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LUIS FERNANDO COLLAZOS QUINTANA
Contralor Municipal Pereira

PRESENTACION

Este año la Contraloría del Municipio de Pereira, inició un proceso responsable,
transparente y profesional, al realizar bajo los parámetros establecidos por la
ley y los regímenes contables, un análisis serio, y honesto sobre el informe fiscal
y financiero del año anterior.

Este control que se ejecutó bajo parámetros ya establecidos, los cuales están
regidos por normativas nacionales, representan la interpretación contable de lo
presentado por la administración municipal, sus institutos descentralizados y los
estamentos a los que la Contraloría realiza seguimientos.  Información que es
procesada, analizada y organizada por un equipo de profesionales calificados de
la Contraloría, que con experiencia y dedicación, entregan este resultado final.

Lo procesado, fue facilitado por cada una de las dependencias y solicitado por
parte de esta entidad.  Lo aquí informado, no es otra que la interpretación de la
realidad de una ciudad que atraviesa por dificultades  sociales y económicas,
iguales y en algunos casos superiores, a la medida nacional.  Lo que ha afectado
de manera directa y constante, la obtención de recursos y la inversión.

El informe contiene de manera implícita, una radiografía de la problemática de la
localidad, sus consecuencias en el Plan de Desarrollo y las debilidades y fortalezas
de cada estamento, siendo un documento de consulta y de investigación para la
generación de nuevas ideas y conceptos de mejoramiento en la inversión, que
será ejecutada en beneficio de la comunidad en general.

La situación financiera real del Municipio, se analiza de manera directa y siendo
enfáticos en lo social, en la coyuntura del presupuesto frente a las insuficiencias
de la comunidad.  Se evalúa de manera detallada y con seguimiento en los
procesos, la información relacionada con el manejo de los recursos públicos y
sus efectos finales.

En cumplimiento al control financiero establecido por el Artículo 10 de la Ley 42
de 1993, al numeral 6 del Artículo 165 de la Ley 136 de 1994, al igual que el
Artículo 42 del Estatuto Orgánico Presupuestal, la Contraloría Municipal de Pereira,
somete a consideración del Honorable Concejo de Pereira y de la ciudadanía en
general, este informe fiscal y financiero correspondiente a la vigencia 2003.

Cordialmente,
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INTRODUCCIÓN

ANÁLISIS DEL ENTORNO ECONÓMICO
Por: Francisco Eduardo Mejía Lema

De conformidad con las atribuciones establecidas en el numeral 11 del artículo
268 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 41 del capítulo III de la
ley 42 de 1993 y el numeral 6 del artículo 165 de la Ley 136 de 1994, es
competencia de las Contralorías Territoriales presentar el informe anual sobre el
estado de las finanzas públicas Municipales, lo cual sirve de herramienta a los
administradores públicos para ajustar la gestión realizada, frente a las nuevas
circunstancias del entorno y que se desprenden de un análisis juicioso de los
recursos económicos y financieros dispuestos para atender la demanda de bienes
y servicios públicos  para la comunidad.

El �nuevo� modelo de crecimiento que está en auge parte del supuesto según el
cual es el mercado el que asigna eficientemente los recursos, es decir, que la
parte crítica de esta estrategia de crecimiento es el manejo insuperable de los
recursos, porque se constituye en una restricción � y de las variables a equilibrar
como son la demanda agregada y la capacidad productiva de la región, lo cual
limita aún más el margen de flexibilidad al manejo del gasto público.

En este paradigma de crecimiento, la fracción económico privada se le ampliaría
el espacio económico y la actividad del sector público queda como residual. En
consecuencia, el control estatal que se ejerce sobre el déficit fiscal persigue el
acoplamiento de la demanda a la capacidad productiva, lo cual se logra, en
parte, con recortes del gasto público, con mayores ingresos fiscales, o con una
combinación de ambas.

El modelo neoliberal justifica la racionalización de la inversión a partir de varios
argumentos, entre los cuales se destaca el relacionado con los procesos de
ajuste fiscal  programa apoyado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional conocido como la Ley 617, que implica la desactivación productiva
tanto del sector agropecuario en general del país y en particular del café en la
región, del sector industrial, la creciente informalidad de la economía, el proceso
migratorio y el desplazamiento forzado, entre otros factores.

Por su parte, la crisis del sector de la construcción derivada de la aguda situación
económica del país, la caída del sistema UPAC y la puesta en marcha del UVR,
que no es mas que la indexación de la moneda, y por otro lado, la parálisis de
importantes proyectos urbanísticos en el periodo antecedente del 2003, expresión
de la contracción de la demanda de vivienda en la ciudad de Pereira, tienen
incidencia en el recaudo del único impuesto directo del Municipio, sumado al
proceso de reconstrucción del eje cafetero; así mismo, es necesario precisar
que durante el periodo 2003 no hubo una política en forma oficial del Municipio
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que le diera respuesta a la demanda de vivienda, de allí la incapacidad de que el
sector privado genere la oferta total que cubra dicha necesidad.

De igual modo el �recuento de viviendas hogares y unidades económicas� que
entregó el DANE el presente año, revela que la población de Pereira gira alrededor
de 330.491 personas  mientras que las proyecciones del censo de 1993 indicaban
que la población de la ciudad sería de unas 499.000 personas. Se observa
claramente una reducción del número de habitantes por los procesos migratorios,
con afectación directa a los ingresos municipales, sumado a la informalidad del
comercio, a la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, a la menor
representatividad registrada por sectores importantes de la economía como es
el caso del sector agropecuario como consecuencia de la caída de los precios a
nivel internacional y a una política de estado desfavorable al crecimiento de este
sector.

Durante el periodo en mención se debe tener en cuenta el desplazamiento forzoso
de la población no armada y sin �intereses directos� sobre el conflicto interno de
orden público que para el caso de Pereira proviene en su mayor parte del
occidente Colombiano, como uno de los fenómenos que han afectado la
economía regional.

No obstante, las cifras del año 2003 no han superado las dadas en el año 2002,
en tanto estas llegaron a estar entre los rangos de 200 a 250 familias desplazadas
en los meses de septiembre y noviembre. Para el año 2003 se encuentran entre
los rangos de 70 a 110.

Los procesos migratorios de la región son significativos, las migraciones del
2003 producto de altas tasas de desempleo, bajo ritmo de crecimiento
económico aumento de la inestabilidad política y social interna y la preexistencia
de redes sociales transnacionales que generaron el incremento de la migración
que busca nuevos destinos como Australia, Europa, especialmente España y en
mayor grado Estados Unidos.

En el caso del Área metropolitana centro occidente donde se encuentran  las
Ciudades de Pereira, Dosquebradas y la Virginia,  el 20% de sus familias tienen
un miembro fuera del país y el 13.5% reciben remesas del exterior, según Censo
DANE 2003.  A este respecto sería importante el estímulo para incrementar las
transferencias de nacionales originadas en otros países, la disminución de
gravámenes a dichos recursos, sin afectar los controles sobre el lavado de
dólares que indefectiblemente deben ejecutarse en estos casos.
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE SALUD PEREIRA

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR DE RISARALDA

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA
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CAPITULO I

SECTOR CENTRAL
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MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL

INFORME FISCAL Y FINANCIERO
VIGENCIA 2003

ASPECTOS GENERALES

NATURALEZA JURIDICA

Pereira, fue elevada a la categoría  de Municipio,  del Estado del Cauca mediante
ordenanza No. 4  del 16 de agosto de 1877.  Así mismo, la ley 70 del 1 de
diciembre de 1966, creó el Departamento de Risaralda y designó a Pereira como
su capital.  Es núcleo  principal del Area Metropolitana Pereira, Dosquebradas y la
Virginia.

El Municipio  es la entidad territorial fundamental de la división político administrativa
dentro  del  Estado, con autonomía  política, fiscal y administrativa, dentro de
los límites  que le señalen la constitución  y la ley, cuya finalidad es el bienestar
general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo
territorio.  Al Municipio le corresponde prestar los servicios públicos que determine
la ley,  construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo
de su territorio,  promover la participación comunitaria, el mejoramiento social
y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le determinen la
Constitución y las leyes.

MISIÓN SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Suministrar al Municipio los recursos financieros requeridos para la financiación
del Plan de Desarrollo Municipal, pagar oportunamente los compromisos
contraidos, gestionar sus excedentes de liquidez para apalancar sus recursos
con rendimientos financieros.

FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA. DECRETO 863 DEL 12
DE OCTUBRE DEL   2001

Las funciones de la Secretaría  de Hacienda Municipal son entre otras las
siguientes:

· Ejecutar y controlar el presupuesto del sector central de la Administración.

· Analizar y evaluar las solicitudes de evaluación del presupuesto, preparar y
presentar los proyectos de traslados y adiciones presupuestales.

· Recaudar las rentas, impuestos, aportes, participaciones y demás ingresos
Municipales.
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· Implantar los sistemas de información que garanticen agilidad y confiabilidad
en los procesos financieros.

· Realizar el análisis del comportamiento de los recaudos, adelantar la cobranza
administrativa y según  el procedimiento pasar a cobro coactivo la cartera
morosa.

· Invertir  los excedentes de liquidez del municipio, evaluando los riesgos de
tales operaciones financieras.

· Preparar y presentar los informes financieros y rendiciones de cuentas de
acuerdo a lo dispuesto por las normas legales.

ANALISIS PRESUPUESTAL

COMPORTAMIENTO DEL INGRESO

El presupuesto de ingresos del Sector Central del Municipio de Pereira al inicio de
la vigencia fiscal 2003, fue aforado en $116.948,8 millones, durante el período
analizado presentó modificaciones así: adiciones por $87.225,4 millones y
reducciones del orden de los $1.694,4 millones, es decir un incremento neto de
$85.531,0 millones, quedando un presupuesto vigente de $202.479,8 millones.

Del monto total de la adición al presupuesto de ingresos, el 72.5% corresponde
a ingresos corrientes es decir $63.227,0 millones de los cuales el 94.1% lo
sustenta el sistema general de participaciones en  $59.521,4 millones, siendo al
interior de estos el más representativo el sector educativo con $51.468,9
millones; El 26.6% lo asume el capítulo recursos de capital, destacándose en
ese renglón los recursos del balance, con $11.871,9 millones, mientras que el
0.9% restante lo representaron los  fondos especiales.

Como puede observarse la adición tan representativa en el ingreso obedece
principalmente a las transferencias del orden nacional, como efecto directo de la
Ley 715 de 2001 y a la certificación del Municipio de Pereira en materia de
educación, como consecuencia de la descentralización administrativa y la exigencia
de la Ley en este sentido.

En lo referente a la reducción del ingreso, solo se presentó un movimiento en el
renglón sistema general de participaciones por valor de $1.694,4 millones, la
cual se soporta en la certificación que el gobierno Nacional expidió, mediante
documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social No 68, en la
cual señala un menor valor de lo inicialmente presupuestado en el mencionado
ítem, por lo tanto dicho movimiento obedece a factores externos que afectan la
planeación presupuestal.

MUNICIPIO DE PEREIRA - SECTOR CENTRAL
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CUADRO 1
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL INGRESO

Al cierre de la vigencia fiscal 2003, la ejecución presupuestal de ingresos ascendió
a $186.646,4 millones,  alcanzando un índice de ejecución del 92.2%, de los
cuales el 76.3%,  lo representó el capítulo ingresos corrientes, que en cifras
absolutas corresponde a $142.423,7 millones, el 21.7% a recursos de capital
equivalentes a $40.483,4 millones y el restante 2.0% a fondos especiales con
$3.739,4 millones.

Respecto a la ejecución alcanzada en idéntico período de la vigencia 2002, se
registra un crecimiento del 13.0%, al pasar de $165.115,9 millones a $186.646,4
millones, debido a la variación positiva del capítulo ingresos corrientes con 75.0%.

MUNICIPIO DE PEREIRA - SECTOR CENTRAL

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal, Area de presupuesto

MILLONES DE PESOS
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GRAFICO 1
COMPOSICION DEL INGRESO

Se destaca el comportamiento del renglón ingresos no tributarios, el cual registró
una variación positiva del 155.1% y la ejecución del fondo especial �seguridad y
convivencia ciudadana�, el cual presenta un nivel de crecimiento del 24.3%
respecto de idéntico período de la vigencia anterior.

En cuanto a los ingresos tributarios, el impuesto predial unificado presentó una
variación positiva del 14.9%, asimismo los impuestos indirectos alcanzaron un
crecimiento real del 14.2%.

La ejecución de los renglones impuesto indirecto al sector de la construcción y
juegos permitidos, se situó en $107,7 millones y $133,9 millones
respectivamente, con variación atípica registrada por este último renglón de
635.7%, asimismo los ítem espectáculos públicos y ley 181 que en conjunto
representaron el 0.2% del ingreso, mostraron variaciones positivas del 40.6% y
41.0% respectivamente.

Los recursos de capital por su parte se ejecutaron en un 75.8%, presentando
un decrecimiento real del 50.3% respecto de la vigencia anterior, ocasionado
por la disminución que experimento el acápite recursos del balance al pasar de
$65.788,0 millones a $10.301,5 millones, además del bajo nivel de ejecución
alcanzado por dicho renglón en el 2003, el cual fue de 35.7% denotándose la
deficiente planeación presupuestal.

Sobresale, dentro del capitulo recursos de capital como el renglón más
representativo, el acápite rendimientos financieros con $14.175,4 millones valor
este que incluye dividendos por $6.480,2 millones.

76,3%

21,7%
2,0% ING. CORRIENTES

RECURSOS DE CAPITAL

FONDOS ESPECIALES

MUNICIPIO DE PEREIRA - SECTOR CENTRAL
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COMPORTAMIENTO DEL GASTO

Al término de la vigencia fiscal 2003, el Municipio de Pereira Sector Central
alcanzó un índice de ejecución en su presupuesto de gastos del 94.9%,
estructurada en el mayor porcentaje por la inversión, capítulo que asume el
78.0% del gasto total, el funcionamiento absorbe el 19.9% y el servicio de la
deuda el 2.1%.

CUADRO 2
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO

GRAFICO 2
COMPOSICION DEL GASTO

Para iniciar la vigencia fiscal 2003 el presupuesto de inversión fue aforado en
$65.287,5 millones, durante el período presentó adiciones por $82.245,3
millones, dicha modificación como consecuencia de la exigencia que trajo consigo
la entrada en vigencia de la Ley 715 de 2001, efecto que será analizado mas
adelante.

MODIFICACIONES
CONCEPTO EJEC

2002
INICIAL

2003 Adic Red
VIGENTE

2003
EJEC
2003

%
EJEC

%
VAR

FUNCIONAMIENTO 33,574.4 36,327.7 900.0 0.0 37,177.7 35,469.2 95.4 5.6
Serv. Personales 14,499.8 12,748.1 0.0 0.0 12,555.1 12,015.5 95.7 -17.1
Gastos generales 5,415.0 6,367.0 0.0 0.0 6,217.6 5,457.5 87.8 0.8
Transferencias 13,659.6 17,212.6 900.0 0.0 18,405.0 17,996.2 97.8 31.7
SERVICIO DEUDA 7,612.4 5,040.2 0.0 0.0 5,018.7 3,838.0 76.5 -49.6
INVERSIÓN 101,806.6 65,287.5 82,245.3 1,694.3 145,909.9 139,210.1 95.4 36.7
TOTAL 142,993.4 106,655.4 83,145.3 1,694.3 188,106.4 178,517.3 94.9 24.8

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal Área de Presupuesto.

MILLONES DE PESOS

19,9%

2,1%

78,0%

Funcionamiento

Servicio de la deuda

Inversión

MUNICIPIO DE PEREIRA - SECTOR CENTRAL
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Las reducciones al presupuesto de inversión ascendieron a $1.694,3 millones,
quedando un presupuesto vigente de $145.909,9 millones, de los cuales se
ejecutó $139.210,1 millones,  experimentando un crecimiento real respecto de
la vigencia anterior del 36.7%.

Se destaca al interior de este importante capítulo del gasto el sector Educación,
como el renglón que mayor peso económico ejerce dentro de la estructura de
la inversión con $77.009,3 millones, de los cuales $57.252,9 millones se destinan
al pago de nómina y dotación del personal docente y directivo, asumiendo en
consecuencia el 74.4% del valor total destinado a dicho sector, el 16.2% es
decir $12.497,5 millones a programas y proyectos educativos para dignificar la
vida de los habitantes,  mientras que el 9.4% restante  $7.258,9 millones
corresponde a aportes patronales sin situación de fondos.

El sector Educación registró un nivel de participación del 55.3% y una variación
positiva atípica respecto del período anterior del 388.7%, como consecuencia
directa de la descentralización administrativa de la educación estipulada en la
Ley 715 de 2001, la cual estableció un nuevo marco de asignación de
competencias y recursos para los municipios en lo que hace referencia a este
sector y a la certificación del Municipio de Pereira en esa materia, la cual se logra
mediante la Resolución N° 2494 del 8 de noviembre de 2002, emanada del
Ministerio de Educación Nacional.

CUADRO 3
EJECUCION INVERSION DISCRIMINADA

CONCEPTO EJEC
2002

EJEC
2003

%
 PAR

%
VAR

Institucional (comunicaciones y desarrollo) 5,429.0 4,128.3 3.0 -24.0
Prevención de desastres 999.6 775.9 0.6 -22.4
Salud 6,633.4 5,434.8 3.9 -18.1
Deporte recreación y cultura 2,335.4 7,766.8 5.6 232.6
Desarrollo social y económico 25,102.1 1,872.6 1.3 -92.5
Agua potable y saneamiento básico 2,142.8 6,814.9 4.9 218.0
Educación 15,757.6 77,009.3 55.3 388.7
Vivienda 308.4 488.5 0.4 58.4
Constr, reparac,adecuac,ampliac y manten. 37,031.1 14,975.5 10.8 -59.6
Sector Agrario 927.8 1,352.9 1.0 45.8
Protección del medio ambiente 3,512.6 5,015.3 3.6 42.8
Servicios públicos 400.0 500.0 0.4 25.0
Desarrollo Turístico 0.0 660.5 0.5
Equipamiento 0.0 8,123.7 5.8
Defensa y seguridad 0.0 3,246.9 2.3
Otras (inv. y aportes fros, transf. IMPAR). 1,226.8 1,044.2 0.8 -14.9
TOTAL INVERSION GASTO SOCIAL 101,806.6 139,210.1 100.0 36.7

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal Área de Presupuesto.

MILLONES DE PESOS

MUNICIPIO DE PEREIRA - SECTOR CENTRAL
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Cabe señalar que del  monto total de la inversión en educación, el 93.5% fue
financiado con recursos del Sistema General de Participaciones, lo que en cifras
absolutas representa $71.976,4 millones, lo cual confirma el alto grado de
dependencia de la administración de los recursos del Sistema General de
Participaciones, dentro de los cuales $7.258,5 millones corresponden a recursos
sin situación de fondos (aportes patronales); el 4.6% fue financiado por recursos
provenientes de fondos comunes es decir $3.506,7 millones  y el restante 1.9%
a otras fuentes de financiación, es decir $1.526,2 millones.

CUADRO 4
EJECUCION INVERSION POR FONDO

Le sigue en orden de importancia la participación del renglón �construcción,
reparación, adecuación y mantenimiento relacionada con obra pública�, el cual
alcanza un nivel del 10.8% del total de la inversión al ejecutar $14.975,5 millones,
es de anotar que dicho monto fue financiado en un 58.6% por recursos del
crédito, es decir  $8.765,4 millones, recursos estos, que permitieron ejecutar el
proyecto denominado �Apertura, Pavimentación, Rehabilitación y Mantenimiento
de la Avenida Belalcázar y obras complementarias�, ejecutado en su totalidad

MILLONES DE PESOS

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal Área de Presupuesto.
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Fondo Nombre Valor %
Part.

101 Fondos Comunes 25,423.4 18.3
102 Predial unificado CARDER 3,626.2 2.6
103 Predial unificado Impar 1,044.2 0.8
214 SGP propósito general 10,824.0 7.8
215 SGP sector educación 61,097.4 43.9
219 SGP sin situación de fondos 7,258.5 5.2
501 Diferencial en tasa de cambio 1,500.8 1.1
502 Rendimientos financieros y dividendos telefónica 3,490.4 2.5
701 Recursos crédito interno 8,765.4 6.3
801 Rec. del balance  comunes telefónica 3,015.3 2.2
827 Rec. del balance telefónica 1,825.7 1.3
828 Recursos del balance SGP propósito gral. 2,546.2 1.8
829 Recursos del balance SGP educación 3,021.4 2.2

Otros
fondos

ICN; transf cultura, impuesto telefonía básica,
Rec. balance ICN, contrib. especial, fondo Mpal.
Bomberos
Fondo plan parcial, rec. balance SGP propósito gral.,
rendimientos fros.

5,771.2 4.1

Total 139,210.1 100.0
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por la Secretaría de Infraestructura. Sin embargo, al comparar dicho resultado
con el alcanzado en la vigencia anterior, se presenta un decrecimiento real del
59.6%.

Con cargo a fondos comunes se financió $4.316,5 millones equivalentes al
28.8%, mientras que el restante 12.6%, es decir $1.893,5 millones corresponde
a rendimientos provenientes de recursos telefónica, los cuales se destinaron al
mantenimiento de vías del Municipio de Pereira.

El renglón �Equipamiento�, con $8.123,7 millones, financiados en un mayor
porcentaje con recursos provenientes de fondos comunes, es decir $4.939,4
millones, se constituye en el tercer componente de mayor relevancia al interior
de la ejecución de este capítulo del gasto, del monto total  de la inversión en
este renglón por la suma de $5.758,1 millones se dirigieron al programa
�Recuperación Integral Zona de la Antigua Galería�, absorbiendo el 70.9%, el
restante 29.1%, se destinó a los programas de recuperación del espacio público
en los diferentes sitios de la ciudad, que en conjunto sumaron $2.365,6 millones.

El sector deporte, recreación y cultura asume el 5.6% de la inversión ejecutada,
con $7.766,8 millones, registrando un incremento inusual del 232.6%, respecto
del resultado alcanzado en la vigencia anterior, influenciado por la ejecución del
proyecto �Centro Cultural Metropolitano�, el cual asume el 60.6% del sector, es
decir $4.708,7 millones, el cual fue ejecutado por la Secretaria de Infraestructura
y financiado en mayor porcentaje por recursos de fondos comunes, mientras
que los proyectos de �Fomento Promoción de la Cultura� y �Fomento y Promoción
del Deporte, Educación y Recreación�, significaron el 18.8% y 20.6%
respectivamente.

En la inversión en agua potable y saneamiento básico, el Municipio de Pereira,
invirtió recursos por valor de $6.814,9 millones representando el 4.9% de la
inversión total; soportan dicha inversión los proyectos �Infraestructura de agua
potable para el Municipio de Pereira  y la construcción, reparación, ampliación,
adecuación y mantenimiento de acueductos y alcantarillados urbanos y rurales�.

El 17.6% complementario a la estructuración de la inversión discriminada lo
comparten otros sectores a detallar: Desarrollo Social y Económico, Vivienda,
Medio Ambiente, Servicios Públicos, Defensa y Seguridad, Desarrollo Turístico
entre otros de menor relevancia por su escaso aporte al interior de este capítulo.

Es importante destacar que el monto de inversión que aparece en los registros
de ejecución del gasto por centro de costo, en la Secretaría de Hacienda Municipal,
por valor de $22.225,3 millones, corresponde a las transferencias que dicha
dependencia efectúa a las diferentes entidades descentralizadas del orden
municipal, tales como: Instituto de Deportes y Recreación, Instituto de Cultura,
Instituto Municipal de Salud, Corporación Autónoma Regional del Risaralda y
Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios entre otras entidades, tales recursos
forman parte de la ejecución del presupuesto de inversión de las mencionadas

MUNICIPIO DE PEREIRA - SECTOR CENTRAL
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entidades, en consecuencia el respectivo análisis y seguimiento se verá reflejado
en el informe fiscal y financiero de cada una de ellas.

El funcionamiento se constituye en el segundo capítulo del gasto de mayor
representatividad con $35.469,2 millones, que corresponden al 19.9% del gasto
total ejecutado, experimentando un crecimiento inferior al índice inflacionario de
la vigencia 2003 del 5.6%, respecto de la vigencia anterior, comportamiento
que obedece al incremento de las transferencias, renglón que pasó de $13.659,6
millones a $17.996,2 millones, al interior de las cuales  se destaca la participación
de las transferencias de previsión y seguridad social, las cuales alcanzaron los
$11.509,0 millones y las correspondientes al sector público con $5.677,7
millones, sin embargo el renglón servicios personales sufrió una variación negativa
del 17.1%, como consecuencia de las exigencias de la Ley 617 de 2000.

INDICADORES PRESUPUESTALES Y ANALISIS

CUADRO 5
INDICADORES PRESUPUESTALES

La lectura de los anteriores índices presentados por el Sector Central al cierre de
la vigencia fiscal 2003, permite concluir que dentro del capitulo funcionamiento,
el mayor porcentaje  de los ingresos corrientes lo asume el renglón transferencias.

Dentro de la estructura de la ejecución del gasto, el mayor porcentaje lo
representa la inversión con un 78%, siendo este capítulo el de mayor peso
económico, como se explicó anteriormente en el análisis.

MUNICIPIO DE PEREIRA - SECTOR CENTRAL

INDICADOR INDICE
Funcionamiento / Ingresos Corrientes 24,9
Servicios personales / Ingresos Corrientes 8,4
Gastos generales / Ingresos Corrientes 3,8
Transferencias / Ingresos Corrientes 12,6
Funcionamiento / Ingresos libre destinación 64,9
Inversión total / Gasto Total 78,0
Inversión SGP / Inversión total 60,9
Inversión Recursos Telefónica / Inversión total 6,0
Inversión Recursos crédito / Inversión total 6,3
Inversión fondos comunes / Inversión total 21,6
Inversión otros fondos / inversión total 5,2
Inversión Recursos libre destinación / Inversión total 39,2
Gasto público Social /  Inversión total 75,0

MILLONES DE PESOS

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal, Área de presupuesto.
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Finalmente el gasto público social absorbe el 75% de la ejecución total del
presupuesto de inversión, conformado para efectos de este informe por los
proyectos: inversión en el sector salud, educación, vivienda, deporte, recreación
y cultura, agua potable y saneamiento básico, desarrollo social y protección del
medio ambiente.

CONCEPTO DEL MANEJO PRESUPUESTAL

El Municipio de Pereira Sector Central, a pesar de haber presentado un manejo
eficiente en la ejecución del presupuesto, registró las siguientes inconsistencias
que ameritan las acciones correctivas, detállese:

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante resolución N° 036 del 7 de
mayo de 1998, establece �las normas y procedimientos sobre registros
presupuestales, suministro de información y sistematización del presupuesto�,
parámetros que a la fecha no se han implementado al interior de la Secretaría
de Hacienda Municipal.

Mediante los Acuerdos N° 39 y N° 40, con nota de recibido en la fecha 1 de
agosto de 2003, se adicionó el presupuesto de gastos de inversión en la suma
de $184,7 millones y $200,0 millones respectivamente, sin embargo al confrontar
dichos movimientos con los reportes mensuales de ejecución presupuestal y
con los informes generados por el sistema integrado de información financiera,
se observa que las adiciones mencionadas fueron grabadas extemporáneamente
con mas de un mes de retraso, lo cual genera incongruencia entre los reportes,
reflejando debilidad en el sistema de información del Municipio de Pereira, además
los actos administrativos aparecen con  anotaciones en forma manual, las cuales
carecen de validez.

DEUDA PUBLICA

CUADRO 6
 DEUDA PUBLICA

Fuente Establecimiento bancario Saldo
Banca Comercial Bancafé 3.736,5
Banca Comercial Banco de Crédito Findeter 6.306,9
Banca Comercial Ganadero Findeter 290,6
Banca Comercial Bancafé Findeter 673,0
Banca Comercial Cisa 551,4
Banca Comercial Banco de Crédito 2.395,8
Banca Comercial Megabanco 4.130,0
TOTAL  18.084,2
Fuente: Informes trimestrales Contraloría Municipal

MILLONES DE PESOS
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Para iniciar la vigencia fiscal 2003, el Sector Central presentaba un saldo de
deuda pública del orden de los $11.257,1 millones, durante el periodo analizado
se recibieron desembolsos por $9.180,0 millones, de los cuales $5.430,0 millones
fueron contratados durante el último trimestre, lo que equivale al  59.1%.  se
realizaron abonos a capital por $2.352,3 millones y cancelación de intereses
corrientes por valor de $1.483,2 millones, asimismo se efectuaron ajustes por
$0.6 millones en el tercer trimestre de 2003, corrigiendo el saldo a junio de la
misma vigencia, el cual se soporta en las certificaciones de Bancafé respecto a
los créditos N° 6145 - 813 pagaré  77-3 y crédito N° 61150 -7442 pagarés N°
718 y N° 874,  quedando al cierre de vigencia un saldo igual a $18.084,2
millones, lo que significa un crecimiento real del saldo de la deuda del 60.6%
respecto de la vigencia 2002.

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA

EJECUCION Y MANEJO

CUADRO 7
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA

La ejecución del programa anual mensualizado de caja en lo concerniente al
recaudo, alcanzó el 93.6%, presentando en los meses de abril, agosto, octubre
y diciembre, índices que superan el 200%, siendo este último el período con la
más alta ejecución, lo cual obedece al mayor valor percibido por concepto de
transferencias del sistema general de participaciones sector educación, las cuales
ascendieron a $6.861,9 millones, representando el 43.3% del ingreso total en

 INGRESOS GASTOS
2003 PROG EJEC % EJEC PROG EJEC % EJEC

Ene 13.684,9 7.361,8 53,8 11.392,8 3.325,5 29,2
Feb 15.070,0 9.706,7 64,4 17.136,8 10.161,9 59,3
Mar 54.075,6 13.818,6 25,6 60.233,2 10.331,0 17,2
Abr 8.705,5 20.451,8 234,9 6.108,8 7.392,8 121,0
May 11.244,9 16.285,9 144,8 12.108,0 15.089,7 124,6
Jun 31.464,9 19.272,4 61,3 11.781,7 12.193,0 103,5
Jul 10.428,8 13.957,3 133,8 33.276,7 10.332,4 31,1
Ago 4.914,4 10.175,3 207,1 7.699,2 9.951,0 129,2
Sept 9.114,2 13.106,9 143,8 8.507,9 16.410,0 192,9
Oct 6.069,9 13.292,0 219,0 5.931,0 14.296,3 241,0
Nov 9.195,7 15.805,4 171,9 8.104,8 10.983,5 135,5
Dic 6.671,5 15.852,7 237,6 7.748,0 28.650,6 369,8
TOTAL 180.640,4 169.086,8 93,6 190.029,0 149.117,7 78,5

MILLONES DE PESOS

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal Área de Tesorería
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dicho período, así mismo los meses de mayo, julio septiembre y noviembre,
superan el 100%, mientras que el mes de marzo es el de menor ejecución
durante la vigencia con un escaso 25.6%.

En lo concerniente a los pagos que realizó la tesorería, se destaca el mes de
diciembre con un nivel atípico de ejecución del 369.8%, el cual obedece a los
realizados por concepto de inversión en el sector educación, que representan el
47.1% del  pago total en dicho período.

Por lo anterior se concluye que la planeación financiera base para la programación
del plan anual mensualizado de caja, es deficiente dado que se observa grandes
desfases en la ejecución frente a lo programado.

Respecto a la generación y presentación de los reportes mensuales, se tiene
que la columna correspondiente a la programación acumulada del ingreso, al
cierre de la vigencia 2003, es inferior en $964,1 millones a la sumatoría mes a
mes, de otro lado en la programación de los pagos se registra una diferencia de
mayor valor en los informes de la entidad en $783,4 millones, tales situaciones
se originan, en el primer caso por error presentado en el sistema integrado de
información financiera, al no tomar el renglón otras transferencias en el acumulado
programado y en el segundo caso, por la grabación extemporánea de una
modificación presupuestal.

De otra parte una vez confrontados los reportes de gastos del plan anual
mensualizado de caja, con la columna pagos de ejecución presupuestal, se
presenta una diferencia de mayor valor en el segundo reporte en $7.360,1
millones, que corresponden a los siguientes conceptos: recursos girados por el
Ministerio de Educación Nacional correspondientes a aportes patronales sector
educativo sin situación de fondos por $7.258,5 millones y $101,6 millones a
gastos financieros descontados directamente por la Fiduciaria de Occidente,
según certificaciones obtenidas.

GRAFICO 3
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PAC
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ANALISIS DE LIQUIDEZ

CUADRO 8
LIQUIDEZ PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA

El Municipio de Pereira Sector Central presentó  liquidez durante todo el período
fiscal 2003, como consecuencia de la alta participación en el recaudo del renglón
sistema general de participaciones sector educación, el cual representó durante
el segundo semestre de la vigencia mas del 50% del total ejecutado; además
es necesario tener presente que las cuentas por pagar de la anterior vigencia
fueron ejecutadas casi en su totalidad  durante el primer semestre, quedando
solamente $5.4 millones para cancelar en el mes de diciembre.

Se destaca el mes de noviembre como el período con la más alta liquidez, lo
cual obedece, además del efecto de la Ley 715 de 2001, al incremento del
ingreso con la contratación de crédito interno por $3.930.0 millones, el cual
representó el 24.8% del recaudo total.

MUNICIPIO DE PEREIRA - SECTOR CENTRAL

 
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN

Saldo inicial 29.108,6 26.575,6 24.184,2 30.537,1 39.146,7 40.604,2
Mas: portafolio mes 4.000,0 6.000,0 4.736,1 829,3 2.363,6 1.972,8
Total saldo inicial 33.108,6 32.575,6 28.920,3 31.366,5 41.510,2 42.576,9
Ingresos mes 7.361,8 9.706,7 13.818,6 20.451,8 16.285,9 19.272,4
Ingresos de terceros 77,3 88,4 338,8 271,8 193,9 446,8
Disponible 40.547,7 42.370,7 43.077,7 52.090,0 57.990,0 62.296,1
Pagos mes 3.325,5 10.161,9 10.331,0 7.392,8 15.089,7 12.193,0
Pago reservas presupuestales 303,4 2.094,2 2.157,8 2.785,8 2.134,4 1.864,8
Pago de cuentas por pagar 9.449,2 5.192,6 7,2 54,0 1,6 0,0
Pago de terceros 894,0 737,7 44,6 2.710,7 160,1 161,5
Total pagos 13.972,1 18.186,5 12.540,6 12.943,3 17.385,9 14.219,3
LIQUIDEZ 26.575,6 24.184,2 30.537,1 39.146,7 40.604,2 48.076,8
 

CONCEPTO JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Saldo inicial 48.076,8 47.660,1 48.752,3 51.285,8 47.485,9 50.120,3
Mas: portafolio mes 0,0 4.000,0 10.500,0 0,0 0,0 51,7
Total saldo inicial 48.076,8 51.660,1 59.252,3 51.285,8 47.485,9 50.172,0
Ingresos mes 13.957,3 10.175,3 13.106,9 13.292,0 15.805,4 15.852,7
Ingresos de terceros 99,7 240,3 130,5 135,2 119,0 161,9
Disponible 62.133,8 62.075,7 72.489,7 64.713,0 63.410,3 66.186,6
Pagos mes 10.332,4 9.951,0 16.410,0 14.296,2 10.983,5 28.650,6
Pago reservas presupuestales 2.090,6 3.145,6 4.340,4 2.726,4 2.155,6 2.286,6
Pago de cuentas por pagar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4
Pago de terceros 2.050,7 226,8 453,5 204,5 150,9 364,2
Total pagos 14.473,7 13.323,4 21.203,9 17.227,1 13.290,0 31.306,8
LIQUIDEZ 47.660,1 48.752,3 51.285,8 47.485,9 50.120,3 34.879,8

MILLONES DE PESOS

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal Área de Tesorería.
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Confrontados los registros de liquidez al cierre de la vigencia con el disponible en
bancos certificado por el área de tesorería se presenta una diferencia de saldos
por valor de $166.0 millones mayor en bancos, la cual se explica por los siguientes
conceptos: cheques girados y no cobrados por $1.032.0 millones, nómina por
pagar $21.0 millones, retención ICA $32.0 millones y gastos bancarios $10.0
millones, dichos valores se encuentran certificados en los reportes de la Fiduciaria
de Occidente.

OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

CUADRO 9
OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

MUNICIPIO DE PEREIRA - SECTOR CENTRAL

CONCEPTO 2003
1. INGRESOS TOTALES 159.907,0
INGRESOS CORRIENTES 85.682,0
Tributarios- 58.351,0
Directos 31.204,0
Indirectos 27.147,0
No tributarios 10.830,0
Venta de servicios 75.0
Contribución o participación por valorización 30.4
Ingresos ocasionales 8.328,0
Ingresos contractuales 243.0
Otros ingresos no tributarios 1.880,0
Transferencias corrientes 1.137,0
Del nivel Nacional 176.0
Del nivel Departamental 64.0
Del Nivel Municipal 897.0
Rendimientos financieros 15.364,0
INGRESOS DE CAPITAL 74.225,0
Venta de activos fijos 72.0
Transferencias de capital 73.408,0
Otros ingresos de capital 745.0
2. PAGOS TOTALES 189.556,0
Pagos corrientes 36.273,0
Funcionamiento 34.787,0
Pago de intereses y comisiones 1.486,0
Pagos de Capital 153.283,0
Inversión 153.283,0
3. PRESTAMO NETO 4.816,0
DEFICIT O SUPERAVIT  (1-2-3) -34.465,0
FINANCIAMIENTO 34.465,0
Crédito interno neto 6.828,0
Movimiento neto de activos financieros 34.454,0
Variación caja cuentas corrientes y ahorro -5.772,0
Cuentas transitorias -1.045,0

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal, Área de Tesorería.

MILLONES DE PESOS
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Los ingresos totales del Municipio de Pereira Sector Central ascendieron a
$159.907,0 millones estructurados en mayor porcentaje por los ingresos
corrientes, los cuales representan el 53.6%, siendo al interior de dicho rubro el
recaudo con mayor  representatividad el correspondiente a ingresos tributarios.

El segundo componente lo constituye el renglón ingresos de capital con el 46.4%,
siendo el renglón mas relevante las transferencias de capital, las cuales están
conformadas en su totalidad por el Sistema General de Participaciones para el
sector educación y propósito general con $61.372,0 millones y $12.036,0
millones respectivamente.

Al cierre de la vigencia 2003, el ahorro corriente del Sector Central del Municipio
de Pereira, se situó en los  $49.409,0 millones producto de descontar de los
ingresos corrientes los cuales ascendieron a $85.682,0 millones, los pagos
corrientes por valor de $36.273,0 millones, los cuales representaron el 19.1%
de los pagos totales, estos a su vez se sustentan en un 80.9% por el renglón
inversión.

Dicho ahorro corriente se ve influenciado en un alto porcentaje por los
rendimientos financieros, dividendos y excedentes financieros, los cuales en
conjunto totalizan $15.364,0 millones que en cifras porcentuales significa el
31.1%

El resultado deficitario  de $34.465,0 millones se financia con crédito interno
neto, entendido como la diferencia entre los desembolsos obtenidos en el período,
los cuales fueron del orden de los $9.180,0 millones y los abonos a capital por
$2.452,0 millones efectuados durante el período fiscal, correspondientes a la
deuda contratada por la administración con la banca comercial.

Asimismo, con los recursos resultantes de descontar de la venta de títulos por
valor de $49.002,0 millones estructurados en un 22.1% por  títulos del Gobierno
Nacional, 48.1% por bonos y en el 29.8% restante por certificados de depósito
a término; la compra de títulos por valor de $14.548,0 millones, arrojando un
movimiento neto de activos financieros de $34.454,0 millones, finalmente las
variaciones en caja y bancos al termino de la vigencia, corresponden a un valor
negativo de $5.772,0 millones, uso de fondos que computado con las anteriores
fuentes de financiación arroja un monto total $34.465,0 millones.

Como resultado de la verificación del movimiento de bancos y corporaciones en
los libros, extractos y conciliaciones, así como de la caja de la entidad, durante
el periodo analizado, se concluye que las cifras reflejadas en las operaciones
efectivas de caja del Municipio de Pereira Sector Central son coherentes en sus
registros.

MUNICIPIO DE PEREIRA - SECTOR CENTRAL
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SITUACION PRESUPUESTAL

CUADRO 10
SITUACION PRESUPUESTAL

El resultado presentado por el Municipio de Pereira Sector Central, en su situación
presupuestal arrojó un superávit de $8.129,1 millones, valor  que comparado
con el de la vigencia anterior, registra una variación negativa del 63.2%, debido
principalmente a que en el período 2002 la ejecución del ingreso superó la meta
prevista alcanzando un 102.6%, mientras que en la vigencia objeto de análisis
este indicador se ubicó en el 92.2%.

Situación contraria se observa con el nivel de ejecución del gasto el cual para el
2002 fue del 91.1% en tanto que en el período analizado se situó en 94.9%.

SITUACION DE TESORERIA

CUADRO 11
SITUACION DE TESORERIA

MUNICIPIO DE PEREIRA - SECTOR CENTRAL

CONCEPTO VALOR
1. INGRESOS 186.646,4
1.1 Ingresos Corrientes 142.423,7
1.1.1 Tributarios 53.174,9
1.1.2 No tributarios 89.248,8
1.2. Recursos de Capital 40.483,3
1.2.1 Crédito Interno 9.180,0
1.2.3 Balance del tesoro 10.301,4
1.2.4 Otros 21.001,9
1.3.Fondos Especiales 3.739,4
2. PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR 178.517,3
2.1 Funcionamiento 35.469,2
2.2 Servicio de la deuda 3.838,0
2.3 Inversión 139.210,1
Situación Presupuestal (1-2) 8.129,1
Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal, Área de presupuesto

MILLONES DE PESOS

CONCEPTO VALOR
1. DISPONIBILIDADES 37.443,7
1.1 Caja 754,4
1.2 Bancos 35.046,0
1.3 Inversiones temporales 0,0
1.4 Documentos por cobrar 1.643,4
1.5 Cuentas por cobrar de corto plazo 0,0
2. EXIGIBILIDADES 8.405,8
2.1 Cuentas por pagar 8.405,8
3. Situación de tesorería (Superávit) 29.037,9
Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal Área de Tesorería

MILLONES DE PESOS
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La gestión de la tesorería al finalizar la vigencia fiscal 2003, señala un resultado
positivo, el cual  se produce por el mayor peso que representa dentro de las
disponibilidades el saldo final en bancos, con un porcentaje de participación del
93.6% del total disponible. Este resultado le permitió a la tesorería percibir
rendimientos financieros del orden de $7.695,3 millones, como producto de la
liquidez registrada durante la vigencia.

SITUACION FISCAL

CUADRO 12
SITUACION FISCAL

El Sector Central del Municipio de Pereira al cierre de la vigencia fiscal de 2003,
registro un resultado superavitario, que comparado con la cifra que arrojó este
indicador en la vigencia anterior presenta un incremento del 80.1%, es decir
paso de $7.869,3 millones a $14.174,8 millones, lo cual obedece a que el
pasivo corriente de la vigencia 2002, supera en mas del 50% el registrado al
finalizar el periodo fiscal 2003.

Tal resultado positivo presentado por el Sector Central en este importante
indicador, permite afirmar que la entidad territorial cuenta con respaldo económico
suficiente, que le permite dar cumplimiento a los compromisos de corto plazo,
asimismo dicho excedente deberá ser incorporado en el presupuesto de la vigencia
2004 como recursos del balance.

MUNICIPIO DE PEREIRA - SECTOR CENTRAL

CONCEPTO VALOR
1. Activo Corriente 37.443,7
1.1 Caja 754,4
1.2 Bancos 35.046,0
1.3 Inversiones temporales 0,0
1.4 Documentos por cobrar 1.643,4
1.5 Cuentas por cobrar de corto plazo 0,0
2. Pasivo Corriente 23.268,9
2.1 Cuentas por pagar 8.405,8
2.2 Reservas presupuéstales 14.863,1
3. Situación fiscal (Superávit) 14.174,8
Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal Área de Tesorería

MILLONES DE PESOS
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DICTAMEN CONTABLE

De conformidad con el artículo 47 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría Municipal
de Pereira practicó auditoría al Balance General, al Estado de Actividad Financiera,
Económica y Social, y al Estado de Cambios en el Patrimonio del Municipio de
Pereira � Sector Central con corte a 31 de diciembre de 2003.

La elaboración y presentación de los estados contables son responsabilidad de
la Entidad, la función de la Contraloría Municipal de Pereira consiste en expresar
una opinión sobre dichos estados, con fundamento en la auditoría realizada.

Nuestra revisión se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas, procedimientos
y técnicas de control financiero de aceptación general; por lo tanto, requirió
acorde con ellas, la planeación y ejecución del trabajo, cuyo alcance fue definido
por las salvedades presentadas en los estados contables de vigencias anteriores,
por criterio del auditor y por la representatividad que el selectivo de cuentas
tiene dentro de dichos estados.

Los hallazgos más representativos que presentan los estados contables al
término de la vigencia contable son:

Las Inversiones Patrimoniales no Controlantes (cod. 1207), no fueron objeto
de actualización al término de la vigencia, generando de esta manera
incertidumbre sobre su valor real.

Igual situación se evidencia con las Inversiones Patrimoniales Controlantes (cod.
1208), que representan el 59%  del total del activo del Municipio de Pereira �
Sector Central; las cuales no fueron actualizadas con base en las variaciones
patrimoniales de la entidad controlada al cierre contable de la vigencia,
contraviniendo las normas técnicas de contabilidad pública.

El valor de las Rentas por Cobrar que reflejan los estados financieros, no es
coherente con el que presenta el listado de cartera generado por la Dirección
Operativa del Sistema de Información de la Secretaría de Servicios
Administrativos; igualmente no es confiable la clasificación que detalla los estados
contables sobre su antigüedad (vigencia actual, vigencia anterior y de difícil
recaudo).

El cálculo y registro de la provisión del grupo antes mencionado no observa las
normas de contabilidad pública, las cuales establecen que éstas deben
provisionarse como resultado del grado de incobrabilidad originado en factores
tales como antigüedad e incumplimiento.

No se reveló en las notas a los estados contables los métodos y criterios
empleados para su estimación.

Al término de la vigencia no se concluyó el proceso de conciliación de la cuenta

MUNICIPIO DE PEREIRA - SECTOR CENTRAL
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1425 Depósitos Entregados, que corresponde al Fideicomiso de Administración
y Pagos 3-102 celebrado entre el Municipio y la Fiduciaria de Occidente S.A, la
cual registra diferencia entre las diversas fuentes de información.

En los grupos Propiedades, Planta y Equipo � Bienes de Beneficio y Uso Público
y los Recursos Naturales y del Ambiente, se destacan las siguientes situaciones
al término de la vigencia auditada:

• Los estados contables de la entidad no registran las valorizaciones o
desvalorizaciones de sus bienes.

• Se cuenta aproximadamente con el 50% de los estudios de títulos de los
bienes inmuebles.

• No se cuenta con los documentos donde se estime y cuantifique los
Recursos Naturales y del Ambiente.

• No se dieron de baja los bienes inservibles u obsoletos.

• Existen bienes inmuebles, que al término de la vigencia carecen de los
títulos de propiedad y contablemente no se reflejan en cuentas de orden.

• Durante la vigencia 2003, no se realizó inventario físico de elementos de
consumo.

En el periodo objeto de evaluación, las diversas áreas involucradas en el proceso
contable de la entidad se encontraron  desarticuladas, lo que conlleva a registros
paralelos de información, que difieren entre sí, situación que sigue generando
altos índices de incertidumbre sobre la razonabilidad de las cifras contables y
financieras.

La información contable de las entidades del Sector Educativo,  no fue objeto de
agregación y/o consolidación por parte del Municipio de Pereira �Sector Central.

Pese a las gestiones administrativas adelantadas por la entidad para dar
cumplimiento a la Ley 716 de 2001, sus decretos reglamentarios y demás
actos expedidos por la Contaduría General de la Nación, aún se evidencian grupos
representativos en los estados contables,  que carecen de depuración.

En nuestra opinión, una vez examinadas, auditadas y evaluadas las cifras
contenidas en los estados contables de la vigencia 2003, de acuerdo con lo
dicho en los párrafos anteriores y de conformidad con las normas de contabilidad
pública prescritas por el Contador General de la Nación, el Balance General a 31
de diciembre de 2003, y sus Estados de Actividad Financiera, Económica y Social
y de Cambios en el Patrimonio, correspondientes a la misma vigencia, no reflejan
razonablemente la situación financiera del Municipio de Pereira � Sector
Central. Por Tal motivo, se establece que el dictamen al cierre de la vigencia
2003 es NEGATIVO.

MUNICIPIO DE PEREIRA - SECTOR CENTRAL
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CONCLUSIONES GENERALES

n La debilidad del sistema de información financiera, evidenciada en las
inconsistencias de los reportes que se generan al interior de la Secretaría de
Hacienda Municipal, específicamente en el plan anual mensualizado de caja,
permite concluir que corrido mas de un año de la implementación de dicho
sistema aún no se ha logrado optimizar los procesos del área financiera,
situación que genera traumatismos y retrasos en la generación de tan
importante información. Este tipo de manejos irregulares denota la fragilidad
y manipulación del sistema, aspectos que no garantizan  la confiabilidad y
calidad de la información al tiempo que se constituyen en posibles generadores
de riesgos para la toma de decisiones administrativas  y financieras.

n La ejecución presupuestal del ingreso alcanzó los $186.646,4 millones, que
comparada con el valor presentado en la vigencia 2002, se registra un
crecimiento real del 13.0%. Esta dinámica de crecimiento es sustentada
principalmente, por la mayor representatividad que alcanzan los ingresos
corrientes, con variación positiva del 75.0%, dentro de los cuáles se destaca
el comportamiento del renglón ingresos no tributarios, el cual experimentó
un incremento del 155.1%, comportamiento sustentado por el mayor valor
recaudado en el acápite sanciones, con una variación positiva del 144.6%.

n El segundo escenario se sustenta en la ejecución registrada por los fondos
especiales, el cual presenta un nivel de crecimiento del 64.1% respecto de
idéntico período de la vigencia anterior.

n Respecto a los ingresos tributarios, se observa que el único impuesto directo
que recauda el Municipio �predial unificado�, presentó una variación positiva
del 14.9%, tasa que comparada con la presentada en el informe fiscal 2002,
presentó un decrecimiento real de 0.6 puntos porcentuales, asimismo los
impuestos indirectos alcanzaron un crecimiento real del 14.2%, sin embargo
dicho índice es inferior en 25.8 puntos a la tasa presentada en el 2002;
comportamiento cuestionable, si se tiene en cuenta que la administración a
través de la Secretaría de Hacienda Municipal, invirtió recursos del orden de
los $467,7 millones en proyectos encaminados a mejorar la gestión en materia
de recaudo, como los denominados fiscalización y control tributario de los
ingresos del Municipio y recuperación de cartera morosa de los impuestos
administrados por el Municipio de Pereira.

n Vista la ejecución del ingreso desde el punto de vista del esfuerzo fiscal del
sector central, el cual se soporta en los renglones rentísticos predial unificado,
industria y comercio y avisos y tableros, se observa que un mínimo porcentaje,
es decir el 23.7%, corresponde a la gestión de la administración para mejorar
el nivel de ingresos, este bajo porcentaje permite concluir que pese a las
políticas implementadas al interior de la Secretaría como la recuperación de
cartera, su efecto no se ve materializado en la ejecución de la vigencia
analizada.

