración de 
los documentos, como es el caso de los comprobantes de egreso que muestran 
diferencias entre el valor en números y el valor en letras, mostrando falta de 
aplicación de puntos de control y autocontrol en el proceso financiero, Lo 
anteriormente descrito reflejan debilidades en el manejo y registro de la  
información. 
 
 
Hallazgo Disciplinario Nº 6:  
 
Para el periodo 2008, la Empresa no dio cumplimiento a lo estipulado en la 
Resolución No 036 de 1998, que determina las normas y procedimientos sobre el 
registro de información y sistematización, indicando que si bien se tiene 
establecidos libros auxiliares de egresos estos no cumplen con el columnario 
exigido, además no se aporto libro auxiliar que contenga los datos del ingreso, 
cabe resaltar que este hallazgo también se presentó durante la vigencia 2007, 
situación presentada por incumplimiento de la norma y que podría generar 
investigaciones a la Empresa. 
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Hallazgo Administrativo Nº 7:  
 
Al realizar consolidación de los informes trimestrales de deuda y comparar este 
valor con el reportado en la ejecución presupuestal, se evidencia que no coinciden 
por tanto, se hace necesario realizar seguimiento a los comprobantes de egreso, 
estableciéndose que la Empresa realizó pagos por valores diferentes a los que les 
correspondía cancelar de acuerdo a su obligación así: valor pagado $136,6 
millones y valor real a pagar $136,1 arrojando una diferencia de $0,5 millones, 
debido a que no se establecieron puntos de control sobre la información 
registrada, situación que podría generar detrimento patrimonial. 
 
 
Hallazgo Sancionatorio Nº 8:  
 
La Empresa no rindió los formatos que contienen la información de tesorería 
como: Formato de Operaciones efectivas de Caja y el Flujo de Efectivo. 
Presentándose incumplimiento de los lineamientos definidos por este de Control 
en la Resolución 200 de 2008,  debido a que la administración de la Entidad no 
estableció responsabilidades, por tanto que en el organigrama organizacional no 
se encuentra el cargo de tesorero; Asumiendo funciones de pagador un 
funcionario con cargo de  auxiliar administrativo, por lo tanto su labor sólo se 
orienta a realizar los pagos en que debe incurrir la misma, situación que podría 
generar sanciones a la Empresa. 
 
 
Hallazgo Administrativo Nº 9:  
 
La Planta de Tratamiento programo recaudar recursos por concepto de cuentas 
por cobrar por valor de $264,9 millones, por concepto de la cartera comercial 
derivado del contrato suscrito con SERVICIUDAD  y en los derechos por cobrar 
rendido en la ejecución presupuestal, no registra ningún valor. Al realizar 
seguimiento la facturación y a los recibos de caja se obtuvo un recaudo total por 
valor de $2.071,7 millones y el valor certificado por la Empresa de SERVICIUDAD 
ascendió a un valor neto de $2.069,3 millones, mostrando una diferencia de $2,4 
millones, cifras que no fueron aclaradas por la Empresa.  Lo que impide al Ente de 
Control realizar un análisis  sobre las cuentas por cobrar.  
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CONCLUSIONES 
 
 
 La Planta de Tratamiento Villasantana, no dio cumplimiento al plan de 

mejoramiento suscrito con el ente de control, derivado de la Auditoría 
Especial al Manejo de las Finanzas Publicas vigencia 2007, debido a que 
sólo logró un nivel de cumplimiento del 55,0%.  La anterior situación se 
presentó igualmente en la vigencia 2007,  en la cual alcanzó un nivel del 
50,0%, implicando incumplimiento de situaciones reiterativas en la Empresa 
en el manejo presupuestal. 

 
 En el desarrollo de la auditoria se presentaron una  serie de  limitaciones, 

como consecuencia de las persistentes deficiencias encontradas en el 
manejo de la información financiera y en los procesos de presupuesto y 
tesorería durante la vigencia 2008, que conllevan a concluir que el sistema de 
control Interno en la empresa es deficiente, debido a la ausencia de puntos 
de control en los procesos del área financiera; aunado  a lo anterior,  la 
oficina de control interno no realizó auditorías denotando  incumplimiento de 
las funciones propias del asesor de control interno. Aspecto que impide el 
desarrollo de un mejoramiento continúo en los procesos de la Empresa,  el 
cual es el principal objetivo del control interno que determina la Ley 87 de 
1993. 

 
 Cabe resaltar que el equipo auditor al realizar seguimiento y verificación a la 

información financiera que comprende los diferentes procesos relacionados 
con la planeación y ejecución presupuestal, manejo de la deuda publica, 
cuentas por pagar, cuentas por cobrar, entre otros, detecto inconsistencias de 
forma y de fondo en la información generada e incoherencias en el registro 
de la misma, igualmente incumplimiento al marco normativo vigente, 
administrativo y financiero establecido en las normas legales vigentes a nivel 
nacional y local y en los criterios establecidos en el memorando de 
Planeación, circunstancias que  llevaron a tomar la decisión de no analizar 
detalladamente las finanzas publicas de la Empresa. 

 
 Con relación a la Cuenta Anual Consolidada la empresa, no rindió todos los 

formatos exigidos por la Contraloría Municipal, situación que impide  realizar  
análisis concienzudo a cada uno de los estados financieros. 

 
En términos generales la Contraloría Municipal de Pereira, en cumplimiento de la 
labor fiscalizadora establecida en la Constitución Nacional y la Ley 42 de 1993, 
concluye que la Planta de Tratamiento Villasantana S.A E.S.P, no contó con 
información confiable  y coherente, que permita realizar un análisis asertivo de la 
situación financiera de la empresa, que sirva de base para la toma de decisiones.    
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Por lo anterior este organismo de control se abstiene de certificar las finanzas 
correspondientes al periodo fiscal 2008. Considerando que la información 
rendida no es consistente ni refleja fielmente las transacciones realizadas. 
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