MUNICIPIO DE PEREIRA - SECTOR CENTRAL
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n Respecto a los recursos percibidos por concepto del impuesto indirecto al
sector de la construcción, el cual si bien es cierto, no representa un peso
económico significativo dentro de la estructura del ingreso, si se puede
evidenciar un repunte de dicho renglón a partir del segundo semestre, como
consecuencia del vencimiento del Acuerdo No.36 de 2001, por medio del
cual se concedió una exoneración del 100% a dicho impuesto por un termino
de dos años, cuyo vencimiento se dio el 17 de julio de 2003.

n Igual situación ocurre con el renglón juegos permitidos, cuya participación en
la composición del ingreso ejecutado, alcanza escasamente el 0.1%, sin
embargo presentó una alta variación positiva de 635.7%, asimismo los ítem
espectáculos públicos y ley 181 que en conjunto representaron el 0.2% del
ingreso, mostraron variaciones positivas del 40.6% y 41.0% respectivamente.

n El Sector Central mejoró el perfil del ingreso en los renglones de menor
relevancia y representatividad al interior de su presupuesto de rentas y
recursos de capital,  así mismo que la estructura fiscal del  Municipio de
Pereira continúa presentando, al igual que en vigencias anteriores, un alto
nivel de dependencia de las transferencias del orden Nacional, necesarias
para cumplir cabalmente con su cometido estatal, del mismo modo se denota
el alto grado de inelasticidad de las rentas propias, situación que debe ser
objeto de estudio y análisis al interior de la administración a fin de determinar
y diseñar las estrategias que le permitan mejorar el perfil de dichos tributos.

n Dentro de la ejecución del gasto se destaca la inversión como el capitulo de
mayor representatividad, alcanzando un índice de 78.0%, es decir $139.210,1
millones,  experimentando un crecimiento real respecto de la vigencia anterior
del 36.7%. Sobresale al interior de este capítulo el sector Educación, como el
renglón que mayor peso económico ejerce con $77.009,3 millones de los
cuales $57.252,9 millones se destinan al pago de nómina y dotación del
personal docente y directivo, asumiendo en consecuencia el 74.4% del valor
total destinado a dicho sector, el 16.2% es decir $12.497,5 millones a
programas y proyectos educativos para dignificar la vida de los habitantes,
mientras que el 9.4% restante es decir $7.258,9 millones corresponde a
aportes patronales sin situación de fondos.

n Se presenta un cambio de esquema en el monto de las fuentes de financiación
de la inversión en el período  2003 y el de la vigencia anterior, mientras que
en el año 2002 mas del 50% de la inversión fue financiada con recursos
provenientes de la venta de la empresa de teléfonos de Pereira,  en la vigencia
objeto de análisis el mayor porcentaje lo representan los recursos del Sistema
General de Participaciones, en consecuencia el esfuerzo fiscal del Sector Central
es mínimo puesto que la mayor parte de la ejecución en el sector educativo
se financia con estos fondos. Esto se ocasiona como producto de la aplicación
de la ley 715 de 2001,  la cual estableció un nuevo marco para la asignación
de competencias y recursos para los municipios en lo que hace referencia a
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este sector y de otro lado, la descentralización de la educación como resultado
de la certificación del Municipio de Pereira en materia de educación.

n Al analizar la ejecución de la inversión desde la estructura del plan de desarrollo
2001-2003, se concluye que un alto porcentaje se concentró en el eje
estructurante denominado �dignificar la vida de los habitantes�, el cual
absorbió el 77.0% del monto total ejecutado en dicho capitulo del gasto, es
decir $107.260,7 millones distribuidos en ocho sectores básicos a saber:
vivienda, cultura deportes, seguridad ciudadana, salud, servicios públicos,
grupos sociales vulnerables y educación; el 20.5%, equivalente  $28.477,4
millones lo sustenta el eje estructurante  �refundar la ciudad�, conformado
por siete sectores de los cuales se destaca como el de mayor relevancia el
sector de vías transito y transporte, seguido de medio ambiente y espacio
público, finalmente el eje estructurante �consolidar la gobernabilidad�, asume
el 2.4% esto es, $3.377,0 millones de la inversión total conformado por tres
sectores así modernización institucional, dimensión política y cultura para
consolidar la gobernabilidad.

n De los indicadores presupuestales de la vigencia 2003, se concluye que el
gasto público social, absorbe el 75% de la ejecución total del presupuesto de
inversión, No obstante, si se analiza la financiación de dicho gasto social, el
cual ascendió a $104.402,2 millones, se tiene que ésta se realizó en un
81.0% con recursos del  Sistema General de Participaciones, convenio Sistema
de Identificación de Beneficiarios e Ingresos Corrientes de la Nación, totalizando
en conjunto $84.537,7 millones, cifra que restada al total asignado a este
importante consolidado se concluye que un escaso 19% corresponde a
financiación del gasto social con rentas propias.

n Dando cumplimiento a la norma legal, el gasto público social del Municipio de
Pereira, no disminuyó respecto de la vigencia anterior, por el contrario presentó
una variación positiva del 187.1%, como consecuencia del mayor valor
registrado por el sector educación, debido a la certificación del ente territorial
en materia de educación, como condición atípica para el análisis de las finanzas
del Municipio.

n De conformidad con el Artículo 6° de la Ley 617 de 2000, el Municipio de
Pereira Sector Central se ajusta a dicho lineamiento, el cual estipula que el
valor máximo de los  gastos de funcionamiento en el 2003, no podrán superar
el 70% de los ingresos corrientes de libre destinación,  dicho índice en la
vigencia objeto de análisis alcanzó el 64.9%.

n El Municipio de Pereira Sector Central, pese a las múltiples deficiencias en la
implementación del software financiero, presentó a diferencia del período
anterior un avance en el manejo e implementación de herramientas financieras
de gran relevancia como el plan anual mensualizado de caja y el estado de
operaciones efectivas que aunque requieren de ajustes técnicos para su
optimo manejo, permitieron a este organismo de control, efectuar el análisis
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integral de las finanzas que en el período anterior no fue posible realizar,
dadas las diferencias e incongruencias entre los informes mencionados, esto
significa que se dio cumplimiento al plan de mejoramiento en este sentido.

n Por haber obtenido un dictamen negativo de sus estados financieros, el
Municipio no fue tenido en cuenta por este ente de control para incluir en el
informe fiscal y financiero, el análisis correspondiente de cada uno de estos
estados. Adicionalmente, deberán presentar un plan de mejoramiento en
donde señalarán las acciones encaminadas a subsanar las debilidades e
irregularidades detectadas durante la elaboración del dictamen.

MUNICIPIO DE PEREIRA - SECTOR CENTRAL
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CAPITULO II

SECTOR
DESCENTRALIZADO
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INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD

INFORME FISCAL Y FINANCIERO
VIGENCIA 2003

ASPECTOS GENERALES

MISION

El Instituto Municipal de Salud de Pereira, es una institución descentralizada del
orden Municipal, responsable de contribuir a la construcción de mejores
condiciones materiales y espirituales de vida de la población de Pereira,
promocionando la salud y garantizando acciones de Prevención y Atención a la
Enfermedad.

Sus acciones se ejecutan en armonía con los preceptos de la Atención Primaria,
la Salud Familiar, el Trabajo Intersectorial, el Desarrollo Institucional, el Desarrollo
Humano y la Participación Comunitaria en el ámbito del Sistema Local de Salud
(SILOS)

En el contexto aportado por el Sistema General de Seguridad Social en Salud,
sus principales acciones se inscriben en las siguientes áreas: Aseguramiento de
la población, Vigilancia y Control de las instituciones del sector, Vigilancia y Control
de los factores de riesgo para la salud presentes en el ambiente y en el consumo,
área de salud pública con acciones específicas de promoción de la salud y la
prevención de la enfermedad y administración del fondo local de salud. Además
acepta el reto de administrar con eficiencia el centro regional de atención de
emergencias y desastres, como prueba de la necesidad de ejercer liderazgo en
la preparación, atención y recuperación de los desastres en la zona.

OPERACIONES BÁSICAS DE LA DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD

Aseguramiento:  Garantizar la pertenencia de los pobladores pereiranos al
sistema general de seguridad social en salud, coordinando la afiliación de los
usuarios al régimen subsidiado, garantizando la prestación de los servicios a las
personas vinculadas y vigilando el cumplimiento de las obligaciones de afiliación
de los patrones y asalariados al régimen contributivo.

Salud pública: garantizar la implementación de las políticas de salud pública en
la localidad, orientadas tanto a preservar la salud de las personas como a controlar
los factores de riesgo presentes en el ambiente y en el consumo. Garantizar
que las actividades de Promoción de la salud y la Prevención de la enfermedad
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lleguen a los habitantes del municipio.

Vigilancia y control: Garantizar que los establecimientos de riesgo
epidemiológico no constituyan factores perturbadores o condicionantes negativos
de la salud.

Administración de los recursos financieros y físicos del estado destinados
al sistema local de salud:  Garantizar que los recursos físicos y los recursos
girados al Fondo Local de Salud sean administrados con eficiencia y orientados
a cumplir con los objetivos misionales de la Dirección Local de Salud.

Funcionamiento del centro regional para la atención de emergencias y
desastres: Garantizar que el Centro Regional tenga adecuado manejo de tipo
administrativo, técnico, financiero y operacional, de tal manera que pueda
responder de manera eficiente a la preparación, atención y recuperación de las
poblaciones del eje cafetero en tiempos y situaciones de desastres.

ANALISIS PRESUPUESTAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

Para  el período fiscal 2003, el Instituto Municipal de Salud presentó un
presupuesto de ingresos  y gastos aforado inicialmente y aprobado según acuerdo
No.11 de diciembre de 2002, en la suma de  $27.663,4 millones, durante el
periodo objeto de análisis  presentó modificaciones así: adiciones en el ingreso
por valor de $9.409,6 millones y reducciones por $1.034,2 millones y en el
gasto se registraron adiciones por valor de $9.652,3 millones y reducciones por
valor de $1.276,9 millones,  incluidos los traslados internos en cuantía de $242,6
millones.

Estas modificaciones son sustentadas mediante los actos administrativos
expedidos por la institución e igualmente soportadas con los respectivos Acuerdos
del Concejo Municipal, quedando un presupuesto de ingresos y gastos vigente
del orden de los $36.038,8 millones.

El valor total de las adiciones presupuestales en el ingreso obedece a las siguientes
situaciones a detallar:

Según el artículo 47 de la Ley 715 de 2001, �los recursos del Sistema General
de Seguridad Social en Salud�, se destinarán a financiar los siguientes
componentes: Continuidad y ampliación de cobertura de afiliación en el régimen
subsidiado, prestación del servicio de salud a la población pobre no cubierta con
subsidio a la demanda, acciones de salud pública, definidos como prioritarios
para el país por el Ministerio de Salud plan de atención básica� de acuerdo con
esta distribución, al Municipio de Pereira le fue asignado la suma de $16.531,9
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millones, de otro lado en el presupuesto aprobado  para la vigencia 2003, para
los tres componentes mencionados, se asignó la suma de $15.646,8 millones,
presentándose una diferencia a favor del Instituto de $885,0 millones.

De igual modo para garantizar la continuidad en la afiliación al régimen subsidiado
de 84.152 personas beneficiarias, la Nación aporta recursos del Sistema General
de Participaciones por $9.765,2 millones para el presente año,  el Ministerio de
Salud por su parte, en cumplimiento de la Ley 715 de 2001, gira los recursos
adicionales a través del fondo de solidaridad y garantía por $5.434,8 millones,
monto que cotejado con el valor presupuestado en el renglón Aportes Nacionales
Fosyga, específicamente régimen subsidiado cuyo monto asciende a $4.515,2
millones, presentándose una diferencia de $919,6 millones por lo cual se requirió
ajustar el presupuesto a los nuevos valores certificados para el Municipio,
registrando una adición bruta de $2.572,6 millones.

El valor de $1.317,2 millones, obedece a la distribución de la última doceava de
los recursos del sistema general de participaciones de la vigencia 2002, mediante
el documento CONPES N° 65 de diciembre de 2002, expedido por la Dirección
General del presupuesto público Nacional.

La suma de $1.663,8 millones, corresponde a los diferentes convenios celebrados
con el Municipio de Pereira, para proyectos de ampliación de cobertura al régimen
subsidiado en los programas �salud ES�, �ampliación plan de atención básica� y
�nutrición�.

El valor de $523,1 millones, corresponde a recursos del balance y cancelación
de reservas constituidas en la vigencia 2001.

Por concepto de reaforo pendiente por ejecutar de las reservas de la participación
en los ingresos corrientes de la Nación, se adicionaron $493,3 millones.

Reembolsos por incumplimiento de los contratos celebrados con el Instituto por
parte de la Empresa Social del Estado Salud Pereira y por atenciones glosadas,
transferencia de recursos por contratos interadministrativos con el Municipio de
Pereira para el mejoramiento de la calidad de vida de 150 mujeres cabezas de
familia lactantes y gestantes de los niveles 1 y 2  del sistema de identificación de
beneficiarios, para sensibilización a la comunidad pereirana frente a la problemática
social y familiar, recursos de la ARS Comfamiliar, recursos de la Empresa Territorial
para la Salud, los cuales en conjunto suman una adición de $896,6  millones.

Recursos provenientes de la Empresa Territorial para la Salud por $421,4 millones,
que se encontraban presupuestados en la vigencia 2002 sin ser comprometidos.

El porcentaje restante son de la distribución de los recursos para el Sistema
General de Participaciones en la vigencia 2002 (10%) y recursos para atención
vinculados, que en conjunto sumaron $323,4  millones.

INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD
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De los recursos provenientes de la venta de la Telefónica de Pereira, el Municipio
realizó inversiones en bonos de la República de Colombia  �bonos yankees�, los
cuales generaron al momento de su venta una rentabilidad por el diferencial
cambiario, de la cual le correspondió al Instituto Municipal de Salud la suma de
$300,0 millones.

Por concepto de ajuste de la información para la distribución del Sistema General
de Participaciones $24,9 millones.

Reaforo del situado fiscal del 2001, reliquidación de convenio con el Ministerio
de Salud, recursos pendientes por ejecutar del convenio celebrado con el Municipio
de Pereira y rendimientos financieros que en conjunto ascendió a $283,8 millones.

Del convenio interadministrativo entre la Secretaría Departamental de Salud y el
Instituto Municipal de Salud, para fortalecimiento del plan de atención básica y
recursos del balance, se adicionó un valor de $278,2 millones.

Recursos correspondientes a propósito general y alimentación escolar por $263,3
millones, los cuales se destinaron al �plan de alimentación y nutrición�.

Finalmente, saldos a favor por liquidación de contratos con las Administradoras
de régimen subsidiado Cafesalud y Humana Vivir por $48,0 millones.

Las reducciones por su parte ascendieron a $1.034,2 millones, influenciados en
su totalidad por la redistribución de los cálculos para la asignación de los recursos
del Sistema General de Participaciones.

COMPORTAMIENTO DEL INGRESO

Al cierre del período fiscal 2003, el Instituto Municipal de Salud registró un índice
del 91.2%, al ejecutar $32.884,6 millones de $36.038,8 millones del presupuesto
vigente, con una variación porcentual positiva del 23.3%, respecto de  idéntico
periodo de la vigencia anterior, siendo los ingresos corrientes el componente de
mayor relevancia dentro de la ejecución total.

Sobresale dentro del capítulo ingresos corrientes, el renglón transferencias
Nacionales, con una ejecución del 88.9%, un índice de composición del 73.9%
del ingreso total y un crecimiento real del 34.2%, al pasar de $18.093,1 millones
en el 2002 a $24.286,4 millones en el 2003; el crecimiento registrado por este
renglón, obedece principalmente al incremento experimentado por el ítem Sistema
General de Participaciones, con un índice de crecimiento real del 38.3% al pasar
de $14.765,8 millones a $20.414,8 millones.

INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD
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CUADRO 1
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Al interior del capítulo Sistema General de Participaciones, se destaca el renglón
régimen subsidiado como el mas representativo con el 54.4%, es decir $11.105,0
millones, le sigue en orden de importancia el acápite atención vinculados con un
índice de participación del 24.4% y una ejecución del orden de los $4.987,1
millones, comparten el restante 21.2% los ítems salud pública, nutrición,
saneamiento básico y alimentación escolar los cuales en conjunto alcanzaron la
suma de $4.322,7 millones.

GRAFICO 1
COMPOSICIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL INGRESO

MILLONES DE PESOS

Fuente: Instituto Municipal de Salud Area de Presupuesto
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Modificación
CONCEPTO Ejec

2002
Ppto
2003 Adic Red

Ppto
Vigente Ejec %

Ejec
%

Var

INGRESOS CORRIENTES 25,304.3 27,144.6 5,861.2 1,034.2 31,971.6 28,678.4 89.7 13.3

Transferencias Nacionales 18,093.1 23,476.6 4,891.2 1,034.2 27,333.6 24,286.4 88.9 34.2

Transferencias Municipales 7,072.5 3,275.0 771.6 0.0 4,046.6 3,898.1 96.3 -44.9

Transferencias Dptales 30.0 0.0 33.5 0.0 33.5 33.5 100.0 11.7

Rentas propias 108.7 393.0 164.9 0.0 557.9 460.4 82.5 323.6

RECURSOS DE CAPITAL 1,368.3 518.8 3,548.4 0.0 4,067.2 4,206.2 103.4 207.4

Recursos del Balance 964.6 147.3 3,548.4 0.0 3,695.7 3,695.7 100.0 283.1

Rendimientos financieros 398.1 351.5 0.0 0.0 351.5 508.1 144.6 27.6

Corrección monetaria 5.6 20.0 0.0 0.0 20.0 2.4 12.0 -57.1

TOTAL INGRESOS 26,672.6 27,663.4 9,409.6 1,034.2 36,038.8 32,884.6 91.2 23.3
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Los recursos de capital por su parte presentaron un crecimiento del 207.4%,
comportamiento que obedece al mayor valor presentado en los recursos del
balance, los cuales pasaron de $964,6 millones en el 2002 a $3.695,7 millones
en la vigencia objeto de análisis, registrando una variación positiva atípica del
283.1%, como efecto de las adiciones que experimentó dicho renglón durante
el período objeto de análisis, las cuales se originaron en el superávit fiscal que
presentó el Instituto al cierre del período fiscal 2002 del orden de los $2.950,1
millones, asimismo a la cancelación de reservas por $598,3 millones.

COMPORTAMIENTO DEL GASTO

Al finalizar la vigencia fiscal de 2003, el Instituto Municipal de Salud, registró una
ejecución del 85.2%, es decir $30.691,4 millones de $36.038,8 millones
presupuestados, presentando una variación positiva de 22.7% respecto de la
vigencia anterior.

CUADRO 2
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE  GASTOS

Modificación
CONCEPTO Ejec

2002
Ppto
2003 Adic Red

Ppto
Vigente Ejec % Ejec. % Var

Funcionamiento 1,198.3 1,682.5 151.6 34.3 1,799.8 1,071.1 59.5 -10.6

Servicios personales 766.9 910.3 30.6 32.3 908.6 762.8 84.0 -0.5

Gastos Generales 267.0 378.2 3.6 2.0 379.8 277.1 73.0 3.8

Transferencias 164.4 394.0 117.4 0.0 511.4 31.2 6.1 -81.0

Servicio de la deuda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Inversión 23,821.3 25,980.9 9,500.7 1,242.6 34,239.0 29,620.3 86.5 24.3

TOTAL GASTOS 25,019.6 27,663.4 9,652.3 1,276.9 36,038.8 30,691.4 85.2 22.7

Al interior de los grandes componentes del gasto se destaca la participación del
capítulo inversión, el cual representó el 96.5% del gasto total, con una ejecución
del 86.5%, es decir $29.620,3 millones de $34.238,9 millones programados,
registrando una variación positiva  del 24.3% con respecto a la vigencia 2002.

Fuente: Instituto Municipal de Salud Area de Presupuesto

INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD
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CUADRO 3
EJECUCION DE LA INVERSION SOCIAL DISCRIMINADA

Dentro de la estructura de la ejecución total de la inversión, sobresale el rubro
régimen subsidiado, como el componente con mayor peso económico, al registrar
un índice del 56.2%, lo que equivale a $16.633,5 millones.

El segundo lugar, lo sustenta la inversión social con recursos de destinación
especial, con un 23.0%, es decir $6.808,1 millones; conformado principalmente
por el renglón inversión con recursos del Municipio, el cual representó el 58.7%
de la ejecución total de este renglón, donde sobresalen los programas Nutrición
con una ejecución de $3.023,1 millones y �Salud Es� con $417,8 millones; el
valor restante de $552,8 millones, lo comparten los programas �Ampliación
Cobertura Plan de Atención Básica�, �reposición Villa Santana y Cuba� y
�Planificación Familiar�.

Le sigue en importancia la inversión en salud pública, con un 34.5%, al interior
del cual se destacan los programas de �vigilancia y control institucional�, �atención
integral a escolares� y �fomento prevención educación en salud�; comparten el
6.8% restante, los ítems inversión salud pública propósito general, conformado
por el  sector medio ambiente en programas de �control factores de riesgo�,
�calidad y tratamiento de aguas� e �inversión nacional�.

Como último componente dentro de la estructura de la ejecución de la inversión,

MILLONES DE PESOS

Fuente: Instituto Municipal de Salud Area de Presupuesto.
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CONCEPTO Ejec  2002 Ejec 2003 % Comp % Var

INVERSION 23,821.3 29,620.3 100.0 24.3
Subsidio a la oferta 3,308.5 6,178.7 20.8 86.8
Recursos situado fiscal con situación 1,873.9 4,082.6 13.8 117.9

Recursos situado fiscal sin situación 1,434.6 1,414.4 4.8 -1.4

Recursos con Empresa Territorial para la Salud 0.0 681.7 2.2
Régimen subsidiado 13,196.5 16,633.5 56.2 26.0

ARS 12,968.4 16,011.3 54.1 23.5

Remanente de liquidación 228.1 7.1 0.0 -96.9

Remanente otros 0.0 6.4 0.0

Acciones de promoción y prevención 0.0 608.7 2.1
Inversión social recursos propios 2.6 _ 0.0 -100.0
Inversión social recursos destinación especial 7,313.7 6,808.1 23.0 -6.9

Inversión recursos del Municipio 3,986.2 3,993.7 13.5 0.2

Inversión salud pública 534.6 2,348.3 7.9 339.3

Inversión salud pública propósito general 629.0 453.8 1.5 -27.9

Inversión nacional 2,163.9 12.3 0.0 -99.4
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lo representó el renglón subsidio a la oferta con un 20.8%, que en cifras absolutas
alcanzó los $6.178,7 millones.

El 3.5% del gasto total está representado por el funcionamiento, con una
ejecución del 59.5%, que corresponde a $1.071,1 millones, con una variación
negativa del 10.6% con respecto a la vigencia 2002, en donde alcanzó un valor
de $1.198,3 millones.

GRAFICO 2
COMPOSICIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO

INDICADORES PRESUPUESTALES

CUADRO 4
INDICADORES PRESUPUESTALES

3.5%

96.5%

Funcionamiento

Inversión

INDICADOR RESULTADO
%

Funcionamiento / ingreso total 3.3
Servicios personales / ingresos ctes. 2.7
Gastos generales /  ingresos ctes. 1.0
Transferencias / ingresos ctes. 0.1
Ingresos SGP / Total ingresos 62.1
Rentas propias / Total ingresos 1.4
Recursos de origen Municipal / Total ingresos 11.9
Inversión total / ingreso total 90.1
Inversión total / gasto total. 96.5
Funcionamiento / inversión total. 3.6

INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD

Fuente: Instituto Municipal de Salud
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La lectura de los indicadores anteriormente relacionados, permite afirmar que
un alto porcentaje del ingreso total del Instituto Municipal de Salud se destinó a
la  inversión social, mientras que el funcionamiento absorbe un escaso 3.3%.

Es de anotar que los ingresos provenientes del Sistema General de Participaciones,
juegan un papel preponderante en el cumplimiento del cometido estatal del
Instituto, al representar el más alto porcentaje en la estructura de sus rentas,
mientras que los recursos del orden Municipal y rentas propias carecen de
representatividad con un escaso 13.3%.

CONCEPTO DEL MANEJO PRESUPUESTAL

A pesar de haber presentado un manejo eficiente en la ejecución del presupuesto,
se registrara las siguientes inconsistencias que ameritan las acciones correctivas,
tendientes a ajustar los diferentes reportes e informes involucrados:

En  el mes de septiembre se  presenta una diferencia de $3,0 millones entre el
presupuesto vigente de ingresos y gastos, siendo  superior el gasto en dicho
monto; lo  anterior se debe a un mal registro de la modificación respaldada en la
resolución N°578 de septiembre 1° de 2003, en el mes de octubre se
contracredita la inversión por dicho valor, sin que exista documento soporte de
la corrección. Una vez consultado al responsable del área sobre dicha irregularidad,
se aduce que éste error fue corregido en forma posterior al envío de la información
a este organismo de control, sin embargo la información ajustada no fue
reportada.

Igualmente, se presenta una  diferencia de  $242.000 de menor valor en los
informes reportados a este organismo de control con respecto al libro
presupuestal de los ingresos, en el rubro de cancelación de reservas, lo cual
obedece a un mal registro en el saldo inicial de este rubro en el libro respectivo.

En la ejecución presupuestal de gastos de la vigencia objeto de análisis, se
encontró una diferencia de $173,0 millones, entre los reportes formato resumen
de ejecución mensual de gastos y el de ejecución acumulada y discriminada de
gastos en el mes de  febrero. Error que según lo explicó la funcionaria responsable
de dicho manejo en respuesta al acta de visita fiscal practicada en la fecha
mayo 4 de 2004, obedeció a un doble registro.

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA

EJECUCION Y MANEJO

El Instituto Municipal de Salud al cierre de la vigencia fiscal, presentó una ejecución
en el plan anual mensualizado de caja capítulo de ingresos de $29.183,0 millones,
los cuales incluyen el valor recaudado por cuentas por cobrar de la vigencia

INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD
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2002 por valor de $1.261,2 millones, esta cantidad es superior en $85,8 millones
a la cifra reportada en el informe de operaciones efectivas de caja como recaudo
total, diferencia que se origina por un registro que se hizo doblemente en la
ejecución del programa anual mensualizado de caja.

CUADRO 5
EJECUCION PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA

La ejecución del plan anual mensualizado de caja correspondiente a los giros
efectivos, se ubicó en los  $29.029,3 millones, los cuales incluyen cuentas por
pagar y reservas por valor de $7.174,6 millones.

Se registra una diferencia de menor valor en la columna del plan anual
mensualizado de caja acumulado programado en los reportes por valor de
$511,7 millones, a diciembre 31 de 2003, tal situación se presenta por error al
omitir en la sumatoria desde el mes de noviembre de algunos valores
correspondientes a gastos de funcionamiento e inversión que totalizan dicha
diferencia.

MILLONES DE PESOS

Fuente: Instituto Municipal de Salud Area de Tesorería
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Ingresos GastosMes

Prog Ejec % Ejec Prog Ejec % Ejec

Enero 161.5 328.6 203.5 386.0 118.9 30.8

Febrero 1,672.3 28.6 1.7 1,245.8 209.7 16.8

Marzo 3,497.7 3,070.7 87.8 2,837.4 178.0 6.3

Abril 4,832.0 2,821.1 58.4 4,503.2 216.5 4.8

Mayo 2,962.2 2,368.8 80.0 2,934.2 3,352.7 114.3

Junio 2,133.0 2,053.9 96.3 2,603.1 3,292.4 126.5

Julio 2,167.9 3,081.4 142.1 2,754.3 1,059.8 38.5

Agosto 4,040.7 1,911.3 47.3 3,022.0 2,157.5 71.4

Septiembre 2,589.9 2,413.6 93.2 3,014.4 1,412.5 46.9

Octubre 2,255.6 2,619.7 116.1 3,012.5 2,171.0 72.1

Noviembre 2,209.3 2,427.9 109.9 2,682.8 2,605.4 97.1

Diciembre 4,283.5 4,796.2 112.0 3,809.8 5,080.3 133.3

cxc  vig anterior 1,261.2 CxP y Reservas 7,174.6

TOTAL 32,805.6 29,183.0 89.0 32,805.5 29,029.3 88.5
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ANALISIS DE LIQUIDEZ

CUADRO 6
ESTADO DE LIQUIDEZ SEGÚN LA ENTIDAD

Al finalizar el período fiscal de 2002 el Instituto Municipal de Salud, presentó una
liquidez del orden de $10.046,7 millones, cifra que debió pasar a la vigencia
2003 como saldo inicial del plan anual mensualizado de caja, sin embargo en los
informes reportados por el Instituto a este organismo de Control, se observa
que dicho saldo inicial difiere en $1.417,7 millones del reportado por la entidad,
cuyo monto asciende a $11.464,4 millones, tal situación obedece a la inclusión
errónea y reiterada de unos recursos del Sistema General de Participaciones
oferta sin situación de fondos monto que asciende a $1.434,6 millones, en
consecuencia la liquidez  que el Instituto Municipal de Salud reportó en forma
mensual a este organismo de Control durante todo el período fiscal, la que al
cierre de vigencia según la tesorería fue del orden de los $11.634,9 millones
tesorería del periodo fiscal 2003 no es real.

Adicionalmente, se presenta una diferencia por valor de $16,8 millones que se
refleja en el saldo inicial del mes de febrero, debido a que enero finaliza con una
liquidez de $11.674,2 millones y no de $11.691,0 millones como aparece
registrado en el informe del mes de febrero en el renglón saldo inicial.

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
SALDO INICIAL 11,464.4 11,674.1 11,493.0 14,385.7 16,990.3 16,006.4
INGRESOS 328.6 28.6 3,070.7 2,821.1 2,368.8 2,053.9
DISPONIBLE 11,793.0 11,702.7 14,563.7 17,206.8 19,359.1 18,060.3
GASTOS 118.9 209.7 178.0 216.5 3,352.7 3,292.4

LIQUIDEZ 11,674.1 11,493.0 14,385.7 16,990.3 16,006.4 14,767.9
CONCEPTO Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

SALDO INICIAL 14,767.9 16,789.5 16,543.3 17,544.4 17,993.1 17,815.6
INGRESOS 3,081.4 1,911.3 2,413.6 2,619.7 2,427.9 4,796.2
DISPONIBLE 17,849.3 18,700.8 18,956.9 20,164.1 20,421.0 22,611.8
GASTOS 1,059.8 2,157.5 1,412.5 2,171.0 2,605.4 5,080.3
LIQUIDEZ 16,789.5 16,543.3 17,544.4 17,993.1 17,815.6 17,531.5
Mas: cuentas por cobrar vigencia anterior 1,261.2
Menos: Cuentas por pagar vigencia 2002 489.4

Menos:Reservas vigencia 2002 6,685.2

Liquidez final 11,618.1

MILLONES DE PESOS

Fuente: Instituto Municipal de Salud, área Tesorería
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CUADRO 7
ESTADO DE LIQUIDEZ SEGÚN LA CONTRALORIA MUNICIPAL

GRAFICO 3
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PAC

OPERACIONES EFECTIVAS

Al finalizar la vigencia fiscal 2003, los ingresos totales del Instituto Municipal de
Salud presentaron una leve variación positiva del  0.6%, índice que comparado
con la variación alcanzada en el período anterior, la cual se situó en el  53.3%,
disminuye en 52.7 puntos porcentuales, mientras que los pagos totales crecieron
en un 22.0%, arrojando un resultado superavitario en sus operaciones efectivas
de caja, del orden de los $68,0 millones, el cual registra un decrecimiento del

MILLONES DE PESOS

Fuente: Instituto Municipal de Salud, área de Tesorería, cálculos de los auditores.
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CONCEPTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
SALDO INICIAL 10,046.7 10,256.4 10,075.3 12,968.0 15,572.6 14,588.7
INGRESOS 328.6 28.6 3,070.7 2,821.1 2,368.8 2,053.9

DISPONIBLE 10,375.3 10,285.0 13,146.0 15,789.1 17,941.4 16,642.6
GASTOS 118.9 209.7 178.0 216.5 3,352.7 3,292.4

LIQUIDEZ 10,256.4 10,075.3 12,968.0 15,572.6 14,588.7 13,350.2

CONCEPTO Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
SALDO INICIAL 13,350.2 15,371.8 15,125.6 16,126.7 16,575.4 16,397.9
INGRESOS 3,081.4 1,911.3 2,413.6 2,619.7 2,427.9 4,796.2
DISPONIBLE 16,431.6 17,283.1 17,539.2 18,746.4 19,003.3 21,194.1
GASTOS 1,059.8 2,157.5 1,412.5 2,171.0 2,605.4 5,080.3

LIQUIDEZ 15,371.8 15,125.6 16,126.7 16,575.4 16,397.9 16,113.8
Mas: cuentas por cobrar vigencia anterior 1,261.2

Menos: Cuentas por pagar vigencia 2002 489.4
Menos: Reservas presupuestales 2002 6,685.2

Liquidez final 10,200.4
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98.7%, respecto del resultado igualmente superavitario, obtenido en la vigencia
2002; variación negativa que obedece principalmente, al mayor valor registrado
en el incremento experimentado por los pagos totales, siendo el renglón pagos
de capital el de mayor composición dentro de la estructura de dicho capítulo,
registrando un crecimiento real del 23.2%.

CUADRO 8
OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

Es de anotar que en la vigencia objeto de análisis, los recaudos por concepto de
transferencias del orden Municipal, pierden representatividad dentro de la
estructura de composición de los ingresos, asimismo experimentaron un alto
decrecimiento real  del 58% al pasar de $9.811,2 millones en la vigencia 2002 a
$4.120,9 millones  en el período analizado.

SITUACION PRESUPUESTAL

Al finalizar la vigencia 2003, el Instituto arrojó un superávit presupuestal del
orden de los $2.193,2 millones, con unos ingresos por valor de $32.884,6
millones y unos gastos por $30.691,4 millones, estructurados así: pagos efectivos

Fuente: Instituto Municipal de Salud, área Tesorería

MILLONES DE PESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD

CONCEPTOS 2002 2003 % Var
INGRESOS TOTALES 28,931.4 29,097.2 0.6
INGRESOS CORRIENTES 27,966.7 28,949.9 3.5
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26,660.9 27,364.8 2.6
RENTAS PROPIAS 902.2 1,066.6 18.2
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 403.6 510.5 26.5
INGRESOS CONTRACTUALES 0.0 8.0
INGRESOS DE CAPITAL 964.7 147.3 -84.7
PAGOS TOTALES 23,796.2 29,029.2 22.0
PAGOS CORRIENTES 1,113.4 1,088.1 -2.3
FUNCIONAMIENTO 1,113.4 1,088.1 -2.3
SERVICIOS PERSONALES 606.2 667.6 10.1
GASTOS GENERALES 273.6 246.2 -10.0

PAGOS DE PREVISION SOCIAL 55.7 80.4 44.5

APORTES LEGALES (SENA, ICBF, etc.) 9.2 13.4 45.3

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 168.7 80.5 -52.3
PAGOS DE CAPITAL 22,682.8 27,941.1 23.2
DEFICIT O SUPERAVIT 5,135.2 68.0 -98.7
FINANCIAMIENTO O UTILIZACION SUPERAVIT -5,135.2 -68.0 -98.7

CREDITO INTERNO NETO 600.0 0.0 -100.0

VARIACION CAJA, CUENTAS CTES Y AHORROS -5,735.2 -917.8 -84.0
CUENTAS TRANSITORIAS 849.9
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por valor de $23.152,5 millones, cuentas por pagar y reservas por valor de
$7.538,9 millones.

CUADRO 9
RESULTADO PRESUPUESTAL

Al término del período fiscal 2003, quedaron pendientes unas cuentas por cobrar
presupuestales por valor de $2.018,0 millones, destinados específicamente a
los contratos de régimen subsidiado, programas de nutrición, planificación familiar
y salud mental entre otros; están conformadas por: El fondo de solidaridad y
garantía con $1.847,2 millones y convenios con el Municipio de Pereira por
valor de $170,8 millones.

SITUACION DE TESORERIA

Al confrontar la cifra de $11.634,9 millones, reportada al cierre de la vigencia
por el Instituto Municipal de Salud como liquidez del plan anual mensualizado de
caja, con el saldo en bancos e inversiones temporales, se presenta una diferencia
de mayor valor en el primer reporte de $1.986,9 millones, una vez consultada
la funcionaria responsable del manejo de esta información, en su respuesta
incluye un nuevo valor de liquidez del orden de los $10.114,5 millones, de los
cuales $9.648,0 millones están en bancos y el valor restante en inversiones
temporales, cifra inferior en $1.439,5 millones, al reportado en los estados de
tesorería y fiscal al cierre de la vigencia, cuyo monto asciende a $1.906,0 millones.

CONCEPTO VALOR
1. INGRESOS 32,884.6
1.1 Ingresos Corrientes 28,678.4
1.2. Recursos de Capital 4,206.2
1.2.1 Crédito Interno
1.2.2 Crédito externo
1.2.3 Balance del tesoro 3,695.7
1.2.4 Otros (rendimientos financieros) 510.5
2. PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR 30,691.4
2.1.1 Funcionamiento 1,071.1
2.1.2 Servicio de la deuda
2.1.4 Inversión 29,620.3
Situación Presupuestal (1-2) 2,193.2

Fuente: Instituto Municipal de Salud Area de Presupuesto.

MILLONES DE PESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD

-
-

-
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CUADRO 10
ESTADO DE TESORERÍA

El resultado arrojado por el estado de tesorería al finalizar el período Fiscal, fue
superavitario en cuantía de $11.446,1 millones, siendo el saldo final en bancos,
con un porcentaje de participación del 83.5% del total disponible, el de mayor
peso económico.

SITUACION FISCAL

El resultado  superavitario presentado en el estado de situación fiscal al finalizar
el 2003, es consecuencia  del mayor porcentaje de participación de la cuenta
bancos dentro del activo corriente, en segundo lugar de importancia aparecen
las cuentas por cobrar del corto plazo, las cuales se encuentran estructuradas
así: Fondo de solidaridad y garantía con $1.847,2 millones, Comfamiliar $9,1
millones, convenios con la Alcaldía para los siguientes programas: Nutrición
$127,6 millones, planificación familiar $20,0 millones, salud mental  $14,0 millones
y otros por valor de $10,8 millones.

CUADRO 11
SITUACION FISCAL

CONCEPTO VALOR
1. DISPONIBILIDADES 11,554.0
1.1 Caja
1.2 Bancos 9,648.0
1.3 Inversiones temporales 1,906.0
1.4 Documentos por cobrar
2. EXIGIBILIDADES 107.9
2.1 Cuentas por pagar 107.9
3. SITUACION DE TESORERIA (1-2) 11,446.1

Fuente: Instituto Municipal de Salud área de tesorería

MILLONES DE PESOS

CONCEPTO VALOR
1. ACTIVO CORRIENTE 13,582.7
1.1 Caja
1.2 Bancos 9,648.0
1.3 Inversiones temporales 1,906.0
1.4 Documentos por cobrar
1.5 Cuentas por cobrar de corto plazo 2,028.7
2. PASIVO CORRIENTE 7,538.8
2.1 Cuentas por pagar 107.9
2.2 Reservas presupuestales 7,430.9
3. Situación Fiscal (1-2) 6,043.9
Fuente: Instituto Municipal de Salud área financiera

MILLONES DE PESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD

-

-

-

-
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DICTAMEN CONTABLE

La Contraloría Municipal de Pereira practicó el Control Financiero al Balance General
y al Estado de Actividad Financiera Económica y Social  del Instituto Municipal
de Salud a diciembre 31 de 2003.  La preparación de dichos estados es
responsabilidad  de la entidad, la nuestra consiste en expresar una opinión  sobre
los mismos, con base en el examen que adelantamos.

La revisión se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos
de Control Financiero, los cuales son compatibles con las de general aceptación,
por lo tanto requirió acorde con ellas la planeación y ejecución del trabajo, de tal
manera que se pudo lograr una seguridad razonable. El control incluyó, el examen
sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan
las cifras y revelaciones de los estados financieros y  la evaluación de los principios
de contabilidad aplicados. Por lo anterior, nuestro examen proporciona una base
razonable para fundamentar nuestra opinión.

1. Las conciliaciones bancarias  a diciembre 31 de 2003,  involucran  partidas
pendientes  de registrar en libros del orden de $18,9 millones y con antigüedad
de hasta cuatro vigencias. De éstas el 99.5% corresponde a  deducciones
que efectuaron las entidades financieras por concepto de Contribución
Emergencia Económica.

2. El saldo de la cuenta  190512 �Contribuciones efectivas� presenta un saldo
de $289,5 millones, el cual está pendiente de conciliar con algunas E.P.S. y
Fondos de Pensiones y Cesantías para determinar el estado actual de los
recursos girados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público durante las
vigencias 1995-2001

3. La cuenta Bienes y Derechos en Investigación Administrativa, registra un
saldo de $53,9 millones discriminados en las subcuentas,  Equipos y Máquinas
de Oficina $12,7 millones y Equipo Instrumental Médico $41,2 millones;
partidas pendientes de sanear conforme a datos  que debe suministrar la
ESE Salud Pereira.

4. El pasivo de la entidad, específicamente en  las cuentas Aportes a Fondos de
Pensiones y  a  Seguridad Social, del orden de $9,3 y $2,4 millones,
posiblemente no es  real  porque no se han conciliado la totalidad de  los
recursos del situado fiscal sin situación de fondos.

5. La cuenta Otros Acreedores  registra algunos saldos de la vigencia 2002 que
ameritan su  conciliación y/o  depuración para establecer la realidad de estas
obligaciones, así: $38,0 millones girados por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social  en diciembre de 2002, con el propósito de desarrollar
actividades de salud ocupacional y $4,1 millones que corresponden a la
liquidación  del convenio  régimen subsidiado,  celebrado con  Asmetsalud  en

INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD
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la vigencia 2002.

En  cumplimiento  de la Ley 716 de 2001, prorrogada por la Ley 863 de 2003,  y
sus  Decretos  Reglamentarios,  el Instituto Municipal de Salud ha  saneado la
información  contable eliminando de sus activos partidas del orden de $4.140,1
millones.  Al  cierre de la vigencia resta por sanear $350,1 millones del activo.

En nuestra opinión, excepto por el efecto de las observaciones presentadas en
los párrafos anteriores,  los estados financieros del Instituto Municipal de
Salud presenta razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación
financiera a diciembre 31 de 2003. Los resultados de sus operaciones por el
año que terminó en esa fecha,  se hicieron de conformidad con principios de
contabilidad generalmente aceptados, aplicados sobre bases uniformes con los
del año anterior.

ANALISIS CONTABLE

CUADRO 12
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Fuente: Instituto Municipal de Salud, Balance General vigencia 2002 y 2003

MILLONES DE PESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD

NOMBRE 2002 %
COMP. 2003 %

COMP.
%

 VAR.
ACTIVO   23,940.9 100.0   28,912.2        100.0 20.8
CORRIENTE   13,695.7 57.2   13,675.6          47.3 -0.1
Efectivo   10,636.3 44.4     9,648.0        33.4 -9.3
Inversiones     878.7 3.7    1,913.2          6.6 117.7
Deudores   2,177.7 9.1     2,114.3         7.3 -2.9
Inventarios         3.0 0.0 -              - -100.0
NO CORRIENTE 10,245.2 42.8   15,236.6        52.7 48.7

Inversiones - 0.0        319.3        1.1 -
Propiedad planta y equipo  5,772.9 24.1     6,455.5       22.3 11.8

Otros activos  4,472.3 18.7    8,461.7        29.3 89.2
PASIVO  2,045.5 8.5    1,934.1        6.7 -5.4

CORRIENTE 2,045.5 8.5  1,916.6        6.6 -6.3
Cuentas por pagar     770.6 3.2       307.2        1.1 -60.1

Obligaciones laborales  1,274.9 5.3   1,609.4       5.6 26.2
NO CORRIENTE - 0.0         17.5        0.1 -
Pasivos estimados - 0.0          17.5        0.1 -

PATRIMONIO 21,895.4 91.5   26,978.1       93.3 23.2
PASIVO + PATRIMONIO   23,940.9 100.0   28,912.2        100.0 20.8
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Al cierre de la vigencia 2003, el Instituto Municipal de Salud presentó activos por
$28.912,2 millones, los cuales se incrementaron en el 20.8% con respecto a la
vigencia anterior y  están  constituidos en un 47.3% por  activos  corrientes  y
52.7%  por activos  no  corrientes.

En el  activo corriente se destaca el  grupo del Efectivo  con $9.648,0 millones y
Deudores con $2.114,3 millones. Igualmente las inversiones temporales con
$1.913,2 millones, las cuales registraron una variación del 117.7% con respecto
a la vigencia anterior, como resultado de la constitución de Certificados de
Depósito a Término por  valor de $1.906,1 millones.

Los activos no corrientes se incrementaron en el 48.7% al pasar de $10.245,2
millones en el 2002 a $15.236,6 millones al finalizar la vigencia 2003. Las  cuentas
que componen este grupo, en su generalidad, presentaron incrementos
sobresaliendo el saldo de  la  cuenta  otros activos, el cual se incrementó en
89.2% comparado con el año anterior como resultado de la actualización del
valor de las acciones que posee la entidad en las Empresas de Servicios Públicos
Domiciliarios y los avalúos técnicos de bienes raíces.

El grupo  Propiedades Planta y Equipo,  igualmente se incrementó en 11.8%,
específicamente  en la  cuenta construcciones en curso,  al  pasar de $2.601,5
millones a $3.264,8 millones, es decir un 25.5%,  con ocasión de la construcción
del   Hospital de Cuba y del Centro de Salud de Villa Santana,  bienes que una
vez concluidos serán  entregados para beneficio de la comunidad;  la  cuenta
Edificaciones se disminuyó en un 17.7%  como resultado del retiro de algunos
bienes inmuebles que no eran de propiedad del Instituto y que  fue necesario
retirarlos en  observancia de la Ley 716 de 2001  �Ley de Saneamiento Contable�.

El Pasivo  representa el 6.7% del total  del  activo  y  se disminuyó en 5.4% con
respecto a la vigencia 2002; está compuesto en un 99.1% por pasivo  corriente,
teniendo  mayor  representatividad las obligaciones laborales con el 84%, las
cuales se incrementaron en un 26.2% durante la vigencia de análisis con ocasión
del registro  de las obligaciones que tiene la entidad para con los funcionarios.

El  pasivo no corriente asciende a $17,5 millones y  está  constituido por
obligaciones estimadas para el pago de pensiones y cuotas partes pensionales
de los empleados que tienen o van a adquirir este derecho.

El patrimonio de la entidad  representa el 93.3% del total  del activo,  lo que  se
traduce en una excelente  solvencia económica al contar  con  un mínimo  de
exigibilidades. La variación más significativa durante la vigencia 2003 se presentó
en la cuenta superávit  por valorización con un incremento del 202.1%, al pasar
de $2.180,7 millones a $6.587,5 millones al cierre del ejercicio contable del
2003, producto de la  valorización de acciones.  El capital  fiscal disminuyó en
4.9% producto del retiro de algunos bienes inmuebles cedidos a la Empresa ESE
Salud Pereira.

INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD
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El  Balance  General del  Instituto Municipal  de Salud está estructurado en un 50
% por activos, 46.7% por patrimonio y tan sólo un 3.3% de pasivos,  lo que
refleja  la excelente situación financiera al cierre de la vigencia 2003.

GRAFICO  No.4
COMPOSICION DEL BALANCE

La estructura del Balance General,  registró durante la vigencia de análisis,
incrementos  del 20.8%  y del  23.2%  en  el  Activo  y en el  Patrimonio,
respectivamente,   y  una  reducción  del  5.4% en  el  Pasivo.

El Instituto Municipal de Salud  suscribió  planes de mejoramiento relacionados
con el saneamiento de la información  contable,  en  observancia de la Ley 716
de 2001,  y sus Decretos Reglamentarios, prorrogada por la Ley 863 de 2003
hasta diciembre de 2005.  La entidad  eliminó de sus activos $4.140,1 millones,
afectando los  grupos de  Propiedades Planta y Equipo, Otros Activos, Deudores
y Efectivo con el propósito de  registrar en sus Estados Financieros cifras
plenamente razonables y  consistentes.

CUADRO 13
INDICADORES FINANCIEROS

50%

3%

47%

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

Indicador Resultado
Activo Corriente/Pasivo Corriente $7.1
Total Pasivo/Total Activo 6.7%
Pasivo Corriente/Total Pasivo 99.1%
Pasivo no Corriente/Total Pasivo 0.9%
Utilidad Neta/Activo Total 3.2%

INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD

Fuente: Instituto Municipal de Salud.
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Al culminar la vigencia 2003 el Instituto Municipal de Salud, presenta una aceptable
posición financiera, evidenciada en el bajo porcentaje de obligaciones financieras
frente a  sus  activos  y  patrimonio.

El mayor nivel de endeudamiento se concentra en el corto plazo con el 99.1%
y su liquidez  permite  entrar a cubrir sus obligaciones corrientes sin tener que
recurrir a empréstitos.

El rendimiento financiero fue del 3.2%, indicador que  si bien  no es óptimo, es
representativo,  teniendo en cuenta que la misión de entidad  está orientada a la
rentabilidad social.

CUADRO 14
ESTADO DE  ACTIVIDAD  FINANCIERA  ECONOMICA Y SOCIAL

El Estado de Actividad Financiera, Económica y Social de la vigencia 2003 arrojó
un excedente de $931,7 millones, como resultado de unos ingresos operacionales
superiores a los gastos operacionales. Esta utilidad  representa el 3.1 % de los
ingresos  operacionales y  el  46.7 %  de la utilidad obtenida  en el año 2002.

Los Ingresos Operacionales variaron en el 12.9% con respecto a la vigencia
2002, al  pasar de $26.568,1 millones a $29.993,1 millones.  Estructurados en
un 99.4% por las Transferencias  Corrientes y de Capital del Gobierno, las cuales
se incrementaron en un 14.2% con respecto a la vigencia 2002.

El  92.7% de estos ingresos se destinaron  a atender  Gasto Público Social en
Salud, incrementándolo en un 25.5% con respecto a la vigencia anterior, al

Fuente:  Instituto Municipal de Salud,Estado de Actividad Financiera Económica y Social

MILLONES DE PESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD

NOMBRE   2.002      2003  %
VAR

 INGRESOS OPERACIONALES   26,568.1   29,993.1           12.9
 Ingresos fiscales            60.5        176.5        191.7
 Venta de servicios           2.0           0.1        (95.0)
 Transferencias  26,098.2   29,816.3           14.2
 Operaciones interinstitucionales       407.3 -      (100.0)

 GASTO PUBLICO SOCIAL  22,162.1   27,804.3           25.5
 GASTOS OPERACIONALES     1,692.6     1,780.2             5.2
 EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL     2,713.4        408.5        (84.9)
 Otros ingresos       405.3        586.3           44.7

 Operaciones interinstitucionales     1,285.4 -      (100.0)
 Otros gastos      (161.5)         63.2      (139.1)
 EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO     1,994.8        931.7        (53.3)
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pasar de $22.162,1 millones a $27.804,3 millones. Estos gastos están orientados
a solucionar las necesidades básicas insatisfechas de salud, saneamiento
ambiental, agua potable y las relacionadas con el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población pereirana.

Los Otros Ingresos, del orden de $586,3 millones, constituyen el 2% de los
ingresos totales y se incrementaron en el 44.7%  con respecto a la vigencia
anterior. Se generaron en un 92.3% por ingresos financieros y 7.7% ingresos
extraordinarios.

CONCLUSIONES GENERALES

n Respecto a las modificaciones presupuestales presentadas durante el período
fiscal 2003, se concluye que el 98.8%,  equivalente a $9.292,2 millones
correspondió al capítulo inversión, siendo los renglones régimen subsidiado y
subsidio a la oferta los de mayor peso económico al representar el 68.4%,
es decir $6.360,5 millones, el 31.6%  restante fue dirigido a los diferentes
programas en salud pública y propósito general. Un mínimo porcentaje
equivalente al 1.2% se destinó al funcionamiento, siendo el acápite
transferencias corrientes el de mayor representatividad.

n El Instituto Municipal de Salud presentó un índice  de ejecución de ingresos
del 91.2%, registrando un crecimiento real del 23.3%, respecto de la vigencia
2002. Se destaca el renglón transferencias Nacionales como efecto directo
del crecimiento registrado por el ítem Sistema General de Participaciones,
como consecuencia del giro directo que el Ministerio de Salud efectúa a la
Dirección Local sin la intermediación del Sector Central del Municipio de Pereira;
contrario a esta situación, esta la disminución experimentada por las
transferencias del orden Municipal, los cuales pierden representatividad dentro
de la estructura de composición del ingreso, asimismo experimentaron un
alto decrecimiento real  del 58% al pasar de $9.811,2 millones en la vigencia
2002 a $4.120,9 millones  en el período analizado.

n Situación que se ve afectada entre otros aspectos como el mencionado
anteriormente, por la disminución de los recursos del orden Municipal producto
de la venta de la empresa de teléfonos, los cuales se vienen agotando
corriendo un alto riesgo de no contar con la disponibilidad necesaria para el
sostenimiento de los programas que se vienen ejecutando y financiados con
cargo a dichas rentas; entre los de mayor relevancia por su alto impacto y
beneficio social está la ampliación de cobertura al régimen subsidiado, el cual
en los últimos tres años se amplió a 42.253 personas de la población vulnerable
al sistema de salud, en consecuencia la dirección local debe iniciar la gestión
necesaria para garantizar el sostenimiento de la prestación de estos servicios.

n Sobresale dentro de los grandes componentes del gasto la participación del
capítulo inversión con $29.620,3 millones, siendo el régimen subsidiado, el
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renglón con mayor peso económico al registrar un índice del 56.2%, generado
por el incremento de 7.738 nuevos afiliados al régimen subsidiado, al pasar
de 87.814 personas en la vigencia 2002 a 95.552 personas  en el período
objeto de análisis, representando un 19.1% del total de la población pereirana,
en cumplimiento de su función básica, el segundo ítem al interior de este
capítulo del gasto fue la inversión social con recursos de destinación especial,
encaminada a garantizar la implementación de políticas de salud pública y
actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, para la
población vulnerable del Municipio de Pereira.

n Los resultados superavitarios que arrojan los estados de situación fiscal y de
tesorería, así como la liquidez al cierre del período objeto de análisis, no
corresponden con las cifras de los auditores.

n Por lo anteriormente expuesto la entidad debe presentar a este organismo
de control un plan de mejoramiento, con las acciones correctivas a fin de
ajustar y corregir las inconsistencias halladas en la ejecución del presente
informe fiscal y financiero.
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AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA
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AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

INFORME FISCAL Y FINANCIERO
VIGENCIA 2003

ASPECTOS GENERALES

MISION

Como establecimiento público del orden municipal presta servicios aeroportuarios
de infraestructura física, técnica y operativa para garantizar la calidad y la seguridad
en el transporte aéreo. Satisface las necesidades y expectativas de sus clientes
mediante un talento humano altamente calificado y comprometido en hacer del
Aeropuerto Internacional Matecaña un polo de desarrollo regional y nacional.

NATURALEZA JURIDICA

El Aeropuerto Internacional Matecaña fue creado por el Concejo municipal
mediante acuerdo número 040 del 18 de Agosto de 1974, con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio independiente.

ANALISIS PRESUPUESTAL

El Aeropuerto Internacional Matecaña aforó un presupuesto total que alcanzó
los $5.746,0 millones, el cual fue  aprobado por medio del Acuerdo N°93 de
noviembre de 2002 y liquidado por medio de la resolución N°322 de diciembre
26 del mismo año; para la vigencia comprendida entre el primero de enero y 31
de diciembre del 2003.

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

En el transcurso del periodo el presupuesto fue modificado por el Acuerdo N°29
de junio 16 de 2003, mediante el cual se adiciona por un valor de $2.411,0
millones y se reduce por $783,0 millones para terminar con un presupuesto
vigente de $7.374,0 millones; igualmente se registraron traslados presupuestales
por $1.346,3 millones que no afectan su monto total.

Todas las modificaciones  cuentan con sus respectivos actos administrativos
que lo soportan y los registros correspondientes en el rubro afectado; como lo
estipula el Decreto 111 de 1996   y sus decretos reglamentarios.

COMPORTAMIENTO DEL INGRESO

Durante la vigencia el recaudo alcanzó un 81.9% con $6.038,1 millones, ejecución
que registra una variación del 17.7% con respecto de la vigencia anterior, originado
básicamente por los recursos del crédito.
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CUADRO    1
COMPORTAMIENTO DEL INGRESO

Los ingresos corrientes aportan el 77.8% al total recaudado con un nivel de
ejecución de 95.8% al reportar un valor de $4.700,5 millones, cifra que registra
una variación negativa del 1.1% al compararse con los ingresos del  año 2002;
los rubros de mayor participación en estos ingresos son: tasa aeroportuaria
Internacional con $2.102,7 millones y $1.471,0 millones representados por el
renglón de  tasa aeroportuaria Nacional, que en conjunto estructuran este capitulo
del ingreso en un 76.0%, los cuales registran incrementos muy leves con relación
a la vigencia anterior y ejecuciones del 94.8% y 93.7% respectivamente, se
observa disminución en los rubros derechos de aterrizajes, parqueos y
arrendamientos en un 10.7%, 45.9% y 4.5% respectivamente; afectados por
la unión de las aerolíneas Avianca y Aces en � Alianza Suma�, el 20 de mayo de
2003; adicionalmente, se tiene que en comparación con la vigencia
inmediatamente anterior la mayoría de los rubros que integran los ingresos
corrientes registraron disminución en su recaudo.

Caso contrario, se registra con los renglones otros ingresos y servicio puente
abordaje, en donde su ejecución superó las expectativas de sus proyecciones
obteniendo 518.3% y 153.6% respectivamente, aspecto que refleja la debilidad
en la planeación y proyección del presupuesto.

Los recursos de capital aportan al ingreso el 22.2% con $1.337,6 millones,
cuyo ítem más representativo son los recursos del crédito con una ejecución de
$1.125,0 millones, ésta se realizó con el propósito de realizar obras destinadas
a la ampliación de la pista, con la finalidad de conservar la condición de Aeropuerto
Internacional por exigencias de la Aeronáutica Civil.  Los recursos del balance
presentaron una variación negativa de un 56.5%.

AEROPUERO INTERNACIONAL MATECAÑA

Fuente: rendición de cuenta Aeropuerto Sección presupuesto

MILLONES DE PESOS

MODIFIC
CONCEPTO EJEC

2002

PTO
INICIAL

2003 ADIC. RED.

PPTO
VIGENTE

EJEC
2003 %  EJEC % VAR.

INGRESOS 5.128,1 5.746,0 2.411,0 783,0 7.374,0 6.038,1 81,9 17,7
INGRESOS  CORRIENTES 4.752,2 4.909,0 0.0 0,0 4.909,0 4.700,5 95,8 -1,1
RECURSOS DE CAPITAL 375,9 837,0 2.411,0 783,0 2.465,0 1.337,6 54,3 255,8
RECURSOS DEL ACTIVO 68,6 50,0 50,0 78,8 157,6 14,9
Venta de Activos 6,2 0,0 0,0 0,0 - -100,0

Rendimientos Finan 62,5 50,0 50,0 78,8 157,6 26,1

RECURSOS DEL CRÉDITO 0,0 0,0 2.411,0 2.411,0 1.125,0 46,7 -
Crédito Interno 0,0 0,0 2.411,0 2.411,0 1.125,0 46,7 -
RECURSOS DEL BALANCE 307,3 787,0 0,0 783,0 4,0 133,8 3.345,0 -56,5
Excedentes Financieros 300,0 783,0 783,0 0,0 128,8 - -57,1
Cancelación de Reservas 7,3 4,0 4,0 5,0 125,0 -31,5
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GRAFICO  1
EJECUCION DE INGRESOS - 2003

Los excedentes de efectivo del Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira,
fueron  aprovechados satisfactoriamente por las directivas al colocar los recursos
en el sistema financiero local, permitiendo captar rendimientos financieros por
$78.8 millones, superando  en un 26.1% la ejecución registrada en la vigencia
anterior.

En  lo referente a excedentes financieros obtenidos de la vigencia 2002, se
constató que mediante resolución N°117 del 07 de mayo del 2003,  El Aeropuerto
Internacional Matecaña ordena su traslado por valor de $515.2 millones al
Municipio, para que fueran adicionados a su presupuesto, tal como establece el
Decreto 111 de 1996 y el artículo 25 del Acuerdo 118 de 1996 �Estatuto Orgánico
del Presupuesto del  Municipio de Pereira�. Razón por la cual se obtuvo la
disminución de los recursos del balance en el porcentaje antes mencionado.

COMPORTAMIENTO DEL GASTO

Para el cumplimiento de sus objetivos el Aeropuerto Internacional Matecaña,
presentó un presupuesto vigente de $7.374,0 millones, cifra que se obtuvo
luego de haber adicionado la suma de $2.411,0 millones destinados para el
programa fondo especial de pista y una reducción por $783,0 millones al programa
Sistema Integral de Seguridad Aeroportuaria.

77,8%

22,2%

INGRESOS CORRIENTE
RECURSOS DE CAPITAL

AEROPUERO INTERNACIONAL MATECAÑA
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CUADRO   2
COMPOSICION DEL GASTO

El total de gastos ejecutado en la vigencia analizada se situó en los $ 5.693,4
millones significando el 77,2% de lo estimado y presenta una variación del 25,9%
con respecto al periodo anterior, el funcionamiento absorbió el 45.7% y el 54.3%
restante fue destinado a la inversión.

En  cuanto a  gastos de funcionamiento se apropiaron $2.781,8 millones,
alcanzando una ejecución de $2.602,9 millones equivalentes al 93.6%.
Internamente en estos gastos, el acápite servicios personales registra una
ejecución del 97.1% con relación a lo programado y una participación del 17.0%
con respecto al total del gasto; los gastos generales representan el mayor peso
económico al interior del capítulo  al ejecutar $1.500,8 millones, es decir un
95.9% de lo proyectado y registrando un crecimiento real del 12.8% comparado
con la ejecución de la vigencia 2002;  en lo que a trasferencias se refiere, en el
año 2003 ejecutó $133.2 millones,  equivalentes a un 60.9% de lo estimado.

En el capitulo inversión, se obtuvo una ejecución del 68.9% con $3.090,5
millones, registrando una variación del 60.7% con respecto a la vigencia anterior,
destinado principalmente a programa fondo especial de pista con $ 1.960,8
millones, equivalentes al 60.5 % de lo estimado, presentando una variación del
20.9%  y participa en el gasto total con un 34.4%,  le sigue en orden de
importancia los programas institucionales con $558,1 millones, con una ejecución
del 85.9% y  una variación con respecto a la ejecución del 2002 del 87.8%, en
su interior cuenta con seis sub-programas, siendo el más relevante investigación
y estudios con $339,0 millones. El valor restante $571,6 millones de la inversión
total, se distribuye en renglones de menor relevancia por su escasa
representatividad al interior de este capítulo como son el programa sistema
integral de seguridad aeroportuaria e  infraestructura física y técnica.

AEROPUERO INTERNACIONAL MATECAÑA

  Fuente: rendición de cuenta Aeropuerto Sección presupuesto

MILLONES DE PESOS

MODIFICACIONESCONCEPTO EJEC.
2002

PTO
INICIAL

2003 ADIC RED

PPTO
VIGENTE

EJEC.
2003

%
EJEC % VAR

GASTOS TOTALES 4.522,7 5.746,1 3.757,3 2.129,3 7.374,0 5.693,4 77,2 25,9
GASTOS DE FUNCION 2.437,2 2.711,8 135,0 65,0 2.781,8 2.602,9 93,6 6,8
SERVICIOS PERSON 966,3 998,1 6,3 6,3 998,1 968,9 97,1 0,3
GASTOS GENERALES 1.330,8 1.495,1 128,4 58,4 1.565,1 1.500,8 95,9 12,8
TRANSFERENCIAS 140,1 218,6 0,3 0,3 218,6 133,2 60,9 -4,9

SERVICIO DE DEUDA 162,3 0,0 180,0 70,0 110,0 0,0 0,0 0,0

INVERSIONES 1.923,2 3.034,3 3.442,3 1.994,3 4.482,2 3.090,5 68,9 60,7
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GRAFICO 2
COMPOSICION DEL GASTO

INDICADORES PRESUPUESTALES

CUADRO  3
INDICADORES PRESUPUESTALES

En  los indicadores anteriores se observa que el 55.4% de los ingresos corrientes
es destinado al funcionamiento de la entidad,  capitulo que a su vez es absorbido
en un  56.7%  por los gastos generales; así mismo se evidencia que la inversión
supera en un 10.3% el funcionamiento  al representar el 65.7% de los ingresos
corrientes, además el  63.4%  de la inversión está representado  por el ítem
denominado programa fondo especial de pista.

CONCEPTO DE MANEJO PRESUPUESTAL

Se evidenció un manejo presupuestal acorde a las normas vigentes y la ejecución
del gasto es ajustada a los ingresos recaudados, igualmente se verificó el uso
de herramientas de planeación y ejecución. Se constató los registros en los

AEROPUERO INTERNACIONAL MATECAÑA

45.7%

54.3%

FUNCIONAMIENTO

INVERSION

INDICADOR RESULTADO %

SERVICIOS PERSONALES / INGRESOS CORIENTES 20.6

FUNCIONAMIENTO / INGRESOS CORRIENTES 55.4

FUNCIONAMIENTO / INVERSION 84.2

GASTOS GENERALES / FUNCIONAMIENTO 56.7

INVERSION / INGRESOS CORRIENTES 65.7

FONDO ESPECIAL DE PISTA / INVERSION 63.4
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libros presupuestales establecidos por la resolución 036 de 1998.

De otro lado se observa debilidad  en el manejo de las modificaciones
presupuestales, dadas  las siguientes situaciones:

Se adicionó al presupuesto de ingresos en el rubro recursos del crédito $2.411,0
millones y solamente se ejecutó un 46.7%; así mismo se reduce en el rubro
excedentes financieros en $783.0 millones quedando como presupuesto vigente
$0,0, sin embargo la ejecución es de $128,8 millones.

En cuanto a los gastos se adiciona la inversión en $2.411,0 millones y se reduce
en $783,0 millones,  finalmente registra un nivel de ejecución  es del 68.9%; de
donde se concluye que las modificaciones no obedecen a una proyección basada
en situaciones reales.

SITUACION PRESUPUESTAL

 CUADRO 4
SITUACION PRESUPUESTAL

AEROPUERO INTERNACIONAL MATECAÑA

MILLONES DE PESOS

Fuente: Rendición de cuentas  tesorería y ajustes Contraloria Municipal de Pereira

CONCEPTO VALOR
INGRESOS 6.038,1

Ingresos Corrientes 4.700,5

Tributarios

No tributarios 4.700,5

Recursos de Capital 1.337,6

Crédito Interno 1.125,0

Crédito Externo 0,0

Balance del Tesoro 133,8

Otros 78,8

PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR Y
RESERVAS PPTALES

5.693,3

Pagos 4.234,1

Funcionamiento 2.527,9

Servicio de la Deuda 0,0

Transferencias 0,0

Inversión 1.706,2

Cuentas por pagar 0,0

Reservas Pres upuestales 1.459,3

SITUACION PRESUPUESTAL (1-2) 344,7
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AEROPUERO INTERNACIONAL MATECAÑA

La entidad registra un resultado presupuestal superavitario en $344,7 millones
a diciembre 31 de 2003, dado fundamentalmente por la ejecución de los  ingresos
corrientes que participaron en un 77.8% en el recaudo total; además la adquisición
de recursos del crédito; situación que refleja un buen  manejo presupuestal, al
adquirir compromisos  de acuerdo a la obtención de los recursos y el uso de
herramientas de planeación y  ejecución presupuestal, tales como el programa
anual mensualizado de caja, el plan financiero y las operaciones efectivas de
caja. Estos instrumentos son necesarios porque facilitan visualizar con
anterioridad la disponibilidad de recursos frente a los compromisos que debe
asumir la entidad, para detectar periodos de iliquidez y por ende la necesidad de
obtener créditos de tesorería o cancelar compromisos que no se pueden cubrir;
así mismo,  detectar  excedentes de efectivo que pueden generar rendimientos
financieros.

Es de aclarar que la situación presupuestal reportada por la entidad no incluyó
las reservas presupuestales,  en cuantía de $1.459,3 millones; por lo tanto el
resultado difiere del cálculo realizado por este ente de control,  en el presente
informe.

SITUACION  DE TESORERIA

CUADRO 5
SITUACION  DE TESORERIA

La situación de tesorería es positiva, en donde las disponibilidades exceden las
exigibilidades en $1.802,5 millones, aspecto que corrobora el resultado
presupuestal, evidenciando consistencia financiera y una situación de liquidez a
la entidad que le permitió captar recursos por rendimientos financieros de $78,8
millones.

CONCEPTO VALOR

DISPONIBILIDAD 1,802.5

Caja 48.0

Bancos 1,281.1

Inversiones temporales 473.4

Documentos por cobrar

EXIGIBILIDADES 0.0

Cuentas por pagar 0.0

SITUACION DE TESORERIA (1 - 2) 1,802.5

Fuente: Aeropuerto Matecaña Rendición de cuentas Area de  tesorería

MILLONES DE PESOS
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SITUACION  FISCAL

CUADRO 6
SITUACION  FISCAL

La situación fiscal superavitaria en $607,7 millones, implica que la entidad está
en capacidad de cubrir sus compromisos en el corto plazo y además dispone de
unos recursos para ser incorporados como recursos del balance en la vigencia
siguiente en forma posterior a la devolución de excedentes financieros al sector
central del Municipio de Pereira de conformidad con la normatividad vigente.
Este resultado confirma una vez mas, la situación de liquidez obtenida en los
otros estados al cierre de la vigencia 2003; es decir cuenta con respaldo suficiente
en los activos para asumir sus pasivos de corto plazo.

La positiva  situación financiera de la entidad se ve reflejada en el cumplimiento
de todos los compromisos legalizados; por cuanto al final del periodo no
quedaron cuentas pendientes de pago.

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA

EJECUCIÓN Y MANEJO

La entidad  realizó programación  del P.A.C de ingresos al inicio de la vigencia por
un valor de $4.959,0 millones, presentando ajustes por valor de $157,8 millones,
para un total estimado $4.801,2 millones, cifra que difiere en $4,5 millones al
reporte enviado con corte a diciembre 31 de 2003 como total programado.

AEROPUERO INTERNACIONAL MATECAÑA

CONCEPTO VALOR

ACTIVO CORRIENTE 2,067.1

Caja 48.0

Bancos 1,281.1

Inversiones Temporales 473.4

Documentos por cobrar a corto plazo 0.0

Cuentas por cobrar a corto plazo 264.6

PASIVO CORRIENTE 1,459.3

Cuentas por pagar 0.0

Reservas de presupuestales 1,459.3

SITUACION FISCAL (1 - 2) 607.7

MILLONES DE PESOS

Fuente: Aeropuerto Matecaña Rendición de cuentas Area de  tesorería
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CUADRO 7
EJECUCIÓN DEL PAC

El P.A.C de egresos se programó por valor de $5.589,2 millones, se realizó una
disminución total de $1.228,5 millones para una valor de programación vigente
de $4.360,7 millones, pero la entidad informa $4.318.1 millones, presentando
una diferencia acumulada de $42,6 millones, de los cuales no tienen soporte.

El PAC de ingresos se ejecutó en un 122.4% con $5.872,3 millones de recaudo
efectivo, mientras los gastos se ejecutaron en un 97.4% con 4.207,4 millones,
según los datos del cuadro anterior  se deduce que en los ingresos no se realizaron
los ajustes necesarios  de acuerdo al comportamiento de los recaudos reales.

Como se comentó en el análisis presupuestal, el ingresos registró en el mes de
junio una adición de $2.411,0 millones y reducción por $783,0 millones,  mientras
que en el programa anual mensualizado de caja solamente se registran
reducciones por $157,7 millones; evidenciándose  debilidad en el manejo de
esta herramienta, por cuanto no se realizan los ajustes a medida que se modifica
el presupuesto, reflejando deficiencias en su programación.

En lo referente a la programación de los gastos, se realizó una reducción neta
de $1.228,4 millones en el mes de diciembre, lo que implica una programación
irreal de pagos en dicho mes de $-490,3, mientras que la ejecución de los
mismos fue de $607,6 millones.

AEROPUERO INTERNACIONAL MATECAÑA

Fuente: Tesorería del Aeropuerto Matecaña – Rendición de la cuenta (Res. 234 de noviembre de 1999)

MILLONES DE PESOS

PAC DE INGRESOS PAC DE GASTOS
MES

PROG. EJEC.
%

EJEC. PROG. EJEC.
%  EJEC.

Enero 662,5 653,8 98,7 422,1 116,1 27,5

Febrero 376,2 348,8 92,7 537,8 176,2 32,8

Marzo 390,0 400,9 102,8 615,2 200,7 32,6

Abril 352,2 291,5 82,8 531,6 406,2 76,4

Mayo 376,2 380,2 101,1 493,5 244,3 49,5

Junio 403,9 442,1 109,4 291,5 308,0 105,6

Julio 407,4 354,0 86,9 0,0 301,0 0,0

Agosto 443,0 380,2 85,8 449,3 239,2 53,2

Septiembre 394,4 545,5 138,3 242,2 469,2 193,7

Octubre 343,9 1.427,0 414,9 272,3 437,2 160,6

Noviembre 371,8 293,7 79,0 953,4 701,8 73,6

Diciembre 275,3 354,6 128,8 -490,3 607,6 -123,9

TOTAL 4.796,8 5.872,3 122,4 4.318,6 4.207,4 97,4
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GRAFICO 3
COMPORTAMIENTO DEL PAC

Como se puede observar tanto en el cuadro como en la gráfica durante todos
los meses del año la ejecución del ingreso superó la ejecución del gasto, indicando
los periodos sucesivos de liquidez que registró la entidad; el periodo de mayor
ejecución se presentó en el segundo semestre destacándose el mes de octubre.

Se evidencia debilidad en la programación de los gastos, dado que en la mayoría
de los meses los niveles de  ejecución están muy distantes de lo programado,
debido a que pasan del 27.5% al 193.7%, no obstante la ejecución total registra
un nivel de cumplimiento del 97.4%.

La liquidez que presenta el Aeropuerto al cierre de la vigencia fiscal 2003 asciende
a $1.793.6 millones, sin embargo según los cálculos realizados por los auditores,
ésta se ubica en los $1.802.5 millones, registrando una diferencia de $850.4
millones, debido a que la entidad inicia la vigencia con un saldo de liquidez final a
diciembre de 2002 de $643.9 millones cuando realmente dicho saldo es de
$979.3 millones, además en el reporte de ejecución del PAC de egresos no
incluyen $515,2 millones correspondientes a excedentes financieros transferidos
al Municipio; igualmente las reservas presupuestales  por $334,8 millones y
pagos de terceros por $40,3 millones, así mismo en el ingreso se debe adicionar
$7,4 millones correspondientes a rendimientos financieros e ingresos de terceros
por valor de $41,3 millones, para obtener la liquidez real de tesorería en $1.802,5
millones, cifra que coincide con el superávit del estado de tesorería.

AEROPUERO INTERNACIONAL MATECAÑA
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AEROPUERO INTERNACIONAL MATECAÑA

ANALISIS DE LIQUIDEZ

CUADRO  8
LIQUIDEZ DEL PAC

OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

El estado de  Operaciones Efectivas de Caja  reportado por la entidad al término
de  la vigencia 2003, registra un total de ingresos efectivamente recibidos por
valor de $4.796,0 millones y un total de pagos efectivos por valor de $5.097,8
millones, generando  un déficit por $301,8 millones, influenciado por la transfe-
rencia de excedentes financieros al municipio por valor de $515,2 millones;  el
mencionado déficit  fue financiado con recursos del crédito interno por valor
1.125,0 millones y variaciones en caja y bancos por $823,2 millones.

Al efectuar el cruce de la información entre el estado de operaciones efectivas
de caja y el Plan anual mensualizado de caja, se observa que el total de ingresos
del primer informe, difiere en $1.076,2 millones,  con los registros de ejecución
acumulada  de ingresos del PAC, diferencia que se explica en las operaciones
efectivas de caja por el crédito interno en cuantía de $1.125,0 millones, los
cuales para efectos de dicho estado forman parte del financiamiento, mientras
que en el PAC obedece a los ingresos de terceros en $41,3 millones y

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
SALDO INICIAL 979.3 1,517.0 1,689.6 1,889.8 1,775.1 1,911.0

INGRESOS 653.8 348.8 400.9 291.5 380.2 442.1

INGRESOS DISP 1,633.1 1,865.8 2,090.5 2,181.3 2,155.3 2,353.1

GASTOS 116.1 176.2 200.7 406.2 244.3 308.0

LIQUIDEZ 1,517.0 1,689.6 1,889.8 1,775.1 1,911.0 2,045.1

CONCEPTO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC
SALDO INICIAL 2,045.1 2,098.1 2,239.1 2,315.4 3,305.2 2,897.1

INGRESOS 354 380.2 545.5 1,427.0 293.7 354.5

INGRESOS DISP 2,399.1 2,478.3 2,784.6 3,742.4 3,598.9 3,251.6

GASTOS 301.0 239.2 469.2 437.2 701.8 607.6

LIQUIDEZ 2,098.1 2,239.1 2,315.4 3,305.2 2,897.1 2,644.0

(-)PAGOS TERCEROS 40.3

RESERVAS 2002 334.8

EXCEDENTES FINANC. 515.1

(+) INGRESOS TERC 41.3

RENDIMIENTOS FROS 7.4

LIQUIDEZ REAL 1,802.5

Fuente: Tesorería del Aeropuerto Matecaña  y ajustes CMP.
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CUADRO 9
OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

rendimientos financieros por $ 7,5 millones, cifras que no fueron reportadas en
la ejecución de dicha herramienta financiera.

CONCEPTO ENERO - DICIEMBRE
INGRESOS      (1) 4,796.1

CORRIENTES 4,754.7

RENTAS PROPIAS 3,974.2

Venta de servicios 3,974.2

Rendimientos financieros 86.3

Ingresos contractuales 334.7

Otros Ingresos corrientes 359.6

Ventas de activos fijos 0.0

Ingresos de terceros 41.3

PAGOS    (2) 5,097.8

CORRIENTES 2,555.6

FUNCIONAMIENTO 2,555.6

Servicios personales 759.4

Gastos Generales 1,452.6

Pagos de previsión social 152.2

Aportes legales (SENA, ICBF, otros) 60.1

Transferencias corrientes 131.5

PAGOS DE INTERESES Y COMISIONES 0.0

PAGOS DE CAPITAL 2,501.9

Inversión 1,986.8

Transferencias de capital como municipal 515.1

Pagos de Terceros 40.3

PRESTAMO NETO (SECTOR PUBLICO NO
FINANCIERO)

0.0

DEFICIT/SUPERAVIT -301.8

FINANCIAMIENTO O UTILIZACION DEL SUPERAVIT 301.8

CREDITO EXTERNO NETO

CREDITO INTERNO 1,125.0

Monetario

Amortizaciones

VARIACION DE CAJA -823.2

Bancos nacionales 43.9

Corporaciones de ahorro y vivienda -828.1

Caja de la entidad -39.0

MILLONES DE PESOS

Fuente: Tesorería del Aeropuerto Matecaña  y ajustes CMP.

AEROPUERO INTERNACIONAL MATECAÑA
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ANALISIS FINANCIERO

COMPORTAMIENTO DEL BALANCE GENERAL

CUADRO 10
BALANCE GENERAL

DETALLE AÑO 2003 % PART AÑO 2002 % PART % VAR.
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo 1,329.1 1.1 429.2 2.8 209.7
Inversiones Administración de Liquidez 473.3 0.4 550.0 3.6 -13.9
Deudores 851.8 0.7 461.7 3.0 84.5
Otros Activos 113.7 0.1 172.1 1.1 -33.9
Inventarios 9.9 0.1
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,767.9 2.2 1,622.9 10.7 70.6
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Patrimoniales 436.9 0.4 277.3 1.8 57.6
Deudores a largo Plazo 3.2 0.0 1.3 0.0 146.2
Propiedad Planta y Equipo 115,122.6 92.5 7,196.5 47.2 1,499.7
Otros Activos 6,069.9 4.9 6,138.7 40.3 -1.1
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 121,632.6 97.8 13,613.8 89.3 793.5
TOTAL ACTIVO 124,400.5 100.0 15,236.7 100.0 716.5
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Operaciones de Crédito Público 27.4 2.2 0.1 0.1 27,300.0
Cuentas por Pagar 4.1 0.3 1.4 1.8 192.9
Obligaciones Laborales 90.2 7.2 78.3 98.1 15.2
TOTAl PASIVO CORRIENTE 121.7 9.8 79.8 100.0 52.5
PASIVO NO CORRIENTE
Operaciones de Crédito Público 1,125.0 90.2 - 0.0 -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,125.0 90.2 0.0 0.0 0.0
TOTAL PASIVO 1,246.7 100.0 79.8 100.0 1,462.3
PATRIMONIO
Capital 527.7 0.4 527.7 3.5 0.0
Utilidad Acumulada 5,742.7 4.7 4,986.4 32.9 15.2
Resultado del Ejercicio 2,619.5 2.1 1,271.5 8.4 106.0
Superávit por Donación 435.9 0.4 435.9 2.9 0.0
Superávit por Valorización 6,034.7 4.9 6,089.1 40.2 -0.9
Superávit por el método de
participación

157.1 0.1 0.0 0.0 0.0

Ajustes por Inflación 65.8 0.1 1,574.8 10.4 -95.8
Patrimonio Institucional 107,570.4 87.3 271.5 1.8 39,520.8
TOTAL PATRIMONIO 123,153.8 100.0 15,156.9 100.0 712.5
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 124,400.5 15,236.7 716.5

Fuente: Tesorería del Aeropuerto Matecaña  y ajustes CMP.

MILLONES DE PESOS
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Al finalizar la vigencia 2003,  el Aeropuerto Internacional Matecaña reporta unos
activos por $124.400,5 millones, pasivos por valor de $1.246,7 millones y un
patrimonio por $123.153,8 millones.

GRAFICO 4
COMPOSICION DEL BALANCE GENERAL

ACTIVO

El activo reporta un incremento porcentual del 716.5%, al pasar de $15.236,7
millones en el 2002 a $124.400,5 millones en el 2003. Las variaciones más
representativas entre los periodos se encuentran en su orden en el activo
corriente así: El efectivo con el 209,7%, y deudores con el 84.5%.

En lo referente al activo no corriente,  el grupo de mayor  representatividad es
propiedades planta y equipo,  el cual obtuvo una variación del 1.499.7% al
pasar de $7.196,5 millones en el 2002 a $115.122,6 millones en el 2003, de
igual forma es el de mayor participación dentro del total de activo con el 92,5%,
esta variación es producto del  resultado obtenido por el proceso de saneamiento
contable en donde se logró  incorporar al final del periodo contable, bienes
inmuebles por valor de $113.226. millones. Le sigue deudores a largo plazo el
cual obtuvo una variación porcentual del 146,2% al pasar de $1,3 millones en el
2002 a $3,2 millones en el 2003, e inversiones patrimoniales con el 57.6%. Es
importante resaltar que el activo no corriente participa dentro del total del activo
con el 97,8%, mientras que el activo corriente tiene una participación únicamente
del 2,2%.
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PASIVO

De la comparación efectuada a los pasivos entre los años 2003/2002, se obtuvo
un  incremento de 1.462.3% del total de las obligaciones, discriminadas así:

El pasivo corriente posee una participación dentro del total del pasivo del 9.8%,
mientras que el pasivo no corriente participa con el 90.2%;  los grupos de
mayor variación dentro del pasivo están en su orden, en el pasivo corriente el
grupo de operaciones de crédito público, en donde  obtuvo una variación del
27.300%,  al pasar de $0,1 millones en el año 2002 a $27,4 millones en el
2003, cuentas por pagar  con el 192,9%,  al pasar de $1,4 millones en el 2002
a $4,1 millones en el 2003.

En el  pasivo  no corriente el Aeropuerto Internacional Matecaña  adquirió un
préstamo a largo plazo por $1.125,0 millones;  con el fin de ampliar  las franjas
de la pista de aterrizaje, hecho que incidió en el grupo operaciones de crédito
público como la de mayor posicionamiento dentro del total del pasivo.

Es importante señalar que el Aeropuerto Internacional Matecaña,  cumplió con
el proceso de saneamiento contable, determinado en la Ley 716 del 2001 y
demás Decretos Reglamentarios.

PATRIMONIO

El Patrimonio de la entidad presenta un incremento porcentual del 712.5% entre
los dos períodos objeto de análisis, el rubro de mayor variación y participación
dentro del total del patrimonio es �Patrimonio Institucional�, su afectación obedece
a los ajustes contables originados en la depuración del saneamiento contable
dado en el grupo de propiedades planta y equipo, siguiendo su orden el rubro
superávit por valorización que tiene una participación dentro del total del
patrimonio del 4,9%, su variación fue de poca relevancia al compararla con el
año 2002 decreciendo porcentualmente el 0,9%. La utilidad acumulada de igual
forma participa con el 4,7% del total de patrimonio, con una variación del 15,2%.

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Los ingresos operacionales del Aeropuerto Internacional Matecaña comparados
con los periodos objeto de análisis (2003/2002), presentan un incremento del
10.6%, siendo el rubro de tasas aeroportuaria  el de mayor participación dentro
de los ingresos fiscales con el 88.3%. La variación porcentual de los gastos
operacionales es muy relativa y consecuente con los ingresos operacionales
10.5% al pasar de $3.463,9 millones en el 2002 a $3.826,4 millones en el
2003, generando un excedente operacional al cierre del periodo contable de
$796,9 millones, incrementado porcentualmente en los periodos objeto de
análisis en un 11.2%. Es importante resaltar la variación tan significativa que

AEROPUERO INTERNACIONAL MATECAÑA
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CUADRO 11
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL

obtuvo el rubro �otros gastos� al pasar de $115,1 millones en el 2002 a
$-1.584,4 millones en el 2003, incidencia reflejada en la cuenta denominada
�ajustes de ejercicios anteriores�, el cual se hizo el ajuste de reversión tanto de
la depreciación de edificios y la amortización de las vías de comunicación y
acceso, como resultado de las acciones al proceso de depuración contable de
edificaciones correspondiente a años anteriores. El excedente del ejercicio obtuvo
una variación porcentual muy significativa de 106,0% al pasar de $1.271,4
millones en el 2002 a $2.619,4 millones en el 2003.

INDICADORES FINANCIEROS

El Aeropuerto Internacional Matecaña refleja  pocas incidencias  en la variación
de  los indicadores financieros del año 2002 con respecto al 2003, solamente el
índice de liquidez como la prueba ácida, presentaron incremento consolidando
en un momento dado, las obligaciones que adquiera la entidad a corto plazo.

DETALLE AÑO
2003

PART
% AÑO 2002 PART

 %
VARIA

 %
INGRESOS OPERACIONALES 4,623.3 100.0 4,180.6 100.0 10.6
Ingresos Fiscales 4,122.2 89.2 3,607.6 86.3 14.3
Venta de Servicios 501.1 10.8 573.0 13.7 -12.5

GASTOS OPERACIONALES 3,826.4 100.0 3,463.9 100.0 10.5
Administración 2,446.1 63.9 2,039.0 58.9 20.0
De Operación 701.7 18.3 594.7 17.2 18.0
Provisión,Agotamiento, Depre. 661.4 17.3 490.2 14.2 35
Transferencias 17.2 0.4 340.0 9.8 -94.9

EXCEDENTE (DEFICIT)
OPERACIONAL

796.9 17.2 716.7 17.1 11.2

Otros Ingresos 238.0 5.1 669.8 19.3 -64.5
Otros Gastos -1,584.5 -41.4 115.1 3.3 -1476.6
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL
EJERCICIO

2,619.4 56.7 1,271.4 30.4 106.0

MILLONES DE PESOS

AEROPUERO INTERNACIONAL MATECAÑA

Fuente: Aeropuerto Internacional Matecaña.
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CUADRO 12
INDICADORES FINANCIEROS

CONCLUSIONES

• Una vez realizado el análisis y verificación del manejo presupuestal en el
Aeropuerto Internacional Matecaña, se concluye que este se ejecuta con
sujeción a las normas legales vigentes, por cuanto todos las modificaciones
cuentan con sus respectivos actos administrativos que lo soportan y los
registros correspondientes en el rubro afectado; de conformidad con lo
estipulado en el Decreto 111 de 1996 y demás normas concomitante;
igualmente se cumple con el registro en los libros presupuestales exigidos en
la resolución N°036 de 1998 emanada del Ministerio de Hacienda.

• Al finalizar el período fiscal 2003, el Aeropuerto Internacional Matecaña, registró
un nivel de eficiencia del 81.9% en la ejecución de su presupuesto de rentas
y recursos de capital, donde se destaca la participación de los ingresos
corrientes como el capítulo de mayor peso económico al interior de su
estructura, así mismo el ingreso experimentó un crecimiento real del 17.7%,
respecto al periodo anterior como consecuencia de la obtención de recursos
vía crédito interno, del orden de $1.125,0 millones.

• Se observó debilidad en el manejo del Programa Anual Mensualizado de Caja
y el estado de liquidez del mismo, de igual modo en la estimación de ingresos
en los rubros: servicio puente abordaje con una ejecución del 153.6%,  Otros
ingresos los cuales  ejecutaron en un 518.3%, de igual modo en la
programación del PAC  de gastos dado que en la mayoría de los meses la
ejecución esta muy  distante de lo programado  con ejecuciones que oscilan
entre el 27.5% y el  193.7%. Sin embargo la ejecución total fue del 97.4%,
además se observaron deficiencias en la aplicación de los ajustes al PAC,
dado que las cifras finales  reportadas no son coherentes con el estimativo
inicial una vez  aplicadas  las modificaciones.

INDICADOR CALCULO RESULTADO
2003

RESULTADO
2002

INDICE DE LIQUIDEZ ACTIVO CTE/ PASIVO CTE 22.7 20.3
INDICE DE
ENDEUDAMIENTO

PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL 0.0 0.0

ENDEUDAMIENTO A
LARGO PLAZO

PASIVO NO CTE/ ACTIVO TOTAL 0.0 0.0

ENDEUDAMIENTO A
CORTO PLAZO

PASIVO CTE/ACTIVO TOTAL 0.0 0.0

PRUEBA ACIDA ACTIVO CTE -  INVENTARIO/ PASIVO
CTE

22.7 20.2

AEROPUERO INTERNACIONAL MATECAÑA
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• Los resultados positivos de los estados de cierre de la vigencia, como la
situación presupuestal, de tesorería y fiscal, indican la capacidad del Aeropuerto
para cumplir con los compromisos adquiridos para el sostenimiento, además
de reflejar generación de excedentes para ser dedicados a la inversión y para
el respaldo del financiamiento a través de los recursos del crédito.

• Las cifras reportadas en las Operaciones Efectivas de Caja  reflejan la realidad
de los flujos de fondos de la entidad; dado que son coherentes con las
registradas en el presupuesto para igual vigencia. Por lo tanto la entidad
cuenta con una herramienta confiable para la toma de decisiones.

• El Aeropuerto Internacional Matecaña, dio cumplimiento a la Ley  de
saneamiento contable al 31 de diciembre del 2003, gracias a ello pudo
identificar e incorporar bienes inmuebles incrementando considerablemente
los activos fijos  de la Entidad.

• Por otra parte, la entidad actualizó los pasivos pensionales al 30  de noviembre
del 2003  como parte del  saneamiento contable.

AEROPUERO INTERNACIONAL MATECAÑA
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INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PEREIRA

INFORME FISCAL Y FINANCIERO
VIGENCIA 2003

 ASPECTOS GENERALES

MISION

Garantizar la movilidad de personas y cosas por las vías públicas de Pereira,
mediante la regulación y control de tránsito y transporte, estableciendo una
cultura vial a través de educación, brindando por medio de ésta, la seguridad
necesaria para que el buen desarrollo del transporte y tránsito se realice de
manera armónica, eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente.

NATURALEZA JURÍDICA

El Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira,  fue creado mediante
Acuerdo 137 de 1994, como un establecimiento público del orden municipal,
con personería jurídica  autonomía  administrativa y patrimonio independiente.
Inició actividades desde el 1 de enero de 1996.

 OBJETIVO

• Propender por la actualización permanente y el adecuado desarrollo del Plan
Vial de Tránsito y Transporte de la ciudad, incluidas las vías de acceso y los
anillos viales que comunican a los barrios; acción que debe contribuir a la
eficiencia y a la seguridad tanto vehicular como peatonal, donde debe darse
prioridad a la implementación de transporte público masivo.

• Fortalecer la educación ciudadana, para potenciar el uso de tecnología moderna
lo mismo que el manejo de normas vigentes de tránsito, que promueve el
aprendizaje, la divulgación y la organización de los espacios viales.

• Propiciar entre la comunidad la conciencia de que a ella también le corresponde
ser parte activa del manejo, organización, control y seguridad de transporte
y tránsito, y con el instituto se busca la solución más adecuada para el
desarrollo vial del Area Metropolitana.

ANALISIS PRESUPUESTAL

El presupuesto  de rentas y recursos de capital y apropiaciones para gastos del
Instituto Municipal  de Transito y Transporte, para el periodo enero a diciembre
de la vigencia 2003, fue aprobado por el Concejo Municipal de Pereira mediante
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acuerdo N°093 del 30 de noviembre de 2002 y liquidado por medio de la
resolución N°1917 de diciembre 17 de 2002 del Instituto, por un monto total de
$8.124,0 millones, presentando equilibrio presupuestal; no registró modificaciones
en el ingreso, caso contrario sucede en el presupuesto de gastos.

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

En el transcurso de la vigencia el presupuesto  registró  traslados internos,  por
un valor de $558,5 millones; todos los  traslados presupuestales cuentan con el
correspondiente acto administrativo y la modificación del monto en el rubro
correspondiente; no presentó modificaciones que afecten el monto total del
presupuesto; pero si traslados entre capítulos del gasto realizados mediante
acuerdo N° 51 del 25 de agosto de 2003.

COMPORTAMIENTO DEL INGRESO

La ejecución total del ingreso fue de $6.063,0 millones con un nivel de
cumplimiento de 74.6%, su estructura muestra que los ingresos corrientes
representan el 98.9%, con un recaudo de $5.994,7 millones equivalente a un
nivel de ejecución del 101.5%; al interior de los cuales sobresale como el rubro
más representativo el renglón multas, con un índice de  participación del 36.8%,
seguido por el acápite  impuestos de vehículos automotores con el 21.4%. Por
lo anterior, se deduce que  el mayor porcentaje de los ingresos del Instituto,
proviene de rentas propias, mientras que los recursos de capital se ejecutaron
en un escaso 3.1% equivalente a $68,3 millones, representados en su totalidad
por el rubro rendimientos bancarios, la baja ejecución es explicada por la no
obtención de los recursos del crédito programados en $2.000,0 millones.

CUADRO 1
COMPORTAMIENTO DEL INGRESO

Los ingresos del Instituto, presentan un crecimiento real del 11.1% con relación
al año 2002, influenciado por la mayor representatividad alcanzada en el capitulo
ingresos corrientes, de otro lado la ejecución registrada por los ítems

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE

CONCEPTO EJC.
2002

PPTO.
2003 MODIF. PPTO.

VIGENTE
EJEC.
2003

%
EJEC.

%
VAR

INGRESOS 5.455,2 8.124,0 0,0 8.124,0 6.063,0 74,6 11,1
INGRESOS CORRIENTES 5.428,6 5.909,0 0,0 5.909,0 5.994,7 101.5 10.4
TRIBUTARIOS 915,8 1.385,0 0,0 1.385.0 1.379,1 99,6 50,6
NO TRIBUTARIO 4.512,8 4.524,0 0,0 4.524,0 4.615,6 102,0 2,3
RECURSOS DE CAPITAL 26,6 2.215,0 0,0 2.215,0 68,3 3,1 156,8
Recursos del Crédito 0,0 2.000,0 0,0 2.000,0 0,0 0,0

Excedentes Financieros 0,0 175,0 0,0 175,0 0,0 0,0

Rendimientos Bancarios 26,6 40,0 0,0 40,0 68,3 170,9 156,8

Fuente: Informe ejecución presupuestal de ingresos de la entidad

MILLONES DE PESOS
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recuperación de cartera por concepto de multas vigencias anteriores,  en la cual
se obtuvo un recaudo de $428,6 millones  que en la vigencia anterior no
presentaron ejecución; multas por certificado de movilización con $271,1
millones, impuestos de vehículos automotores, con $1.284,6 millones.
Finalmente en los renglones otros ingresos, debido a incapacidades pagadas por
las EPS, descuentos por pronto pago, reintegro por multa de la DIAN, conceptos
que no se registraron en la vigencia anterior; aportes y transferencias producto
de los  convenios realizados con otras entidades, mostraron variaciones positivas
atípicas del 262.5% y 243.6% respectivamente.

GRAFICO  1
COMPOSICION DE LA EJECUCION DE INGRESOS

Del anterior análisis se puede concluir que durante la vigencia 2003, el Instituto
tuvo una   ejecución en el recaudo de sus ingresos corrientes que superan las
metas previstas, debido a la implementación de políticas de recuperación de
cartera por medio de acuerdos de pago a los infractores del Código Nacional de
Transito, caso contrario sucede con la ejecución de los recursos del crédito y los
excedentes financieros.

COMPORTAMIENTO DEL GASTO

La ejecución total de gastos fue de $5.723,7 millones que corresponde a 70.5%
de lo programado; la estructura presupuestal muestra que los gastos de
funcionamiento en el periodo ascendieron a $3.476,7 millones, cifra que
representa una ejecución del 96.1% y una participación porcentual sobre el
total del 60.7%, capitulo que registrada una variación porcentual de 11 puntos
comparado con la vigencia 2002; siendo el rubro servicios personales el más
representativo, con una ejecución de $2.271,6 millones  que significa el 98.2%
con respecto a lo estimado y estructura el gasto total en un 39.7%, los gastos
generales se ejecutaron en un 96.4% con $616,0 millones; rubro que registró

98.9%

1.1%

INGRESOS CORRIENTES

RECURSOS  DE CAPITAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
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un significativo  incremento del 30.6% con respecto al año anterior, sobresaliendo
al interior de dicho renglón la participación de las erogaciones por concepto de
arrendamientos, aseo, vigilancia y servicios públicos.

CUADRO  2
COMPORTAMIENTO DEL GASTO

En cuanto al servicio de la deuda la ejecución fue de $75,0 millones,
correspondiente a la cancelación de la deuda contraída con el Municipio desde la
creación  del Instituto Municipal de Transito y Transporte en el año de 1995, con
dicho pago la entidad queda a paz y salvo con todas las obligaciones generadas
por deuda pública.

En el capitulo de la inversión, se observó un nivel bajo de ejecución del 49.2%
con $2.172,0 millones comprometidos y  una participación del 37.9% dentro
del gasto total,  ejecución que supera en un 79.3% lo registrado en la vigencia
2002; el rubro de mayor peso en la composición de este capítulo, fue �Educación
y Seguridad Vial� con una ejecución de $1.252,5 millones y una variación
porcentual del 113.1% con respecto a la vigencia 2002.

La ejecución del gasto total registra una variación positiva de 23.0% con respecto
a la vigencia anterior, al pasar de $4.651,7 millones a $5.723,7 millones en el
año 2003, debido principalmente al significativo incremento en la ejecución de la
inversión; especialmente en las apropiaciones educación y seguridad vial,
señalización, semaforización, capacitación, desarrollo institucional y compra de
equipo. No obstante, se registró un nivel bajo de ejecución con respecto a lo
estimado para la vigencia.

Por lo descrito anteriormente, se evidencia  que el Instituto durante el periodo
analizado ha establecido por medio de la  inversión, estrategias de educación
vial a la comunidad, al igual que mantenimiento a la infraestructura vial por
medio de programas de señalización y semaforización, que conllevan al
mejoramiento de la imagen Institucional. Igualmente destinó recursos para el

MODIFICACION
CONCEPTO EJEC

2002

PPTO
INICIAL

2003 ADIC RED

PPTO
VIGENTE

2003

EJEC
2.003

%
EJEC.

%
VAR

FUNCIONAMIENTO 3.133,3 3.567,0 188,5 138,5 3.617,0 3.476,7 96,1 11,0
Servicios Personales 2.159,9 2.314,0 44,5 44,5 2.314,0 2.271,6 98,2 5,2
Gastos generales 471,8 589.0 106,7 56,7 639,0 616,0 96,4 30,6
Transferencias 501,6 664,0 37,3 37,3 664,0 589,1 88,7 17,4
SERVICIO DE LA
DEUDA

306,8 425,0 0,0 330,0 95,0 75,0 78,9 -75,6

INVERSION 1.211,6 4.132,0 370,0 90,0 4.412,0 2.172,0 49,2 79,3
TOTAL GASTOS 4.651,7 8.124,0 558,5 558,5 8.124,0 5.723,7 70,5 23,0

Fuente:  Ejecución Presupuestal rendida por la entidad

MILLONES DE PESOS
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mejoramiento del bienestar de sus funcionarios al invertir recursos  en
capacitación y compra de equipo.

CONCEPTO DEL MANEJO PRESUPUESTAL

La ejecución total del  ingreso  en un 74.6%, indica que se debe hacer un mayor
esfuerzo para obtener un recaudo mas ajustado a lo programado o utilizar
mejores herramientas en la estimación de los mismos; toda vez que se observa
debilidad en el proceso de planeación de la entidad en cuanto a la estimación de
los ingresos dados los niveles de ejecución de un gran número de rubros por
encima del 100.0% entre los cuales están aportes y transferencias ejecutada
en un 609,9%, otros ingresos 549,8% y matrículas 133,6%, por cuanto se
denota  una marcada diferencia  con relación  a lo presupuestado; igual situación
sucede con cifras que registran niveles de ejecución muy bajos como recursos
de capital 3.1%, fondo de semaforización 6.8% y aparcadero y grúa con el
31.6%. Por tanto, el presupuesto debe ser ajustado a medida que se vaya
ejecutando.

GRAFICO 2
COMPOSICION DE LA EJECUCION DE GASTOS

INDICADORES PRESUPUESTALES

CUADRO  3
INDICADORES PRESUPUESTALES

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE

1.3%

60.7%

37.9%

FUNCIONAMIENTO
DEUDA
INVERSION 

INDICADOR RESULTADO
SERVICIOS PERSONALES
INGRESOS CORRIENTES 37.9%
FUNCIONAMIENTO
INGRESOS CORRIENTES 58.0%
INVERSION
INGRESO TOTAL 35.8%
FUNCIONAMIENTO
INVERSION 160.0%

Fuente: Cálculos Equipo de Trabajo,  informe fiscal y Financiero C.M.P.
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Realizando un análisis macro a los indicadores presupuestales se observa que el
58% de los ingresos corrientes es destinado al  funcionamiento de la entidad
en donde el 37.9% es absorbido por los servicios personales; así mismo, se
visualiza como los gastos de  funcionamiento supera en un 60% a la inversión e
igualmente se puede apreciar que el 35.8% de los ingresos totales es destinado
a este último capítulo del gasto.

COMPORTAMIENTO Y EJECUCION DEL PAC DE INGRESOS Y GASTOS

CUADRO  4
EJECUCION DEL PAC

El Instituto Municipal de Transito y Transporte de Pereira, de acuerdo al plan
anual mensualizado de caja, iniciaron la vigencia con una disponibilidad de
$1.301,0 millones y durante el transcurso de la misma se registró un recaudo
efectivo de ingresos del 74.4% con relación a lo proyectado, es decir $6.043,3
millones y unos pagos efectivos de $4.470,8 millones que representan el 55.0%
con respecto a lo programado.

En el cuadro anterior  se observa que  los ingresos durante los tres primeros
meses del año,  fueron   ejecutados por debajo de lo programado, igual tendencia
se observa en los seis últimos meses,  mientras que para los gastos durante
todo el periodo la ejecución fue menor de lo estimado.

Igual que en el presupuesto se observa  debilidad en el proceso de planeación, al
presentar una baja ejecución de los pagos, no obstante tener los recursos
disponibles para cumplir con los compromisos  pactados; además no se realizan
ajustes al PAC a medida que se dan las condiciones reales.

PAC DE INGRESOS PAC DE GASTOS
MES

PROG. EJEC.
%

EJEC. PROG. EJEC.
%

EJEC.

Enero 654,0 451,0 69,0 653,2 169,7 26,0

Febrero 492,1 429,5 87,3 489,4 276,2 56,4

Marzo 495,9 455,0 91,8 490,1 270,5 55,2

Abril 504,7 549,0 108,8 495,8 386,9 78,0

Mayo 492,8 558,8 113,4 492,0 375,2 76,3

Junio 503,3 549,1 109,1 507,5 352,2 69,4

Julio 840,1 669,4 79,7 844,3 521,8 61,8

Agosto 860,4 390,2 45,3 864,6 439,5 50,8

Septiembre 840,1 584,7 69,6 844,3 362,6 42,9

Octubre 838,9 624,1 74,4 843,1 300,1 35,6

Noviembre 829,6 391,0 47,1 828,8 370,8 44,7

Diciembre 771,9 391,5 50,7 771,1 645,3 83,7

TOTAL 8.124,0 6.043,3 74,4 8.124,0 4.470,8 55,0

Fuente: Tesorería de Transito Municipal.  Rendición de la Cuenta 2003

MILLONES DE PESOS
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GRAFICO  3
COMPORTAMIENTO DEL PAC

El acumulado del PAC, registró diferencia de $175,3 millones con respecto al
total calculado mes a mes, situación que fue corregida por la entidad en fecha
posterior a la visita realizada por la Contraloría.

ANALISIS DE LIQUIDEZ

CUADRO  5
LIQUIDEZ DEL PAC

La entidad inicia el periodo con un saldo disponible  $1.301,0 millones, que
sumados a los ingresos efectivamente recaudados por $6.043,3 millones arroja
una disponibilidad total de $7.344,3  millones, para atender gastos totales
producidos en la vigencia por valor de $4.470,8 millones  y así  obtener  una
liquidez de la vigencia de  $2.873.6, cifra a la que hay que descontarle los pagos
por concepto de reservas presupuestales y cuentas por pagar, pagos de terceros
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Fuente:  Cálculos según rendición del PAC tesorería de la entidad

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE

MILLONES DE PESOS
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAYO JUNIO

SALDO INICIAL 1.301,0 1.582,3 1.735,6 1.920,1 2.082,2 2.265,8

INGRESOS 451,0 429,5 455,0 549,0 558,8 549,1

INGRESOS DISPONIBLES 1.752,0 2.011,8 2.190,6 2.469,1 2.641,0 2.814,9

GASTOS 169,7 276,2 270,5 386,9 375,2 352,2

LIQUIDEZ 1.582,3 1.735,6 1.920,1 2.082,2 2.265,8 2.462,7

CONCEPTO JULIO AGO SEP OCT NOV DIC

SALDO INICIAL 2.462,7 2.610,3 2.561,0 2.783,1 3.107,1 3.127,3

INGRESOS 669,4 390,2 584,7 624,1 391,0 391,5

INGRESOS DISPONIBLES 3.132,1 3.000,5 3.145,7 3.407,2 3.498,1 3.518,8

GASTOS 521,8 439,5 362,6 300,1 370,8 645,2

LIQUIDEZ 2.610,3 2.561,0 2.783,1 3.107,1 3.127,3 2.873,6

(-)PAGOS RESERVAS  P 78,4

CUENTAS POR PAGAR 175,3

PAGOS DE TERCEROS 2.662,6

(+)INGRESOS  TERCEROS 1.367.2

LIQUIDEZ REAL 1.324,5
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y además sumarle los ingresos de terceros para obtener finalmente una
disponibilidad real de $1.324,5 millones, cifra concordante con los saldos de
caja y bancos de la entidad.

OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

CUADRO  6
OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

Del análisis al comportamiento de la Operaciones Efectivas de Caja, reportadas
por el Instituto Municipal de Transito y Transporte de Pereira, se determina que
los ingresos totales efectivos durante el año 2003 ascendieron a $7.410,4
millones (una vez descontados los ingresos de terceros por valor de $1.367,2
millones, se obtiene un valor en rentas propias de $6.043,3 millones cifra que
coincide con el acumulado del Programa Anual Mensualizado de Caja de la vigencia
fiscal 2003), realizó pagos efectivos por valor de $7.387,0 millones, (cifra a la
cual hay que descontarle los pagos de terceros por valor de $2.662,6 millones

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE

CONCEPTO ENE-DIC
INGRESOS      (1) 7.410,4

CORRIENTES 6.043,2

RENTAS PROPIAS 5.795,4

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 68,3

OTROS INGRESOS CORRIENTES 179,5

INGRESOS DE TERCEROS 1.367,2

PAGOS TOTALES    (2) 7.387,0

PAGOS CORRIENTES 2.995,8

FUNCIONAMIENTO 2.995,8

Gastos personales 1.800,7

Gastos Generales 601,0

Pagos de previsión social 364,1

Aportes legales (sena, icbf, otros) 162,9

Transferencias corrientes 67,1

PAGOS DE CAPITAL 1.728,6

INVERSIÓN 1.728,6

PAGOS DE TERCERO S 2.662,6

PRESTAMO NETO (SECTOR PCO NO FIN.) (3) 0,0

DEFICIT/SUPERAVIT  (4) 23,4

FINANCIAM IENTO O UTILIDAD DEL SUPER AVIT -23,4

CREDITO INTERNO NETO 0,0

Am ortizaciones 0,0

Movim iento neto de activos financieros 0,0

VARIAC.  DE CAJA, CTAS. CTES. Y DE AHORRO -23,4

Bancos nacionales 122,3

Corporaciones de ahorro y vivienda -188,1

Caja de la entidad 42,4

  Fuente: rendición área tesorería de la entidad

MILLONES DE PESOS
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dando como resultados unos pagos efectivos de $4.724,4 millones, cifra que
difiere en $253,7 millones de lo reportado en el PAC, que corresponde al pago
de las  reservas de caja por $175,3 millones y reservas presupuestales  por
$ 78,4 millones de la vigencia anterior).

En conclusión las operaciones efectivas de caja registran exactamente los
ingresos recibidos y los pagos realmente girados por la entidad, reflejando la
verdadera situación financiera y contando con una herramienta eficaz para la
toma de decisiones.

No obstante lo anterior, los pagos de terceros reportados en el estado de
operaciones efectivas de caja, incluyen los descuentos de nómina, los cuales no
son cuentas transitorias, así mismo los excedentes financieros producto del
resultado de la situación fiscal superavitario de la vigencia 2002, que se
transfirieron al Sector Central en la vigencia objeto de análisis; es decir existe
una mala clasificación de estos ítems en el mencionado estado.

SITUACION PRESUPUESTAL

CUADRO 7
SITUACION PRESUPUESTAL

CONCEPTO VALORES

INGRESOS 6.063,0

INGRESOS CORRIENTES 5.994,7

Tributarios 1.379,1

No tributarios 4.615,6

RECURSOS DE CAPITAL 68,3

Balance del tesoro 0,0

Otros 68,3

PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR 5.723,6

PAGOS 5.154,3

FUNCIONAMIENTO 2.787,8

SERVICIO DE LA DEUDA 0.0

TRANSFERENCIAS 589,1

INVERSIÓN 1.777,4

CUENTAS POR PAGAR  Y RESERVAS 569,3

FUNCIONAMIENTO 99,8

SERVICIO DE LA DEUDA 75,0

TRANSFERENCIAS 0,0

INVERSIÓN 394,5

SUPERAVIT PRESUPUESTAL 339,4

MILLONES DE PESOS

Fuente: Informe financiero IMTRA 2002
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El Instituto Municipal de Transito y Transporte, presenta durante la vigencia  una
situación presupuestal superavitaria del orden de $339,4 millones, resultado
influenciado en especial por el capítulo ingresos corrientes, el cual representa el
mayor peso económico dentro de la estructura de ejecución del presupuesto de
ingresos.

SITUACION FISCAL

CUADRO 8
SITUACION FISCAL

El Instituto de Transito en su situación fiscal presenta un resultado superavitario
de $504,0 millones, producto de descontar del activo corriente el cual fue del
orden de $1.324,5 millones, el pasivo corriente por $820,4 millones, cuyas
cuentas mas representativas son:  cuentas por pagar $352,0 millones y reservas
presupuestales por $293,4 millones.

El anterior resultado superavitario pierde credibilidad, dado que las cuentas por
pagar registradas en este estado no corresponden al valor contenido en la
resolución de constitución de cuentas por pagar a diciembre 31 de 2003; además
contiene valores de pasivos que no fueron causados en la vigencia (otros
pasivos), por tanto el resultado no corresponde a la realidad de lo causado en la
vigencia fiscal y cualquier  análisis al respecto carece de fundamento.

CONCEPTO VALOR
ACTIVO CORRIENTE 1.324,5

Caja 23.9

Bancos 1.300,6

Inversiones Temporales 0,0

PASIVO CORRIENTE 820,4

Cuentas por pagar 352,0

Reservas de apropiación 293,4

Obligaciones laborales 85,4

Otros pasivos 89,6

SITUACION FISCAL (1 - 2) 504,0

Fuente:  Instituto Municipal de Tránsito y Transporte, Rendición tesorería 2003.

MILLONES DE PESOS
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SITUACION DE TESORERÍA

CUADRO 9
SITUACION DE TESORERIA

Este estado presenta un saldo superavitario a 31 de diciembre de $897,8
millones, generado por unas disponibilidades que ascendieron a la suma de
$1.324,5 millones, cifra compuesta principalmente por el ítem bancos,
sustentados por estrategia adoptada por la tesorería del Instituto, debido a que
se pacta mayor rendimiento en el mercado financiero; por otro lado se tienen
las exigibilidades por valor de $426,7 millones.

Las cuentas por pagar constituidas mediante resolución N°1847 del 31 de
diciembre de 2003 por valor de $275,9 millones no incluyen los conceptos
correspondientes a retención en la fuente, industria y comercio e Inder;  por tal
razón las exigibilidades a diciembre 31 de 2003 suman $426,7 millones,
evidenciadose un mal reporte en la constitución de dichas cuentas.

RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR

El Instituto constituyó reservas por medio de la resolución N°2056 del 31 de
diciembre del año 2002, por valor de $93,2, millones, presentando en el
transcurso de la vigencia disminución por valor de $2,9 millones, igualmente
por medio de la resolución N°2055 de diciembre 31 de 2002, se constituyen
cuentas por pagar por la suma de $179,5 millones.

CONCEPTO VALORES
DISPONIBILIDADES 1.324,5

Caja 23,9

Bancos 1,300,6

Inversiones temporales 0,0

Documentos por cobrar 0,0

EXIGIBILIDADES 426,7

Cuentas por pagar 275,9

Retención en la fuente 150,0

Industria y Comercio 0,3

INDER 0,5

Operaciones de crédito 75,0

Recaudo a favor de terceros 0,0

Bienes y servicios 115,5

Acreedores 0,0

Obligaciones laborales 85,4

SITUACION DE TESORERIA (1-2) 897,8

MILLONES DE PESOS

Fuente: Insituto Municipal de Tránsito y Transporte.
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El total de cuentas por pagar reportadas a la Contraloría  en la ejecución de
reservas por $179,5 millones, difiere  en $4,2 millones a lo  registrado en la
ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja como realmente pagado
por $175,3 millones, igualmente las reservas presupuestales difieren en $11.9
millones en los mismos reportes, dado que en los reportes de  ejecución registran
$90,3 millones y  en el PAC $78,4 millones.

ANALISIS FINANCIERO

BALANCE GENERAL

CUADRO 10
BALANCE GENERAL

VIGENCIAS 2002-2003

El Balance General del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira,
con corte a diciembre 31 de 2003, registró variaciones significativas en su
estructura; el activo se incrementó en un 118.1 %, el pasivo en 15.4%. y el
patrimonio en 136.4%.

2002 2003
NOMBRE

SALDO % COMP. SALDO %
COM.

%
VARIAC

.
ACTIVO 5,261.8 100.0 11,473.9 100.0 118.1
CORRIENTE     3,648.5        69.3 4,902.5 42.7 34.4
Efectivo     1,251.0        23.8 1,324.5 11.5 5.9
Inversiones          50.0          1.0 0.0 0.0 -100.0
Deudores     2,347.6        44.6 3,578.0 31.2 52.4
Otros activos               -             - 0.0 0.0
NO CORRIENTE     1,613.3        30.7 6,571.4 57.3 307.3
Inversiones        271.5          5.2 319.3 2.8 17.6
Propiedad planta y equipo     1,272.9        24.2 1,725.6 15.0 35.6
Otros activos          68.9          1.3 4,526.5 39.5 6469.7
PASIVO        798.9        15.2 921.9 8.0 15.4
CORRIENTE        723.9        13.8 921.9 8.0 27.4
Operaciones de crédito publico               -             - 75.0 0.7
Cuentas por pagar        233.2          4.4 277.0 2.4 18.8
Obligaciones laborales          75.9          1.4 85.4 0.7 12.5
Pasivos estimados        323.2          6.1 394.9 3.4 22.1
Otros pasivos          91.6          1.7 89.6 0.8 -2.2
NO  CORRIENTE          75.0          1.4 0.0 0.0 -100.0
Operaciones de crédito público          75.0          1.4 0.0 0.0 -100.0
PATRIMONIO     4,462.9        84.8 10,552.0 92.0 136.4
PASIVO + PATRIMONIO     5,261.8 11,473.9 118.1

Fuente:  Instituto Municipal de Tránsito y Transporte, Balance General  vigencias  2002 y 2003

MILLONES DE PESOS
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GRAFICO 4
VARIACION EN LA COMPOSICION DEL BALANCE

El activo total está estructurado en un 42.7% por activo corriente, registrando
un incremento del 34.4% con respecto a la vigencia anterior; sin embargo,
frente a la composición del año anterior disminuyó en 26.6 puntos porcentuales,
determinando cambio en la estructura de los activos,  consolidando más los
activos fijos que los activos corrientes.

Las variaciones se presentaron principalmente en la cuenta deudores por ingresos
no tributarios, con un incremento del 52.4%, al pasar de $2.347,6 millones en
el 2002 a $3.578,0 millones en la vigencia 2003. Situación que se originó por el
incremento en el número de comparendos realizados y las nuevas tarifas de las
multas por infracciones al Código de Tránsito Terrestre.   El saldo de esta cuenta
se depuró, eliminando multas prescritas del orden de $821.0 millones.

El activo no corriente corresponde al 57.3% del activo total y se incrementó en
un 307.3% al pasar de $1.613,3 millones en el 2002 a $6.571,4 millones en el
2003. Se presentaron incrementos significativos en las cuentas que componen
el grupo propiedades planta y equipo y otros activos; el saldo de la cuenta
bienes muebles pasó de $2,5 millones en la vigencia 2002 a $100,4 millones en
la vigencia 2003; el equipo de transporte se incrementó en un 116.6% por la
renovación de casi todo el equipo automotor y la cuenta valorizaciones registró
un movimiento débito por $4.416,8 millones como producto de la actualización
de las acciones que posee la entidad en las Empresas de Servicios Públicos
Domiciliarios.

El pasivo de la entidad se incrementó durante la vigencia de análisis en 15.4%
por el aumento en el saldo de los pasivos estimados en 22.1% como resultado
de la provisión para el pago de las Cesantías y las cuentas por pagar del orden
de 18.8%.
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El patrimonio de la entidad se incrementó durante la vigencia en 136.4%, al
pasar de $4.462,9 millones en el año 2002 a $10.552,0 en la vigencia 2003,
por la actualización de las acciones que posee en las Empresas de Servicios
Públicos Domiciliarios, $4.416,8 millones, y el registro de la utilidad obtenida
durante el presente ejercicio.

La composición del Balance General es del 50% en activos, 46% en patrimonio
y sólo 4% en pasivos, lo que se traduce en una aceptable capacidad financiera al
cierre de la vigencia.

GRAFICA 5
COMPOSICION DEL BALANCE

2003

Durante la vigencia de análisis, el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de
Pereira suscribió planes de mejoramiento relacionados con el saneamiento de la
información contable, en observancia de la Ley 716 de 2001 y sus Decretos
Reglamentarios, prorrogada por la Ley 863 de 2003. En desarrollo de este
proceso se eliminaron $8.621,0 millones de la cuenta deudores; de éstos
$6.200,0 millones se encontraban provisionados, disminuyendo el impacto
patrimonial negativo del 81% al 22%.

INDICADORES FINANCIEROS

CUADRO 11

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE

4,0%

50,0%
46,0%

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

INDICADOR RESULTADO
Activo corriente / pasivo corriente $5.3
Total pasivo / total activo 8.0%
Pasivo corriente /total pasivo 100%
Utilidad neta / patrimonio 29.9%
Utilidad neta / activo total 27.5%

Fuente: Instituto Municipal de Tránsito y Transporte.
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Al cierre de la vigencia 2003, el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de
Pereira presenta indicadores financieros que reflejan la solvencia económica de
la entidad. Situación que en buena parte procede del incremento en el número
de comparendos y en el valor de los mismos.

El endeudamiento total corresponde a obligaciones que debe entrar a cubrir en
el corto plazo, pero su liquidez le permite entrar a cubrirlas sin tener que recurrir
a empréstitos.

El rendimiento financiero fue del 29.9%, indicador representativo  que refleja
una buena  gestión.

ESTADO DE ACTIVIDAD  FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL

CUADRO 12
ESTADO DE ACTIVIDAD  FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL

El Estado de Actividad Financiera Económica y Social del Instituto Municipal de
Tránsito y Transporte de Pereira arrojó como resultado una utilidad de $3.151,1
millones, superando significativamente la utilidad obtenida en la vigencia anterior
y la cual fue de $278,3 millones.

El incremento del 51.9% en los ingresos operacionales obedeció a una variación
positiva del 65.1% en los ingresos por venta de servicios, los cuales pasaron de
$4.312,1 millones a $7.120,1 millones, resultado originado por el incremento
de comparendos y las nuevas tarifas de las multas por infracciones al Código de
Tránsito Terrestre.

Los gastos operacionales sólo variaron un 4.5% con respecto a la vigencia
anterior y constituyen el 66.3% de los ingresos operacionales. Estos están
constituidos en un 37.8% por gastos de administración, 46.6% de gastos de

CUENTA 2002 2003 %VARIACION

INGRESOS OPERACIONALES      5,633.4    8,557.2 51.9
Ingresos fiscales      1,307.0    1,388.3 6.2
Venta de servicios      4,312.1    7,120.1 65.1
Operaciones  interinstitucionales.            14.2          48.8 243.7

GASTOS OPERACIONALES      5,428.2    5,674.7 4.5
EXCEDENTE  (DEFICIT) OPERACIONAL         205.1    2,882.5 1305.4
Otros ingresos         120.8       286.9 137.5
Otros gastos          (47.6)        (18.4) -61.3
RESULTADO NETO         278.3  3,151.1 1032.3

Fuente:   Instituto Municipal de Tránsito y Transporte. Estado de Actividad Financiera Económica y
Social 2002 y 2003

MILLONES DE PESOS
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operación y 15.6% en gastos para provisión, amortización y agotamiento.

Los gastos de administración se incrementaron en el 22.9% al pasar de $1.747,6
millones en el año 2002 a $2.147,3 millones en el 2003. Los mayores
incrementos se presentaron en los rubros de impuestos tasas y contribuciones
con el 112.2% y gastos generales con el 37.2%.

Los gastos de operación se incrementaron en un 17.7% al pasar de $2.246,4
millones en la vigencia 2002 a $2.644,8 millones en la vigencia 2003. De éstos,
el 43.5% lo constituyen los sueldos y salarios; el 47.3% a gastos generales y
en menor proporción las contribuciones efectivas y aportes sobre nómina.

Los gastos de operación para provisión, agotamiento y amortización se
disminuyeron en el 38.5%, afectando especialmente la provisión para deudores
y la provisión para bienes de arte y cultura. A su vez, la provisión para
contingencias pasó de $0,4 millones a $2,1millones; la provisión para
responsabilidades se incrementó en $1,0 millón y la amortización de intangibles
se incrementó en un 16.7%.

Los otros ingresos registraron una variación del 137.5% y están discriminados
en un 23.8% por ingresos financieros y 76.2% otros ingresos extraordinarios.
Asimismo, se tiene el concepto de otros gastos los cuales se disminuyeron en
un 61.3% con respecto a la vigencia anterior.

OBSERVACIONES DEL DICTAMEN CON SALVEDAD.

1. Las inversiones que posee la entidad en las Empresas de Servicios Públicos
Domiciliarios no fueron actualizadas debido a la carencia de información al
cierre de la vigencia.

2. El saldo de la cuenta deudores por ingresos no tributarios, del orden de
$7.029,9 millones, está afectado negativamente por la falta de información
retroactiva real que permita identificar plenamente a los infractores de las
normas de tránsito (Abril de 2003 hacia atrás); ausencia de cruce de
información con la Registraduría para establecer fallecimiento de infractores,
cambio de tarjeta de identidad a cédula de ciudadanía, entre otros; errores
de digitación en el momento de la captura de los datos; Abonos efectuados
por los infractores y no aceptados por el sistema; numeración de los
comparendos repetida hasta dos veces; comparendos mal elaborados;
ausencia de un registro único de infractores a nivel nacional, entre otros.
Asimismo, esta cuenta registra partidas por cobrar en la vigencia 1998, las
cuales prescribieron al cierre de la actual vigencia. Las falencias enunciadas
generan incertidumbre sobre la realidad de los saldos registrados en las cuentas
directamente involucradas en el proceso contable  (Balance General y Estado
de Actividad Financiera Económica y Social).

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
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3. El saldo que registra el Balance General en el grupo 16 �propiedades, planta y
equipo�, el cual asciende a $1.725,6 millones, no es razonable en consideración
a una diferencia de $782,3 millones que se presenta al cotejarlo con el
inventario físico suministrado por almacén a diciembre 31 de 2003. Además,
el cálculo de la alícuota por depreciación posiblemente no corresponde a la
realidad porque no se efectuó conciliación previa de las existencias a fin de
modificar o ratificar los datos registrados en las diferentes cuentas que
componen este grupo. La falta de conciliación previa de dos o más cuentas o
estados relacionados no permiten conceptuar favorablemente sobre la
razonabilidad de las cifras registradas en este importante componente del
activo.

4. El pasivo de la entidad registra partidas por $87,5 y 75.0 millones en las
cuentas recaudos a favor de terceros y préstamos gubernamentales de corto
plazo,  con antigüedad de siete vigencias, las cuales requieren de una
conciliación y/o depuración para garantizar la razonabilidad y consistencia de
la información financiera.

CONCLUSIONES

• El Instituto Municipal de Tránsito y Transporte  aforó un presupuesto de rentas
y gastos, para la vigencia 2003, por un monto de $8.124,0 millones de
pesos, presentando equilibrio presupuestal. En el transcurso de la vigencia
efectúo traslados en el presupuesto de gastos  por un valor de $558,5
millones; igualmente éstos  cuentan con el correspondiente acto administrativo
y la modificación del monto en el rubro correspondiente.

• Los niveles de ejecución fueron del 74.6% para el ingreso y 70.5% para el
gasto, donde el capítulo de mayor incidencia en el recaudo  fue  los ingresos
corrientes con un 98.9% de cumplimiento, especialmente por la recuperación
multas que aporto el 36.4% al recaudo  total; mientras que en el gasto, el
capítulo de mayor representación lo constituye el  funcionamiento, que
absorbió el gasto total en un 60.7% y mostró una ejecución del
96.1%,influenciado por el incremento en los gastos generales del 30.6% con
relación al periodo anterior.

• El total de cuentas por pagar reportadas por la entidad en la ejecución
correspondiente es de $179,5 millones, cifra que difiere  en $4,2 millones a
lo  registrado en la ejecución del PAC como realmente pagado por $175,3
millones; igualmente las reservas presupuestales difieren en $11,9 millones
en los mismos reportes, dado que en la ejecución registran $90.3 millones y
en el PAC su registro es de $78,4millones.

• Una vez analizadas las cifras de  las operaciones efectivas de caja,  se
evidencia como el manejo del superávit es realizado a través de la variación
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en caja y bancos, además se concluyen que éstas  registran exactamente
los ingresos recibidos y los pagos realmente girados por la entidad reflejando
la verdadera situación financiera.

• Se observa debilidad en el proceso de planeación de la entidad en cuanto a la
estimación de los ingresos dado los niveles de ejecución de un gran número
de rubros por encima del 100.0% y otras que registran niveles de ejecución
muy bajos.   Igualmente en la programación del PAC de gastos, al presentar
una baja ejecución del 55.5% , no obstante tener los recursos disponibles
para cumplir con los compromisos  pactados.

• No realizan ajustes al presupuesto como tampoco al PAC a pesar de tener
niveles bajos de ejecución; por lo tanto no lo utilizan como una herramienta
de planeación y proyección financiera.

• La Operaciones Efectivas de Caja reportadas por la entidad presentan debilidad
en el registro de los excedentes financieros transferidos al Sector Central y
los terceros asociados a la nómina, igualmente  en la situación fiscal registran
en cuentas por pagar un valor diferente al constituido por resolución  a
diciembre 31 de 2003, además el valor de las cuentas por pagar no incluye
la totalidad de las mismas.

• El Balance General del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira
arrojó resultados positivos al cierre de la vigencia 2003. El activos, al igual
que el patrimonio,  se incrementaron por encima del 100% determinando
una situación económica aceptable.

• Los ingresos de la entidad se incrementaron ampliamente conforme a las
nuevas tarifas por infracciones al Código de Tránsito Terrestre y al aumento
en el número de comparendos realizados, permitiéndole a la entidad registrar
resultados satisfactorios en  sus actividades financieras.

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES, ARBORIZACION Y
ORNATO DE PEREIRA

INFORME FISCAL Y FINANCIERO
VIGENCIA 2003

ASPECTOS GENERALES

RESEÑA HISTORICA

El Instituto Municipal de Parques, arborización y Ornato de Pereira � IMPAR, es
un establecimiento público del orden municipal con personería jurídica, patrimonio
propio, autonomía administrativa y financiera, creado mediante Acuerdo N°40
de mayo 22 de 1995, modificado posteriormente mediante los Acuerdos N°44
y N°85 de 1998, en la composición de la junta y las fuentes del patrimonio, y
más adelante por medio del Decreto N°754 de agosto 28 de 2001, se reestructura
la entidad con el fin de dar cumplimiento a la Ley 617 de 2000.

MISION

El Instituto esta encaminado a planear, ejecutar y controlar las actividades para
la construcción, adecuación y mantenimiento de parques, zonas verdes,
arborización y ornato, así como la administración de áreas de cesión del Municipio
de Pereira.

ANALISIS PRESUPUESTAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

Durante la vigencia 2003, la entidad reporta dos (2) movimientos presupuestales
aprobados por el Concejo Municipal de Pereira mediante los Acuerdos N°10 del
17 de febrero y N°55 del 30 de agosto de 2003, que comprometen la cifra de
$298.8 millones.

El primero modificación corresponde a una adición realizada al presupuesto del
Municipio de Pereira a los Recursos del Balance y con la finalidad de mantener el
equilibrio presupuestal, se adiciona a la Secretaria de Hacienda la suma de $202,4
millones para la apropiación �Espacio Público para refundar la ciudad�, estos
dineros son transferidos al Instituto Municipal de Parques de Pereira quien
mediante la Resolución N°001 de la Junta Directiva de junio 16 de 2003, en su
considerando señala que $52,4 millones fueron certificados el 31 de diciembre
de 2002 por concepto de recaudo del Impuesto Predial Unificado, por consiguiente
estos recursos son destinados al cubrimiento de las reservas presupuestales
constituidas al cierre de la vigencia fiscal del 2002 por el Instituto. En cuanto a
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los $150,0 millones restantes se adicionan al presupuesto de 2003, en el rubro
�Aportes y Convenios� y para mantener el equilibrio presupuestal se adiciona la
apropiación del gasto  �Construcción, adecuación y complementación de parques�.

En el segundo Acuerdo, el Concejo aprueba la adición al presupuesto del Instituto
Municipal de Parques de Pereira en $148,8 millones, sustentados en un convenio
firmado entre el Municipio de Pereira y el Instituto Municipal de Deporte y
Recreación, para la construcción de un gran parque en la Ciudadela del Café,
sector A. La distribución de la adición en el presupuesto fue similar a la elaborada
con los recursos anteriores, es decir �Aportes y Convenios� y �Construcción,
adecuación y complementación de parques�.

En resolución de junta directiva N°002 de septiembre 18 de 2003, sustentados
en que los recursos del balance fueron sobrevalorados en $120,0 millones y
que sólo ascendieron a $1,5 millones, se autoriza disminuir al presupuesto de
ingresos y gastos en la suma de $118,5 millones. Como consecuencia se afecta
las apropiaciones del gasto así: Mantenimiento zonas verdes en $19,0 millones
y Areas de Cesión - Compra de Terrenos en $99,5 millones.

Con estas modificaciones el presupuesto del Instituto Municipal de Parques,
Arborización y Ornato, se establece de manera equilibrada para ingreso y gastos
en $2.776,5 millones.

Internamente, el Instituto elabora traslados presupuestales que no afectan las
partidas globales, soportadas en las Resoluciones internas N°153 de agosto 14,
N°164 de septiembre 1°, N°171 de septiembre 15, N°213 de octubre 31 y
N°235 de diciembre 4 de 2003, las cuales involucran un total de $337,0 millones.
Como aspecto relevante de estos traslados se tiene que $145,0 millones de los
gastos se focalizan para la apropiación �Construcción, remodelación de Parques�,
más específicamente para las obras destinadas al Cerramiento Unidades
Deportivas Barrio los Nogales, Laureles e Independiente y la supermanzana
ubicada en la Ciudadela del Café � sector A.

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS

El Instituto Municipal de Parques, Arborización y Ornato presenta al cierre de la
vigencia fiscal del 2003, un presupuesto de $2.776,5 millones, los cuales son
distribuidos tal como se muestra en el siguiente cuadro:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES, ARBORIZACION Y ORNATO
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CUADRO 1
COMPORTAMIENTO DEL INGRESO

Como se puede observar el presupuesto inicial de $2.596,2 millones sufrió
modificaciones que permitieron obtener un presupuesto vigente al cierre del año
2003 de $2.776,5 millones, es decir que se registra un incremento del 6.9% y
como variación con relación al año inmediatamente anterior su incremento fue
del 20.4%.  Los ingresos de este Instituto están conformados por dos (2)
grandes grupos denominados Ingresos Corrientes y Recursos de Capital, los
cuales se analizan a continuación:

Los ingresos corrientes han mantenido su hegemonía en cuanto a la importancia
del peso económico que sustenta sobre el total de ingresos, reportando una
ejecución de $2.594,1 millones que representan el 99.3%. En cuanto a su
variación con respecto a la vigencia 2002, se tiene que presenta un incremento
del 26.5%; entre los rubros de mayor representación tenemos las �Transferencias
del Municipio� con un aporte de $1.451,5 millones que corresponden al 93.9%
de la estimación contemplada en el presupuesto vigente del 2003, quedando
aún pendiente de cobro dentro de este mismo rubro $90,1 millones, cantidad
que al 31 de diciembre ya fue certificada por el Municipio, para lo cual se constituye
en una cuenta por cobrar. Estos recursos son provenientes del 5.47% de los
Ingresos obtenidos por el Municipio en el recaudo del Impuesto predial, significando
que el recaudo de este impuesto fue positivo, si tenemos en cuenta que la
variación con relación a la vigencia inmediatamente anterior registra un
incremento del 33.3%.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES, ARBORIZACION Y ORNATO

MODIFIC.
DESCRIPCION

PPTO.
EJEC.
2002

PPTO.
INICIAL

2003 ADIC. RED.

PPTO.
VIG. 2003

EJEC.
PPTAL.

2003

%
EJEC.

%
VAR.

INGRESOS
CORRIENTES

2.050,8 2.465,2 468,8 170,0 2.764,0 2.594,1 93,9 26,5

Transferencias del
Municipio

1.088,8 1.715,0 170,0 1.545,0 1.451,5 93,9 33,3

Arrendamientos 11,9 22,2 22,2 10,1 45,5 -15,1
Pago Areas de Cesión 0,0 20,0 20,0 68,4 342,0 -
Aportes y Convenios 931,2 700,0 388,8 1.088,8 1.016,1 93,3 9,1
Otros Ingresos 18,9 8,0 80,0 88,0 48,0 54,5 154,0
RECURSOS DE
CAPITAL

118,1 131,0 0,0 118,5 12,5 17,5 140,0 -85,2

Recursos del Balance 101,3 120,0 118,5 1,5 1,5 100,0 -98,5
Recursos del Crédito 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rendimientos
Financieros

16,8 11,0 11,0 16,0 145,5 -4,8

Excedentes
Financieros

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

TOTAL INGRESOS 2.168,9 2.596,2 468,8 288,5 2.776,5 2.611,6 94,1 20,4
Fuente: Rendicuenta Impar 2003

MILLONES DE PESOS
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El siguiente rubro en importancia por su participación en el total de ingresos,
corresponde a los �Aportes y Convenios� con el 38.9%, que para la vigencia
registra una ejecución de $1.016,1 millones. Estos recursos se obtienen por los
convenios realizados con el Municipio de Pereira, el Instituto Municipal de Deporte
y Recreación � INDER y el Aeropuerto Internacional Matecaña, en cuantía de
$505,9, $474,4 y $35,8 millones respectivamente; recursos utilizados para
cumplir con los siguientes objetivos: Adecuación circulaciones interiores y
exteriores Parque Olaya Herrera, Construcción de ciclo ruta de la supermanzana
sector A � Ciudadela del Café, Programa adulto mayor mejoramiento de las
condiciones de vida de 90 adultos, Recuperación mantenimiento Metro Parque
del Café, Cerramiento Unidad Deportiva Barrio Nogales, Laureles e Independiente
y el Mantenimiento zona plana de talud, con recogida de material sobrante en el
Aeropuerto.

GRAFICA 1
EJECUCION DEL INGRESO

En menor importancia se tienen los ingresos por concepto de arrendamiento,
pago áreas de cesión y otros Ingresos, los cuales totalizan un recaudo de $126,5
millones.

Con relación a los Recursos de Capital, se tiene que de $131,0 millones estimados
inicialmente, registra durante la vigencia una reducción considerable de $118,5
millones, quedando un presupuesto vigente de $12,5 millones, debido en su
totalidad a un desface en la estimación de los recursos del balance, los cuales
fueron programados en $120,0 millones, cuando realmente el superávit fiscal
del 2002 fue de $1,5 millones; la ejecución al cierre de la vigencia reporta la
obtención de $17,5 millones.

La participación dentro de este grupo esta representado por los ingresos
provenientes de los Rendimientos Financieros, los cuales contribuyen con $16,0
millones, es decir con el 91.4%.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES, ARBORIZACION Y ORNATO
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COMPORTAMIENTO DE LOS EGRESOS

Como el presupuesto del Instituto fue aprobado equilibradamente, los egresos
inicialmente se estimaron en $2.596,2 millones e igualmente se vieron afectados
por las modificaciones realizadas durante el periodo quedando vigente un
presupuesto de $2.776,5 millones. Al finalizar el año 2003, la ejecución del
egreso fue de $2.390,2 millones, que equivale a cumplir con el 86.1%. Esta
ejecución comparada con el año inmediatamente anterior señala que su
incremento es del 13.1%; porcentaje distribuido en forma equitativa en cada
apropiación a excepción de �Capacitación Empleados�,  el cual disminuyó
considerablemente en comparación al año 2002, al pasar de una ejecución de
4,3 millones a tan sólo $0,7 millones.

La estructura presupuestal del Instituto permite clasificar las apropiaciones
contempladas en tres (3) grandes grupos claramente definidos así: Gastos de
Funcionamiento, Servicio Deuda e Inversión.

En orden de importancia y participación con relación al total de egresos, tenemos
que las �Inversiones� representan el 78.4% con un valor ejecutado de $1.909,4
millones. Esta ejecución comparada con la estimación presupuestal para la
vigencia en análisis,  señala que hubo un cumplimiento del 87.7% y con relación
al periodo inmediatamente anterior se incrementa en un 14.4%.

Entre las apropiaciones más significativas se tiene �Construcción, adecuación y
mantenimiento de parques�, en donde gran parte de los recursos se obtuvieron
a través de los Aportes y Convenios mencionados en el análisis de los Ingresos
y seguidamente se ubica la apropiación �Mantenimiento zonas verdes y parques�
con un valor ejecutado de $715,2 millones, cantidad que equivale al 81.2% de
lo estimado en el presupuesto de esta vigencia.

Las demás apropiaciones reportan una menor participación al registrar una
ejecución global de $126,0 millones.

Sigue en importancia el grupo denominado �Gastos de Funcionamiento� con
una participación en el total del 21.6%, es decir que contribuye con $480,8
millones, igualmente esta cantidad representa el 80.3% de ejecución con relación
al presupuesto vigente para el año 2003 y su variación con relación a la vigencia
inmediatamente anterior muestra un incremento del 8.0%.

Al detallar la estructura del presupuesto, tenemos que los gastos de
funcionamiento están a su vez compuestos por los subgrupos: Servicios
personales, Gastos Generales y Transferencias.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES, ARBORIZACION Y ORNATO
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CUADRO 2
COMPORTAMIENTO DEL EGRESO

Se observa en el cuadro como los servicios personales con $288.8 millones,
tienen la mayor participación en el funcionamiento del Instituto seguido de los
gastos generales y las transferencias, este último en su mayoría considerados
de Ley.

GRAFICO 2
EJECUCION DEL GASTO

Fuente: Rendicuenta Impar 2003

MILLONES DE PESOS
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MODIFIC.
DESCRIPCION

PPTO.
EJEC.
 2002

PPTO.
INICIAL

2003 ADIC. RED.

PPTO.
VIG.
 2003

EJEC.
PPTO.
2003

%
EJEC. % VAR.

GASTOS
FUNCIONAMIENTO

445,1 598,4 22,0 22,0 598,4 480,8 80,3 8,0

Servicios Personales 274,4 336,1 2,0 2,0 336,1 288,8 85,9 5,2
Gastos Generales 118,1 199,5 20,0 179,5 119,3 66,5 1,0
Aportes de Ley 52,6 62,8 20,0 82,8 72,7 87,8 38,2
SERVICIO DEUDA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Interna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
INVERSION 1.669,1 1.997,8 443,8 263,5 2.178,1 1.909,4 87,7 14,4
PROGRAMAS DE
INVERSION

1.669,1 1.997,8 443,8 263,5 2.178,1 1.909,4 87,7 14,4

Mant. Zonas Verdes y
Parques

615,7 900,0 19,0 881,0 715,2 81,2 16,2

Const. Remod., y
Comp. Parques

956,0 707,8 443,8 1.151,6 1.068,2 92,8 11,7

Adq. Dotac., y Mant.
Equipo, Herr.

29,3 175,0 125,0 50,0 43,3 86,6 47,8

Areas de Cesión 0,3 100,0 99,5 0,5 0,5 100,0 66,7
Educ. Concien. Divul.
Trabajo Soc.

63,5 105,0 20,0 85,0 81,5 95,9 28,3

Capacitación
Empleados

4,3 10,0 10,0 0,7 7,0 -83,7

TOTAL EGRESOS 2.114,2 2.596,2 465,8 285,5 2.776,5 2.390,2 86,1 13,1



117CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

INDICADORES PRESUPUESTALES

Los indicadores presupuestales que presenta el Instituto Municipal de Parques,
Arborización y Ornato, muestran un comportamiento presupuestal estable entre
la vigencia del 2002 y 2003. A continuación se observa en el cuadro los resultados
obtenidos en los indicadores:

CUADRO 3
INDICADORES PRESUPUESTALES

COMPARATIVO 2002-2003

El incremento de las transferencias del Municipio por concepto del 5.47% del
Impuesto Predial, demostró como la dependencia del Instituto sigue siendo
importante para el cumplimiento de su misión, por tal motivo, gran parte de la
inversión se financia con dichos recursos. La obtención de recursos a través de
otros medios contemplados en el presupuesto de ingresos es significativa,
contribuyendo al desarrollo de la entidad, Sin embargo, pero como se observa
en el indicador el esfuerzo administrativo comparado con la vigencia
inmediatamente anterior disminuyó al pasar de 46.9% a 44.0%.

Un aspecto significativo en el comportamiento del presupuesto de egresos, hace
referencia a las apropiaciones que corresponden al grupo �Inversión�, el cual
aumentó su participación dentro de este presupuesto.

CONCEPTO DEL MANEJO PRESUPUESTAL

Durante la vigencia el Instituto Municipal de Parques, Arborización y Ornato,
cumplió aceptablemente con el manejo y ejecución del presupuesto, se observa
un comportamiento acorde con la normatividad vigente, en donde la inversión
de acuerdo a su objeto misional ha registrado un grado de participación
significativo.

Los gastos de funcionamiento, son aprovechados de manera eficiente, guardando
la prudencia en el manejo de la austeridad, establecido por la normatividad

INDICADORES 2002
(%)

2003
(%)

Cumplimiento Misional = Gastos Inversión /
Ingresos Corrientes

81.4 84.0

Grado de Dependencia = Transferencias
Municipio / Total Ingresos Corrientes

53.1 56.0

Esfuerzo Administrativo del Recaudo =
(Ingresos Corrientes � Transferencias
Municipio) / Total Ingresos Corrientes

46.9 44.0

Programación Presupuestal = Ejecución
Presupuesto Egresos / Ejecución
Presupuesto Ingresos

97.5 91.5

Gestión Pública = Inversión / Ejecución de
Egresos

78.9 79.9

INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES, ARBORIZACION Y ORNATO

Fuente: Rendicuenta Impar 2003
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Nacional en tal sentido.

No obstante, se hace la observación con respecto al manejo dado a las
modificaciones presupuestales, especialmente a la disminución del presupuesto
por valor de $118,5 millones. En donde se aprobó por junta directiva pero se
obvió el trámite ante el Concejo Municipal. Las normas presupuestales expedidas
para las entidades públicas establece que las modificaciones que alteren partidas
globales del presupuesto (adición o disminución) y que hubieren sido aprobados
por el Concejo Municipal, deben igualmente ser aprobados por dicha Corporación.

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA

EJECUCIÓN Y MANEJO

La programación del Plan Anual Mensualizado de Caja de los ingresos se elaboró
ajustado a los ingresos presupuestados, se cumple con las  modificaciones
generadas por las adiciones y reducciones que se registraron durante la vigencia
en el mes de junio.

En el cuadro se observa como el comportamiento de la ejecución, es irregular y
no corresponde a las estimaciones presentadas en el PAC proyectado, situación
similar a la vigencia inmediatamente anterior. Es importante que el Instituto
realice un análisis de estos últimos dos (2) años, que permitan hacer una
estimación más acorde a la realidad del comportamiento de sus ingresos,
especialmente de aquellos relacionados con las transferencias del Municipio.

CUADRO 4
COMPORTAMIENTO DEL PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA

INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES, ARBORIZACION Y ORNATO

PAC DE INGRESOS PAC DE EGRESOS
MES

PROG. EJEC.
% EJEC.

PROG. EJEC.
% EJEC.

ENERO 46,4 0,4 0,9 329,1 54,5 16,6
FEBRERO 46,4 16,6 35,8 161,5 75,5 46,7
MARZO 308,4 122,2 39,6 315,3 57,4 18,2
ABRIL 750,4 204,3 27,2 295,5 163,7 55,4
MAYO 166,4 160,4 96,4 182,7 141,2 77,3
JUNIO 518,4 462,0 89,1 444,0 162,6 36,6
JULIO 46,4 604,1 1301,9 206,5 256,3 124,1
AGOSTO 46,4 30,5 65,7 220,2 172,9 78,5
SEPTIEMBRE 388,7 313,6 80,7 458,1 239,3 52,2
OCTUBRE 46,4 27,6 59,5 46,2 218,2 472,3
NOVIEMBRE 63,4 167,2 263,7 58,5 166,4 284,4
DICIEMBRE 348,4 308,1 88,4 208,8 327,6 156,9
TOTAL 2776,1 2417,0 87,1 2926,4 2035,6 69,6
Fuente: Rendicuenta Impar 2003

MILLONES DE PESOS
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En cuanto al Plan Anual Mensualizado de los egresos, tenemos que el Instituto
incluye irregularmente las reservas presupuestales, por tal motivo el PAC
programado es superior al presupuesto aprobado y vigente del 2003. Al igual
que los ingresos, el concepto del resultado de la ejecución es similar, dado que el
comportamiento debe guardar cierta proporcional.

ANALISIS DE LIQUIDEZ

CUADRO 5
COMPORTAMIENTO DE LA LIQUIDEZ DEL PAC

El Instituto muestra una liquidez de $878,5 millones al finalizar la vigencia 2003,
es importante comentar que en el mes de febrero se realiza un crédito de
tesorería por $100,0 millones a una tasa del D.T.F + 8 T.V, teniendo como
garantía las transferencias del Municipio, esta cantidad fue cancelada en el mes
de junio.

Como se puede observar en el seguimiento de los meses de junio y julio, se
observa un comportamiento en el ingreso significativo, es así como los egresos
son regulados en el segundo semestre.

En la liquidez que se obtiene al cierre de la vigencia, hay que tener en cuenta que
a esta cantidad, se debe restar las cuentas por pagar y las reservas
presupuestales, canceladas que en conjunto suman $436,0 millones, para
establecer la liquidez con que iniciaría la vigencia 2004. Es importante mencionar
que la liquidez inicial tiene diferencia con la reportada al final de la vigencia 2002,
debido a que en dicha vigencia se había incluido unos convenios los cuales no
fueron realizados efectivamente en su totalidad y por tal motivo se realizó el
descuento de $81.6 millones.

A pesar de ello, el Instituto no reporta aún su real liquidez y por tanto deberá
realizar los ajustes correspondientes para así contar con una información real

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
SALDO INICIAL 497,1 443,0 384,1 448,9 489,5 508,7
INGRESO 0,4 16,6 122,2 204,3 160,4 462,0
DISPONIBLE 497,5 459,6 506,3 653,2 649,9 970,7
GASTOS 54,5 75,5 57,4 163,7 141,2 162,6
LIQUIDEZ 443,0 384,1 448,9 489,5 508,7 808,1

CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPTIEMB. OCTUBRE NOVIEMB. DICIEM.
SALDO INICIAL 808,1 1.155,9 1.013,5 1.087,8 897,2 898,0
INGRESO 604,1 30,5 313,6 27,6 167,2 308,1
DISPONIBLE 1.412,2 1.186,4 1.327,1 1.115,4 1.064,4 1.206,1
GASTOS 256,3 172,9 239,3 218,2 166,4 327,6
LIQUIDEZ 1.155,9 1.013,5 1.087,8 897,2 898,0 878,5

Fuente: Rendicuenta Impar 2003

INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES, ARBORIZACION Y ORNATO
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en esta herramienta de planeación y control tan importante. Esta situación permite
deducir que hay carencia de mecanismos de control que permitan hacer cruce
permanente de información entre las áreas que estructuran la División Financiera
del Instituto.

Lo anterior se constituye en un alto riesgo, puesto que la base fundamental en
la toma de decisiones para el manejo financiero la sustenta un estado real de su
liquidez, que de no ser así, puede llevar al administrador a actuaciones
desacertadas y desfavorables para la entidad.

GRAFICO 3
COMPORTAMIENTO Y LIQUIDEZ DEL PAC

OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

El Instituto presenta el formato de las operaciones efectivas de caja junto con la
rendición de la cuenta, sin embargo no fue diligenciado correctamente y por tal
motivo este ente de control se abstiene de emitir concepto alguno.

SITUACION PRESUPUESTAL

El estado presupuestal del Instituto arroja al cierre de la vigencia 2003 un resultado
superavitario por $221,3 millones, con unos ingresos de $2.611,5 millones
clasificados así: recaudo efectivo $2.418,3 millones y unas cuentas por cobrar
de $193,2 millones.

Las cuentas por cobrar fueron verificadas y se constató la certificación de cada
una de ellas, las cuales se mencionan a continuación: Transferencias del Municipio
$90,1 millones, Areas de Cesión $43,0 millones (acuerdos de pago por

INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES, ARBORIZACION Y ORNATO

0 ,0

2 00 ,0

4 00 ,0

6 00 ,0

8 00 ,0

1 .0 00 ,0

1 .2 00 ,0

1 .4 00 ,0

E
N

E
R

O

F
E

B
R

E
R

O

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

JU
N

IO

JU
LI

O

A
G

O
S

T
O

S
E

P
T

IE
M

B
.

O
C

T
U

B
R

E

N
O

V
IE

M
B

.

D
IC

IE
M

B
.

M E S

M
IL

LO
N

E
S

IN G R E S O

G A S T O S

LIQ U ID E Z



121CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES, ARBORIZACION Y ORNATO

CUADRO 6
SITUACION PRESUPUESTAL

 Resolución), Aportes y Convenios $28,7 millones (INDER, Aeropuerto Matecaña)
y Otros Ingresos $31,4 millones (Area Metropolitana, Plaza Cívica, Conconcreto).

En cuanto a los pagos y cuentas por pagar, se tiene que al cierre de la vigencia
los pagos efectivos fueron de $2.035,6 millones, las cuentas por pagar son de
$30.9 millones y las reservas presupuestales de 323.7 millones.

SITUACION DE TESORERIA

CUADRO 7
SITUACION DE TESORERIA

Fuente: Rendicuenta Impar 2003

MILLONES DE PESOS

Fuente: Rendicuenta Impar 2003

CONCEPTO VALOR
1.INGRESOS 2.611,5
1.1 INGRESOS CORRIENTES 2.400,8
1.1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 2.400,0
1.1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0

1.2 RECURSOS DE CAPITAL 210,7
1.2.1 CREDITO INTERNO 0,0
1.2.2 CREDITO EXTERNO 0,0
1.2.3 BALANCE DEL TESORO 17,5
1.2.4 OTROS 193.2

2. PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR 2.390,2
2.1.1 FUNCIONAMIENTO 480,8
2.1.2 SERVICIO DE LA DEUDA 0,0
2.1.4 INVERSION 1.909,4

3. SITUACION PRESUPUESTAL (1-2) 221,3

CONCEPTO VALOR
1.DISPONIBILIDADES 559,1
1.1 CAJA 0,5
1.2 BANCOS 20,6
1.3 INVERSIONES TEMPORALES 495,1
1.4 DOCUMENTOS POR COBRAR 43,0

2.  EXIGIBILIDADES 47,6
2.1 CUENTAS POR PAGAR 47,6

3. SITUACION DE TESORERIA (1-2) 511,5
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Se observa un estado de tesorería superavitario, demostrando una vez más
que las finanzas del Instituto se mantienen estables. Estos recursos reflejan la
liquidez que posee la entidad para responder con las obligaciones inmediatas
que se registren al inicio de la vigencia 2.004.

La información reportada en este estado fue constatada y verificada con el
boletín de caja y bancos al cierre de la vigencia, en dicho documento se pudo
observar que el Instituto mantiene unos títulos valores en el INFIDER en depósitos
diferentes identificando los convenios y otros firmados durante el periodo, así
mismo las letras producto de los acuerdos realizados para la cancelación de las
deudas que por concepto de Areas de Cesión se suscribieron y se encuentra una
relación de las cuentas corrientes y de ahorro que posee el Instituto con los
Bancos de Occidente y Colombia.

SITUACION FISCAL

CUADRO 8
SITUACION FISCAL

La situación fiscal de la entidad es superavitaria en $213,4 millones, reafirmando
el eficiente y aceptable manejo que se ha dado a las finanzas de este Instituto.
Como se observa en los ingresos esta reflejada en gran parte la liquidez inmediata
de la entidad para atender los pasivos de corto plazo.

Se ha incluido en los Pasivos Corrientes el Fondo Especial Areas de Cesión,
debido a que esta cuenta tiene una destinación especifica que consiste
exclusivamente en la compra de terrenos para construcción de parques y por
consiguiente no debe ser tenido en cuenta como parte de la masa liquida corriente.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES, ARBORIZACION Y ORNATO

Fuente: Rendicuenta Impar 2003

MILLONES DE PESOS
CONCEPTO VALOR

1. ACTIVOS CORRIENTES 752,3
1.1 CAJA 0,5
1.2 BANCOS 20,6
1.3 INVERSIONES TEMPORALES 495,1
1.4 DOCUMENTOS POR COBRAR 43,0
1.5 CUENTAS POR COBRAR 193,1

2.  PASIVO CORRIENTE 538,9
2.1 CUENTAS POR PAGAR 47,6
2.2 RESERVAS PRESUPUETALES 323,8
2.3 FONDOS ESPECIALES AREAS DE
CESION

167,5

3. SITUACION FISCAL (1-2) 213,4
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ANALISIS ESTADOS FINANCIEROS

ANALISIS BALANCE GENERAL

CUADRO 9
COMPORTAMIENTO BALANCE GENERAL

2003 - 2002

Al cierre de la vigencia 2003, la entidad presenta activos por $5.811,2 millones,
pasivos por $135,5 millones y patrimonio por $5.675,7 millones.

El activo no corriente con  $5.019,3 millones representa el 86,4% del total del
activo y comprende Inversiones propiedades planta y equipo, bienes de beneficio
y uso público, otros activos; así mismo, registra una variación negativa en la
vigencia 2003 con respecto a la vigencia 2002 de 37,7%, al pasar de $8.051,0
millones para el año 2002 a $5.019,3 millones para el año 2003. Esta situación
se presenta en gran medida por la disminución en el grupo de Bienes de Beneficio
y Uso Publico, como resultado de la aplicación de la Ley 716 de 2001 y su
Decreto Reglamentario 1282 de 2002, el cual se venia registrando y acumulando

CONCEPTO 2002 % COMP
2002 2003 % COMP

2003 % VAR

ACTIVOS 8,718.8 100.0 5,811.2 100.0 -33.3
Activo Corriente
Efectivo 378.8 4.3 516.1 8.9 36.2
Deudores 179.9 2.1 132.1 2.3 -26.6
Inventarios 109.1 1.3 143.7 2.5 31.7
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 667.8 7.7 791.9 13.6 18.6
Inversiones 5,059.9 58.0 4,936.7 85.0 -2.4
Propiedades Planta y Equipo 47.1 0.5 33.2 0.6 -29.5
Bienes de Beneficio y Uso Publico 2,930.1 33.6 36.7 0.6 -98.7
Otros Activos 13.9 0.2 12.7 0.2 -8.6
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 8,051.0 92.3 5,019.3 86.4 -37.7
PASIVO 115.8 1.3 135.5 2.3 17.0
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 98.2 1.1 105.7 1.8 7.6

Obligaciones Laborales 17.6 0.2 29.8 0.5 69.3
TOTAL PASIVO CORRIENTE 115.8 1.3 135.5 2.3 17.0
PATRIMONIO 8,603.0 98.7 5,675.7 97.7 -34.0
Patrimonio Institucional 57.9 0.7 57.9 1.0 0.0
Utilidad o Perdida Ejercicios Anteriores 3,090.8 35.5 0.0 0.0 -100.0
Resultados del Ejercicio -163.5 -1.9 123.2 2.1 -175.4
Superávit por  Donación 99.7 1.1 99.7 1.8 0.0
Ajustes por Inflación 458.3 5.3 458.3 7.9 0.0
Patrimonio Institucional Incorporado  5,059.8 58.0  4,936.6 84.9 -2.4

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 8,718.8 100.0  5,811.2 100.0
Fuente: Impar Balance General año 2002  y 2003
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MILLONES DE PESOS



INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2003124

desde el año 1995, año de su creación, en el valor del costo de mejoras y
construcción de parques, lo cual ascendió  a $4.224,8 millones de pesos. Valor
que en su totalidad,  no correspondía al costo del terreno de los parques, por
que estos pertenecen al Municipio de Pereira, razón por la cual en cumplimiento
del artículo 4º del Decreto 1282, se tuvo en cuenta que la titularidad  del terreno
es del Municipio, por tal motivo se eliminó el valor mencionado, de tal manera
que sea este último quien los registre como propios.

El activo corriente por  $791,9 millones, representa el 13,6% del total del activo
y comprende caja, bancos, fondos especiales, deudores,  transferencias por
cobrar,  avances y anticipos entregados,  otros deudores, e inventario; el activo
corriente registra una variación positiva para la vigencia 2003 con respecto a la
vigencia 2002 de 18,6%, al pasar de $667,8 millones $791,9 millones para el
año 2003, situación presentada por el incremento de la cuenta efectivo.

PASIVOS

El pasivo de la entidad para el año 2003, es de $135,5 millones, el cual esta
clasificado en un 100% como pasivo corriente y comprende los grupos de cuentas
por pagar y obligaciones laborales. El pasivo registra un incremento del 17%
para la vigencia 2003 con respecto a la vigencia 2002, al pasar de $115,8
millones para el año 2002 a $135,5 millones en el año 2003. Situación que se
presenta principalmente por el incremento en las cuentas de retención en la
fuente e impuestos contribuciones y tasas.

PATRIMONIO

El patrimonio que presentó para el año 2003 fue de $5.675,7 millones, registrando
una disminución del 34,0% con respecto a la vigencia 2002, al pasar de $8.603,0

GRAFICO 4
COMPOSICIÓN DEL BALANCE A 31 DICIEMBRE DE 2003
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millones a $5.675,7 millones para el año 2003. Disminución que se explica en la
cuenta resultado de ejercicios anteriores que presentaba utilidad acumulada de
$3.550,9 millones para el año 2001, vigencia en la cual la entidad presentó
perdida que ascendió a $460,1 millones, para el año 2002 la perdida fue de
$163,5 millones y en el año 2003 en el proceso de saneamiento contable se
registró ajuste del valor acumulado por mantenimiento de parques en $2.927,2
millones, las tres ultimas transacciones mencionadas se ajustaron en el año
2003, disminuyendo la cuenta resultado de ejercicios anteriores y absorbiendo
la utilidad acumulada registrada en el año 2001, por lo cual la cuenta resultado
de ejercicios anteriores se presenta en cero para la vigencia 2003 y hace que se
disminuya el patrimonio de la entidad en un porcentaje considerable.

Para el año 2002 la entidad registró una perdida de $163,5 millones, mientras
en el año 2003 registró una utilidad de $123,2 millones.

En general el balance presenta una disminución del 33,3%, al finalizar el año
2003 con respecto a la vigencia 2002, al pasar de $8.718,8 millones en el año
2003 a $5.811,2 millones para el último año. Explicada en gran medida al registro
realizado en la cuenta Bienes de Beneficio y Uso Publico, y Patrimonio, aclarada
en párrafos anteriores.

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

En la vigencia fiscal  de 2003, el Estado de Actividad Financiera Económica y
Social, muestra un resultado positivo del orden de $123,1 millones que contrasta
con la perdida  de $163.2 millones que se generó en el 2002. El año 2003
presentó ingresos por $2.572,1 millones, que comparado con el año 2002
($2.021,1 millones), presentando un incremento del 27,3% explicado en la
variación positiva de las cuentas  de ingresos fiscales, transferencias y otros
ingresos.

CUADRO 10
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

2003 - 2002

CONCEPTO 2002 % COMP
2002 2003 % COMP

2003 %VARI

TOTAL INGRESOS 2,021.1 100.0 2,572.1 100.0 27.3
Ingresos fiscales 885.7 43.8 1,042.6 40.6 17.7
Transferencias 1,088.8 53.9 1,451.5 56.4 33.3
Otros ingresos 46.6 2.3 78.0 3.0 67.4
TOTAL GASTOS 2,184.3 100.0 2,449.0 100.0 12.1
Administración 1,268.6 58.1 2,392.8 97.7 88.6
Provisiones, agotamiento y deprec. 902.9 41.3 45.3 1.8 -95.0
Transferencias 3.9 0.2 4.1 0.2 5.1
Otros gastos 8.9 0.4 6.8 0.3 -23.6
RESULTADOS DEL EJERCICIO -163.2 123.1 -175.4
Fuente: Estado Financiero presentado por la entidad en el año 2002 y 2003

MILLONES DE PESOS
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Los gastos para el año 2003, se presentaron en $2.449,0 millones, frente a los
gastos del año anterior que fueron de $2.184,3 millones, presentando un
incremento de 12,1%, el cual es inferior al incremento presentado en el ingreso
permitiendo a la entidad registrar una utilidad para este año de $123,1 millones,
contra una pérdida para el año 2002 de $163,2 millones.

La entidad presentó plan de mejoramiento a los estados financieros, en cuanto
a situaciones incluidas en el saneamiento contable en aplicación de la Ley 716
de 2001 y sus decretos reglamentarios, el saneamiento contable no se ha
ejecutado en un 100%, debido a que no se ha realizado el avalúo de bienes de
propiedad de la entidad.

INDICADORES

CUADRO 11
INDICADORES FINANCIEROS

El Instituto de Parques Arborización y Ornato presenta niveles de endeudamiento
bajos  y una buena capacidad en el corto y mediano plazo para cubrir sus
deudas, sin que necesite recurrir al endeudamiento.

Los activos totales presentaron un rendimiento del 2,1% durante la vigencia de
2003, es decir que por cada peso representado en activos se generaron 0,02
centavos de utilidad, que si bien no es una cifra representativa, si es importante
puesto que la rentabilidad de la entidades del estado es social.

CONCLUSIONES GENERALES

• El presupuesto inicial de ingresos del Instituto por $2.596,2 millones sufrió
modificaciones durante el período analizado que permitieron obtener un
presupuesto vigente al cierre del año 2003 de $2.776,5 millones. Su ejecución
fue de $2.611,6 millones experimentando un crecimiento real del 20.4% con
relación al año inmediatamente anterior; comportamiento influenciado en un
alto porcentaje por los ingresos corrientes, los cuales  han mantenido su
hegemonía sobre el total del capítulo ingresos, reportando una ejecución de
$2.594,1 millones que representa el 99.3%. En cuanto a su variación
comparativa con respecto a la vigencia 2002, se tiene que presenta un
incremento del 26.5%.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES, ARBORIZACION Y ORNATO

Fuente: Impar.

INDICADOR RESULTADO
Indicador de Liquidez 5.8

Rendimiento de los Activos 2.1

Apalancamiento Financiero 2.4
Razón de Endeudamiento 2.3
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• Al finalizar el año 2003, la ejecución del egreso fue de $2.390,2 millones,
que equivale a un nivel de eficiencia del 86.1%. Esta ejecución comparada
con el año inmediatamente anterior registra un incremento del 13.1%.

• Del total de egresos las �Inversiones� representaron el 78.4%,con un valor
ejecutado de $1.909,4 millones. Esta ejecución comparada con la estimación
presupuestal para la vigencia en análisis,  señala que hubo un cumplimiento
del 87.7% y con relación al periodo inmediatamente anterior se incrementa
en un 14.4%.

• Las apropiaciones más significativas de la Inversión por su destinación de los
recursos son:  Construcción, adecuación y mantenimiento de parques y el
Mantenimiento de las zonas verdes y parques de la ciudad, aspecto positivo
que indica un cumplimiento significativo de conformidad con su cometido
estatal.

• Los indicadores presupuestales que presenta el Instituto Municipal de Parques,
Arborización y Ornato, demuestra como el comportamiento presupuestal
fue  estable entre la vigencia del 2002 y 2003.

• Se presentan fallas en la elaboración de herramientas importantes en la
planeación y ejecución del presupuesto como son el Plan Anual Mensualizado
de Caja para establecer su liquidez y además en el manejo de la tesorería,
aspectos que se reflejan en la ejecución de dicha herramienta y en el
diligenciamiento del formato destinado a mostrar las operaciones efectivas
de caja.

• El mayor problema que presentaba la entidad en sus estados contables,
estaba en la cuenta Bienes de Beneficio y Uso Público, para lo cual se
adelantaron las acciones necesarias para  lograr el saneamiento total en esta
cuenta y como resultado de este análisis, la entidad empezó a utilizar la
cuenta �Obras y Mejoras en Propiedad Ajena�, las cuales deben amortizarse
durante el periodo menor que resulte, entre la vigencia del  respectivo contrato,
o la vida útil estimada de los parques.

• Para lograr el 100% del saneamiento contable la entidad debe realizar el
avaluó técnico del grupo de Propiedades Planta y Equipo.
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CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA
INFORME FISCAL Y FINANCIERO

VIGENCIA 2003

ASPECTOS GENERALES

MISION

Lograr el mejoramiento continuo de la calidad de vida y el desarrollo equitativo
e integral para los habitantes de Pereira, con identidad, respeto, responsabilidad
y gestión honesta de su Recurso Humano.

OBJETIVO GENERAL

Es una corporación administrativa de elección popular compuesta por el número
de miembros que determina la Constitución y la Ley 136 de 1994, cuyo
funcionamiento tiene como eje rector la participación democrática de la
comunidad. Son actos administrativos del concejo: los acuerdos, las Resoluciones
y las Proposiciones.

ANALISIS PRESUPUESTAL

El presupuesto de ingresos y gastos del Concejo Municipal para la vigencia fiscal
2003, el cual se aforo por $1.571,2 millones, fue aprobado en conjunto con el
presupuesto del Municipio de Pereira mediante el Acuerdo N°93 de noviembre
30 de 2002.

Durante el periodo se registra una adición de $30,0 millones, soportada por el
Acuerdo N°42 del 29 de Julio de 2003, aspecto que permite obtener un
presupuesto vigente para este año de $1.601.2 millones.

Los ingresos registran un comportamiento acorde a una distribución por doceavas
que el municipio realizó de manera correcta y en cumplimiento de los limites
establecidos por la Ley 617 de 2000, al comparar este valor con el registrado
en la vigencia 2002, se obtiene una variación positiva del 5.0%.

El presupuesto del gasto presenta al cierre de la vigencia una ejecución de
$1.573.8 millones, equivalentes al 98.3% de lo estimado para el periodo fiscal
objeto de análisis.

El capitulo más representativos, teniendo en cuenta la misión de esta corporación
edilicia, son los gastos de  funcionamiento con el 93.2%;  el cual es absorbido
específicamente por las apropiaciones incluidas dentro de los servicios personales
y el 6.8% restante se destinó a inversión, en donde sobresalen las apropiaciones
denominadas �Historia del Concejo� y �Desarrollo Institucional�.
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CUADRO 1
COMPORTAMIENTO DEL GASTO

El Concejo Municipal presenta una programación del plan mensualizado de caja
basado exclusivamente en las transferencias del municipio y por ende se ha
establecido por doceavas para los ingresos y los pagos que se sujetan a la
liquidez que registra mes a mes.

GRAFICO 1
COMPOSICIÓN DE GASTOS

Los reportes de situación presupuestal, situación de tesorería y situación fiscal
son superavitarios, en donde se destaca la existencia de cuentas por cobrar en
$5.6 millones, que corresponden a descuentos bancarios de chequeras, traslados
de fondos y comisiones bancarias no convenidas para cobro durante la vigencia
del 2003, las cuales a la fecha están en proceso de recuperación con las
reclamaciones correspondientes al banco respectivo.

MODIFICACIONCONCEPTO EJEC
2002

PPTO
2003 ADIC

2003
REDUC

2003

PPTO
VIG.
2003

EJEC
2003

%
EJEC

%
VAR

FUNCINAMIENTO 1,428.1 1,489.2 18.1 18.1 1,489.2 1,467.2 98.5 2.7

Servicios personales 1,200.8 1,241.8 3.5 3.5 1,241.8 1,223.4 98.5 1.9

Gastos Generales 154.6 172.3 14.6 14.6 172.3 168.7 97.9 9.1

Transferencias 72.7 75.1 75.1 75.1 100.0 3.3

INVERSIÓN 96.6 82.0 31.5 1.5 112.0 106.6 95.2 10.3

TOTAL GASTOS 1,524.7 1,571.2 49.6 19.6 1,601.2 1,573.8 98.3 3.2

MILLONES DE PESOS

Fuente: Area Financiera – Concejo Municipal de Pereira.
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INFORMACIÓN CONTABLE

La información contable del Concejo Municipal de Pereira, correspondiente a la
vigencia 2003, fue objeto de agregación o consolidación con la información que
generó la administración central, mediante un proceso extracontable que consiste
en sumar aritméticamente los saldos o movimientos de la Corporación Edilicia,
con los saldos que reportó al final del periodo el Municipio de Pereira � Sector
Central, con el fin de presentarlos como los de un solo ente, acatando de esta
manera la normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación,  relativa
a la presentación de la información por parte de los entes públicos.

La Contraloría Municipal de Pereira, realizó auditoria a la información contable
generada por el Concejo, determinando que ésta se encuentra acorde con los
principios de reconocimiento y revelación, establecidos en las normas técnicas
de contabilidad pública; no obstante se presentaron algunas observaciones que
serán objeto de un plan de mejoramiento con el ente.

Como conclusión de la auditoría en comento, se destaca que la entidad avanzó
significativamente en el saneamiento contable del grupo �Propiedades, Planta y
Equipo�; por cuanto estableció la realidad de sus bienes, con base en un conteo
físico y además, construyó una base de datos que detalla cada uno de los
activos de su propiedad; igualmente acogió y corrigió las observaciones que
este órgano de control realizó durante la  vigencia objeto de análisis.

CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA

INFORME FISCAL Y FINANCIERO
VIGENCIA 2003

ASPECTOS GENERALES

 MISION

La Empresa Social del Estado Salud Pereira es una institución pública,
descentralizada, de orden Municipal, que presta servicios de salud de primer
nivel de atención a la población afiliada al sistema general de seguridad social en
salud y a los usuarios vinculados del Municipio de Pereira.

Ofrece servicios de consulta externa, urgencias, hospitalización, atención de
partos, apoyo diagnostico, terapéutico y actividades de promoción y prevención.

Todas sus acciones se realizan bajo los prospectos de la atención primaria, la
salud familiar y la participación comunitaria.

Es nuestra prioridad producir servicios de salud efectivos  y con calidad, apoyados
en un excelente recurso humano que constituye nuestro principal capital.

Mediante un manejo gerencial adecuado, se garantiza la rentabilidad social y
financiera de la empresa, que permite la accesibilidad con satisfacción de nuestros
clientes y posicionándonos como la  mejor empresa prestadora de servicios en
la región

FUNCIONES.

n Dirigir, orientar, controlar las actividades de salud en el nivel primario.
n Administrar el manejo de la salud en el sector primario.
n Prestar servicios de salud en el primer nivel de atención.
n Adelantar estudios que contribuyan a una mejor prestación del servicio.
n Comercializar los bienes y servicios de la empresa.
n Explotar comercialmente su infraestructura.
n Prestar los servicios de segundo nivel que este en capacidad de ofrecer.
n Elaborar planes programas y proyectos relacionados con su misión.

ANALISIS PRESUPUESTAL

COMPORTAMIENTO DEL INGRESO

Al inicio de la vigencia fiscal 2003, la Empresa Social del Estado Salud Pereira,
aforó un presupuesto de ingresos del orden de los $11.981,2 millones, durante
el período objeto de análisis, registró adiciones por valor de $3.841,8 millones,
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los cuales incluyen el saldo inicial por valor de $538,8 millones, quedando un
presupuesto vigente de $15.823,0 millones.

La ejecución total del ingreso al cierre de la vigencia fiscal, se ubicó en los
$16.311,6 millones de $15.823,0 millones, que equivalen en términos
porcentuales a un cumplimiento del 103.1% y una variación positiva del 40.2%
respecto de la vigencia anterior, donde ejerce el mayor peso económico el valor
ejecutado por concepto de  venta de servicios, el cual presentó una variación
positiva del 75.2%, sin embargo, los ítems régimen contributivo, particulares y
otras entidades, presentaron un comportamiento decreciente, respecto de la
vigencia anterior, con variaciones porcentuales negativas del 58.1%, 33.0% y
36.0% respectivamente.

Dentro de la estructura del ingreso, es importante resaltar la ejecución del renglón
recuperación de cartera el cual alcanzó los $2.322,5 millones, cuyo saldo a 31
de diciembre de la vigencia 2002 se ubicaba en los $3.041,4 millones, de los
cuales en estado crítico, es decir superando los 180 días se encontraba la suma
de $2.538,0 millones, que representaban el 83% del total cartera.

Respecto al tratamiento dado a las modificaciones presupuestales,
específicamente las adiciones en el renglón recuperación de cartera, presentadas
en los meses de julio y noviembre, no corresponden al valor recuperado por ese
concepto, mientras que la sumatoria de la ejecución del período enero - junio
asciende a $1.788,9 millones, el acto administrativo resolución N° 2126 del 16
de junio de 2003, por el cual se adicionan estos recursos, presenta un valor de
$528,1 millones, del mismo modo, mediante resolución N° 3092 del 12 de
noviembre de 2003, se adicionaron $1.767,1 millones, cuando realmente la
ejecución restante, es decir la correspondiente al período  julio a diciembre
alcanzó un valor de $533,7 millones.

Asimismo, se registra una diferencia en la denominación de los renglones
adicionados en el acto administrativo 03 de julio 7 de 2003 y la resolución
N°2474 del 30 de julio de 2003, en el primero se afecta recuperación de cartera,
mientras que en el segundo hace referencia a la disponibilidad inicial.

Por su parte, los ítems del ingreso por venta de servicios que registran los
mayores índices de crecimiento al interior del capítulo ingresos corrientes, son:
seguro obligatorio accidentes de tránsito, prestación de servicios atención
vinculados y  régimen subsidiado, siendo el primero el más representativo.

De otro lado, el renglón aportes, que en general constituye las transferencias de
otros organismos o entidades públicas, presentó decrecimiento del 54.5%, el
cual obedece a la nula ejecución del ítem otros aportes nacionales y al menor
valor presentado por concepto de situado fiscal, aportes patronales
correspondientes a pensión salud y cesantías, los cuales son certificados por la
Dirección Local de Salud y transferidos directamente a los respectivos fondos.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE SALUD PEREIRA
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Como evento atípico se registra el crecimiento del capítulo recursos de capital
con variación positiva del 765.2% representado en su totalidad por los
rendimientos financieros.

CUADRO 1
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

COMPORTAMIENTO DEL GASTO

Para la vigencia fiscal 2003, la Empresa Social del Estado aforó un presupuesto
de gastos del orden de los $11.981,2 millones, durante el período objeto de
análisis, registró modificaciones así: adiciones por valor de $4.118,9 millones y
reducciones por $277,1 millones, incluidos los traslados internos, quedando una
adición neta de $3.841,8 millones, de los cuales, $1.995,6 millones es decir el
52.0% corresponden a gastos de inversión; $1.161,1 millones, es decir, el 30.2%
se destinó al funcionamiento; el 17.8% en cifras absolutas $685,0 millones a
operación comercial, presentando al cierre de la vigencia, un presupuesto vigente
por valor de $15.823,0 millones.

Al efectuar el cruce de la información contenida en los reportes de tesorería,
donde los pagos efectivos por $11.745,1 millones, están  conformados así:
giros acumulados a diciembre por $10.821,9 millones, cuentas por pagar
ejecutadas acumuladas a igual periodo por $923,2 millones, valor al cual se le
adicionan los terceros causados durante la vigencia 2003 por $81,3 millones,
quedando finalmente un valor de $11.826,4 millones, con la ejecución
presupuestal acumulada a diciembre de 2003, específicamente la columna pagos
acumulados, la cual asciende a $11.771,5 millones, se presenta una diferencia
de $54,9 millones.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE SALUD PEREIRA

MILLONES DE PESOS

Fuente: Empresa Social del Estado Área de Presupuesto

Modific.
Concepto Ejec.

2002

Ppto.
Inicial
2003 Adic.

Ppto
Vigente

2003

Ejec.
2003

%
Ejec.

%
Var.

Saldo inicial 538.8 538.8
Ingresos corrientes 11,622.4 11,971.2 3,217.9 15,189.1 16,171.4 106.5 39.1
Ingresos de
explotación

8,386.7 10,459.4 3,217.9 13,677.3 14,689.4 107.4 75.2

Venta de servicios 8,386.7 10,459.4 3,217.9 13,677.3 14,689.4 107.4 75.2
Aportes 3,193.7 1,453.4 0.0 1,453.4 1,453.4 100.0 -54.5
Nacionales 2,017.0 1,453.4 0.0 1,453.4 1,453.4 100.0 -27.9
Otros aportes 1,176.7 0.0 0.0
Otros  ingresos
corrientes

42.0 58.4 0.0 58.4 28.6 49.1 -31.9

Ingresos de capital 16.2 10.0 85.1 95.1 140.2 147.4 765.2
Rendimientos
financieros

16.2 10.0 85.1 95.1 140.2 147.4 765.2

TOTAL INGRESOS 11,638.6 11,981.2 3,841.8 15,823.0 16,311.6 103.1 40.2
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CUADRO 2
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE GASTOS

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE SALUD PEREIRA

MILLONES DE PESOS

Fuente: Empresa Social del Estado Área de Presupuesto

Modific.
Concepto Ejec

2002

Ppto
Inicial
2003 Adic Red

Ppto
Vigente

2003

Ejec.
2003

%
Ejec

%
Var

FUNCIONAMIENTO 9,313.6 9,488.0 1,350.3 189.2 10,649.2 8,849.9 83.1 -5.0
GASTOS DE PERSONAL 7,663.2 7,389.3 130.7 146.1 7,373.9 5,878.5 79.7 -23.3
GASTOS ADMINISTRATIVOS 7,663.2 2,040.1 36.1 7.0 2,069.2 1,597.7 77.2 -79.2
Servicios Personales Asoc.
nómina

5,582.2 1,478.1 24.3 7.0 1,495.4 1,414.5 94.6 -74.7

Servicios personales
Indirectos

301.0 75.4 11.5 0.0 86.9 79.1 91.0 -73.8

Contribuciones Inherentes
nómina

1,780.0 486.7 0.3 0.0 487.0 104.1 21.4 -94.2

GASTOS OPERATIVOS 0.0 5,349.2 94.6 139.1 5,304.7 4,280.8 80.7
Servicios Personales Asoc
nómina

0.0 3,724.3 61.1 2.0 3,783.4 3,698.5 97.8

Servicios personales
Indirectos

0.0 249.2 31.3 0.0 280.5 275.0 98.1

Contribuciones Inherentes
nómina

0.0 1,375.7 2.2 137.1 1,240.8 307.3 24.8

GASTOS GENERALES 1,628.5 2,058.7 799.6 23.1 2,835.3 2,613.9 92.2 60.5
Adquisición de bienes 214.3 186.0 125.5 0.0 311.5 302.4 97.1 41.1

Adquisición de servicios 1,223.4 1,575.9 589.4 23.1 2,142.3 2,026.3 94.6 65.6
Bienestar social 160.7 226.8 0.0 0.0 226.8 190.1 83.8 18.3
Capacitación 3.1 10.0 60.0 0.0 70.0 29.9 42.7 864.5

Salud ocupacional 3.7 10.0 15.0 0.0 25.0 5.6 22.4 51.4
Impuestos, tasas, multas y
contrib

23.3 50.0 9.7 0.0 59.7 59.6 99.8 155.8

Transferencias Corrientes 21.9 40.0 420.0 20.0 440.0 357.5 81.3 1,532.4
Transf y Convenios Sector
Público

21.9 38.0 5.0 0.0 43.0 42.9 99.8 95.9

Transferencias Previsión
Social

0.0 0.0 203.9 0.0 203.9 203.9 100.0

Otras Transferencias
Corrientes

0.0 2.0 211.1 20.0 193.1 110.7 57.3

GASTOS OPERACION
CCIAL

1,098.1 1,618.5 713.0 28.0 2,303.5 2,191.2 95.1 99.5

SERVICIO DE LA DEUDA 264.7 197.1 0.0 0.0 197.1 195.8 99.3 -26.0
GASTOS DE INVERSION 228.1 574.4 2,055.6 60.0 2,570.0 1,807.2 70.3 692.3
Actualización Tecnológica 0.0 120.0 350.0 60.0 410.0 346.5 84.5
Mercadeo 0.0 35.0 130.0 0.0 165.0 93.4 56.6
Sistema de Garantía de la
Calidad

0.0 56.9 123.5 0.0 180.4 141.9 78.7

Actualización normas SGSSS 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0
Mejoramiento infraestructura
física

226.1 362.5 1,110.1 0.0 1,472.6 895.4 60.8 296.0

Gastos Operativos de
Inversión

0.0 342.0 0.0 342.0 330.0 96.5

CUENTAS POR PAGAR 0.0 103.2 0.0 0.0 103.2 103.2 100.0
TOTAL GASTOS 10,904.5 11,981.2 4,118.9 277.2 15,823.0 13,147.3 83.1 20.6
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Al término de la vigencia 2003, la empresa registró un nivel de ejecución del
83.1%, es decir $13.147,3 millones de $15.823,0 millones programados,  con
un crecimiento respecto del período anterior del 20.6%.

La ejecución del presupuesto de gastos de la empresa, presentó al cierre de la
vigencia fiscal, la siguiente estructura: En un mayor porcentaje por el capítulo
funcionamiento, con un índice de composición del 67.3%, es decir $8.849,9
millones del total de gastos ejecutado, registrando una variación negativa del
5%; Se destaca al interior de este capitulo el renglón gastos de personal con un
índice de composición del 44.7%, presentando un decrecimiento del 23.3%
respecto de la anterior vigencia.

Los gastos generales por su parte, aportaron el 19.9% de participación, con
una variación positiva del 60.5%, al ejecutar $2.613,9 millones mientras que la
ejecución de este renglón en idéntico período de la vigencia anterior, se ubicó en
los $1.628,5 millones, este crecimiento se ve influenciado por el mayor valor
registrado en el subcapítulo adquisición de servicios, el cual representó el 77.5%
de la ejecución del capítulo gastos generales, dicho comportamiento obedece
principalmente a la variación atípica que experimentó el rubro mantenimiento
hospitalario, al situarse en el 360.6%, al  pasar de $144,2 millones en el 2002 a
$664,2 millones en el 2003.

Se observa como situación particular al interior del subcapítulo adquisición de
servicios, la adición en mas del 100% del renglón denominado contratación
otros servicios, el cual no aparece definido en las disposiciones generales y fue
aforado inicialmente en $208,7 millones, en el transcurso de la vigencia se
incrementó en $265,3 millones, para un total de $474,0 millones, de  los cuales
se ejecutó al cierre de la vigencia la suma de $449,7 millones, denotándose una
vez más la deficiencia en la planeación presupuestal.

El 2.7% restante lo sustentó el renglón transferencias corrientes, el cual presentó
una variación positiva atípica del 1.532.4% representada por la ejecución de los
acápites previsión social y otras transferencias corrientes, los cuales en la vigencia
2002, no registraron ejecución.

El segundo capítulo en importancia dentro de la estructura que presenta la
ejecución del gasto, lo representó el subcapítulo gastos de operación comercial
con el 16.7%, registrando una variación positiva del 99.5%, respecto del
resultado obtenido en la vigencia anterior, estructurado en su totalidad por el
ítem gastos de prestación de servicios.

La inversión por su parte representó el 13.7%, con un índice de crecimiento
atípico del 692.3%, influenciado especialmente por la ejecución de los programas
de mejoramiento en infraestructura física, actualización tecnológica y el renglón
gastos operativos de inversión, cabe anotar que éstos dos últimos no registraron
ejecución en la vigencia 2002, el restante 1.5% lo estructuró el servicio de la
deuda, con una variación negativa del 26%.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE SALUD PEREIRA
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INDICADORES PRESUPUESTALES

CUADRO 3
INDICADORES PRESUPUESTALES

El resultado arrojado por los indicadores presupuestales al cierre de la vigencia
2003, muestra al funcionamiento como el capítulo que mayor porcentaje absorbe
de los ingresos corrientes, siendo el renglón gastos operativos el rubro más
representativo al interior de dicho capitulo del gasto, lo cual significa, que un alto
porcentaje lo representó la ejecución de gastos de personal asociados a la
nómina, que comprenden el recurso humano que presta los servicios de tipo
asistencial.

Es necesario anotar que la relación funcionamiento / ingresos corrientes de la
vigencia 2003, comparado con el resultado del periodo anterior, el cual se ubicó
en el 80.1%, se debe principalmente a dos factores decisivos como son: El
esfuerzo de la Empresa en el proceso de recuperación de cartera, el cual se ve
reflejado en el crecimiento que registró el capítulo ingresos corrientes y la variación
negativa registrada por el capítulo funcionamiento.

CONCEPTO DEL MANEJO PRESUPUESTAL

La Empresa Social del Estado ESE Salud Pereira, presentó serias deficiencias e
irregularidades en el manejo del presupuesto durante la vigencia 2003, lo cual
se puede evidenciar en las observaciones que se relacionan a continuación:

Por medio de las resoluciones N° 194 del 2 de abril y N° 405 del 2 de julio de
2003, se contracreditó el rubro del presupuesto de gastos denominado
�cotización empleador salud� en $8,0 millones y $129,1 millones
respectivamente, el cual es parte integrante del código N° 103-2 contribuciones
inherentes a la nómina para un total trasladado de $137,1 millones, dichos
movimientos presupuestales son  totalmente irregulares, por cuanto se están
tomando recursos con destinación específica que corresponden a giros del nivel

INDICADOR RESULTADO
Funcionamiento / Ingresos Corrientes 54.7
Gastos Operativos / Ingresos Corrientes 26.5
Gastos Generales /  Ingresos Corrientes 16.2
Gastos De Operación Comercial / Ingresos Corrientes 13.5
Transferencias / Ingresos Corrientes 2.2

MILLONES DE PESOS

Fuente: Empresa Social del Estado Area de Presupuesto.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE SALUD PEREIRA
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Nacional, tal situación evidencia no solamente el desconocimiento de la norma
sino la ausencia de control e ineficiencia en los procedimientos.

Las resoluciones que avalan los traslados presupuestales que se dieron durante
la vigencia 2003, no fueron presentadas al comité de Hacienda Municipal para
su aprobación como aparece estipulado en el Acuerdo N° 023 de octubre 9 de
2002, por medio del cual se aprobó el presupuesto de ingresos y gastos de la
Empresa para la vigencia 2003, de otro lado fueron firmadas únicamente por la
Gerencia de la Empresa, sin contar con las firmas del asesor jurídico, del
coordinador del área administrativa y financiera y del responsable del área
respectiva. Igualmente los movimientos internos que tienen que ver con gastos
de inversión, no tuvieron el concepto previo de la Secretaría de Planeación
Municipal.

De otro lado, se encontró que las modificaciones no presentan anexo de
disponibilidad certificada por el funcionario responsable del área, lo cual es
violatorio del artículo 25 del Decreto 115 de 1996, el cual literalmente establece:
�Las adiciones, traslados o reducciones requerirán del certificado de disponibilidad
que garantice la existencia de los recursos, expedido por el jefe de presupuesto
o quien haga sus veces�; Tal situación originó el reporte de saldos negativos a
partir del mes de julio, en el renglón denominado conciliaciones judiciales  código
30302, cuyo saldo a junio era de $1,0 millón, sin embargo fue contracreditado
por medio de la  resolución N° 405 de julio 2, en $20,0 millones, arrojando en
consecuencia un saldo negativo de $19,0 millones, inconsistencia que se mantiene
hasta el mes de octubre, período en el cual se acredita dicho renglón en la suma
de $100,0 millones, por lo cual desaparece el saldo negativo producto de una
operación matemática, persistiendo la falencia en el manejo de las modificaciones
al presupuesto, además este renglón no presentó ejecución alguna durante la
vigencia, por lo cual no era necesario realizar movimiento alguno.

Según la resolución N° 2474 del 30 de julio de 2003, se efectuó una adición del
renglón honorarios en $7,5 millones, sin embargo, al confrontar dicho movimiento
con los reportes mensuales de ejecución presupuestal de gastos, se registró
una adición de $7,3 millones, presentando una diferencia de $200.000, la cual
se mantiene hasta noviembre, ya en el reporte del mes de diciembre aparece el
valor total de la modificación sin el soporte que la justifique.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE SALUD PEREIRA
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PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA

EJECUCION Y MANEJO

CUADRO 4
EJECUCION PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA

Dentro del plan de mejoramiento se encontraba como uno de los compromisos
a cumplir, entre otros, la aplicación del Plan anual mensualizado de caja como
herramienta de control financiero y ejecución presupuestal, instrumento que se
implementó a partir de la vigencia 2003, con la presentación de la programación
anual de ingresos y gastos.

Sin embargo, se puede observar que la programación del plan anual mensualizado
de caja en lo concerniente al ingreso presenta un gran desface respecto al
recaudo percibido, evidenciando claramente en los meses de junio y julio, como
los datos más atípicos, debido al menor valor programado en el renglón
recuperación de cartera vigencias anteriores superando  la meta prevista en
122.5%  y 115.2% respectivamente.

Contrario a lo anterior, la programación de los giros correspondientes al período
fiscal 2003, registra niveles inferiores de ejecución en los meses de marzo, abril
y agosto, mientras que en junio, julio y diciembre los pagos superan la
programación, lo cual se explica en el mes de junio, por el mayor valor pagado
en gastos de operación comercial y gastos de inversión, en julio por los gastos
generales y en diciembre  por el valor que presenta el capítulo inversión; Es
necesario aclarar que dichos montos superiores a la programación, tienen su
respaldo efectivo en el saldo inicial correspondiente a cada período mencionado.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE SALUD PEREIRA

INGRESOS GASTOS
MES

Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
Enero 1,573.4 818.5 52.0 636.5 553.4 87.0
Febrero 1,573.4 1,130.2 71.8 1,279.5 766.4 59.9
Marzo 1,083.4 884.5 81.6 1,162.3 712.8 61.3
Abril 1,243.4 1,033.5 83.1 1,463.2 932.2 63.7
Mayo 1,033.4 1,508.1 145.9 955.0 699.2 73.2
Junio 1,233.4 2,654.6 215.2 1,036.1 1,200.8 115.9
Julio 1,033.4 2,299.4 222.5 1,029.8 1,057.8 102.7
Agosto 973.4 243.5 25.0 1,367.2 708.9 51.8
Septiembre 1,003.4 1,477.5 147.2 1,128.9 1,081.0 95.8
Octubre 973.4 1,077.4 110.7 1,277.9 942.6 73.8
Noviembre 1,005.9 1,742.9 173.3 1,127.8 1,127.0 99.9
Diciembre 1,010.3 1,441.3 142.7 1,580.0 1,984.1 125.6
TOTAL 13,740.4 16,311.5 118.7 14,044.1 11,766.2 83.8

Fuente: Empresa Social del Estado Area de Presupuesto.

MILLONES DE PESOS
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Respecto a la presentación de la información correspondiente a la ejecución del
plan anual mensualizado de caja de ingresos y gastos, se observa que fue
unificada en un solo formato, presentado durante toda la vigencia, obviando las
columnas correspondientes a las modificaciones que sufrió el presupuesto de
ingresos y gastos, movimientos que deben reflejarse en dicho plan, en forma
oportuna  en el periodo en el cual se hayan presentado.

Por lo anteriormente expuesto, se concluye que la empresa, en lo que se refiere
a la implementación efectiva de esta herramienta financiera, no cumplió con el
objetivo plasmado en el plan de mejoramiento.

ANALISIS DE LIQUIDEZ

CUADRO  5
ESTADO DE LIQUIDEZ

Durante todo el periodo fiscal 2003, la Empresa Social del Estado, registró liquidez,
la cual al cierre de la vigencia, fué del orden de los $5.084,2 millones, tal como
aparece registrado en la ejecución del plan anual mensualizado de caja,  que
presentó la empresa a este organismo de control, cifra que supera en $1.440,2
millones el valor certificado por el área de tesorería en las cuentas que estructuran
el disponible, cuyo monto asciende a $3.644,0 millones, de los cuales $3.624,9
millones corresponden a la cuenta bancos y $19,1 millones a caja de la entidad.

Durante el segundo semestre se presentaron los mayores resultados de liquidez,
información que no es confiable por las inconsistencias anotadas anteriormente,
en la programación y ejecución del Plan Anual Mensualizado de Caja, en dicho

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Saldo inicial 538.8 803.9 1,167.7 1,339.5 1,440.8 2,249.7
Ingresos 818.5 1,130.2 884.5 1,033.5 1,508.1 2,654.6
Disponible 1,357.3 1,934.1 2,052.2 2,373.0 2,948.9 4,904.3
Pagos 553.4 766.4 712.8 932.2 699.2 1,200.8
Liquidez 803.9 1,167.7 1,339.5 1,440.8 2,249.7 3,703.5

Concepto Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Saldo inicial 3,703.5 4,945.1 4,479.7 4,876.3 5,011.0 5,627.0
Ingresos 2,299.3 243.5 1,477.5 1,077.4 1,743.0 1,441.3
Disponible 6,002.8 5,188.6 5,957.3 5,953.6 6,753.9 7,068.3
Pagos 1,057.8 708.9 1,081.0 942.6 1,127.0 1,984.1
Liquidez 4,945.1 4,479.7 4,876.3 5,011.0 5,627.0 5,084.2

Fuente: Empresa Social del Estado Area de Tesorería.

MILLONES DE PESOS



INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2003146

período excepto por el mes de agosto, los demás meses registraron un
cumplimiento de la meta estimada de recaudo muy por encima del 100%; por
el contrario los giros efectuados durante el periodo fiscal objeto de análisis,
presentaron un índice de ejecución por debajo del 85%. Esta situación demuestra
las serias debilidades en materia de planeación financiera.

SITUACION PRESUPUESTAL

CUADRO 6
SITUACION PRESUPUESTAL

El saldo inicial registrado en el cuadro anterior corresponde a los recursos
disponibles al cierre de la vigencia fiscal 2002, los cuales fueron adicionados por
medio de la resolución N° 2126 de junio 16 de 2003, expedida por el Comité de
Hacienda Municipal.

Dentro del renglón cuentas por pagar ejecutadas, está incluido un valor de $103,2
millones, el cual aparece registrado en la ejecución presupuestal de gastos,
como cuentas por pagar en las apropiaciones otros servicios personales y gastos
de inversión, por $12,8 millones y $90,4 millones respectivamente; sin embargo
según el funcionario responsable del área de presupuesto, dicha cifra corresponde
en mayor porcentaje a reembolsos realizados al Instituto Municipal de Salud por
liquidación de convenios de prestación de servicios y  los $12,8 millones no
fueron soportados ni explicados oportunamente.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE SALUD PEREIRA

CONCEPTO VALOR
0. Disponibilidad inicial 538.8
1. INGRESOS 16,311.5
1.1 Ingresos Corrientes 16,171.4
1.2 Recursos de capital 140.1
TOTAL INGRESOS 16,850.3
2. PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR 13,967.3
2.1 Pagos 11,771.4
2.1.1 Funcionamiento 8,324.0
2.1.2 Operación comercial 1,381.5
2.1.3 Servicio de la deuda 195.8
2.1.5 Inversión 946.9
2.1.6 Cuentas por pagar ejecutadas* 923.2
2.2 CUENTAS POR PAGAR 2,195.9
2.1.1 Funcionamiento 526.0
2.1.2 Operación comercial 809.6
2.1.3 Servicio de la deuda 0.0
2.1.5 Inversión 860.3
Situación Presupuestal (1-2) 2,883.0
Fuente: Empresa Social del Estado Salud Pereira Area de Presupuesto
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Respecto a la devolución de $90,4 millones se halló lo siguiente: Según consta
en el Acuerdo N° 49 de agosto 28 de 2003 y la resolución N° 578 de septiembre
1 del mismo año, actos administrativos del archivo del Instituto Municipal de
Salud, la Empresa Social del Estado Salud Pereira celebró con dicha institución
los siguientes contratos de prestación de servicios: El N° 42 del 30 de abril de
2001 por valor de $448,6 millones, con el objeto de atender la población
considerada como vinculados transitorios al sistema general  de seguridad social
en salud, es decir aquellas personas pertenecientes a los niveles 1 y 2 del SISBEN
que aún no están afiliadas al régimen subsidiado en salud, el contrato estuvo
vigente hasta el 10 de abril de 2002, al procederse a su respectiva liquidación,
se encontró que la empresa no había ejecutado los recursos correspondientes
al componente de promoción y prevención, razón por la cual tuvo que devolver
la suma de $62,1 millones.

Asimismo celebro el contrato No. 101, el cual tenía por objeto �la ampliación de
cobertura del plan de atención básica� celebrado por $128,0 millones, dicho
contrato fue suscrito y legalizado el 2 de noviembre de 2001, haciendo un
anticipo de $64,0 millones, debiendo reintegrar la suma de $28,2 millones, dado
que se encontró incumplimiento en la ejecución de este contrato por parte de la
empresa, específicamente en lo que concierne a las acciones de salud oral que
no había iniciado, las cuales solo empezó a ejecutar a partir de mayo de 2002,
el contrato finalizó el 1 de julio de 2002, sin que la empresa hubiera ejecutado la
totalidad del objeto del mismo, registrando un bajo índice de ejecución del 21%,
con el agravante que la calidad de los servicios según la interventoría de la
Dirección Local de Salud , no era buena.

Sin embargo la empresa Social del Estado, presenta una solicitud de prórroga al
instituto por cuatro meses más, para terminar las actividades programadas,
situación irregular pues ya el contrato había perdido vigencia; En consecuencia
el total reembolsado ascendió a la suma de $90,4 millones, los cuales fueron
girados por la Empresa Social del Estado Salud Pereira, en la fecha abril 30 de
2003.

SITUACION DE TESORERIA Y FISCAL

CUADRO 7
ESTADO DE TESORERÍA Y FISCAL

CONCEPTO VALOR
1. ACTIVO CORRIENTE 4,461.9
1.1 Caja 19.1
1.2 Bancos 3,624.9
1.3 Inversiones temporales 5.8
1.4 Documentos por cobrar 812.1
2. PASIVO CORRIENTE 2,195.9
2.1 Cuentas por pagar 2,195.9
3. Situación Fiscal (1-2) 2,266.0

MILLONES DE PESOS

Fuente: Empresa Social del Estado Area de Tesorería.
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Los estados de situación fiscal y de tesorería, presentan las mismas cifras y por
consiguiente igual resultado, debido a que el régimen de reservas presupuestales
contenido en el estatuto de presupuesto decreto legislativo 111 de 1996, no
aplica a este tipo de empresas.

El resultado superavitario que presentan los estados de situación fiscal y de
tesorería, obedece principalmente a la mayor representatividad de la cuenta
bancos, asimismo al registrado por la cuenta documentos por cobrar, cartera
que si bien se encuentra clasificada contablemente como de difícil cobro,
actualmente la empresa viene adelantando acciones, tendientes a lograr acuerdos
de pago con las administradoras de régimen subsidiado.

Respecto a los excedentes financieros generados por la empresa, de conformidad
con la normatividad aplicable a este tipo de entidades, por lo menos el 20% de
ellos deben ser reinvertidos en la misma, esto implica la gestión financiera, en la
elaboración de un proyecto con la clara sustentación técnica, acerca de la posible
necesidad de reinvertir más del porcentaje mencionado ante el nivel central de
la administración, teniendo en cuenta las exigencias legales de aplicación de
excedentes, en cubrir necesidades salariales del personal y el mejoramiento
técnico de la empresa como lo ordena la Ley 100 de 1993.

Sin embargo a la fecha de visita a la empresa en desarrollo del informe fiscal y
financiero, es decir transcurridos más de dos meses del  término de la vigencia
objeto de análisis, aún no había claridad en el monto real de este importante
indicador debido a la incoherencia en los reportes y a las deficiencias en la calidad
y oportunidad de la información.

DICTAMEN FINANCIERO

En cumplimiento de la Ley 42 de 1993, este organismo de control ha realizado
auditoría al  Balance General  y al Estado de Actividad Financiera, Económica y
Social de la Empresa Social del Estado - ESE Salud Pereira, por el año
terminado a diciembre 31 de 2003, con el propósito de comprobar su exactitud,
procedencia y adecuación desde el punto de vista de apreciación financiero y
legal.

La elaboración y presentación de los estados financieros así como el de sus
notas son responsabilidad de la Empresa; la nuestra consiste en expresar una
opinión sobre los mismos de acuerdo a los resultados de la auditoría realizada.

Nuestro examen se efectúo de acuerdo con normas de auditoría generalmente
aceptadas y por consiguiente, incluyó aquellas pruebas de los registros de
contabilidad y otros procedimientos de auditoría que consideramos necesarios
en las circunstancias.

La cuenta Deudores por servicios de Salud, tiene una participación dentro del
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total del activo del 7.45% no siendo razonable en consideración a las siguientes
situaciones:

• El saldo que refleja el departamento de cartera difiere del registrado
contablemente al cierre de la vigencia;  además no se evidenció conciliación
entre las partes.

• Las cuentas denominadas �Atención Accidentes de Tránsito-SOAT  y
Convenios FOSYGA�  no registran los derechos de cobro causados en los
meses de noviembre y diciembre del 2003.

El saldo que reporta la cuenta �Inventarios en poder de Terceros�, código 1530,
no fue posible corroborarlo; por cuanto el saldo físico difiere a lo registrado
contablemente.

La entidad calculó la alícuota de depreciación de los bienes muebles en forma
global.

El grupo 19 �Otros Activos�, Subcuenta Contribuciones Efectivas, carece de
conciliación desde el momento mismo en que nació la vida jurídica de la entidad
(año 2001). Situación que genera incertidumbre sobre la realidad de esta cuenta
al cierre del periodo.

En la actualidad la Empresa se encuentra en el proceso de saneamiento contable,
establecido en la Ley 716 del 2001 y prorrogado por la Ley 863 de 2003.

En nuestra opinión debido a los efectos discutidos en los párrafos anteriores, los
estados contables de la Empresa Social del Estado  - ESE Salud Pereira, al
31 de diciembre de 2003 no presentan razonablemente la situación financiera ni
los resultados de sus operaciones, por el año que terminó en esa fecha. Por tal
motivo, el dictamen arrojado es NEGATIVO.

CONCLUSIONES GENERALES

♦ La ejecución del ingreso al cierre de la vigencia fiscal 2003, superó la meta
prevista en 3.1 puntos porcentuales, crecimiento influenciado por el mayor
valor ejecutado en el capítulo ingresos corrientes, específicamente la venta
de servicios, el cual ganó representatividad al registrar una tasa de variación
positiva del 75.2%, sin embargo los ítems régimen contributivo, particulares
y otras entidades, los cuales son un potencial importante dentro de la
generación de recursos y mejoramiento del perfil del ingreso para la empresa,
presentaron un comportamiento decreciente.

♦ Tal situación permite afirmar que pese a las exigencias y directrices nacionales
en materia de mejoramiento y adecuación de la infraestructura física y de la
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capacidad técnica con la cual deben contar este tipo de empresas, la entidad
debe realizar un mayor esfuerzo institucional, encaminado a mejorar el perfil
de sus ingresos, máxime si se tiene en cuenta que en el contexto del Sistema
General de Seguridad Social en salud, se enfrenta a un mercado abierto de
servicios, en donde aplica el principio de la libre escogencia; esto es, que el
usuario o cliente externo puede optar autónomamente por la institución que
mejor servicio ofrezca, lo cual además de constituirse en una transformación
fundamental con gran incidencia en el manejo financiero, exige
indefectiblemente una alta competitividad. En consecuencia la Empresa Social
del Estado Salud Pereira, no puede limitarse a percibir sus ingresos, vía
contratación con las diferentes administradoras de régimen subsidiado y las
empresas promotoras de salud ó mediante convenios interinstitucionales,
sino también ofreciendo un servicio con calidad, oportunidad y eficiencia.

♦ Dentro del ingreso, cabe destacar la ejecución del renglón rentístico
recuperación de cartera, el cual  pese a no presentar programación al inicio
de la vigencia, alcanzó los $2.322,5 millones, valor logrado por la gestión
adelantada en la primera etapa de liquidación y conciliación de los diferentes
contratos, con las administradoras de régimen subsidiado, correspondientes
a la vigencia 2001, proceso liderado por el comité de cartera encargado de
definir y sugerir políticas y planes institucionales, los cuales fueron llevados a
cabo por la auditoría médica.

♦ La ejecución del presupuesto de gastos de la empresa, se estructuró en
mayor porcentaje por el capítulo funcionamiento, destacándose en su interior
el renglón gastos de personal, el cual fue redistribuido al interior de la estructura
presupuestal, clasificando los gastos administrativos y los gastos operativos,
donde se incluye la planta de personal con funciones misionales, que absorben
el mayor porcentaje de participación.

♦ La Empresa efectuó devolución de recursos al Instituto Municipal de Salud,
del orden de los $90,4 millones, como se detalló anteriormente en el capítulo
correspondiente al análisis de la ejecución presupuestal del gasto, donde se
evidencia que dicha devolución se hizo como consecuencia del incumplimiento
de los contratos involucrados.

♦ Lo anterior permite a este organismo de control, afirmar que la Empresa
Social del Estado, presenta una deficiente gestión en la ejecución de  programas
tan prioritarios y que van en beneficio de la calidad de vida de la población
mas vulnerable de la comunidad, en materia de salud como uno de los
componentes más relevantes del gasto público social, incumpliendo así con
su cometido estatal, cual es el de �producir servicios de salud efectivos y con
calidad�, además este tipo de situaciones dejan entrever las serias deficiencias
en materia de planeación y priorización de actividades tendientes al
cumplimiento de los contratos, igualmente un manejo gerencial inadecuado
e ineficaz.
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♦ Es necesario precisar que como  consecuencia directa del proceso de
reestructuración, iniciado a finales de la vigencia 2002, el renglón gastos
personales, experimentó un decrecimiento del 23.3%. Le sigue en orden de
importancia dentro de la estructura de ejecución presupuestal, el subcapítulo
gastos de operación comercial con el 16.7%, registrando un importante
crecimiento respecto del resultado obtenido en la vigencia anterior,
representado en su totalidad por el ítem gastos de prestación de servicios,
renglón conformado por la compra de equipos, bienes, productos
farmacéuticos y materiales, para las diferentes unidades odontológicas de
laboratorio, quirúrgico y de radiología.

♦ Respecto al plan de mejoramiento, presentado a este organismo de control
en la vigencia 2003, la empresa no dio cumplimiento a los compromisos
adquiridos en dicho documento, es así como no obstante haber presentado
las proyecciones financieras para el cierre de la vigencia, este no fue realizado
con base en un estudio y análisis técnico que minimice los desfases en la
planeación; similar situación se presenta con  la implementación y ejecución
del plan anual mensualizado de caja de ingresos y gastos además de no
ajustarse a los requerimientos de presentación contenidos en la resolución
de rendición de la cuenta como son, entre otros, las modificaciones
presupuestales y demás movimientos que deben ser reflejados en dicho
plan.

♦ Asimismo, uno de los puntos más relevantes del plan de mejoramiento, se
refería a la actualización en la estructura financiera, consistente en la
adquisición de un software que integrara las áreas de tesorería, presupuesto
y contabilidad, a fin de articular las operaciones y garantizar la calidad de la
información, confiabilidad y oportunidad requeridas; como también la seguridad
necesaria del sistema, minimizando los riesgos que se derivan de un manejo
en forma manual del proceso presupuestal, como son el acceso directo del
usuario en cualquier período y por ende las alteraciones o modificaciones que
se puedan presentar de la misma.

♦ Pese a que la empresa efectuó inversiones del orden de los $346,5 millones,
al final de la vigencia 2003, no contaba con dicho software financiero. Tal
incumplimiento ocasionó en primera medida el reporte extemporáneo de los
informes correspondientes al segundo semestre, de igual manera el cierre de
vigencia al momento de iniciar el informe fiscal de la empresa aún no se había
realizado, de igual forma el reporte de cuentas por pagar solicitado por este
organismo de control mediante acta de visita fiscal, presenta un menor valor
de $107,6 millones, frente a las inicialmente presentadas.

♦ Estas falencias e irregularidades afecta directamente la base del control
presupuestal, dada la ausencia de previsión de los instrumentos o mecanismos
adecuados de control interno, que garanticen el seguimiento o evaluación
permanente de la situación presupuestal de la empresa, asimismo aquellos
que garanticen que todos y cada uno de los procedimientos llevados a cabo
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en esta materia brinden la seguridad necesaria y la confiabilidad en los reportes
generados por dichas dependencias, evitando situaciones como las registradas
anteriormente.

♦ Finalmente el resultado negativo por tres períodos consecutivos del dictamen
contable, las deficiencias e irregularidades en el manejo de las modificaciones
presupuestales y los actos administrativos soportes de las mismas, el desface
en la planeación y proyección financiera, la incoherencia entre los reportes
de tesorería como el plan anual mensualizado de caja, el estado de liquidez,
estado de tesorería y situación fiscal, las serias inconsistencias en las cuentas
por pagar, que afectaron la validez de la ejecución presupuestal de gastos a
diciembre de 2003, la inexistencia de procedimientos claros y acordes con la
normatividad que aplica a este tipo de empresas en materia presupuestal y
de tesorería, la ausencia de mecanismos adecuados de control interno, la
deficiente gestión financiera de la empresa y el atraso tecnológico al no contar
con un software financiero que integre las diferentes áreas que la estructuran,
como también el incumplimiento al plan de mejoramiento presentado por la
empresa, entre otras situaciones encontradas en desarrollo del presente
informe, imposibilitaron un análisis integral de su comportamiento financiero,
obstaculizando de esta manera el ejercicio del control. En consecuencia la
Contraloría Municipal de Pereira, se abstiene de certificar las finanzas de
la Empresa Social del Estado Salud Pereira correspondiente al periodo
fiscal 2003.
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FONDO DE VIVIENDA POPULAR EN LIQUIDACIÓN

INFORME FISCAL Y FINANCIERO
VIGENCIA 2003

ASPECTOS GENERALES

El Fondo de Vivienda Popular de Pereira, es una entidad que inició su proceso de
liquidación desde el año 2001, cuando mediante el Decreto N°795 de septiembre
10 de 2001, en el cual se concedió facultades a la gerente liquidadora para
crear, adicionar, trasladar y efectuar aclaraciones de leyendas en las apropiaciones
contenidas en el presupuesto de liquidación. Es así como su misión y objetivo
general son modificados con la finalidad de cumplir con el cometido establecido.

MISION

La función principal del Fondo de Vivienda en Liquidación, es concluir los procesos
pendientes tanto en los proyectos para ser entregados a los beneficiarios como
en la parte administrativa, saneando la masa de activos y  pasivos; cancelando
las obligaciones pendientes a los beneficiarios con derecho y traspasar al Municipio
de Pereira los bienes muebles e inmuebles hasta concluir el proceso.

OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal del Fondo de  Vivienda en Liquidación es sanear los bienes,
derechos y obligaciones del establecimiento público y entregar al Municipio de
Pereira la masa del activo y  pasivo patrimonial que haya quedado del
saneamiento.

A partir del año 2004, La Secretaria de Gestión Inmobiliaria cumple con las
funciones del Fondo de Vivienda Popular.

ANALISIS PRESUPUESTAL

El presupuesto inicial de ingresos y gastos del Fondo de Vivienda Popular en
liquidación por $1.050,2 millones, fue aprobado mediante el Acuerdo N°93 de
noviembre 30 de 2002, para ser ejecutado durante el período comprendido
entre el 1° de enero a junio 30  de 2003, siendo desagregado, clasificado y
codificado por la entidad mediante resolución N° 0310 del 31 de diciembre de
2002.

Posteriormente, mediante el Decreto N°471 del 27 de Junio de 2003 y soportado
en el Acuerdo N°24 de junio 24 de este mismo año, la Alcaldía Municipal prorroga
el período dentro del cual se efectuará el proceso de liquidación de esta entidad
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hasta el día 31 de diciembre de 2003.

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

El Fondo de Vivienda Popular en Liquidación durante la vigencia del 2003, presentó
nueve (9) actos administrativos modificatorios al presupuesto inicial, en donde
se realiza una adición efectiva en ingresos como gastos de $691,3 millones,
distribuidos así:

• En el primer semestre se efectúan adiciones por $192,4 millones provenientes
principalmente de excedentes financieros y venta de bienes.

• Con la ampliación del periodo para cumplir con el proceso de liquidación, la
entidad adiciona su presupuesto en $307,7 millones, mediante la resolución
N° 0140 de junio 27 de 2003,  siendo el mayor aportante la venta de bienes
con $281,4 millones.

• Finalmente y durante el segundo semestre las adiciones se efectúan por
$191,2 millones.

Es así, como el presupuesto vigente de la entidad para el 2003, se establece en
$1.741,5 millones.

COMPORTAMIENTO DEL INGRESO

Los ingresos fueron ejecutados en la suma de $1.731,9 millones, un 99.4% de
cumplimiento y con una variación negativa del 10,2%,  menor en comparación
con lo ejecutado en la vigencia 2002.

CUADRO 1
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

MODIF.
CONCEPTO EJEC.

2002
PPTO.
2003 ADIC RED.

PPTO.
VIG.

EJEC.
2003

%
EJEC.

%
VAR

INGRESOS NO
TRIBUTARIOS

2,8 1,4 0,7 0,0 2,1 3,6 171,4 28,6

REND. OPERACIÓN
FINANCIERA

0,0 8,0 32,4 0,0 40,4 43,8 108,4 0,0

RECURSOS DEL
BALANCE

1.925,1 1.040,8 658,2 0,0 1.699,0 1.684,5 99,1 -12,5

TOTAL INGRESOS 1.927,9 1.050,2 691,3 0,0 1.741,5 1.731,9 99,4 -10,2

MILLONES DE PESOS

FONDO DE VIVIENDA POPULAR EN LIQUIDACION

Fuente: Rendicuenta Fondo de Vivienda Popular en liquidación 2003
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Los ingresos más representativos dentro del presupuesto, son los registrados
en el capitulo  denominado recursos del balance por $1.684,5 millones, los
cuales son sustentados mediante los excedentes financieros reportados durante
la vigencia y la recuperación de la cartera, producto de la amnistía otorgada a
los deudores de la entidad por la venta de bienes y facultada por el Concejo
Municipal de Pereira.

GRAFICO 1
COMPOSICIÓN EJECUCION DE INGRESOS

En menor importancia se ubica los rendimientos de operaciones financieras,
obtenidas mediante los intereses generados y la corrección monetaria.

COMPORTAMIENTO DEL GASTO

El presupuesto de gastos  se ubicó para la vigencia del 2.003 en $1.741,5
millones, registrando una de ejecución de $892,1 millones, equivalente al 51.2%
de lo estimado, que al compararse con la vigencia inmediatamente anterior en
donde se ejecutó $1.107,7 millones, se observa que hubo un decrecimiento
real del 19.5%. Esta variación obedece a la disminución que se obtuvo en los
gastos de funcionamiento y más específicamente en aquellos renglones
contenidos en los gastos generales y transferencias, sin incluir en esta última las
ocasionadas por el pago de la nómina de planta.

Son precisamente los gastos del capitulo funcionamiento, los que mayor peso

FONDO DE VIVIENDA POPULAR EN LIQUIDACION
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económico tienen sobre el total del gasto con una participación del 73,0%,
reportando erogaciones por $650,9 millones, es decir el 45.1% de la estimación
proyectada y que al compararse con el año 2002 registra una variación negativa
del 22.2%.

En el caso de los servicios de personal en donde se registran gastos por $472,3
millones, se identifican renglones significativos tales como: Sueldo personal,
indemnizaciones, honorarios y las transferencias de ley asociadas a la nómina.

Por gastos generales solo se reporta $48,7 millones y completando este capitulo
se tiene las transferencias por $129,9 millones, este último con una mayor
incidencia reportada en los renglones relacionados con sentencias y conciliaciones
judiciales.

CUADRO 2
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS

La inversión se  incrementó con respecto al año anterior en 4.9%, reportando al
cierre del año 2003, una ejecución de $241.2 millones, que representan 80.9%
de lo programado presupuestalmente, siendo el 27,0% restante de la participación
en el total del gasto.

Estos recursos se destinaron principalmente a las obras de adecuación de las
redes de acueducto y alcantarillado del sector de la Ciudadela del Café, como
exigencia de la Empresa de Aguas y Aguas de Pereira SA, con un costo de $36,2
millones.

 Así mismo, se ejecutó $91,2 millones para la vigilancia de los bancos de tierra
que se tienen, la bodega de la entidad y algunas viviendas que no han sido
adjudicadas.

FONDO DE VIVIENDA POPULAR EN LIQUIDACION

MODIF.
CONCEPTO EJEC.

2002
PPTO.
2003 ADIC RED.

PPTO.
VIG.

EJEC.
2003

%
EJEC.

%
VAR

FUNCIONAMIENTO 836,4 914,2 532,2 3,1 1.443,2 650,9 45,1 -22,2
Servicios personales 323,9 261,6 236,5 0,0 498,1 472,3 94,8 45,8
Gastos Generales 140,3 49,5 21,2 3,1 67,6 48,7 72,1 -65,3
Transferencias 372,2 603,2 274,5 0,0 877,7 129,9 14,8 -65,1
SERVICIO DEUDA 41,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
INVERSION 230,0 136,0 196,4 34,3 298,1 241,2 80,9 4,9
TOTAL GASTOS 1.107,7 1.050,2 728,6 37,4 1.741,4 892,1 51,2 -19,5

MILLONES DE PESOS

Fuente: Area Financiera Fondo de Vivienda Popular en liquidación
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FONDO DE VIVIENDA POPULAR EN LIQUIDACION

GRAFICO 2
COMPOSICIÓN DE GASTOS

INDICADORES PRESUPUESTALES

El comportamiento del presupuesto del Fondo de Vivienda  Popular en liquidación
para la vigencia 2003, se observa a través del siguiente análisis de indicadores:

CUADRO 3
INDICADORES PRESUPUESTALES

Los ingresos del Fondo de Vivienda Popular en liquidación son soportados en
gran medida por los recursos del balance y la recaudación de la cartera;
destacando que durante la vigencia fiscal no hubo transferencias del municipio,
pues la entidad generó sus propios recursos para este período.

El rubro más representativo de los gastos de funcionamiento, lo constituye
servicios personales con el 72.6% de participación.

73,0%

27,0%

FUNCIONAMIENTO

INVERSION

INDICADOR %

Gastos Funcionamiento / Total Ingresos 37,6

Servicios Personales / Gastos Funcionamiento 72,6

Inversión / Total Ingresos 13,9

Recursos de Capital / Total Ingresos 97,3

Inversión  / Total Gastos 27,0

Fuente: Area Financiera Fondo de Vivienda Popular en liquidación
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PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA

EJECUCIÓN Y MANEJO

El PAC de Ingresos durante el 2003, muestra una captación de recursos
monetarios por $927,9 millones, cifra que corresponde al 110.7% de lo
inicialmente programado. Para el PAC de gastos durante el mismo periodo registró
cancelaciones efectivas de $1.027,0 millones, cifra que representó el 106.4%
de lo programado.

La ejecución del PAC de ingresos frente a lo programado en la mayoría de los
meses no fue acertada,  debido a que la entidad está en proceso de liquidación,
dificultando el pronóstico mensual de recaudo por cartera y saldos pendientes.

La ejecución del PAC de gastos frente a lo programado, tampoco fue acertada
al planear menos de lo que realmente se ejecutó,  únicamente su cálculo se
puede considerar aceptable en los meses de enero y febrero.

CUADRO 4
PROGRAMACION DEL PAC DE INGRESOS Y GASTOS

FONDO DE VIVIENDA POPULAR EN LIQUIDACION

INGRESOS GASTOSVIGENCIA
2003 PROG EJEC

%
 EJEC PROG EJEC

%
 EJEC

Enero 66.1 69.6 105.3 52.5 26.1 49.7
Febrero 81.1 82.6 101.9 69.3 62.7 90.4

Marzo 86.6 64.3 74.2 77.1 85.6 111.1

Abril 36.2 70.4 194.8 36.0 61.1 169.8
Mayo 79.2 81.8 103.4 59.5 70.2 118.0

Junio 65.2 71.3 109.3 62.0 68.0 109.7
Julio 131.1 139.1 106.1 52.0 55.3 106.4

Agosto 51.1 46.7 91.3 72.5 84.6 116.7

Septiembre 44.1 57.0 129.3 62.0 65.6 105.8
Octubre 55.6 65.5 118.0 55.0 59.5 108.2

Noviembre 68.2 69.8 102.4 79.0 86.9 110.0

Diciembre 73.7 109.8 148.9 288.0 301.3 104.6
TOTAL 838.0 927.9 110.7 964.9 1,027.0 106.4

MILLONES DE PESOS

Fuente: Area Financiera Fondo de Vivienda Popular en liquidación
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FONDO DE VIVIENDA POPULAR EN LIQUIDACION

GRAFICO 3
PAC INGRESOS Y GASTOS

ANALISIS DE LIQUIDEZ

El análisis a la liquidez presenta un saldo inicial de $959,3 millones, los cuales
fueron adicionados al presupuesto de la vigencia.

En el PAC se refleja  que  los recaudos obtenidos en el año 2003 ascendieron a
la suma de $927,9 millones, más los recursos del balance los cuales fueron
adicionados, los gastos realizados en la vigencia suman un valor de $1.027,0
millones; generando un resultado al final de la vigencia de liquidez por valor de
$860,2 millones.

CUADRO 5
LIQUIDEZ DEL PAC
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CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN
SALDO INICIAL 959.3 1,002.8 1,022.8 1,001.5 1,010.7 1,022.4
INGRESOS 69.6 82.6 64.3 70.4 81.8 71.3
DISPONIBLE 1,028.9 1,085.5 1,087.1 1,071.9 1,092.6 1,093.7
GASTOS 26.1 62.7 85.6 61.1 70.2 68.0
LIQUIDEZ 1,002.8 1,022.8 1,001.5 1,010.7 1,022.4 1,025.6

CONCEPTO JUL AGO SEP OCT NOV DIC
SALDO INICIAL 1,025.6 1,109.4 1,071.4 1,062.8 1,068.8 1,051.7
INGRESOS 139.1 46.7 57.0 65.5 69.8 109.8
DISPONIBLE 1,164.7 1,156.0 1,128.4 1,128.3 1,138.6 1,161.5
GASTOS 55.3 84.6 65.6 59.5 86.9 301.3
Liquidez final 1109. 4 1071.4 1062.8 1068.8 1051.7 860.2
Fuente: Area Financiera Fondo de Vivienda Popular en liquidación

MILLONES DE PESOS
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GRAFICO 4
PAC INGRESOS �GASTOS -LIQUIDEZ

OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

A 31 de Diciembre del 2003, se termina el proceso de liquidación para el Fondo
de Vivienda Popular, por lo que fue necesario adicionar a sus ingresos, los recursos
del balance de la vigencia anterior.

La entidad obtuvo la suma de $927,9 millones, encontrando coherencia con los
ingresos  relacionados en el PAC; obteniendo en la vigencia fiscal, $43,8 millones
por rendimientos financieros, por recuperación de cartera y ventas de bienes
$791,6, otros ingresos de capital por $17,0 millones, ingresos de terceros $71,9
millones y finalmente por otros ingresos corrientes $3,6 millones.

Los pagos  totales son coherentes con los pagos efectivos realizados en el PAC,
por valor de $1027,0 millones; correspondiendo a gastos de funcionamiento
$541,4 millones, pagos de capital $414,2  millones y pago de terceros $71,4
millones.
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CUADRO 6
OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

CONCEPTOS 2002 2003
1.INGRESOS TOTALES (1.1+1.2) 1,051.9 927.9
1.1 INGRESOS CORRIENTES (1.1.3+1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.8) 991.9 839.0
1.1.4 RENTAS PROPIAS (1.1.4.01 AL 1.1.4.98) 926.8 791.6
1.1.4.02 VENTA DE PRODUCTOS 0.0 791.6
1.1.5 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 59.2 43.8
1.1.6 INGRESOS DE OPERACIÓN 177.6 0.0
1.1.8 OTROS INGRESOS CORRIENTES 5.9 3.6
1.2 INGRESOS DE CAPITAL (1.2.1+1.2.2+1.2.8) 0.0 17.0
1.2.8 OTROS INGRESOS DE CAPITAL 0.0 17.0
1.3 INGRESOS DE TERCEROS (RETEFUENTE, IVA) 59.9 71.9
2. PAGOS TOTALES (2.1+2.2) 1,132.3 1,027.0
2.1 PAGOS CORRIENTES (2.1.1+2.1.2+2.1.8) 488.5 541.4
2.1.1 FUNCIONAMIENTO (2.1.1.01+..+2.1.1.02 +2.1.1.03) 488.5 541.4
2.1.1.01 SERVICIOS PERSONALES 346.5 426.2
2.1.1.02 GASTOS GENERALES 62.3 53.7
2.1.1.03 PAGOS DE PREVISION SOCIAL (2.1.1.03.01 AL
2.1.1.03.98)

39.9 41.0

2.1.1.03.01 AFP (ADMINISTRADOR DE FONDOS) 0.0 16.2

2.1.1.03.02 AFP (ADMINISTRADOR DE FONDOS) 0.0 7.0
2.1.1.03.03 EPS PUBLICAS 0.0 6.1
2.1.1.03.04 EPS PRIVADAS 0.0 10.7
2.1.1.03.98 OTROS PAGOS DE PREVISIÓN SOCIAL 0.0 1.1
2.1.1.04 APORTES LEGALES (SENA, ICBF,CTC) 19.7 20.5
2.2 PAGOS DE CAPITAL (2.2.1+2.2.2) 583.8 414.2
2.2.1 INVERSIÓN (2.2.1.01) 0.0 281.0
2.2.1.01 INFRAESTRUCTURA FISICA (FORM BRUTA) 0.0 281.0
2.2.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.0 133.2
2.2.2.03 AL NIVEL MUNICIPAL 0.0 0.0
2.2.2.98 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.0 133.2
2.3 PAGOS DE TERCEROS 59.9 71.4
3.DEFICIT O SUPERAVIT (1-2-3) -80.4 -99.1
5. FINANCIAMIENTO O UTILIZACION SUPERAVIT (5.1+..+5.7) 80.4 99.1
5.3 CREDITO INTERNO -41.2 0
5.4 VARIACIÓN DE CAJA, CTAS CTES Y DE AHORROS (5.4.1
AL 5.4.5)

0 99.1

5.4.2 BANCOS NACIONALES 121.6 22.5
5.4.3 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA 111.7 80.3
5.4.4 BANCOS NACIONALES 4.8 0.0
5.4.5 CAJA DE LA ENTIDAD 5.1 -3.7

Fuente: Area Financiera Fondo de Vivienda Popular en liquidación

MILLONES DE PESOS
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SITUACIÓN PRESUPUESTAL

CUADRO 7
SITUACIÓN PRESUPUESTAL

El resultado arrojado por el Fondo de Vivienda Popular en liquidación registró un
superávit de $839,8 millones, superior al presentado en la vigencia anterior en
un 2.4%.

Al finalizar el período fiscal 2003, se constituyen cuentas por pagar del orden de
los $7,5 millones así: Indemnizaciones por $7,4 millones y gastos bancarios
tres por mil por $0,1 millones, la entidad no constituyó reservas presupuestales.

CONCEPTO VALOR
1. INGRESOS 1.731,9
1.1 Ingresos Corrientes (No tributarios) 3,6
1.2. Recursos de Capital 1.728,3
1.2.1 Crédito Interno  
1.2.2 Crédito externo  
1.2.3 Balance del tesoro 1.667,5
1.2.4 Otros (rendimientos financieros) 43,8
1.2.5 Otros Recursos de capital 17,0
2. PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR 892,1
2.1 Pagos 884,5
2.1.1 Funcionamiento 643,3
2.1.2 Servicio de la deuda 0,0
2.1.3 Transferencias 0,0
2.1.4 Inversión 241,2
  
2.2 CUENTAS POR PAGAR 7,5
2.2.1 Funcionamiento 7,5
2.2.2 Servicio de la deuda 0,0
2.2.3 Transferencias 0,0
2.2.4 Inversión  
  
  
Situación Presupuestal (1-2) 839,8

MILLONES DE PESOS

Fuente: Area Financiera Fondo de Vivienda Popular en liquidación
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FONDO DE VIVIENDA POPULAR EN LIQUIDACION

SITUACIÓN DE TESORERIA Y SITUACIÓN FISCAL

CUADRO 8
SITUACIÓN DE TESORERIA Y FISCAL

A 31 de Diciembre del 2003, la entidad presenta unas disponibilidades de $860,2
millones contra unas exigibilidades de $7,5 millones, arrojando una situación de
tesorería con superávit de $852,7millones.

DICTAMEN CONTABLE

Se practico el Control Financiero al Balance General y al Estado de Actividad
Financiera, Económica y Social  del  Fondo de Vivienda Popular de Pereira �
en Liquidación-   a diciembre 31 de 2003.  La preparación de dichos estados es
responsabilidad  de la entidad, la nuestra consiste en expresar una opinión  sobre
los mismos, con base en el examen que adelantamos.

Nuestra revisión se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y
procedimientos de Control Financiero, los cuales son compatibles con las de
general aceptación, por lo tanto requirió  acorde con ellas la planeación y ejecución
del trabajo, de tal manera que se pudo lograr una seguridad razonable. El control
incluyó, el examen sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y
documentos que soportan las cifras y revelaciones de los estados financieros y
la evaluación de los principios de contabilidad aplicados.  Por lo anterior, nuestro
examen proporciona una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

1. La  entidad no posee  un inventario físico  debidamente valorizado de los
bienes inmuebles registrados en el grupo 15 �Inventarios�, ocasionando
incertidumbre sobre la  realidad del saldo registrado en el Balance al cierre de
la vigencia. Este componente del Balance, del orden de  $6.189,8 millones
representa  un 59.7% del  total del activo y agrupa  todos los  bienes inmuebles
destinados a atender el cometido estatal de la Entidad.

CONCEPTO VALOR
1. DISPONIBILIDADES 860,2
1.1 Caja 7,0
1.2 Bancos 853,2
1.3 Inversiones temporales 0,0
1.4 Documentos por cobrar 0,0
2. EXIGIBILIDADES 7,5
2.1 Cuentas por pagar 7,5
3. SITUACION DE TESORERIA (1-2) 852,7
Fuente: Area Financiera Fondo de Vivienda Popular en liquidación

MILLONES DE PESOS
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2. El saldo de la cuenta  Deudores  por Venta de  Bienes, el cual asciende a
$1.371,2 millones, genera incertidumbre sobre la realidad de los derechos
registrados  en el  Balance,  teniendo en cuenta  que  el archivo de la entidad
no contiene la totalidad de los expedientes de los beneficiados con los planes
de vivienda, constituyéndose en una limitante al momento de hacer efectivo
el cobro de la cartera.

3.  La cuenta Avances y Anticipos  Entregados  registra  partidas pendientes  de
conciliar y/o depurar por valor de $10.5 millones. La falta de observación de
las  directrices  que  aseguran  la  veracidad, integridad  y  utilidad de la
información no permiten conceptuar favorablemente sobre  los  saldos
registrados en el Balance.

4. La entidad registra un pasivo en la cuenta Depósitos Recibidos de  Terceros
del orden de $263.5 millones, sin que exista una  relación desagregada de
los beneficiarios de estos recursos. De éstos $219.3 millones corresponde a
consignaciones efectuadas por personas  interesadas en  acceder  a los
planes de vivienda que ofrecía la entidad a  partir de la vigencia 1993 y $44.2
millones a  recursos que le debe el Fondo de Vivienda  a diferentes Asociaciones
de Vivienda  producto de convenios de las Intervenciones  administrativas
que realizaba la Alcaldía  desde el año 1998.  La inexistencia de los documentos
que soportan   los registros contables, de conformidad con los términos
previstos legalmente, no permiten garantizar la razonabilidad y  consistencia
de la información financiera.

5. Las cuentas  de orden  no registran las  partidas  objeto de  saneamiento de
la  información contable, obstaculizando el ejercicio del control  sobre los
procesos  adelantados.

A  la fecha de  la  auditoría, marzo 26 de 2004, no  existe el  acta de entrega
oficial suscrita  por los  representantes legales entrante y saliente así como  por
los responsables de cada una de las áreas que intervinieron en los  procesos de
la  entidad. (Circular Externa No. 052 de 2003).  Esta situación  inquieta al
Organismo de Control, por cuanto no se han aplicado los procedimientos
necesarios  que garanticen la transparencia en el proceso de liquidación  y/o
traslado de bienes, derechos y obligaciones.

En  cumplimiento  de la Ley 716 de 2001, prorrogada por la Ley 863 de 2003,  y
sus  Decretos  Reglamentarios,  El Fondo de Vivienda Popular de Pereira en
Liquidación  saneó  la  información  contable eliminando de sus activos $1.712,3
millones. El  mayor  impacto lo tuvo  el grupo de Inventarios  con un 88.7%,  al
eliminar bienes inmuebles que se habían adjudicado  a algunos beneficiarios de
los planes de vivienda y  que continuaban a nombre de la entidad.

En nuestra opinión, los estados financieros  del Fondo de Vivienda Popular de
Pereira no  presentan razonablemente la situación financiera a diciembre 31 de

FONDO DE VIVIENDA POPULAR EN LIQUIDACION
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2003,  ni  los resultados de sus operaciones por el año que terminó en esa
fecha.

CONCLUSIONES GENERALES

• Las situaciones presupuestal, de tesorería y  fiscal del Fondo de Vivienda
Popular en liquidación arrojaron saldo positivo, lo que permitirá en el 2004,
relativa solvencia o trasladar dichos dineros al Municipio de Pereira, por terminar
el período de liquidación.

• El presupuesto fue manejado de acuerdo al Decreto 111 y la Resolución del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público No. 036 de 1998, cumpliendo con
sus lineamientos y directrices establecidas igualmente en la Ley 617 de 2000.

• El  Fondo de Vivienda durante la vigencia 2003 obtuvo excelentes
rendimientos financieros, siendo adicionados a su presupuesto al igual que
los recursos del balance.

• Aunque el Fondo de Vivienda se encontraba en proceso de liquidación, presenta
como saldo final en el PAC  un valor positivo de $859,1millones.

• La inversión durante la vigencia 2003  fue representativa, siendo mayor que
en la vigencia anterior, realizando legalizaciones de predios, escrituraciones,
adecuaciones de acueducto y alcantarillado entre otros.

• El capitulo gastos de funcionamiento fue el más representativo dentro del
total de gastos y se destaca principalmente los servicios personales, seguido
de las transferencias y por último los gastos generales, demostrando en
este último el cumplimiento de las normas de austeridad.

• El PAC mostró en la mayoría de meses una programación inferior de lo
realmente ejecutado, presentando una planeación desacertada durante esta
vigencia con incidencia en el gasto.

• La recuperación de cartera durante la vigencia fiscal fue significativa por la
indemnización otorgada a los deudores y aprobada por parte del Concejo
Municipal.

• La Contraloría de Pereira no realiza un análisis de los estados financieros del
Fondo de Vivienda Popular en liquidación, con consecuencia del dictamen
negativo realizado en el ejercicio del control financiero.

FONDO DE VIVIENDA POPULAR EN LIQUIDACION
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INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN �INDER�

INFORME FISCAL Y FINANCIERO
VIGENCIA 2003

ASPECTOS GENERALES

MISION

Patrocinio, fomento, masificación, divulgación, planificación, coordinación,
ejecución, control y asesoramiento en la práctica del deporte, la recreación, la
educación física y las actividades extra escolares de toda la población pereirana
en todos los niveles y estamentos sociales, brindándole mayor importancia a
comunidades de escasos recursos y aquellas personas que presentan
discapacidades de cualquier tipo, todo esto, cumpliendo con el derecho que
tienen todos los ciudadanos a la recreación y la sana utilización del tiempo.

VISION

Ganar cada vez un mayor espacio en la población pereirana, con el fin de
aumentar la cultura deportiva y recreativa, mediante la planeación y ejecución
participativa con la comunidad y las instituciones públicas y privadas, con el fin
de llevar más y mejores acciones que sean acordes a las necesidades y gustos
de cada uno de los rincones de nuestra geografía, teniendo como meta de
impacto social la disminución de índices de violencia, toxicomanía, delincuencia y
aumentar la convivencia social.

ANALISIS PRESUPUESTAL

Mediante Acuerdo Municipal N°093 del 30 de noviembre de 2002, el Concejo
Municipal  aprobó el presupuesto general de rentas y recursos de capital y de
apropiaciones para gastos del Municipio de Pereira, el cual fue liquidado mediante
Decreto N°1494 del 20 de diciembre del 2002. En consecuencia mediante
Resolución N°304 del 31 de diciembre, la Directora Ejecutiva del Instituto Municipal
de Deporte y Recreación �INDER, liquidó el presupuesto de ingresos y recursos
de capital y apropiaciones para gastos de la vigencia 2003, en cuantía de $2.749,4
millones. Cifra que comparada con el presupuesto inicial presentado para la
vigencia 2002 ($1.464,0 millones), presenta una variación significativa del 87.8%.
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MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

El Instituto, para la vigencia 2003 presenta tres adiciones al presupuesto; la
primera mediante Acuerdo Municipal N°10 y acuerdo de junta N°01 por valor de
$181,7 millones, la segunda a través de Acuerdo Municipal N°24 y acta junta
N°1 por valor de $418,0 millones, y la tercera mediante Acuerdo Municipal N°45
y acuerdo de junta N°02 por valor de $140,0 millones; consolidando adiciones
de $739,7 millones. A su vez, presenta dos reducciones presupuestales, la primera
mediante Acuerdo Municipal N°45 y acuerdo de junta N° 006, por valor de
$43,4 millones y  el segundo aprobado mediante acta de Junta N°012 por valor
de $163,0 millones, sin que surtiera el trámite respectivo ante el Concejo
Municipal.

Finalmente se consolida un presupuesto tanto de  ingresos como de gastos del
orden de $3.282,7 millones, presentando variación del 19.4% con respecto al
presupuesto inicial.

De las modificaciones al gasto presentadas en la vigencia, las más representativas
están relacionadas con el capítulo inversión en $483,9 millones, así: Promoción
deportiva $100,9 millones, deportes y recreación social comunitaria $93,9
millones, promoción actividad física escolar $122,7 millones y construcción,
adecuación y mejoramiento escenarios deportivos $166.4 millones.
Apropiaciones que en lo corrido de la vigencia fueron adicionadas y reducidas en
todos los actos modificatorios, mostrando con ello, una deficiente planeación
presupuestal.

Por su parte los gastos de funcionamiento también presentan modificación
específicamente en los gastos generales que se incrementaron en $52,8 millones,
aplicados a los rubros de materiales y suministros, gastos de sistematización,
viáticos y gastos de viaje, seguros, dotación y equipo de oficina, servicio y
equipo de comunicación y bienestar social empleados.

COMPORTAMIENTO DEL INGRESO

Los ingresos percibidos por el Instituto durante la vigencia objeto de análisis,
ascendieron a $3.744,0 millones, siendo los ingresos corrientes los que mayor
participación presentaron con el 89.4%,  conformado en un 58.2% por las
transferencias (participaciones) $1.950,0 millones, el 32.3% de tasas $1.081,1
millones y el 9.5% por otros ingresos con $317,1 millones.

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
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CUADRO 1
EJECUCION DE LOS INGRESOS

Por su parte los recursos de capital solo conforman el 10.6% de los ingresos
con $395,8 millones, desagregados en recursos del balance 93.4%, con $369,8
millones y rendimientos financieros con el 6.6% restante, es decir $26,0 millones.

El porcentaje de ejecución del ingreso se consolida en un 114.1%, indicando
que los niveles de ejecución fueron superiores a los estimativos iniciales, es así
como la mayoría de rubros superaron el 100% de ejecución.  Determinando
que la sobretasa al deporte,  creada mediante Acuerdo N°055/2001, contribuyó
significativamente en el incremento de los recursos financieros para el deporte y
la recreación del Municipio.

GRAFICO 1
COMPOSICION DE LOS INGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
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MODIFICACION
DESCRIPCION EJEC

2002
PPTO

INICIAL ADICION REDUC
PPTO

VIGENTE
EJEC
2003

%
EJEC % VAR

INGRESOS
CORRIENTES

2,398.5 2,729.4 321.7 158.2 2,892.9 3,348.2 115.7 39.6

Transferencias 1,453.5 1,688.4 321.7 48.2 1,961.9 1,950.0 99.4 34.2

Tasas 873.9 600.0 600.0 1,081.1 180.2 23.7

Otros ingresos 71.1 441.0 110 331.0 317.1 95.8 346.0
RECURSOS DE
CAPITAL

195.2 20.0 418.0 48.2 389.8 395.8 101.5 102.7

Recursos del crédito

Rendimientos
financieros

16.9 20.0 20.0 26.0 130.0 53.8

Recursos del balance 178.3 0.0 418.0 48.2 369.8 369.8 100.0 107.4
TOTAL INGRESOS 2,593.7 2,749.4 739.7 206.4 3,282.7 3,744.0 114.1 44.3

Fuente: Ejecuciones presupuestales- Rendición de cuenta y certificación cifras del Inder.



INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2003174

Este incremento en el recaudo se da en buena parte por la cantidad de contratos
relacionados con las obras de infraestructura que desarrolló el Municipio,
especialmente en la antigua zona de la galería o zona de renovación urbana,
también por los contratos de prestación de servicios, consultorías, interventorías,
transporte, mantenimiento, concesión, asesorías y estudios  que se ejecutaron
con el Municipio de Pereira y sus entidades descentralizadas.

Por su parte, las transferencias presentan niveles de ejecución del 99.4%,
$1.950,0 millones, distribuidos así: 50.8% corresponden a recursos del Sistema
General de Participaciones (Ley  715/01) al obtener un recaudo de $989,7
millones, el 19.3% Aportes Municipio para funcionamiento del I.N.D.E.R, con
$377,3 millones; el 18.2% para el funcionamiento del Parque del Café con $355,2
millones y el 11.7% del impuesto de espectáculos públicos con $227,8 millones
(Impuesto reglamentado a través del Artículo 7° Ley 12/92; artículo 3°, literal
a, Ley 33/68 y Ley 181/95), en donde se define que al INDER le corresponde el
10% sobre el valor de cada boleta de entrada personal a espectáculos públicos
de cualquier clase, de carácter ocasional o transitorio.

La ejecución más representativa del ingreso en términos porcentuales, la registró
el renglón tasas con un 180.2%; dicho resultado refleja la incidencia de la
sobretasa al deporte en este subgrupo y en todo el ingreso percibido por el
Instituto.

El total del ingreso presenta una variación significativa de un 44.3%, al pasar de
$2.593,7 millones en la vigencia 2002 a $3.744,0 millones en la vigencia 2003.

Los rubros que mayor variación presentan son: Otros ingresos con el 346.0%,
al registrar una ejecución de $317,1 millones frente a $71,1 millones de la
vigencia  2002; seguido de los  recursos del balance con el 107.4%, que pasó
de ejecutar $178,3 millones  a $369,8 millones en el 2003. Es de anotar que
ninguno de los rubros del ingreso presentaron decrecimiento, situación que
muestra el buen comportamiento de estos ingresos durante el 2003.

El Instituto presenta una alta dependencia de los recursos del orden nacional y
municipal, para el cumplimiento de su cometido estatal para el cual se le dio vida
jurídica, en consecuencia, su capacidad de maniobra en la generación de recursos
propios es bajo.

COMPORTAMIENTO DEL GASTO

La ejecución del gasto se situó en $3.038,8 millones, es decir el 92.6% del
presupuesto vigente. De éstos, la inversión absorbió $2.581,8 millones y los
gastos de funcionamiento  $457,0 millones.

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
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CUADRO  2
EJECUCION DE LOS EGRESOS

El capítulo que presenta el mayor nivel de ejecución es la inversión con el 93.5%,
sobresaliendo la  promoción deportiva y recreativa que logró un nivel de 97.5%,
al ejecutar $302,3 millones de $309,9 millones presupuestados.  Por su parte,
los gastos de funcionamiento ejecutados en un 87.6%, presenta internamente
como el acápite servicios personales registra el mayor porcentaje en su ejecución
con el 93.5%.

GRAFICO 2
COMPOSICION DE LOS GASTOS

La inversión presentó un aceptable nivel de ejecución,  en donde la totalidad de
los rubros presupuestales fueron ejecutados en porcentajes superiores al 92.0%,

MODIFICACION
DESCRIPCION EJEC

2002
PPTO

INICIAL ADICION REDUC

PPTO
VIGENTE

EJEC
2003

%
EJEC

%
VAR

GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO

397.4 472.1 54.2 4.8 521.5 457.0 87.6 15.0

Servicios Personales 227.0 309.0 0.0 0.0 307.6 288.8 93.5 27.2
Gastos Generales 121.7 95.5 54.2 1.4 148.3 108.4 73.1 -10.9
Transferencias 48.7 67.6 0.0 3.4 64.2 59.8 93.1 22.8
INVERSION 1,778.6 2,277.3 685.5 201.6 2,761.2 2,581.8 93.5 45.2
Promoción deportiva y
recreativa

205.5 209.0 100.9 0.0 309.9 302.3 97.5 47.1

Deportes y recreación
social com.

670.2 846.0 182.9 89.0 939.9 873.2 92.9 30.3

Promoción actividad física
escolar

380.3 381.3 122.7 0.0 504.0 467.2 92.7 22.9

Construcción, adecuación,
mejoram

522.6 841.0 279.0 112.6 1,007.4 939.1 93.2 79.7

TOTAL EGRESOS 2,176.0 2,749.4 739.7 206.4 3,282.7 3,038.8 92.6 39.7

Fuente: Ejecuciones presupuestales, rendición de la cuenta del Inder.
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sin embargo, se observa que los recursos fueron direccionados más a la
construcción, mantenimiento de instalaciones deportivas y recreativas ($939,1
millones) que a la promoción deportiva y recreativa ($302,3 millones) y de la
promoción actividad física escolar y extra escolar ($467,2 millones), que si bien
son complementarias, también lo es, que la misión del Instituto está mas dirigida
a promocionar la actividad física que a obras de infraestructura.

La fuente de financiación de estas inversiones es sustentada en un 75.5% por
las transferencias y el 24.5% por recaudos del rubro tasas, específicamente a la
sobretasa al deporte, mostrando que el instituto no realizó esfuerzo fiscal.

Mediante resolución N°324 del 31 de diciembre del 2003, se constituyen cuentas
por pagar por $52,3 millones y reservas presupuestales del orden de los $262,7
millones. Estas últimas sobrepasaron el porcentaje autorizado (2%  para gastos
de funcionamiento) definido en el Acuerdo N°118/96, por lo tanto la  entidad
deberá proceder a reducir el presupuesto de funcionamiento para la siguiente
vigencia.

Para la  vigencia 2003, el Instituto presenta un incremento porcentual de  gastos
del 39.7% con respecto a la registrada en la  vigencia 2002, siendo la inversión
el capítulo con mayor variación con el 45.2%, específicamente en la construcción,
adecuación y mejoramiento de escenarios deportivos, renglón que alcanzó un
incremento del 79.7%.

Los  gastos de funcionamiento presentan niveles de variación, que si bien no
son muy representativos, si deben ser objetos de análisis, toda vez que los
servicios personales se incrementaron en 9.5%, índice superior en (3) tres puntos
porcentuales a la inflación registrada durante la vigencia 2003 (6.49%) marco
que regula el incremento salarial.

INDICADORES PRESUPUESTALES

CUADRO 3
INDICADORES PRESUPUESTALES

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

INDICADOR %

GASTOS GENERALES/GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 23.7

TRANSFERENCIAS MUNICIPALES/INGRESOS CORRIENTES 58.2

TASAS/INGRESOS CORRIENTES 32.3

OTROS INGRESOS/INGRESOS CORRIENTES 9.5

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO/ INGRESOS CORRIENTES 13.6

INVERSION/INGRESOS CORRIENTES 77.1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO/INGRESO TOTAL 12.2

INVERSION/GASTO TOTAL 85.0
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El Instituto de Recreación y Deporte depende financieramente en un alto grado
de las transferencias Municipales (58,2%) y de los recursos que genera la
sobretasa al deporte  (32.3%). Situación que muestra la fragilidad para generar
internamente recursos y de hecho, durante el año 2003 solo se obtuvo por
otros ingresos un 9.5%, porcentaje  generado por la prestación de servicios,
arrendamiento locales Parqué del Café y realización de eventos.

De otro lado, el 77.1% de los ingresos corrientes fueron direccionados a  la
inversión y el 13.6% a gastos de funcionamiento, reflejando que prevaleció la
inversión frente al funcionamiento.

CONCEPTO DEL MANEJO PRESUPUESTAL

Durante la  vigencia fiscal 2003, El Instituto presentó una serie de debilidades en
el manejo del presupuesto, entre las que se cuentan:

1.  La información presupuestal no fue rendida a este organismo de control en
las formas y términos establecidos en la resolución N° 234 de 1999.

2. La codificación de la ejecución de ingresos y egresos presupuestales no
corresponde a la aprobada por el Concejo Municipal y la resolución N°304
del 31 de diciembre del 2002 (Codificación presupuestal y no contable). De
igual forma se incluye dentro de la estructura, rubros como: adquisición de
bienes, adquisición de servicios y otras transferencias, los cuales no fueron
aprobados y creados mediante actos administrativos.

3. La ejecución de los ingresos presupuestales del Instituto se subvaloró al no
reflejar los  derechos por cobrar a diciembre 31 del 2003.

4. Irregularidades en la constitución de reservas debido a  :

• Constitución de reserva presupuestal a un contrato de servicios profesionales
por valor de $9,0 millones, que no se iba a ejecutar, no obstante, no se
liquidó; hecho irregular si se tiene en cuenta, que debido a esta situación, la
entidad deberá disminuir su presupuesto, al  haber superado la cuantía en la
constitución de las mismas.

• Cuentas por pagar que fueron constituidas como reservas.

• Constitución de reservas con remanentes presupuestales de contratos.

5. Debilidad en los procesos y procedimientos de los encargados del área
financiera aunado a  la implementación del software financiero.
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Lo que permite concluir que existe debilidad  en los sistemas de información y en
el manejo presupuestal, situación que constituye un alto riesgo que puede
ocasionar o permitir manejos no acordes a la norma presupuestal.

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA

CUADRO  4
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA

EJECUCION Y MANEJO

El INDER presenta para el ingreso una proyección de $3.489,1 millones, de los
cuales percibió $3.634,9 millones, que indica un nivel de ejecución superior al
100%, en 4.2 puntos porcentuales; situación que se repitió en siete de los doce
meses analizados, la que contrasta con las ejecuciones de los meses de febrero,
mayo y noviembre que comparadas con su estimación fueron bajas.

Frente a la  programación del gasto, el pronóstico no se cumplió en ocho de los
doce meses, con la agravante que en tres de ellos enero, febrero y mayo los
niveles de ejecución no superaron el 15%, mientras en los cinco restantes se
efectuaron pagos por encima de lo programado.

La proyecciones del ingreso  y la programación del gasto, no fueron acertadas,
como lo indica  la ejecución reportada en el año 2003,  en donde se observa

PAC INGRESOS PAC GASTOS
MES

PROGR EJEC % EJEC PROGR EJEC % EJEC
ENERO 249.5 105.1 42.1 189.2 19.0 10.0
FEBRERO 304.7 247.0 81.1 227.4 32.9 14.4
MARZO 299.5 485.8 162.2 342.4 158.5 46.3
ABRIL 299.5 266.4 88.9 342.4 160.0 46.7
MAYO 799.2 149.3 18.7 782.2 96.9 12.4
JUNIO 199.5 390.1 195.5 181.4 165.5 91.2
JULIO 199.5 251.8 126.2 239.9 335.7 139.9
AGOSTO 199.5 206.8 103.7 193.7 251.8 130.0
SEPTIEMBRE 199.5 428.8 214.9 205.9 452.9 220.0
OCTUBRE 199.5 410.6 205.8 253.9 185.8 73.2
NOVIEMBRE 339.5 191.9 56.5 250.9 324.2 129.2
DICIEMBRE 199.5 501.3 251.3 231.5 448.5 193.7
MES A MES 3,488.9 3,634.9 104.2 3,440.8 2,631.7 76.5
ACUMULADO 3,489.1 3,634.9 104.2 3,349.1 2,622.7 78.3
DIFERENCIA -0.2 0.0 0.0 91.7 9.0 0.0
Fuente: Rendición de la Cuenta del Inder.

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
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una contradicción de lo proyectado frente a lo ejecutado, mostrando que esta
herramienta financiera, no es aplicada y que existe deficiencia en la planeación
financiera del Instituto, máxime si los recursos que se manejan en su mayoría
son de destinación específica.

GRAFICO 3
EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA

Es de anotar, que la programación  correspondiente a las apropiaciones de cada
vigencia fiscal, debe tener como límite máximo, el valor del presupuesto, situación
que no se dio en el INDER en la vigencia 2003, puesto que la programación
sobrepasó lo presupuestado, igualmente se detectó que la información reportada
a través de la rendición de la cuenta presenta diferencia en las cifras tanto en la
programación como en la ejecución.

ANALISIS DE LIQUIDEZ

CUADRO  5
LIQUIDEZ DEL PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA
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Fuente: Rendición de la cuenta del Inder.

MILLONES DE PESOS

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
SALDO INICIAL 596.4 682.6 896.6 1,223.9 1,330.4 1,382.8

INGRESOS 105.1 247.0 485.8 266.4 149.3 390.1

GASTOS 19.0 32.9 158.5 160.0 96.9 165.5
LIQUIDEZ 682.6 896.6 1,223.9 1,330.4 1,382.8 1,607.4

CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
SALDO INICIAL 1,607.4 1,523.5 1,478.5 1,454.4 1,679.2 1,546.9

INGRESOS 251.8 206.8 428.8 410.6 191.9 501.3

GASTOS 335.7 251.8 452.9 185.8 324.2 448.5

LIQUIDEZ 1,523.5 1,478.5 1,454.4 1,679.2 1,546.9 1,599.7
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El Plan anual mensualizado de caja, presentó una liquidez promedio de $1.367,2
millones durante toda la vigencia 2003, indicando los fortalecimientos que ha
tenido el Instituto con la sobretasa al deporte y los ingresos percibidos por
concepto de la administración y mantenimiento del Parque del Café.

Frente a la información reportada en la liquidez del P.A.C ($1.599.7 millones) y
el saldo de tesorería en cuanto al disponible (caja $3,4 millones, bancos $737.7
millones), existe diferencia de $858.6 millones, que indican una total inconsistencia
en la información remitida. Situación ratificada con la conciliación realizada entre
la dependencia de tesorería y presupuesto, en el cual se halló diferencia de
$29,8 millones en la ejecución de las reservas presupuestales de la vigencia
2002 y $8,7 millones en las cuentas por pagar.

OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

El I.N.D.E.R. presenta un superávit de operaciones efectivas de caja del orden
de los $456,7 millones, tras percibir ingresos del orden de los $3.681,0 millones
y realizar pagos por $3.224,3 millones, ambas cifras consideradas irreales, si
tenemos en cuenta que por ingresos de la vigencia 2003, se percibió
efectivamente en $3.374,2 millones y en el caso de los gastos se realizaron
una totalidad de pagos por $3.069,7 millones (pagos de la vigencia $2.673,0
millones, reservas presupuestales $343,0 millones, cuentas por pagar $53,7
millones).

En el formato de operaciones efectivas no registraron los pagos a terceros, de
igual forma se observa diferencias aritméticas en su diligenciamiento. Por lo
tanto, las operaciones efectivas de caja no corresponden a la realidad financiera
de la tesorería del Instituto.   Máxime si se tiene en cuenta que en la revisión
efectuada por este organismo de control, se detectó diferencias frente a lo
registrado en el  plan anual mensualizado de caja, operaciones efectivas de
caja,  recaudos y pagos efectivos (presupuesto), así:

Estos hallazgos fueron objeto de requerimiento (DOECF N° 016 del 2004) y se
encuentran actualmente en el proceso de verificación.

DETALLE TOTAL
INGRESOS

TOTAL
PAGOS

PAC 3,915,2 3,002,5
PPTO RECAUDO EFECTIVO 3,744,1 3,020,1
OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA 3,678,3 3,150,7
Fuente: Rendición de la cuenta

MILLONES DE PESOS
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CUADRO  6
OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

1 INGRESOS TOTALES = (1.1+1.2+1.3) 3,681.0

1.1 INGRESOS CORRIENTES 2,472.9

1.1.1 RENTAS PROPIAS 1,859.7

1.1.1.1 VENTA DE SERVICIOS 369.2

1.1.1.6 OTROS (ESPECTACULOS PUBLICOS) 227.7

1.1.1.7 SOBRETASA AL DEPORTE Y RECREACION 1,262.8

1.1.2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 569.8

1.1.2.03 DEL NIVEL MUNICIPAL 569.8

1.1.2.3.1 DEL GOBIERNO CENTRAL 377.3

1.1.2.4 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 192.5

1.1.3 INGRESOS CONTRACTUALES 0.0

1.1.4 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 43.4

1.1.5 INGRESOS OCASIONALES 0.0

1.1.6 OTROS INGRESOS CORRIENTES 0.0

1.2 INGRESOS DE CAPITAL 1,206.8

1.2.1 VENTA DE ACTIVOS FIJOS 0.0

1.2.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,206.8

1.3 INGRESOS DE TERCEROS (RETEFUENTE, IVA, ETC) 1.3

2 PAGOS TOTALES 3,224.3

2.1 PAGOS CORRIENTES 518.1

2.1.1 FUNCIONAMIENTO 501.0

2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES 245.3

2.1.1.2 GASTOS GENERALES 104.3

2.1.1.3 OPERACIÓN COMERCIAL

2.1.4 PAGOS DE PREVISION SOCIAL 37.1

2.1.1.4.1 AFP (ADM.DE FONDOSY PENSIONES) PUBLICAS 7.4

2.1.1.4.2 AFP (ADM.DE FONDOSY PENSIONES) PRIVADAS 15.7

2.1.1.4.3 EPS (EMP. PROMOTORAS DE SALUD) PUBLICAS 0.0

2.1.1.4.4 EPS (EMP. PROMOTORAS DE SALUD) PRIVADAS 14.0

2.1.1.4.5 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 0.0

2.1.1.5 APORTES LEGALES (SENA,  ICBF, COMFAMILIAR.) 19.3

2.1.1.6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 95.0

2.1.1.7 AL NIVEL NACIONAL 62.3

2.1.1.8 AL NIVEL MUNICIPAL 9.1

2.1.1.9 PAGOS PARTICULARES Y ORGANISMOS PRIVADOS 15.2

2.1.1.10 PAGOS A ORGANISMOS INTERNACIONALES

2.1.1.11 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.4

2.1.2 PAGOS DE INTERESES Y COMISIONES 0.0

2.1.3 OTROS PAGOS CORRIENTES 17.1

2.2 PAGOS DE CAPITAL 2,708.1

2.2.1 INVERSION 2,708.1

2.2.2 OTROS PAGOS DE CAPITAL 0.0

3 PRESTAMO NETO (CON EL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO) 0.0

4 DEFICIT O SUPERAVIT = (1-2-3) 456.7

5 FINANCIAMIENTO O UTILIZACION DEL SUPERAVIT -456.7

5.4 VARIACION DE CAJA Y SALDO EN CUENTA CORRIENTE -454.3

5.4.1 BANCO DE LA REPUBLICA 0.0

5.4.2 BANCOS NACIONALES -454.3

Fuente: Formatos de Rendición de la cuenta

MILLONES DE PESOS
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SITUACION PRESUPUESTAL

CUADRO  7
SITUACION PRESUPUESTAL

El superávit presupuestal de $1.018,8 millones que presenta el INDER para la
vigencia 2003, muestra como los ingresos percibidos por $3.744,1 millones,
lograron cubrir ampliamente los pagos ejecutados de $2.673,1 millones y las
cuentas por pagar en $52,2 millones, además refleja el fortalecimiento financiero
que logró en el 2003.

SITUACION DE TESORERIA

CUADRO  8
SITUACION DE TESORERIA

1 INGRESOS 3,744.1
1.1 Ingresos Corrientes 3,348.2

1.1.1 Tributarios 1,081.1
1.1.2 No tributarios 2,267.1

1.1.2.1 Transferencias 1,950.0
1.1.2.2 Otros ingresos 317.1

1.2 RECURSOS DE CAPITAL 395.9
1.2.1 Crédito interno 0.0
1.2.2 Crédito externo 0.0
1.2.3 Balance del tesoro 369.8
1.2.4 Otros 26.0

2 PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR 2,725.2
2.1 PAGOS 2,673.1

2.1.1 Funcionamiento 362.9
2.1.2 Servicio de la Deuda 0.0
2.1.3 Transferencias 59.8
2.1.4 Inversión 2,250.4
2.2 CUENTAS POR PAGAR 52.2

2.2.1 Funcionamiento 20.7
2.2.2 Servicio de la Deuda 0.0
2.2.3 Inversión 31.5

SITUACION PRESUPUESTAL(1-2) 1,018.8

Fuente: Rendición de la cuenta anual

MILLONES DE PESOS

1 DISPONIBILIDADES 1,052.9
1.1 Caja 3.4
1.2 Bancos 737.7
1.3 Inversiones Temporales 311.8
1.4 Documentos por cobrar 0.0
2 EXIGIBILIDADES 52.2

2.1 Cuentas x pagar 52.2
SITUACION DE TESORERIA 1,000.7

Fuente: Rendición de la cuenta anual

MILLONES DE PESOS
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El Instituto de Deportes y Recreación, presenta una situación de tesorería
superávitaria del orden de $1.000,7 millones, al contar con disponibilidades del
orden de los $1.052,9 millones y exigibilidades de $52,2 millones. No obstante,
este organismo de control,  considera que el estado de tesorería está
subvalorado, debido a que no se incluyeron los documentos por cobrar, los
cuales fueron superiores a los  $300,0 millones, Es de anotar que la Contraloría
Municipal no certifica la situación de tesorería por cuanto no se suministró
oportunamente las conciliaciones bancarias que permitieran determinar el estado
real de las disponibilidades y por las diferencias halladas en caja y bancos al
cotejar el saldo que registra  contabilidad.

SITUACION FISCAL

CUADRO  9
SITUACION FISCAL

El INDER presenta una situación fiscal superavitaria del orden de los $1.385,6
millones, indicando la capacidad financiera que posee en  el corto plazo para
continuar cumpliendo con su función social en el deporte y la recreación de los
pobladores del Municipio de Pereira.

Es de anotar que la situación fiscal muestra un valor de pasivos exigibles del
orden de los $99,7 millones, cifra inferior a la que registran las áreas de
presupuesto y tesorería en reservas presupuestales $262.7 millones y cuentas
por pagar $52,3 millones, aspecto que refleja una total inconsistencia en la
información reportada.

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

CONCEPTO VALORES
1 ACTIVO CORRIENTE 1,485.2

1.1 Caja 3.5
1.2 Bancos 738.2
1.3 Inversiones Temporales 311.8
1.4 Documentos por cobrar 349.1
1.5 Cuentas x cobrar C.Plazo 82.6
2 PASIVO CORRIENTE 99.7

2.1 Cuentas por pagar 32.5
2.2 Acreedores 4.7
2.3 Retención en la fuente 24.2
2.4 Industria y Comercio 3.7
2.5 Sobretasa al deporte 2.7
2.6 Impuesto al valor agregado 0.5
2.7 Obligaciones Laborales 31.4

SITUACION FISCAL 1,385.6

Fuente: Rendición de la cuenta anual

MILLONES DE PESOS
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ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros entregados por este Instituto no son analizados
comparativamente en su comportamiento y variación con relación al año 2002,
debido al otorgamiento de dictamen negativo realizado por este ente de control.

DICTAMEN

En cumplimiento de la Ley 42 de 1993 la Contraloría Municipal de Pereira,  ha
realizado auditoría al  Balance General y al Estado de Actividad Financiera,
económica y Social del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de
Pereira- INDER, por el año  terminado al 31 de diciembre de 2003 con el
propósito de comprobar su exactitud, procedencia y adecuación desde el punto
de vista de apreciación financiero y legal.

Dichos Estados Financieros fueron preparados y certificados bajo la responsabilidad
de la Administración. Una de nuestras responsabilidades es la de expresar una
opinión sobre los mismos,  de acuerdo a los resultados de la auditoría realizada.

Nuestro examen fue practicado de acuerdo con normas de auditoría generalmente
aceptadas se hicieron pruebas de los documentos y registros de contabilidad y
se aplicaron otros procedimientos de Auditoría.

Los hallazgos más representativos que presentan los estados contables al
término de la vigencia son:

• El Saldo de la cuenta Efectivo, que tiene una participación dentro del total del
activo del 46%, presenta incertidumbre sobre su razonabilidad por cuanto el
72% de las conciliaciones bancarias presentaron inconsistencias, entre los
cuales podemos enumerar: El saldo según libros que registran las conciliaciones
bancarias difiere de lo reportado contablemente; existen partidas conciliatorias
muy antiguas no identificadas, y además, las conciliaciones bancarias fueron
mal elaboradas.

• La cuenta denominada �Otros Ingresos  no Tributarios- Espectáculos Públicos.�,
no presenta un detalle adecuado, sumado a la falta de conciliación con el
Municipio de Pereira.

• La cuenta Avances y Anticipos,  no fue objeto de actualización al cierre de la
vigencia, presentando saldos de contratos ya liquidados.

• Durante la vigencia la Entidad no realizó un inventario físico de los bienes que
conforman el grupo de Propiedades, planta y Equipo, sumado a la carencia
de una relación detallada de los bienes, que implicó el calculó de la depreciación
en forma global.

• Las subcuentas denominadas, Bienes y Servicios; Aportes a Fondos

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
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Pensionales;  Aportes a Seguridad Social; Aportes al ICBF y Libranzas,
carecen de validez al cierre del periodo contable; toda vez que poseen cifras
no identificadas correspondientes a vigencias anteriores.

La Entidad no ha dado un cumplimiento estricto a la Ley de saneamiento
contable, establecida en la Ley 716 de 2001 y sus Decretos Reglamentarios.

En nuestra opinión debido a los efectos discutidos en los párrafos anteriores, los
estados contables del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de
Pereira- INDER-, al 31 de diciembre de 2003 no presentan razonablemente la
situación financiera ni los resultados de sus operaciones, por el año que terminó
en esa fecha.

CONCLUSIONES GENERALES

• El análisis estructural realizado al Instituto, permite afirmar que sus ingresos
presentan un alto grado de dependencia financiera de los recursos
provenientes del nivel nacional y municipal, por lo tanto sus políticas y acciones
deben encaminarse básicamente a establecer unidades de investigación
económica con el fin  explorar alternativas que permitan mejorar el perfil y la
inelasticidad de sus recursos, a fin de mostrar un mejor esfuerzo fiscal.

• Durante la vigencia en análisis el Instituto de Deportes y Recreación presenta
deficiencias en las áreas de

PRESUPUESTO :

• Cuentas por pagar y reservas que presentan serias deficiencias en el
procedimiento de constitución.

TESORERIA :

• Información inconsistente relacionada con el estado de tesorería, Plan Anual
Mensualizado de Caja y Operaciones Efectivas de Caja, agravadas con el
hecho de no haber realizado las  conciliaciones bancarias a la fecha de
auditoría.

La anterior situación indica que el manejo presupuestal y de tesorería del Instituto
Municipal de Deportes y Recreación fue deficiente al no existir puntos de control,
ni conciliación entre las dependencias del área financiera.  Impidiendo con ello
que se determinara con exactitud los ingresos y gastos. Por tal motivo el Instituto
debe implementar mecanismos administrativos y de control interno que
garanticen niveles de eficiencia en la generación de su información, mejorar la
calidad de la misma, fortalecer su sistema presupuestal, mejorar sus procesos
internos, así como efectuar seguimiento permanente a los resultados de las
operaciones propias de cada área.

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION



INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2003186

• Los resultados fiscales arrojados durante la vigencia 2003, (situación
presupuestal, fiscal y de tesorería), muestran un Instituto con recursos
suficientes para realizar su misión, pero el desorden administrativo existente
en el área financiera imposibilita la certificación de las cifras por parte de este
organismo de control.

• Igualmente los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2003, no presentan
razonablemente la situación financiera, ni el resultado de sus operaciones
queda sin su debida certificación por parte de este ente de control.

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
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CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA SA

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2003
VIGENCIA 2003

ASPECTOS GENERALES

MISION

Contribuir a la solución de los problemas de tránsito y transporte, conservación
del medio ambiente mediante el control de la emisión de gases y ruido de fuentes
móviles vehiculares a nivel Departamental e invertir en programas de seguridad
vial para garantizar un adecuado control preventivo.

Revisión técnica de vehículos y expedición de certificados ambientales, recaudo
de impuesto de automotores, la comercialización y venta de combustibles y
lubricantes.

OBJETIVO GENERAL

Contribuir a la solución de los problemas de tránsito y transporte de todo el
país, en especial los de la ciudad de Pereira, así como adelantar los programas
necesarios para asegurar un adecuado control preventivo sobre el sistema
vehicular y verificar el estado técnico, mecánico e higiénico del parque automotor,
a través de la construcción y explotación de centros de diagnóstico preventivos.

ANALISIS PRESUPUESTAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

El presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2003, fue aprobado por el
Consejo Departamental de Política Fiscal mediante la resolución N° 056 de
noviembre 20 de 2002 por $6.576,7 millones. Durante la vigencia 2003 no se
realizaron adiciones o reducciones.

COMPORTAMIENTO DEL INGRESO

Al cierre de la vigencia fiscal, el recaudo efectivo acumulado ascendió a $5.219,5
millones, equivalentes a un 79.4% de lo estimado.

El capítulo venta de bienes y operaciones comerciales le representó al Centro de
Diagnóstico Automotor de Risaralda SA, un recaudo efectivo que ascendió a
$4.585,8 millones, equivalente al 87.9% del ingreso total, captado especialmente
por la venta de gasolina corriente, seguida de la comercialización de ACPM, sin
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embargo las leves variaciones positivas presentadas por estos renglones se
ocasionan por los incrementos en los combustibles que se han convertido en
una constante, presentando una fuerte caída en el consumo, asimismo por la
competencia representada en la proliferación de estaciones de servicio en el
Area Metropolitana.

La captación de recursos respecto del período inmediatamente anterior por la
venta de otros servicios, especialmente en la revisión técnico � mecánica y
expedición de certificaciones a vehículos de servicio público y particulares en lo
referente a emisión de gases que contaminan el medio ambiente, ha disminuido
notoriamente, mostrando un índice decreciente del 59.6% respecto del período
inmediatamente anterior, cuando desde el 5 de septiembre al 5 de noviembre se
realizó una promoción de revisiones vehiculares permitiendo obtener así unas
utilidades significativas.

CUADRO 1
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Es importante que la entidad aplique  políticas de reactivación del ingreso como
las implementadas a finales de la vigencia analizada, donde se realizaron
adecuaciones en el área ambiental y de seguridad vial como: Adquisición de
software para analizador de gases, medidor de RPM y de temperatura para el
mismo equipo, reparación del analizador de gases, instalación de cartelera
informativa sobre los niveles máximos permisibles, instalación de letreros de
sensibilización, reparación del Ripometer o alineador de dirección y mantenimiento
de computadoras e impresoras, mejorando así el servicio al cliente.

DESCRIPCION EJEC.
2002

PPTO.
INIC.
2003

PPTO.
VIG.

EJEC.
2003

%
EJEC.

%
VAR.

VENTA BIENES OPER. COM. 4,340.6 4,829.3 4,829.3 4,585.8 95.0 5.6
Venta gasolina extra y corriente 3,436.8 3,880.8 3,880.8 3,641.9 93.8 6.0
Venta de acpm y lubricantes 899.4 940.3 940.3 938.5 99.8 4.3
Almacén 4.4 8.2 8.2 5.4 65.8 22.9
VENTA OTROS SERVICIOS 1,261.6 1,652.4 1,652.3 509.1 30.8 -59.6
Rev. Técnicas y emis.gases 1,136.5 1,485.8 1,485.8 370.1 24.9 -67.4
Certificaciones 9.8 11.2 11.2 7.8 70.3 -20.4
Otras 115.3 155.4 155.4 131.2 84.4 13.8
ARRENDAMIENTOS 20.3 15.0 15.0 13.4 89.3 -34.0
Arrendamientos 20.3 15.0 15.0 13.4 89.3 -34.0
OTROS INGRESOS CORR. 1.3 3.0 3.0 33.7 1,123.3 2,492.3
Otros Ingresos corrientes 1.3 3.0 3.0 33.7 1,123.3 2,492.3
REND.DE OPER. FIN. 5.4 7.0 7.0 7.4 105.7 37.0
Rendimientos financieros 5.4 7.0 7.0 7.4 105.7 37.0
DISPONIBILIDAD INICIAL 113.1 70.0 70.0 70.0 100.0 -38.1
TOTAL INGRESOS 5,742.3 6,576.7 6,576.6 5,219.4 79.4 -9.1

MILLONES DE PESOS

Fuente: División Financiera y Administrativa - CDAR
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GRAFICO 1
COMPOSICION PRESUPUESTAL DEL INGRESO

COMPORTAMIENTO DEL GASTO

Durante la vigencia 2003, los renglones servicios personales indirectos,  gastos
generales y las transferencias corrientes, disminuyeron notoriamente como
consecuencia de la disminución de personal, al ver afectados sus intereses con
la instalación de nuevas estaciones de servicio.

En tanto que los gastos operativos de inversión asociada a la venta de productos
y servicios relacionados con la promoción, mercadeo, campañas ambientales y
seguridad vial disminuyeron el 47%, la adecuación y construcción de instalaciones
físicas, compra de equipo y software los cuales representan la fuente esencial
para cumplir con su misión, registraron una alta variación positiva del 140.3%.

Los gastos de comercialización por su parte registraron una leve variación positiva
del 3.6% y un nivel de ejecución del 97.2%, porcentaje representado
principalmente en la compra de combustibles, lubricantes, líquido de frenos, de
baterías entre otros insumos, significando el renglón la mayor influencia en la
ejecución presupuestal de gastos.

87,7%

9,7% 0,3%

0,1%

0,8%

1,3%
VENT A B IENES  OPER .COMER C.

VENT A DE OT R OS SER VICIOS

AR RENDAMIENT OS

OT ROS INGR ESOS

REND.DE OPER . F INANCIERA

DISPONIB ILIDAD INICIAL

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA S.A.



INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2003192

CUADRO 2
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Los gastos de personal en que incurrió durante la vigencia 2003 el Centro de
Diagnóstico Automotor de Risaralda SA, ascendieron a $742,9 millones cifra
que disminuyó en 1.5% frente a lo ejecutado en el 2002. La composición por-
centual de este renglón con relación al total de gastos fue del 13.9%.

GRAFICO 2
COMPOSICION DE GASTOS

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA S.A.

DESCRIPCION
 

EJEC.
2002

PPTO.
INIC.
2003

PRES.
VIG.

EJEC.
2003

%
EJEC.

%
VAR.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.230,9 1.179,3 1.364,8 1.184,3 86,8 -3,8
GASTOS DE PERSONAL 753,9 752,5 816,9 742,9 91,0 -1,5
Gastos de administración 753,9 752,5 816,9 742,9 91,0 -1,5
Servicios Personal asociado nómina 492,0 541,6 543,6 511,6 94,1 4,0
Servicios Personales indirectos 145,8 70,0 122,1 106,4 87,2 -27,0
Contribuciones nómina sector privado 83,5 102,8 107,3 89,9 83,8 7,6
Contribuciones nómina sector publico 32,5 38,1 43,9 35,1 79,9 7,8
GASTOS GENERALES 421,2 373,7 494,9 392,2 79,2 -6,9
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 55,8 53,1 53,1 49,1 92,5 -12,0
GASTOS DE COMERCIALIZACION 3.772,2 4.291,4 4.021, 9 3.909,8 97,2 3,6
SERVICIO DE LA DEUDA 10,8 10,7 25,7 9,5 37,0 -12,0
INVERSION       
PROGRAMAS DE INVERSION 173,4 126,5 195,4 164,7 84,3 -5,0
Inversión asoc.venta produc.y serv. 134,5 46,5 85,4 71,3 83,5 -47,0
Inversión equipamiento 38,9 80,0 110,0 93,4 84,9 140,3
CUENTAS POR PAGAR 86,0 190,0 190,0 68,9 36,3 -19,9
DISPONIBILIDAD FINAL  778,8 778,8 0,0 0, 0 0,0
TOTAL GASTOS 5.262,5 6.576,7 6.576, 7 5.337,2 81,2 1,4
Fuente: División Financiera y Administrativa – CDAR
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INDICADORES PRESUPUESTALES

Del comportamiento registrado por los siguientes índices, se concluye que el
renglón de mayor representatividad al interior del funcionamiento es el subcapítulo
gastos de personal el cual absorbe el 62.7%, seguido de los gastos generales
con el 33.1%.

El Centro de Diagnóstico Automotor de Risaralda utilizó de sus ingresos corrientes
el 22.7% para cubrir los gastos de funcionamiento, mientras que para los gastos
de comercialización fuente de vida de la empresa, se destinó el 74.9%.

CUADRO 3
INDICADORES PRESUPUESTALES

CONCEPTO DEL MANEJO PRESUPUESTAL

El Centro de Diagnóstico Automotor de Risaralda SA, manejó el presupuesto de
ingresos y gastos para la vigencia 2003 de acuerdo a las disposiciones generales
contempladas en la normatividad vigente y los registros obedecen a la situación
real de la empresa; sinembargo el nivel de eficiencia en la ejecución del ingreso
no cumplió con la meta estimada.

Es de anotar que el Centro de Diagnóstico Automotor, registra en el presupuesto
vigente una disponibilidad final que no ejecutó en el 2003; se trata de un resultado
obtenido de restar a la suma de la disponibilidad inicial y del valor total de los
ingresos de la vigencia, el valor total de los gastos de la misma. No constituye
una apropiación para atender gastos y refleja solamente un excedente de

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA S.A.

Fuente: Cálculos  Auditor CMP

INDICADOR RESULTADO
%

Gastos personales/Funcionamiento 62,7

Gastos generales/Gastos de funcionamiento 33,1

Transferencias corrientes/Funcionamiento 4,1

Transferencias/Ingresos corrientes 0,9

Gastos de funcionamiento/Ingresos corrientes 22,7

Gastos de comercialización/Ingresos corrientes 74,9

Inversión/Ingresos corrientes 3,2

Inversión/Gasto Total 3,1
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recursos presupuestales.

DEUDA PUBLICA

El Centro de Diagnóstico Automotor de Risaralda SA, reporta una deuda con
TERPEL, organismo que le provee en forma exclusiva los elementos necesarios
para su normal desempeño, concepto que se registra en la ejecución presupuestal
del gasto como servicio de la deuda, con una ejecución de $9,5 millones.

OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

El Centro de Diagnóstico Automotor de Risaralda presentó en la rendición de la
cuenta, únicamente el segundo semestre del 2003 en materia de Operaciones
efectivas de Caja, debido a que la entidad no tenía claridad  sobre la obligatoriedad
de presentarlas.

La situación anterior impidió practicar el ejercicio del control fiscal, porque
obstaculiza la realización del cruce de la información financiera entre los diferentes
reportes a fin de establecer la coherencia y veracidad de la información registrada
allí. Asimismo, se constituye en incumplimiento a la resolución 234 de 1999,
emanada de este organismo de control y al plan de mejoramiento presentado
por el Centro en cumplimiento de los resultados registrados del análisis de las
finanzas a la vigencia 2002.

SITUACION PRESUPUESTAL

Al finalizar la vigencia  el Centro de Diagnóstico Automotor de Risaralda SA,
reportó una situación presupuestal deficitaria contraria a la obtenida en la vigencia
2002. Esta situación obedeció a que los pagos y cuentas por pagar superaron
los recaudos efectivos netos, los cuales se vieron disminuidos o afectados por
la no adición a los recursos del balance que debió ser por $399,0 millones.

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA S.A.
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CUADRO 4
SITUACION PRESUPUESTAL

SITUACION DE TESORERIA

La situación de tesorería presentó un resultado deficitario, debido a que las
disponibilidades de la entidad en caja y bancos o fondos disponibles fueron
inferiores a las cuentas por pagar a diciembre 31 del 2003, exigibilidades a
ejecutarse por $106,0 millones.

CUADRO 5
SITUACION DE TESORERIA

ONCEPTO VALORES

INGRESOS 5.219,5

INGRESOS CORRIENTES 5.219,5

Tributarios 0,0

No tributarios 5.219,5

PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR 5.443,2

PAGOS 5.337,2

Funcionam iento 1.135,2

Serv icio de la Deuda 9,5

Transferencias 49,1

Com ercialización 3.909,8

Inversión 164,7

Pagos C X P v igencia 2002 68,9

CUENTAS POR PAGAR 106,0

Funcionam iento 42,1

Serv icio de la Deuda 0,0

Inversión 6,4

Com ercialización 57,5

SITUACION PRESUPUESTAL (1-2) -223,7

Fuente: Área financiera - CDAR

MILLONES DE PESOS

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA S.A.

CONCEPTO VALORES ($)

DISPONIBILIDADES 69,5

Caja 43,5

Bancos 26,0

Documentos por cobrar 0,0

Inversiones Temporales 0,0

EXIGIBILIDADES 106,0

Cuentas por pagar 106,0

SITUACION DE TESORERIA (1-2) -36,5
Fuente: Área financiera CDAR

MILLONES DE PESOS
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DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De conformidad con la Ley 42 de 1993, la Contraloría Municipal de Pereira,
practicó auditoría financiera al Balance General y al  Estado de Actividad Financiera,
Económica y Social  por el año terminado al 31 de diciembre de 2003, del
Centro de Diagnostico Automotor de Risaralda S.A.

La elaboración y presentación de sus estados financieros así como el de sus
notas aclaratorias son responsabilidad de la empresa, nuestra responsabilidad
se limita a expresar una opinión sobre la razonabilidad de los mismos y a
determinar el grado de cumplimiento de la normatividad aplicable a los entes
públicos.

La auditoría financiera realizada a los Estados Financieros con corte a diciembre
31 de 2003, se efectuó con base a las normas de Auditoria Generalmente
Aceptadas en Colombia, en estas normas se involucran la planeación, ejecución
y elaboración del informe final,  a fin de obtener seguridad razonable, que los
estados contables estén libres de errores importantes y reflejen de manera
razonable, la situación financiera y el resultado de las operaciones de la empresa,
incluyó el examen sobre una muestra representativa de cuentas de los Estados
Contables.

De acuerdo a la 716 de 2001, la entidad realizó el saneamiento contable de las
cuentas que integran los estados financieros aproximadamente en un 80%.

Los hallazgos más representativos  que presentan los estados contables al
término de la vigencia son:

Falta integración de la información manejada en áreas que son responsables de
cifras que deben ser consolidadas para luego registrarse en los estados financieros.
Dentro de la estructura de la entidad, existe el área denominada Oficina del
Talento Humano,  la cual contempla dentro de sus funciones: �Tener registro
actualizado del personal en lo referente a vacaciones, derecho a dotación,
prestaciones sociales, etc.� Sin embargo al solicitar al área mencionada el informe
sobre saldos adeudados por concepto de prestaciones sociales a todos los
funcionarios a diciembre 31 de 2003, se informó que solo se reportó el valor
adeudado por cesantías e intereses a las cesantías, sin considerar el resto de
prestaciones sociales, por lo anterior no fue posible verificar con el área de
recursos humanos, que la información registrada en los Estados Financieros, en
la cuenta Salarios y Prestaciones Sociales fuera confiable.

En el año 2003, se presentó hurto por valor de $4.082.117 en elementos del
área de sistemas de la entidad, los cuales fueron dados de baja por medio de
acta de saneamiento contable, sin que se realizara previamente la investigación
necesaria.

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA S.A.
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En nuestra opinión, excepto por lo anteriormente enunciado  los estados
financieros presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes, la
situación financiera del Centro de Diagnostico Automotor de Risaralda S.A.

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CONCLUSIONES GENERALES

• El Centro de Diagnóstico Automotor de Risaralda continúa enfrentándose a
factores exógenos, especialmente con la difícil situación económica que se
registra en el país, que reduce en gran medida la capacidad de consumo de
los servicios que presta a los usuarios y con la competencia de las demás
estaciones de servicio con un régimen legal totalmente distinto por ser de
carácter privado, quedando en desventaja en términos de políticas de
mercadeo, promoción, publicidad, modalidad de contratación, estructura de
gastos y mecanismos de ventas.

• Las expectativas sobre la aplicación de la ley 769/2002 nuevo �Código
Nacional de Tránsito y Transportes�, que revive la obligatoriedad de realizar
a todos los vehículos la revisión técnico � mecánica, fueron ambiciosas. La
estrategia comercial o promoción lanzada  por la empresa, relacionada con
las revisiones por un costo reducido, se hizo pensando en la reglamentación
de la norma y en que la afluencia de vehículos con la pretensión de obtener
ese tipo de servicio iba a ser una constante. Sin embargo no se dio tal
reglamentación y la proyección de ingresos y la estrategia empresarial
encaminada a aumentar el nivel de utilización de la capacidad instalada, se
desvanecieron.

• La empresa cuenta con tres (3) unidades de negocios que son: Estación de
servicio, revisiones (Técnico-mecánicas y ambientales) e impuestos. Las
cifras de las unidades de gestión o negocios se fusionan en un solo bloque, lo
que no permite avizorar plenamente los resultados individuales para la toma
de decisiones. Por lo tanto se hace indispensable la implementación de un
software que integre la información financiera , como se ha venido planteando
desde tiempo atrás.

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA S.A.

ENTIDAD %
Ministerio de Transporte 23.73
Gobernación de Risaralda 13.02
INFIDER 9.13
Terminal de Transportes 8.99
Inspección Transito D/quebradas 3.83
Municipio de Pereira 41.30
TOTAL 100
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• La Administración del Centro de Diagnóstico Automotor de Risaralda SA, ha
venido desarrollando el Plan Estratégico 2003-2005 de acuerdo a las políticas
adoptadas para maximizar los recursos y optimizar los servicios ofrecidos
con inmediatez y buena atención. Como ejemplo están los recaudos por
impuestos de los cuales también se beneficia indirectamente a cero costos
el Municipio con un 20% de acuerdo a la ley 488 de 1998 o reforma tributaria,
la cual cambia la denominación del impuesto a los vehículos particulares por
el impuesto unificado de vehículos automotores.

• Al Diagnosticentro Automotor de Risaralda no se le practicó análisis financiero,
debido a que la participación accionaria del municipio no supera el 90% y por
tanto la afectación de las finanzas no es significativa.

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA S.A.
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INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA

INFORME FISCAL Y FINANCIERO
VIGENCIA 2003

ASPECTOS GENERALES

MISION

Generar, adelantar y fortalecer procesos de desarrollo social y humano
encaminados a la formación de nuevos ciudadanos capaces de construir
convivencia, identidad, respeto por la diversidad, la vida, la tolerancia, el medio
ambiente y la paz, creando espacios para el reconocimiento de la cultura en el
Municipio de Pereira.

OBJETIVO GENERAL

Propiciar la difusión, el disfrute de todas las manifestaciones de la cultura, que
permitan la reflexión, la participación, la convivencia pacífica, la identidad y la
comunicación humana para la construcción armónica de nuestra sociedad
Pereirana.

ANALISIS PRESUPUESTAL

Por medio de la resolución N° 13 del 20 de diciembre del 2002, la Junta Directiva
del Instituto de Cultura de Pereira, efectuó la liquidación del presupuesto de
ingresos y gastos para la vigencia 2003, aprobado por el Concejo Municipal de
Pereira mediante Acuerdo N° 93 de diciembre del 2002, fijando el cómputo de
ingresos y apropiando para atender los gastos, la suma de $3.134,1 millones.

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

El presupuesto del Instituto presentó modificaciones así: adiciones por $411,3
millones  y reducciones por $117,3 millones hasta obtener un presupuesto
vigente de $3.428,1 millones.

La ejecución del presupuesto se hizo de acuerdo a los parámetros establecidos
en el Acuerdo N° 118 de 1996 �Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio
de Pereira�.

COMPORTAMIENTO DEL INGRESO

Al cierre del período fiscal 2003, el Instituto registró una ejecución del ingreso
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del 98.7%, en cifras absolutas $3.381,9 millones, presentando una variación
negativa del 7.3% en comparación con el 2002, debido principalmente a la
disminución en las transferencias municipales y los recursos de capital.

Al interior de los ingresos corrientes representados en los no tributarios que
comprenden las tasas, multas, rentas recibidas y otras, se destacaron las
transferencias municipales, con una participación del 31.4% del total del
presupuesto de ingresos siendo ejecutadas en su totalidad; sigue en orden de
importancia las transferencias del Sistema General de Participaciones para
destinaciones específicas de conformidad con la Ley 715 del 2001, las cuales
representan el 26.9% del total de ingresos.

CUADRO 1
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

GRAFICO 1
COMPOSICIÓN EJECUCION DE INGRESOS

MODIF.
DESCRIPCION

PRES.
EJEC.
2002

PPTO.
INIC.
2003 ADIC. RED.

PRES.
VIG.

EJEC.
2003

% EJEC.
2003

% DE
VARIAC

INGRESOS 2,178.5 2,289.1 2,385.9 2,337.7 98.0 7.3
CORRIENTES NO TRIBUTARIOS 2,048.4 2,092.2 2,149.9 2,149.9 100.0 5.0
Transferencias 2,048.4 2,092.2 2,149.9 2,149.9 100.0 5.0
Transferencias Municipales 1,151.0 1,063.0 1,063.0 1,063.0 100.0 -7.6
Sistema Gen. de Particip. (SGP) 897.4 851.1 175.0 117.3 908.8 908.8 100.0 1.3
Tranf. Municipales: Otras inversiones 0.0 178.1 178.1 178.1 100.0
INGRESOS PROPIOS 120.3 191.9 191.9 143.5 74.8 19.3
OTROS INGRESOS 9.8 5.0 39.1 44.1 44.3 100.5 352.0
RECURSOS DE CAPITAL 1,467.9 845.0 1,042.2 1,044.2 100.2 -28.9
Rendimientos Financieros 131.5 45.0 40.7 85.7 87.7 102.3 -33.3
Recursos del Balance 1,336.4 800.0 156.5 956.5 956.5 100.0 -28.4
TOTAL INGRESOS 3,646.3 3,134.1 411.3 117.3 3,428.1 3,381.9 98.7 -7.3

Fuente: Dirección Área Financiera Instituto de Cultura de Pereira.
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INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA
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Se registra un decrecimiento real en los  recursos de capital del 28.9%, tanto en
los rendimientos como en los recursos del balance. La afectación principal se
debió a la descapitalización por la  transferencia de recursos del Centro Cultural
Metropolitano al Municipio de Pereira por la suma de $883,0 millones,
autorización hecha por la Junta Directiva del Instituto de Cultura de Pereira por
medio del Acuerdo N° 02 de abril del 2003. Debido a esa situación se
descongestionó el presupuesto de ingresos, lo que permite observar claramente
la realidad financiera del Instituto.

Por servicios culturales dentro de los ingresos propios, el Instituto de Cultura de
Pereira logró recaudar durante el período $143,5 millones.

El renglón otros  ingresos, presenta una alta variación porcentual positiva del
352,0% frente al resultado de la vigencia anterior, este comportamiento se
debe primordialmente a los convenios interadministrativos suscritos con el
Ministerio de Cultura, que aportó al Instituto $26,0 millones para ser ejecutados
en los siguientes programas: �Creación de Escuelas de Danza Comunitarias en
Pereira�, �Formación de grupos de teatro comunitarios en Pereira�, �Creación
escuelas comunitarias en Pereira� e �Implementación Centro producción de
radio�, los cuales debieron ser apropiados a los proyectos de inversión
�Implantación Desarrollo Cultural Municipal � Social en Pereira� y �Creación
Regional Bandas Escuelas Comunitarias en Pereira�.

COMPORTAMIENTO DEL GASTO

El presupuesto final de gastos para el 2003, alcanzó una ejecución del 94.3%,
en donde la inversión absorbió el 74.4%, mientras que los gastos de
funcionamiento el 25.6%.

La estructura de los gastos de funcionamiento en su ejecución, demuestra que
el 48.3% se destinó a los servicios personales, el 30.7% a las transferencias y
el 21.0% para los gastos generales; este capítulo presenta además una variación
negativa del 2.0% en comparación con el valor alcanzado en el 2002. Para
gastos de funcionamiento se apropiaron $882,2 millones y se ejecutaron $827,5
millones.

El renglón gastos personales, fue el más representativo, con una ejecución de
$399.7 millones, debido a que es necesaria la contratación de personal suficiente
para cumplir con su cometido estatal. Sinembargo, disminuyó en un 7.7% frente
a la ejecución de la vigencia anterior cuando registró $433.2 millones.

Los gastos generales relacionados con la adquisición de bienes y servicios,
indispensables para el normal funcionamiento de las actividades del Instituto de
Cultura de Pereira, presentaron un 5.4% del gasto total y un crecimiento real
del 11.6%, concepto en el cual tuvieron mayor incidencia los servicios públicos,
y se incrementaron los seguros y la vigilancia debido a la situación de orden

INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA
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público que afronta actualmente el país afectando de manera directa el tejido
social.

Se programaron inversiones inicialmente por $2.252,2 millones, las cuales se
adicionaron luego en $411,0 millones y disminuyeron en $117,3 millones para
un presupuesto final de $2.546,0 millones y de los cuales ejecuta $2.405,7
millones, equivalentes a un 94.5%. Con relación a la vigencia 2002 la inversión
aumentó presentando un porcentaje de variación del 25.2%, sustentado en el
desarrollo de los programas de �Implantación Desarrollo Cultural Social� y
�Construcción Dotación Centro Cultural Metropolitano�, sin embargo se observa
como las dotaciones de la biblioteca, teatro, emisora y banda de músicos entre
otros, registraron disminuciones considerables durante este año.

CUADRO 2
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE GASTOS

GRAFICO 2
COMPOSICION EJECUCION DE GASTOS

MODIF.
DESCRIPCION

PRES.
EJEC.
2002

PPTO.
INIC.
2003 ADIC. RED.

PRES.
VIG. 2003

EJEC.
2003

%
EJEC.

%
VAR.

FUNCIONAMIENTO 844.0 881.9 882.2 827.5 93.8 -2.0
Gastos Generales 155.7 199.3 0.3 199.6 173.8 87.1 11.6
Transferencias 255.1 273.2 273.2 254.0 93.0 -0.4
Servicios personales 433.2 409.4 409.4 399.7 97.6 -7.7
SERVICIO DE LA DEUDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INVERSION 1,921.2 2,252.2 411.1 117.3 2,546.0 2,405.7 94.5 25.2
Inv. Fis.Urb.y rur. 563.4 225.0 102.8 50.0 277.8 261.3 94.1 -53.6
Inversión Social 1,009.6 1,207.2 134.7 67.3 1,274.6 1,250.7 98.1 23.9
Inversión Institucional 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Const.Dot. Centro Cult. Metrop. 348.2 820.0 173.6 993.6 893.7 89.9 156.7
TOTAL GASTOS 2,765.2 3,134.1 411.3 117.3 3,428.2 3,233.2 94.3 16.9

Fuente: Dirección Área Financiera Instituto de Cultura de Pereira.
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INDICADORES PRESUPUESTALES

Los siguientes indicadores muestran la gestión en cumplimiento de la misión del
Instituto y lo requerido en cumplimiento de la Ley 617 de 2000.

Los ingresos corrientes ejecutados durante la vigencia, participaron entre el
total de los ingresos en un 63.6%, demostrando que el Instituto depende en
alto grado de los recursos provenientes del Sistema General de  Participaciones
y las transferencias municipales.

CUADRO 3
INDICADORES

El gasto total  fue cubierto con el 95.6% del total de ingresos y las inversiones
representan el 74.4% de éstos; mientras que los gastos personales ubicados
dentro del capitulo de funcionamiento absorben el 11.8% del total de ingresos.

CONCEPTO DEL MANEJO PRESUPUESTAL

Se puede afirmar que el Instituto de Cultura de Pereira cumple con las disposiciones
legales en materia presupuestal y lo contemplado en la Ley 617 de 2000 �Ley
de ajuste fiscal�  y las normas orgánicas de presupuesto para la transparencia
fiscal y la estabilidad macroeconómica, permitiendo un mayor control al
presupuesto.

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA

EJECUCIÓN Y MANEJO

El PAC de ingresos y gastos se estima principalmente con base en la información
que suministra la Secretaría de Hacienda Municipal, con relación a las transferencias
municipales, los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones e
igualmente del comportamiento de los fondos comunes de la Alcaldía para cumplir

INDICADOR RESULTADO
Ingresos corrientes ejecutados/Ingresos ejecutados 63.6
Gastos de funcionamiento/Ingresos corrientes 38.5
Gasto total/Ingresos totales 95.6
Gastos personales/Ingresos ejecutados 11.8
Transferencias/Ingresos ejecutados 7.5
Inversiones ejecutadas/Total gastos 74.4

Fuente: Cálculos auditor CMP

INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA
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con los gastos de inversión planteados en el Plan de Desarrollo. En consecuencia
la planeación financiera establecida se ve afectada especialmente en el recibo de
los giros, que conllevan a que se observen durante la ejecución, desaciertos en
los ingresos y los gastos proyectados.

CUADRO 4
EJECUCIÓN DEL PAC ENERO-DICIEMBRE 2003

Al confrontar la ejecución efectiva del ingreso registrada en el PAC, la cual fue
del orden de los $2.389,6 millones, con la contenida en la columna recaudo
efectivo acumulado del presupuesto de ingresos, por $3.346,1 millones, se
presenta una diferencia de $956,5 millones, valor que corresponde a recursos
del balance con destinación específica producto del superávit fiscal obtenido por
el Instituto en la vigencia anterior.

ANÁLISIS DE LIQUIDEZ

El saldo inicial reportado por el Instituto de Cultura de Pereira fue por $993,8
millones y en enero se captaron escasos recursos por $13,2 millones, mientras
que los gastos ascendieron a $74,1 millones. En los meses siguientes los ingresos
reportan recaudos que superaron los gastos realizados, por lo que al final de la
vigencia se reporta una liquidez de $399,2 millones.

INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA

PAC DE INGRESOS PAC DE GASTOS
MES

PROG. EJEC.
%

DE EJEC. PROG. EJEC.
%

DE EJEC.

Enero 77.2 13.2 17.1 136.6 74.1 54.2

Febrero 278.7 406.5 145.9 350.7 85.7 24.4

Marzo 195.1 198.6 101.8 300.1 104.1 34.7

Abril 200.2 228.9 114.3 353.8 118.3 33.4

Mayo 205.4 219.7 107.0 297.8 150.0 50.4

Junio 497.1 262.3 52.8 796.7 160.7 20.2

Julio 139.7 161.6 115.7 253.8 185.9 73.2

Agosto 203.3 287.6 141.5 226.0 200.0 88.5

Septiembre 218.2 175.5 80.4 223.3 231.2 103.6

Octubre 200.2 123.6 61.8 176.8 1,006.6 569.2

Noviembre 211.8 162.5 76.7 165.7 195.9 118.2

Diciembre 201.6 149.6 74.2 147.8 471.7 319.1

TOTAL 2,628.5 2,389.9 90.9 3,429.1 2,984.2 87.0

Fuente: Dirección Área Financiera Instituto de Cultura de Pereira.

MILLONES DE PESOS
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CUADRO 5
LIQUIDEZ DEL PAC

Se aprecia en el siguiente gráfico, un pico alto en octubre cuando se ejecutaron
$1.006,6 millones y lo estimado era $176,8 millones.  Este comportamiento
obedece al convenio de transferencia de recursos del presupuesto de inversión
en el rubro recursos para la construcción y dotación del Centro Cultural
Metropolitano a la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Pereira, con el
fin de unificar  los recursos en una sola dependencia ejecutora.

GRAFICO 3
ANALISIS EJECUCION Y MANEJO PAC

Las cuentas por pagar ejecutadas a diciembre 31 de 2003 ascienden a $57,9
millones, así mismo las reservas presupuestales ejecutadas fueron de $216,3
millones, además las cuentas por cobrar ascendieron a $102,6 millones. Es de
resaltar que los registros son solamente de la vigencia 2003 y la liquidez del PAC
no corresponde al saldo reportado en bancos, pues se reportan $394,2 millones
en la situación de tesorería y la situación fiscal, la diferencia que se registra es de
$5,0 millones, cifra que se deberá explicar por parte del Instituto y por tal motivo
la Contraloría Municipal de Pereira no puede certificar esta información.

CONCEPTO ENERO FEB. MAR. ABRIL MAYO JUNIO

SALDO INICIAL 993,8 932,9 1.253,7 1.348,3 1.458,8 1.528,5

INGRESOS 13,2 406,5 198,6 228,9 219,7 262,3

INGRESOS DISPONIBLES 1.007,0 1.339,4 1.452,3 1.577,1 1.678,5 1.790,9

GASTOS 74,1 85,7 104,1 118,3 150,0 160,7

LIQUIDEZ 932,9 1.253,7 1.348,3 1.458,8 1.528,5 1.630,1
CONCEPTO JULIO AGOS SEPT. OCT. NOV. DIC.

SALDO INICIAL 1.630,1 1.605,9 1.693,5 1.637,7 754,7 721,4

INGRESOS 161,6 287,6 175,5 123,6 162,5 149,6

INGRESOS DISPONIBLES 1.791,8 1.893,5 1.869,0 1.761,3 917,2 870,9

GASTOS 185,9 200,0 231,2 1.006,6 195,9 471,7

LIQUIDEZ 1.605,9 1.693,5 1.637,7 754,7 721,4 399,2
Fuente: Dirección Área Financiera Instituto de Cultura de Pereira.
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OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

Este instrumento que mide el impacto macro financiero de la actividad económica
del Instituto de Cultura de Pereira, muestra una situación deficitaria de $789,8
millones una vez de restar a los ingresos totales, los pagos totales y el préstamo
neto, sin tener en cuenta los recursos del balance por ser de la vigencia anterior.

Al comparar el comportamiento de las Operaciones Efectivas de Caja con el
recaudo reportado en el Plan Anual Mensualizado de Caja, se aprecia una diferencia
de $111,3 millones, porque en el primer instrumento se incluyen las cuentas por
cobrar que ascendieron a $102,7 millones y $8,6 millones por ingresos de
terceros.

CUADRO 6
OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA

Fuente: Dirección Área Financiera Instituto de Cultura de Pereira.

MILLONES DE PESOS

CONCEPTO VALORES
INGRESOS 2.500,9

CORRIENTES 2.500,9

RENTAS PROPIAS 147,1

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.063,0

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 87,7

INGRESOS CONTRACTUALES 0,1

OTROS INGRESOS CORRIENTES 23,3

INGRESOS DE CAPITAL 1.171,0

INGRESOS DE TERCEROS 8,6

PAGOS TOTALES 3.290,7

PAGOS CORRIENTES 817,9

FUNCIONAMIENTO 817,9

Servicios personales 395,1

Gastos Generales 161,1

Pagos de previsión social 196,4

Aportes legales (SENA, ICBF, otros) 59,5

Transferencias corrientes 5,9

PAGOS DE TERCEROS 32,3

PAGOS DE CAPITAL 2.440,5

DEFICIT/SUPERAVIT -789,8

FINANCIAMIENTO O UTILIZACION DEL SUPERAVIT 789,8

VARIACION DE CAJA Y CUENTAS 789,8

Bancos nacionales 28,1

Corporaciones de ahorro y vivienda 761,7

Caja de la entidad 0,0
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Con relación a los ingresos, las cuentas más representativas se refieren a las
transferencias corrientes percibidas por el Instituto, las cuales forman parte del
fondo común para atender el pago de los gastos sobre los cuales existe
apropiación presupuestal. También participaron notoriamente los ingresos de
capital.

SITUACION PRESUPUESTAL

CUADRO 7
SITUACION PRESUPUESTAL

El Instituto de Cultura presentó a la Contraloría Municipal de Pereira una situación
presupuestal con registros basados en el recaudo efectivo acumulado, sin incluir
$35,8 millones pendientes de cobro por lo que se aprecia una diferencia con
relación a los derechos por cobrar acumulados, que ascendieron a $3.381,9
millones, reportados en la ejecución presupuestal del ingreso. De otra  parte a
las cuentas por pagar le faltó adicionar las reservas presupuestales o reservas
de apropiación que según la situación fiscal, alcanzaron la suma de $149,5
millones.

CONCEPTO VALORES
INGRESOS 3,346.1

INGRESOS CORRIENTES 2,301.9

Tributarios 0.0

No tributarios 2,301.9

RECURSOS DE CAPITAL 1,044.2

Crédito Interno 0.0

Crédito Externo 0.0

Balance del Tesoro 1,044.2

Otros 0.0

PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR 3,083.6

PAGOS 2,984.2

Funcionamiento 553.1

Servicio de la Deuda 0.0

Transferencias 187.0

Inversión 2,244.1

CUENTAS POR PAGAR 99.4

Funcionamiento 99.4

Servicio de la Deuda 0.0

Inversión 0.0

SITUACION PRESUPUESTAL (1-2) 262.5

Fuente: Dirección Área Financiera Instituto de Cultura de Pereira.

INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA

MILLONES DE PESOS
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INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA

De acuerdo a lo anterior, la situación presupuestal sería de $148,8 millones,
tomando los registros sobre derechos por cobrar acumulados  que ascendieron
a $3.381,9 millones como se mencionó antes, descontando los pagos y cuentas
por pagar, incluyendo las reservas que suman $3.233,1 millones.

Por lo tanto, el análisis que se realiza a continuación tiene en cuenta las cifras
reportadas en el formato de ejecución presupuestal de ingresos, columna
derechos por cobrar acumulados, así:

El Instituto de Cultura de Pereira en la vigencia 2003, arrojó un resultado
satisfactorio en su situación presupuestal, tanto de ingresos corrientes como de
recursos de capital, porque los recaudos superaron los pagos, cuentas por pagar
y reservas de apropiación. La razón determinante del superávit, se encuentra
en el renglón de los ingresos no tributarios por valor de $2.337,7 millones,
siendo representativas las transferencias municipales en su monto para el período,
pero con variación negativa con relación a la vigencia 2002, pues disminuyeron
en un 7.6%. Otro factor influyente fue el balance del tesoro, por el superávit
presentado  en la vigencia anterior a la que se analiza, cifra que fue incorporada
al presupuesto del 2003.

Los giros efectivos por gastos de inversión en cumplimiento de los programas
de desarrollo económico y social, orientados a adquirir bienes de capital, o a
mejorar o adicionar los ya existentes, al igual que la infraestructura social con el
fin de incrementar el nivel de vida de la comunidad en el área rural y urbana,
fueron los  más absorbentes en cuanto a pagos se refiere. Por otra parte, las
cuentas  por pagar respecto al funcionamiento para el cumplimiento de las
actividades propias del Instituto ascendieron a $99,4 millones al 31 de diciembre
del 2003, obligaciones que amparan los compromisos surgidos de la entrega a
satisfacción de los bienes y servicios y de anticipos pactados en los contratos,
tal es el caso suscitado con relación al contrato de obra número 78/03 por
mencionar a uno de los más representativos, cancelación que se hará con cargo
a los saldos disponibles. Es oportuno añadir que de los $99,4 millones, las
transferencias absorben $67,0 millones para aportes a la Contraloría Municipal
de Pereira y al Fondo de Cesantías. Las reservas de apropiación registran $141,3
millones para gastos de inversión y $8,2 millones para funcionamiento
obteniéndose un monto de $149,5 millones.

SITUACION DE TESORERIA

Los determinantes  de la situación de la tesorería que fue superavitaria en $330,7
millones según el Instituto de Cultura de Pereira, están en los depósitos bancarios
y los documentos por cobrar, disponibilidad de recursos efectivos generados
por su actividad que son convertibles fácilmente en dinero, conceptos que
presentan mayor saldo y generan beneficios al Instituto. Son fondos suficientes
para cubrir las exigibilidades inmediatas que posee por $99,4 millones.
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INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA

CUADRO 8
SITUACION DE TESORERIA

Las cuentas por pagar constituidas al cierre de la vigencia fiscal para cada uno
de los rubros del decreto de liquidación registradas obedecen a funcionamiento
por un monto de $79,1 millones y por inversión $20,3 millones.

SITUACION FISCAL

El Instituto de Cultura de Pereira reporta una situación fiscal superavitaria de
$181,2 millones, los cuales surgen de sustraer del activo corriente el pasivo
corriente.

CUADRO 9
SITUACIÓN FISCAL

Las cuentas por cobrar a corto plazo ascendieron a $35,9 millones y en bancos
figuran depósitos por $394,2 millones.

MILLONES DE PESOS

Fuente: Área de tesorería del Instituto Municipal de Cultura.

Formato diligenciado Area Financiera Instituto de Cultura.

MILLONES DE PESOS

CONCEPTO VALORES
1. DISPONIBILIDAD 430,1

Caja 0,0

Bancos 394,2

Inversiones temporales 0,0

Documentos por cobrar 35,9

2. EXIGIBILIDADES 99,4

Cuentas por pagar 99,4

SITUACION DE TESORERIA (1-2) 330,7

CONCEPTO VALORES

1. ACTIVO CORRIENTE 430,1

Caja 0,0

Bancos 394,2

Inversiones Temporales 0,0

Documentos por cobrar 0,0

Cuentas por cobrar a corto plazo 35,9

2. PASIVO CORRIENTE 248,9

Cuentas por pagar 99,4

Reservas de apropiación 149,5

SITUACION FISCAL (1 - 2) 181,2
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INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA

En cuanto al pasivo corriente,  para atender  el pago de las obligaciones contraídas
por el Instituto de Cultura de Pereira antes del 31 de diciembre de 2003 y
pendientes a esa fecha, con cargo a las apropiaciones del presupuesto
correspondiente al año fiscal que termina, se constituyeron reservas
presupuestales de apropiación por $149,5 millones para amparar compromisos
legalmente constituidos principalmente en gastos de inversión.

ANALISIS FINANCIERO

BALANCE GENERAL

CUADRO 10
BALANCE COMPARATIVO

2002 � 2003

CONCEPTO 2002 % COMP
2002 2003 % COMP

2003
%

VAR
ACTIVOS 6,467.7 100.0 8,843.8 100.0 36.7
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo 268.4 4.1 394.2 4.5 46.9
 Inversiones 1,017.7 15.7 130.8 1.5 -87.1
Deudores 194.8 3.0 39.8 0.5 -79.6
Otros Activos 8.2 0.1 14.2 0.2 73.2
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,489.1 23.0 579.0 6.5 -61.1
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedades Planta y Equipo 4,662.9 72.1 4,325.0 48.9 -7.2
Bienes de Beneficio y Uso Publico 0.0 0.0 16.5 0.2 100.0
Otros Activo 315.7 4.9 3,923.3 44.4 1142.7
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4,978.6 77.0 8,264.8 93.5 66.0
PASIVO 246.7 3.8 332.2 3.8 34.7
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar 36.3 0.6 55.7 0.6 53.4
Obligaciones Laborales 49.9 0.8 70.8 0.8 41.9
TOTAL PASIVO CORRIENTE 86.2 1.3 126.5 1.4 46.8
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Laborales 160.5 2.5 205.7 2.3 28.2
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 160.5 0.0 205.7 2.3 100.0
PATRIMONIO 6,221.0 96.2 8,511.6 96.2 36.8
PATRIMONIO INSTITUCIONAL 6,221.0 96.2 8,511.6 96.2 36.8
CAPITAL FISCAL 3,748.2 58.0 3,748.2 42.4 0.0
RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES

0.0 0.0 52.2 0.6 100.0

RESULTADOS DEL EJERCICIO 52.2 0.8 1,327.8 15.0 2443.7
SUPERAVIT POR DONACIÓN 0.3 0.0 0.4 0.0 33.3
SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN           - 0.0   3,383.0 38.3 100.0
AJUSTES POR INFLACIÓN   2,420.3 37.4 -100.0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   6,467.7 100.0  8,843.8 100.0 36.7

Fuente: Balance General  Instituto Municipal de Cultura año 2002  y 2003

MILLONES DE PESOS
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INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA

GRAFICO 4
COMPOSICION DEL BALANCE

2003

El Instituto de Cultura presenta al cierre de la vigencia 2003, activos por $8.843,8
millones, pasivos por $332,2 millones y patrimonio por $8.511,6 millones.

ACTIVOS

La estructura del activo se conforma en primera instancia por el activo corriente
con $579,0 millones, con  una participación del 6.5% del total del activo, en su
interior esta compuesto por los renglones efectivo, inversiones, deudores y
otros activos; el activo corriente registra una variación negativa para la vigencia
2003 con respecto a la vigencia 2002 del 61.1%, al pasar de $1.489,1 millones
a $579,0 millones, situación presentada  en gran parte por la disminución de las
Inversiones con destinación especifica que venían manejando por la indemnización
a causa del terremoto del 25 de enero de 1.999, utilizados para la construcción
del Centro Regional de Cultura.

El activo no corriente,  representa el 93.5% del total del activo y comprende:
propiedades planta y equipo, bienes de beneficio y uso publico y otros activos.
Estos activos registran una variación positiva de 66,0% en este año sujeto de
análisis con respecto a la vigencia 2002, al pasar de $4.978,6 millones a $8.264,8
millones, explicada en gran medida por el incremento de la cuenta otros activos
en la cuenta valorizaciones, que en el año inmediatamente anterior no registro
ningún valor y reportar en el 2003 la suma de $3.383,0 millones, igual situación
se presenta con el renglón bienes de beneficio y uso publico, el cual registra en
este año de análisis $16,5 millones, lo anterior como resultado de la actualización
realizada a los bienes de la entidad, en aplicación de la Ley 716 de 2001 de
Saneamiento Contable.

50%

2%

48%

ACTIVOS

PASIVO

PATRIMONIO
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PASIVOS

El pasivo de la entidad para el año 2003 es de $332,2 millones, el cual comprende
en el pasivo corriente (cuentas por pagar y obligaciones laborales) y  el pasivo
no corriente (obligaciones laborales).

El pasivo registra un incremento positivo real del  34.7% para la vigencia 2003
con respecto a la vigencia 2002,   al pasar de $246,7 millones a $332,2 millones;
situación que se obtiene en gran medida, por el incremento en el saldo del
renglón cuentas por pagar que paso de $36,3 millones  a  $55,7 millones.

PATRIMONIO

El patrimonio con $8.511,6 millones, registra una variación positiva de 36.8%
para la vigencia 2003 con relación a la vigencia inmediatamente anterior, en
donde reportó $6.221,0 millones; situación que se registra por incremento en
la utilidad, que para el año 2002 registró $52,2 millones mientras que para el
año sujeto de análisis se incrementa hasta obtener $1.327,8 millones.

Finalmente, se considera que en términos generales el balance presenta un
aumento real del 36.7%, al pasar de $6.467,7 millones en el año 2002 a $8.843,8
millones para el año objeto de análisis. Explicada en gran medida por el incremento
en las  valorizaciones, referida en el análisis del activo no corriente.

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

En la vigencia fiscal de 2003, el Estado de Actividad Financiera Económica y
Social, presentó ingresos por $2.414,2 millones, frente a los reportados en el
año 2002 que fueron $2.447,7 millones, presentando una disminución del 1.4%,
explicada en la cuenta otros ingresos que paso de $172,5 millones a $80,3
millones.

CUADRO 11
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCERA ECONOMICA Y SOCIAL

2002 � 2003

Fuente: Instituto de Cultura, Balance General  año 2002 y 2003

MILLONES DE PESOS

INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA

CONCEPTO 2002 2003 %VAR
INGRESOS 2,447.7 2,414.2 -1.4

Venta de Servicios 142.8 183.9 28.8
Transferencias 2,132.4 2,150.0 0.8
Otros  Ingresos 172.5 80.3 -53.4
GASTOS 2,395.5 1,086.3 -54.7
Administración 1,557.8 1,204.7 -22.7
Gastos de Operación 609.2 981.2 61.1
Provisión Agotamiento Depreciación 188.1 56.7 -69.9
Otros Gastos 40.4 -1,156.3 -2962.1
RESULTADO DEL EJERCICIO 52.2 1,327.8
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Se presenta una utilidad de  $1.327,8 millones, cifra que permite establecer que
los ingresos obtenidos en este año por $2.414,2 millones, alcanzaron a cubrir
los gastos  que fueron del orden de los $1.086,3 millones.

Por su parte los gastos para el año 2003 se presentaron en $1.086,3 millones,
frente a los gastos del año 2002 que fueron de $2.395,5 millones, representando
una variación negativa de 54.7%, como consecuencia, en gran medida por la
cuenta otros gastos, que paso de $40,4 millones a menos $1.156,3 millones
para la última vigencia, situación generada por el saneamiento contable aplicado
en el año 2003.

El plan de mejoramiento presentado por el Instituto de Cultura de Pereira, con
relación al proceso de saneamiento contable a los estados financieros, en
aplicación de la Ley 716 de 2001 y sus decretos reglamentarios, se ejecutó en
un 100%; sin embargo, no tienen definidos procedimientos para la evaluación y
determinación del manejo de bienes, de tal manera que tenga una gestión
continua con responsabilidad asignada, que les garantice que estén cumpliendo
políticas de  manejo con controles y mecanismos de verificación implementados
por la administración, de tal manera que el esfuerzo e inversión realizada para
sanear las cuentas de propiedades planta y equipo, bienes de beneficio y uso
publico y bienes de arte y cultura no, sea momentáneo y con el único objetivo
de presentar saldos reales en sus estados contables a diciembre 31 de 2003.

INDICADORES FINANCIEROS

CUADRO 12
INDICADORES FINANCIEROS

2003

El Instituto de Cultura de Pereira, presenta un nivel de endeudamiento bajo y
una buena capacidad en el corto y largo plazo para cubrir sus deudas sin recurrir
a nuevos cupos de endeudamiento, de igual forma presenta incremento en sus
activos y patrimonio.

INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA

INDICADOR RESULTADO

Indicador de Liquidez 4.5

Apalancamiento Financiero 3.9%

Razón de Endeudamiento 3.7%
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CONCLUSIONES

• El Instituto de Cultura de Pereira disminuyó su capital en el momento que
transfirió recursos de su presupuesto de inversión para la construcción y
dotación del Centro Cultural Metropolitano provenientes de la indemnización
del edificio de la antigua galería, reconocida por la aseguradora desde el
terremoto del año 1999. Esto beneficiará al Instituto, pues el Municipio de
Pereira no cuenta con los espacios suficientes en donde pueda dar a la
comunidad acceso a los bienes y servicios culturales, caso contrario al
construir el Centro Cultural que contará con las instalaciones óptimas para
satisfacer las necesidades de la población de Pereira. Aumentará gastos
pero los ingresos propios también lo harán en proporción aceptable por el
diseño y estructura del centro que permitirá  arrendamientos y prestación
de servicios.

• A pesar de la descapitalización por transferencia de recursos, el saldo que
se registró en bancos, favorece la siguiente vigencia fiscal, oportunidad
para continuar con la captación de recursos a través de los rendimientos
financieros. Sin embargo ese reporte no corresponde al saldo en bancos,
situación que se debe aclarar.

• De nuevo la inversión social se destaca especialmente en el sector  urbano,
con los programas: implantación del desarrollo cultural social, cultura
ciudadana, creación regional de bandas en escuelas, comportamiento que
venía siendo bueno y que mejora para la vigencia, al incrementarse el
23.9% con relación al 2002.

• La información presupuestal y financiera a mejorado debido a la adquisición
y uso del programa SYSMAN, permitiendo lecturas de registros que facultan
al equipo auditor originar conceptos más acertados, de acuerdo a la  realidad
financiera de la entidad.

• Finalmente, se considera que en términos generales el Balance General
presenta un aumento real del 36.7%, al pasar de $6.467,7 millones en el
año 2002 a $8.843,8 millones para el año objeto de análisis. Explicada en
gran medida por el incremento en las  valorizaciones, referida en el análisis
del activo no corriente.

INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA
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CAPITULO III

EMPRESAS DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS
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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE PEREIRA S.A. E.S.P.

INFORME FISCAL Y FINANCIERO
VIGENCIA 2003

ASPECTOS GENERALES

NATURALEZA JURÍDICA

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A..E.S.P., es una sociedad
anónima del orden municipal, configurada como empresa de servicios públicos
de conformidad con las estipulaciones de la Ley 142 de 1994 de servicios públicos
domiciliarios y del Acuerdo N°030 de mayo de 1996 del Concejo Municipal de
Pereira, con escritura pública N°1325 del 16 de mayo de 1997 y reformas
mediante escritura N°1710 del 3 de julio de 1997, N°2427 del 31 de julio de
1998, N°942 del 31 de marzo de 1999 y N°0090 del 15 de enero de 2002;
tiene por objeto social principal la prestación del servicio público domiciliario de
acueducto y alcantarillado, incluyendo sus actividades complementarias.

MISIÓN - VISION

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado tiene como misión la prestación del
servicio de agua para diferentes clientes en el ámbito regional, en condiciones
óptimas de calidad, cantidad y continuidad; la recolección de las aguas servidas
para su tratamiento y disposición final, contribuyendo de manera significativa al
equilibrio ambiental; lo anterior a un costo razonable, que permita a la empresa
mantener su liderazgo, crecimiento y rentabilidad, para beneficio de la comunidad
en genera, sus trabajadores y accionistas, siempre dentro de los principios éticos
y morales.

Aumentar el crecimiento de los servicios de acueducto y alcantarillado,
consolidándose en el mercado local con expansión a otras regiones, optimizando
procesos, racionalizando el uso del agua y obteniendo la mayor satisfacción de
los clientes contribuyendo al desarrollo sostenible.

ANALISIS PRESUPUESTAL

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira presentó al CONFIS un
presupuesto de ingresos y gastos para ejecutar en la vigencia 2003 de $66.568,8
millones; siendo aprobado mediante la Resolución N°2206 de diciembre 31 de
2002.

En la resolución de aprobación del CONFIS, en el artículo 3°, numeral 3.1,
responsabiliza de la clasificación, desagregación, codificación y las definiciones
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correspondientes al objeto del gasto del presupuesto al Gerente General, quién
presentará un informe de tales procesos a la Junta Directiva, para sus
observaciones, modificaciones y refrendaciones, antes del 14 de enero del año
2004.

Esta exigencia se cumplió en enero 2 de 2004, expidiéndose la resolución de
junta directiva N°003. Sin embargo, la presentación del presupuesto es modificada
sustancialmente al presentar una clasificación, desagregación y codificación
mostrando los costos y gastos por procesos; situación que dificulta  de cierta
manera el control y seguimiento, además son presentaciones sin una justificación
válida dentro del cumplimiento de la normatividad existente en el tema y que
solo sirve como información interna para el manejo de una contabilidad de
costos.

Se solicitó su adecuación para dar una mayor claridad a la identificación de las
cuentas globales del presupuesto aprobado por el CONFIS y se presentó el
presupuesto ajustado de acuerdo a las partidas globales aprobadas por el
CONFIS, para así elaborar el análisis de su comportamiento y manejo.

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

Durante la vigencia se registra una adición al presupuesto de ingresos y gastos
por valor de $1.811,9 millones, siendo aprobada por el CONFIS mediante la
resolución N°2489 de julio 29 de 2003 y resolución interna de la Empresa N°319
de la misma fecha. Esta adición permite que el presupuesto vigente para el año
2003 se establezca en $68.380,7 millones. Estos recursos son provenientes de
los subsidios y contribuciones de la vigencia anterior por $822,5 millones y
recursos propios por $989,4 millones, que pasan a incrementar la disponibilidad
de la Empresa para la vigencia 2003.

Así mismo, presenta modificaciones internas de las partidas globales por el orden
de $5.329,5 millones.

Como observaciones puntuales de estas operaciones realizadas en la vigencia
en cuanto a modificaciones se tienen los siguientes:

• La resolución N°003 de enero 2 de 2003, incluye dentro del considerando el
acto administrativo que el CONFIS expide para la aprobación del presupuesto
a ejecutarse en el 2003, pero al realizar la transcripción de los valores hubo
un intercambió en las partidas correspondientes a servicio de la deuda y los
gastos de comercialización.

• No hay acto administrativo apruebe los traslados presupuestales realizados
en los gastos de funcionamiento por valor de $115,6 millones.

• La resolución N°319 de julio 29 de 2003, presenta irregularidad de forma en
su articulo 2° donde indica: �Efectuar los siguientes traslados dentro del
presupuesto de egresos�, cuando el concepto es adicionar el presupuesto.

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P.
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 COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS

El presupuesto de ingresos vigente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Pereira S.A. E.S.P., para el periodo fiscal del 2003 es de $68.380,7 millones,
los cuales son distribuidos tal como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO 1
COMPORTAMIENTO DEL INGRESO

Los  ingresos recaudados por la Empresa representan un nivel de ejecución del
84.0%, que equivale a un valor de $57.470,7 millones y su facturación durante
la vigencia fue del orden de los $60.877,6 millones, es decir que quedó pendiente
de cobro la suma de  $2.417,5 millones.

A pesar de mostrar inicialmente un presupuesto vigente donde los ingresos
corrientes participaban en el total de ingresos con el 51.7% y los recursos de
capital con 33.9%; su comportamiento al cierre de la vigencia refleja que la
empresa debió sostenerse durante el año 2003, básicamente de sus propios
recursos (ingresos corrientes) al registrar una ejecución del 106.0%, es decir
que recaudo $37.512,9 millones, significando el 61.6% del total de ingresos
recaudados.

En los ingresos corrientes se incluye la venta del servicio público objeto de la
Empresa, este concepto registra un comportamiento de ejecución superior al
estimado en un 5.0%, es decir que recaudó $36.623,8 millones de $34.876,5
millones que se tenían programados.

La variación del ingreso corriente con relación al periodo inmediatamente anterior
es de 11.9%, los factores principales que inciden directamente sobre este
resultado es el incremento de las tarifas y el valor del cargo fijo realizado por la

MODIFIC.
DESCRIPCION

PRESUP.
EJEC.
2002

PRESUP.
INICIAL

2003
ADIC. REDUC

PRESUP.
VIGENTE

2003

EJEC.
PRESUP.

2003

%
EJEC.

%
VAR.

INGRESOS
CORRIENTES

33.527,0 35.389,1 0,0 0,0 35.389,1 37.512,9 106,0 11,9

INGRESOS
OPERACIONALES

32.108,0 34.876,5 0,0 0,0 34.876,5 36.623,8 105,0 14,1

VENTA DE
SERVICIOS

32.108,0 34.876,5 0,0 0,0 34.876,5 36.623,8 105,0 14,1

VENTA DE OTROS
SERVICIOS

1.419,0 470,6 0,0 0,0 470,6 884,2 187,9 -37.7

ARRREND. ALQUIL.
DE BIENES

0,0 42,0 0,0 0,0 42,0 4,9 11,7 -

RECURSOS DE
CAPITAL

16.076,2 22.365,1 822,5 0,0 23.187,6 10.153,8 43,8 -36,8

DISPONIBILIDAD
INICIAL

3.185,5 8.814,6 989,4 0,0 9.804,0 9.804,0 100,0 207,8

TOTAL INGRESOS 52.788,7 66.568,8 1.811,9 0,0 68.380,7 57.470,7 84,0 8,9

Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. 2003

MILLONES DE PESOS
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Empresa con base en el índice de precios al consumidor, según lo establece la
Comisión de Regulación.

Así mismo, se firmo el contrato N°0000879 de agosto de 2003, para transferir
a la Empresa $947,0 millones del Fondo de Solidaridad y Redistribución del
Ingreso, con el objeto de cubrir el déficit de la vigencia en cuanto a subsidios
otorgados a los estratos 1, 2 y 3 con cargo fijo y consumo básico de acueducto
y alcantarillado.

Se complementan los ingresos corrientes, con los rubros que se encuentran
agrupados en la venta de otros servicios entre los cuales se tiene como los de
mayor importancia el contrato con Centroaguas del municipio de Tulúa, los
recargos por mora, arrendamientos y alquiler de bienes muebles e inmuebles.

El renglón rentístico recursos de capital alcanzó una ejecución de $10.153,8
millones, cantidad que representa el 43.8% con relación al presupuesto estimado
para la vigencia y su participación en el total de ingresos es del 17.7%; en
comparación con la vigencia inmediatamente anterior se observa que decreció
considerablemente en un 36.8%.

Estos recursos se obtuvieron con una mayor participación de los aportes
provenientes de los convenios firmados especialmente con el municipio de Pereira,
los cuales son: El convenio N°509 de junio 4 de 2003, para el mejoramiento de
la calidad de los acueductos rurales del municipio por valor de $85,0 millones, el
convenio N°510 firmado en la misma fecha pero con el objeto de construir,
reparar, adecuar y mantener los acueductos y alcantarillados rurales y urbanos
por valor de $4.856,0 millones y el convenio N°511 de junio 4 de 2003 para la
instalación, asesoría y mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas arriba
de bocatomas de los acueductos de la zona rural por valor de $145,0 millones.

GRAFICA 1
EJECUCION DEL INGRESO
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En este capitulo se registró como los recursos del crédito y los rendimientos
financieros decrecen ostensiblemente en comparación con el año inmediatamente
anterior en un 72.3%; es decir de $12.098,2 millones obtenidos del crédito BID
en el año 2002,  para la vigencia 2003 sólo se desembolso $3.354,8 millones.

Como disponibilidad se estimó contar inicialmente con $8.814,6 millones y
posteriormente la Empresa adicionó la suma de $989,4 millones para un
presupuesto vigente en el 2003 de $9.804,0 millones, registrando una ejecución
de $10.793,3 millones, valor que se presenta por una doble dignación en la
adición realizada a este acápite, siendo su real valor el obtenido luego de la
aplicación del acto administrativo, es decir $9.804,0 millones. Estos recursos
son indispensables para el cubrimiento de las cuentas por pagar que provienen
de la vigencia anterior, principalmente en aquellas relacionadas con la inversión
del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad de Pereira.

COMPORTAMIENTO DE LOS EGRESOS

El presupuesto vigente para el 2003 se ubicó en $68.380,9 millones guardando
el equilibrio con los ingresos,  en el presente cuadro se observa como fue su
distribución y comportamiento al cierre de la vigencia.

En la clasificación, segregación, codificación presentada por la Gerencia a la Junta
Directiva, se observa variaciones sustanciales con relación a las vigencias
anteriores y las cuales serán comentadas en el transcurso del análisis.

CUADRO 2
COMPORTAMIENTO DEL EGRESO

MODIFIC.
DESCRIPCION

PRESUP.
EJEC.
2002

PRESUP.
INICIAL

2003
ADIC. REDUC.

PRESUP.
VIGENTE

2003

EJEC.
PRESUP.

2003

%
EJEC. % VAR.

GASTOS FUNCIONAMIENTO 17.820,9 17.004,3 1.495,5 1.495,5 17.004,3 16.076,3 94,5 -9,8

Servicios Personales 9.396,3 8.178,8 607,1 325,2 8.460,7 7.975,6 94,3 -15,1

Gastos Generales 6.425,3 7.939,6 466,8 1.170,3 7.236,1 6.810,4 94,1 6,0

Transferencias 1.999,3 885,9 421,6 0,0 1.307,5 1.290,3 98,7 -35,5

GASTOS DE COMERCIALIZAC. 2.569,0 4.976,6 157,2 157,2 4.976,6 4.085,7 82,1 59,0
SERVICIO DE LA DEUDA 6.139,5 6.281,7 0,0 0,0 6.281,7 5.710,3 90,9 -7,0
INVERSION 17.571,1 29.491,6 3.378,1 3.378,1 29.491,6 21.331,0 72,3 21,4
CUENTAS POR PAGAR 9.510,4 8.814,6 2.110,8 298,7 10.626,7 10.198,0 96,0 7,2

Servicios Personales 104,7 105,0 0,0 66,0 39,0 26,2 67,2 -75,0

Gastos Generales 630,8 722,3 0,0 111,0 611,3 583,6 95,5 -7,5

Transferencias 131,5 249,9 0,0 107,0 142,9 142,7 99,9 8,5

Gastos de Comercialización 263,0 585,8 0,0 14,7 571,1 552,1 96,7 109,9

Servicio de la Deuda 320,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0

Inversión 8059,7 7151,6 2.110,8 0,0 9.262,4 8893,4 96,0 10,3
TOTAL EGRESOS 53.610,9 66.568,8 7.141,6 5.329,5 68.380,9 57.401,3 83,9 7,1

Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. 2003

MILLONES DE PESOS
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La ejecución presupuestal de los egresos para la vigencia 2003, alcanzó a
cumplirse en un 83.9%; en donde los capítulos más representativos por la
participación al interior de su estructura, fueron en su orden: Inversión, gastos
de funcionamiento y las cuentas por pagar provenientes de la vigencia anterior.

Los gastos de funcionamiento presentan un presupuesto vigente de $17.004,3
millones y ejecuta al cierre del periodo $16.076,3 millones, es decir el 94.5%. Al
compararse esta cantidad con la registrada el año inmediatamente anterior, se
observa que su variación es decreciente en 9.8%, comportamiento que se explica
por las decisiones de la Empresa, en lo que concierne a los servicios personales
asociados con la nomina y sus respectivas transferencias de ley de aquel personal
que labora en la conservación de la cuenca, unidad  ejecutora, planeación y sub-
gerencia técnica como gastos de Inversión, puesto que dichos conceptos se
relacionan directamente con el cometido misional de la empresa y por lo tanto
entran a mejorar el perfil de la inversión.

Es importante señalar que la Empresa entregó un presupuesto individual por
costos de procesos que reporta gran utilidad para las decisiones internas que se
tomen en su momento.

Para los gastos de comercialización, la Empresa registra un presupuesto estimado
en $4.976,6 millones y al finalizar la vigencia ejecuta $4.085,7 millones, es
decir el 82.1%. Esta cantidad comparada con el año inmediatamente anterior
muestra un crecimiento del 59.0%, como consecuencia de la incorporación de
los costos relacionados con el personal de planta que labora en dicha dependencia,
entre los cuales se tiene la nómina  y las transferencias de ley correspondientes,
además de los gastos generales que se ocasionan en dicho proceso.

Si consideramos sólo aquellos conceptos contemplados en la vigencia anterior
para el proceso de comercialización, se tendría la facturación, recaudo, informática
y atención al cliente, en donde la empresa ejecutó $1.540,4 millones y por
concepto de contratación para las labores de suspensión y reconexión, corte y
reinstalación de red central $294,0 millones, que totalizan $1.834,4 millones.

Por concepto de Servicio de la Deuda, se tiene una ejecución de $5.710,3 millones,
que corresponde al 90.9% de lo estimado para la vigencia. La Empresa ha
continuado con la política de realizar negociaciones de prepagos de la deuda
interna que posee y durante la vigencia  se canceló por concepto de amortización
la suma de $3.905,9 millones y por intereses $1.804,4 millones.

Con relación a la inversión la Empresa reporta una ejecución de $21.331,0
millones en donde se incluye los $2.738,5 millones, correspondientes a la
reclasificación del funcionamiento, mencionada anteriormente en el análisis de
dicho componente del gasto. Esta ejecución comparada con la estimación del
presupuesto para el año 2003 representa el 72.3%.

Es importante mencionar que de no haberse dado la reclasificación de una parte

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P.
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importante del funcionamiento de la Empresa, el nivel de crecimiento real de la
inversión respecto de idéntico período de la vigencia 2002, se vería afectado en
15.6 puntos porcentuales.

GRAFICO 2
EJECUCION DEL GASTO

La inversión más representativa está enfocada a la producción de agua potable,
proyecto en el cual sobresale los estudios, consultorías, interventorías y
construcción de obras destinadas al programa de agua no contabilizada,
renovación de redes, compra de terrenos, planta de tratamiento entre otros. El
valor total destinado a este proceso fue de $6.177,3 millones, donde se incluye
la captación, el tratamiento de agua y la distribución del agua potable.

Algunos de los contratos elaborados durante el año 2003 con el propósito de
garantizar el servicio óptimo del agua,  son:

• Diseño, construcción de obras civiles, suministro de equipos, instalación y
puesta en marcha de la optimización del tanque de almacenamiento Calarca
I y II y su empalme  a la red expresa sur, incluyendo los empalmes frente a
los tanques  Otún. Valor del contrato $417,0 millones.

• Diseño, construcción de obras civiles  e instalación de equipos de control e
instrumentación y la puesta en operación de los sistemas para actualizar
eventuales escapes de cloro y para la dosificación autentica del cloro. Valor
del contrato $359.0 millones.

• Suministro, instalación, puesta en funcionamiento y capacitación para los
sistemas de dosificación de coagulantes, calhidratada y carbón. Valor del
contrato $326,0 millones.
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• Consultoría en la optimización del sistema de medición del servicio de
acueducto en los grupos multiusuarios, grandes consumidores y bajos
consumos. Valor del contrato $226,0 millones.

• Construcción sala de telecontrol-telemetría, adecuación zona de parqueaderos
y cerramiento sede planta de tratamiento Canceles. Valor del contrato $238,8
millones.

Como �Otras Unidades de Negocios� se identifica el segundo renglón de
importancia dentro de las inversiones durante este año, en donde se reporta
una ejecución de $4.950,5 millones, siendo la construcción, reparación,
ampliación, adecuación y mantenimiento de los acueductos y alcantarillados en
corregimientos y centros poblados. Otros de los conceptos que se contemplan
en menor importancia son: Consultoría Centroaguas de Tulúa, Cambio Masivo
de Medidores, Consultoría saneamiento de aguas arriba de bocatomas de
acueductos rurales.

Por su parte las inversiones destinadas a la �Recolección y Transporte de Aguas
Residuales�, en donde se tenía una estimación presupuestal para la vigencia
2003 de $4.791,0 millones y presentó al 31 de diciembre un índice de 89.6%,
es decir de $4.291,4 millones.

Entre los conceptos de mayor impacto en este proceso, se tiene la renovación
de redes en toda la ciudad de Pereira por $1.777,3 millones, le siguen los
colectores de aguas residuales y la canalización e interceptores de la quebrada
el Oso. De igual manera se avanzó en el desarrollo de los estudios necesarios
para los colectores de aguas residuales e interceptores sistema Otún Consota.

Como conceptos de ingeniería y administración, la Empresa reporta como
inversión la suma de $1.205,2 millones, así: �Interventoría y supervisión� con
$956,5 millones, contratación de la auditoría externa por $92,8 millones y a la
Dirección de Apoyo a la Gestión Empresarial � DIAGE, en $155,9 millones.

Se registran otros tipos de inversiones importantes de menor cuantía, para
programas de agua no contabilizada, imagen corporativa, estudios y diseños
para la conservación de la cuenca, entre otros.

Las cuentas por pagar que se incluyen en la vigencia del 2003, registran una
adición de $1.811,9 millones, permitiendo que el presupuesto vigente se
estableciera en $10.626,5 millones, con una ejecución del 96.0%. Estas cuentas
se concentraron principalmente, en  inversión con énfasis en aquellas obras
destinadas a la reposición de redes en donde se canceló $6.352,3 millones y
para aspectos relacionados con obras de expansión $1.835,6 millones.
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INDICADORES PRESUPUESTALES

CUADRO 3
INDICADORES PRESUPUESTALES

COMPARATIVO 2002-2003

Los indicadores presupuestales de la Empresa muestran como se mantiene una
estabilidad financiera de su manejo. Así mismo, se observa como los gastos de
funcionamiento como los de servicio deuda registran decrecimiento en relación
con la absorción del ingreso corriente, situación que permitió a la Empresa realizar
en gran medida inversiones con recursos propios sin tener que recurrir a los
dineros procedentes del crédito BID.

Sin embargo, si tenemos en cuenta las acciones emprendidas por la Empresa en
cuanto a la reclasificación de su presupuesto y como de esta manera mejora el
perfil de la inversión; se concluye que la inversión en cuanto al avance del Plan
Maestro de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad de Pereira, registra cierto
estancamiento producto de las políticas adoptadas por la Junta Directiva al
finalizar la vigencia.

Es importante señalar que algunos indicadores de la vigencia 2003, han incluido
los nuevos criterios establecidos por la Empresa y que afectan principalmente
las partidas globales de los gastos de funcionamiento e inversión.

También se puede observa como los gastos efectuados se ajustaron de manera
precisa al recaudo efectivo obtenido por la Empresa durante la vigencia e
igualmente, como para lograr cancelar sus cuentas por pagar debió recurrir a
los recursos de capital adicionados en la resolución CONFIS N°2489.

CONCEPTO DEL MANEJO PRESUPUESTAL

La presentación del presupuesto por parte de la Empresa es interesante y
demuestra como ha avanzado en el sentido de establecer los procesos por
centro de costos, elemento importante en aras de poder realizar los cálculos de
las tarifas del servicio que se presta, acorde a las exigencias del Comité de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. 2003

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P.

INDICADORES 2002
(%)

2003
(%)

Inversión / Ingresos Corrientes 52.4 56.9
Ingresos Corrientes / Total de Ingresos 63.5 65.3
Servicio Deuda / Gastos Totales 11.5 9.9
Servicio Deuda / Ingresos Corrientes 18.3 15.2
Cuentas por pagar / Gastos Totales 17.7 17.8
Gastos de Funcionamiento / Ingresos Corrientes 53.2 42.9
Ejecución Presupuesto Egresos / Ejecución
Presupuesto Ingresos

101.6 99.9

Inversión / Ejecución de Egresos 32.8 37.2
Cuentas por pagar / Disponibilidad Inicial 298.6 104.0
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Sin embargo, se recomienda que el estilo de presentación de su presupuesto no
se aparte de los conceptos señalados en el Decreto N°115 de 1996,
especialmente en cuanto al presupuesto de egresos, el cual comprende las
apropiaciones clasificadas para los capítulos gastos de funcionamiento, gastos
de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión que se causen
durante la vigencia fiscal respectiva de manera global y no por procesos, es
decir se debe tener en cuenta el concepto del gasto y no el costo para este caso
especifico.

La Empresa continua mostrando un manejo correcto y reservado en el manejo
de su presupuesto, en especial en este último año en donde se evidencia la
disminución de la deuda interna y la mínima utilización del crédito BID, mostrando
un esfuerzo fiscal autónomo al cubrir un importante porcentaje de su inversión
con recursos propios.

DEUDA PUBLICA

DEUDA PUBLICA INTERNA

El saldo a 31 de diciembre de 2003 según los reportes de la Contraloría Municipal
de Pereira en su seguimiento periódico es de $13.703,0 millones, presentando
una diferencia con el reporte de la Empresa en el último trimestre de $496,0
millones, donde el monto del saldo es de $13.207,0 millones, el cual es explicado
por una negociación de prepagos con la Central de Inversiones correspondientes
a los pagares de BANCAFE, relacionados en el siguiente cuadro:

CUADRO 4
DEUDA PUBLICA INTERNA

La Central de Inversiones aprobó el prepago de las obligaciones a cargo de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira, cedidas por BANCAFE a dicha
firma, relacionando las condiciones de pago; para este efecto, se tomó el saldo
a capital con corte a septiembre 5 del 2003, el cual presentaba un valor de
$2.225,5 millones,  siendo negociado por el 80%, es decir $1.780,4 millones
presentando una utilidad de la negociación por valor de $445,1 millones,
de otro lado la suma de dinero  pagado por la Empresa en la cuota de septiembre

ESTABLECIMIENTO
FINANCIERO PAGARE OBLIGACIÓN

BANCAFE 267-2 30235982672
BANCAFE 163-5 30235961635
BANCAFE 033-9 30235970339
BANCAFE 177-4 30235971774
BANCAFE 235-9 30235982359

Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira SA ESP.
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por concepto de intereses $50,9 millones paso a ser amortización.

En la vigencia 2003, los pagos de amortización e intereses fueron cancelados
conforme  a las tasas pactadas y en  las fechas  programadas por la empresa,
por lo tanto  no  se incurrió en pagos de  intereses por mora.

DEUDA PUBLICA EXTERNA

A diciembre 31 del 2003, la Empresa presenta un saldo de deuda pública externa
de $24.418,3 millones.

En el periodo se realizó un solo desembolso el día 15 de diciembre por valor de
USD 1,1 millones, que al tipo de cambio del día representa $3.066,1 millones.

El valor inicial desembolsado fue de $19.972,7 millones, en tanto que el saldo a
diciembre 31 de 2003 es de $22.334,9 millones, presentándose una diferencia
de $ 2.362,2 millones correspondientes al efecto cambiario, el cual se explica
en el siguiente cuadro.

CUADRO 5

EFECTO CAMBIARIO DESEMBOLSOS DEL CREDITO CONTRATADO CON
EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID

Es necesario precisar que el monto total de deuda pública externa, incluye los
desembolsos del Fondo de Inspección y Vigilancia (FIV) y el aumento por la
capitalización de intereses por valor de USD $749.9 (miles de dólares).

DESEM BOLSO
EN  M ILES DE

DÓLARES

VALO R INICIAL
DESEM BOLSO

M ILES DE $

VALO R A
DICIEM BRE 31

 DE  2003
M ILES DE $

PRECIO DEL
DÓLAR

DICIEM BRE 31
 DE  2003

PESOS

EFECTO
CAM BIARIO  M ILES

DE      $

1.000 2.152.310.0 2.778.210.0 2.778.21 625.900.0

401.0 923.019.7 1.114.122.7 2.778.21 191.102.9

401.7 937.878.5 1.116.262.0 2.778.21 178.383.5

504.0 1.164.696.7 1.400.415.6 2.778.21 235.718.8

610.6 1.376.611.4 1.696.429.6 2.778.21 319.818.1

1.520 3.460.364.4 4.224.968.0 2.778.21 764.603.6

1.011 2.748.773.9 2.808.787.2 2.778.21 60.013.3

1.500 4.142.985.0 4.167.315.0 2.778.21 24.330.0

1.090 3.010.693.0 3.028.373.5 2.778.21 17.680.5

6.949 19.972.728.9 22.334.883.7 2.362.154.8

Fuente: Informe Contraloría Municpal de Pereira.
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PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA

Por tener un régimen diferente a las demás entidades públicas del orden municipal
esta Empresa no rinde a la Contraloría Municipal esta herramienta de planeación
presupuestal de gran importancia para una eficiente y eficaz labor de ejecución
y control del presupuesto. Por tal motivo, se hace el análisis del estado de flujo
de efectivo posteriormente.

OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

El reporte de ingresos en las operaciones efectivas de caja durante la vigencia
2003 es de $44.658,3 millones y como pagos realizados el valor de $44.897,2
millones, al realizar la diferencia entre estos dos conceptos se obtiene que al
finalizar la vigencia la Empresa reporta un déficit de $238,9 millones.

CUADRO 6
OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

A DICIEMBRE 31 DE 2003

CONCEPTO VALOR ($)
2002

VALOR ($)
2003 %VAR.

INGRESOS TOTALES 39.450,1 44.658,3 13,2

INGRESOS CORRIENTES 33.773,2 37.569,9 11,2

Rentas Propias 32.367,3 36.298,9 12,1

Rendimientos Financieros 231,5 605,0 161,3

Ingresos Contractuales 0,0 3,8 -

Otros Ingresos Corrientes 1.174,4 662,2 -43,6

INGRESOS DE CAPITAL 3.963,2 6.799,0 71,6

INGRESOS DE TERCEROS 1.713,7 289,4 -83,1

PAGOS TOTALES 41.219,9 44.897,2 8,9

PAGOS CORRIENTES 20.317,5 21.198,6 4,3

FUNCIONAMIENTO 17.310,8 19.123,9 10,5

Servicios Personales 9.695,9 7.808,1 -19,5

Gastos Generales 3.592,5 6.284,1 74,9

Operación Comercial 2.411,1 3.790,7 57,2

Pagos de Prevención Social 1.123,2 921,7 -17,9

Aportes Legales 488,1 319,3 -34,6

PAGO DE INTERESES Y COMISIONES 3.006,7 2.074,7 -31,0

PAGOS DE CAPITAL 19.238,8 22.198,6 15,4

Inversión 19.238,8 22.198,6 15,4

PAGO DE TERCEROS 1.663,6 1.500,0 -9,8

SUPERAVIT O DEFICIT -1.769,8 -238,9 -86,5

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT 1.769,8 238,9 -86,5

CREDITO EXTERNO 11.866,7 3.066,1 -74,2

CREDITO INTERNO NETO -3.428,0 -3.855,0 12,5

MOVIMIENTO DEL ACTIVO FINANCIERO -3.051,4 290,9 -109,5

VARIACION DE CAJA Y BANCOS -3.617,5 736,9 -120,4

BANCOS NACIONALES -3.617,5 371,5 -110,3

CAJA DE LA ENTIDAD 0.0 365,4 100,0

Fuente: Rendición de Cuenta 2003 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P.

MILLONES DE PESOS

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P.
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Los ingresos totales se obtienen en su gran mayoría por las rentas propias de la
empresa en la prestación de los servicios que ofrece y le sigue en importancia
tal como se comento en el análisis del presupuesto por las transferencias del
municipio enmarcadas por los convenios firmados durante la vigencia con el
Sector Central especialmente. Se puede observar adicionalmente como el manejo
del efectivo realizado por la tesorería fue aceptable al lograr unos mayores
recaudos por concepto de rendimientos financieros.

En comparación con los ingresos reportados en la vigencia inmediatamente
anterior se obtiene que para este año se han incrementado en un 13.2%.

La Empresa efectuó al cierre de la vigencia 2003 pagos efectivos por $44.897,2
millones, los cuales comparados con el año anterior presentan un incremento
del 8.9%.

El 47.2% corresponde a los pagos corrientes, los cuales incluyen aquellos que
hacen parte de los gastos de funcionamiento; además se tiene en cuenta dentro
de este renglón aquellos que se hacen por concepto de intereses y comisiones.

Los pagos de capital representan el 49.4%, que corresponden a aquellos
destinados específicamente a  la inversión realizada por la Empresa y finalmente
el 3.4% restante lo sustenta los pagos de terceros.

Al hacer la diferencia entre ingresos efectivamente recaudados menos los pagos
cancelados, se tiene que la Empresa nuevamente registra un déficit de $238,9
millones.

El financiamiento de este déficit es cubierto mediante el desembolso de $3.066,1
millones provenientes del crédito BID, que finalmente se convierten en recursos
propios de la Empresa, debido a que gran parte de las obras realizadas durante
el año se financiaron con recursos propios y que a la postre sirvieron para
amortizar los créditos internos que se tienen con FINDETER y los créditos
FONADE.

SITUACION PRESUPUESTAL

Para establecer la situación presupuestal de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Pereira S.A.E.S.P, se toma el recaudo efectivo de la ejecución
presupuestal del ingreso como la totalidad de los registros al cierre de la vigencia.

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P.
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CUADRO 7
SITUACION PRESUPUESTAL

Se obtiene un superávit de $1.456,4 millones, siendo los ingresos corrientes los
que más peso económico contribuye en el cubrimiento de los pagos y las cuentas
por pagar que se tienen al cierre de la vigencia. Se observa igualmente como la
Empresa ha realizado sus pagos en gran medida a través de los recursos propios
que se obtuvieron mediante la prestación de los servicios que presta y en un
menor grado por los recursos de capital, basados en los recursos registrados
por los aportes y convenios realizados por la Empresa y el Municipio, así mismo
por el único desembolso elaborado del crédito BID.

SITUACION DE TESORERIA

Se observa un estado de tesorería superavitario de $9.314,1 millones, cantidad
que se obtiene de restar a la disponibilidad que posee la Empresa, las exigibilidades
u obligaciones pendientes por cancelar a 31 de diciembre de 2003.

CUADRO 8
SITUACION DE TESORERIA

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P.

Fuente: Rendición de Cuenta 2003 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P

MILLONES DE PESOS

Fuente: Rendición de Cuenta 2003 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P

MILLONES DE PESOS

CONCEPTO VALOR
1. INGRESOS RECAUDADOS 57.470,6
1.1 INGRESOS CORRIENTES 37.512,9
1.2 RECURSOS DE CAPITAL 10.153,8
1.3 DISPONIBILIDAD 9.804,0

2. PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR 56.014,2
2.1.GASTOS PAGADOS 47.273,9
2.2 CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO 889,0
2.3 CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO 7.851,3

3. SITUACION PRESUPUESTAL (1-2) 1.456,4

CONCEPTO VALOR
1. DISPONIBILIDADES 10.203,1
1.1 CAJA 365,5
1.2 BANCOS 5.690,4
1.3 INVERSIONES TEMPORALES 3.895,4
1.4 CUENTAS POR COBRAR 251,8

2.  EXIGIBILIDADES 889,0
2.1 CUENTAS POR PAGAR 889,0

3. SITUACION DE TESORERIA (1-2) 9.314,1
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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P.

La disponibilidad de la Empresa se distribuye así:

En caja $365,5 millones, cuentas bancarias de ahorro la suma de $441,8 millones,
corrientes $18,0 millones y en cuentas internacionales de ahorro $929,4 millones;
que en conjunto alcanzan los $1.754,7 millones, cantidad reportada como
recursos propios de la Empresa.

En cuanto a recursos con destinación especifica para el cumplimiento de los
convenios N°509, N°510, N°511(Aportes Ley 715 de 2001) y el convenio
N°1174 aportes del Municipio, al cierre de la vigencia reporta la suma de $3.919,6
millones.

Las fiducias que la Empresa ha suscrito para cumplir los acuerdos pactados
tanto por el Ministerio de Desarrollo para el manejo de los aportes de la Nación
y como respaldo al Crédito Fonade, presentan recursos por valor de $381,6
millones. Finalmente se completa la disponibilidad con las inversiones de corto
plazo representadas en CDT en dólares y que en pesos colombianos representan
al cierre de la vigencia 2003 la suma de $3.895,4 millones.

Como cuentas por cobrar se tiene $251,8 millones, teniendo como las más
representativas las siguientes cuentas: Empresas Centroaguas S.A. $137,7
millones, Municipio de Pereira $84,7 millones y Telecomunicaciones de Pereira
$17.7 millones.

ANALISIS FINANCIERO

ANALISIS AL  BALANCE GENERAL

ACTIVO

El activo al término de la vigencia arrojó un saldo de $417.850,9 millones,
comparado con el año 2002, presenta un aumento porcentual del 1.8%; los
activos están conformados por el activo corriente que participan en el total con
el  5.4% y el activo no corriente en 94.6%. Las variaciones de mayor incidencia
entre los periodos (2002-2003), se encuentran así, en el activo corriente: otros
activos con el 82.9%, mientras que en el  activo no corriente la cuenta recursos
naturales y medio ambiente, donde obtuvo una variación del 34.3%; producto
de las inversiones y el mantenimiento hecho a la cuenca del Otún, orientadas a
conservar, y proteger los recursos naturales y del medio ambiente.

La cuenta de mayor participación dentro del total del activo es �otros activos�
con un 66.1%, productos de las valorizaciones hecha al grupo de activos fijos
en la vigencia del 2002, seguido del grupo de propiedades, planta y equipo el
cual participó dentro del total del activo con el 26.8%, la variación neta de éste,
respecto al año inmediatamente anterior fue de 2.5%.
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CUADRO 9
BALANCE GENERAL

DETALLE AÑO 2003 % PART AÑO 2002 % PART % VAR.
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo 6,197 1.5 6,062 1.5 2.2

Inversiones Administración de Liquidez 3,896 0.9 4,186 1.0 -6.9

Deudores 10,219 2.4 12,664 3.1 -19.3

Inventario 1,938 0.5 2,494 0.6 -22.3

Otros Activos 307 0.1 168 0.0 82.9

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 22,558 5.4 25,574 6.2 -11.8

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Patrimoniales 769 0.2 592 0.1 29.8

Deudores a largo Plazo 4,457 1.1 3,459 0.8 28.9

Propiedad Planta y Equipo 111,925 26.8 109,209 26.6 2.5

Recursos Naturales y Medio Ambiente 2,030 0.5 1,511 0.4 34.3

Otros Activos 276,112 66.1 269,964 65.8 2.3

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 395,293 94.6 384,735 93.8 2.7
TOTAL ACTIVO 417,851 100.0 410,309 100.0 1.8

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Operaciones de Crédito Público 3,834 5.3 3,445 5.3 11.3

Cuentas por Pagar 8,128 11.2 6,502 10.1 25.0

Obligaciones Laborales 2,541 3.5 2,392 3.7 6.2

Recaudos a Favor de Terceros 90 0.1 0 0.0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 14,593 20.1 12,339 19.1 18.3

PASIVO NO CORRIENTE

Operaciones de Crédito Público 34,520 47.4 35,688 55.2 -3.3

Pasivos Estimados 1,155 1.6 270 0.4 327.9

Pensiones de Jubilación 19,481 26.8 13,762 21.3 41.6

Otros Pasivos 3,016 4.1 2,569 4.0 17.4

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 58,173 79.9 52,289 80.9 11.3
TOTAL PASIVO 72,766 100.0 64,628 100.0 12.6

PATRIMONIO

Capital 5 0.0 5 0.0 6.0

Reservas 18,444 5.3 16,150 4.7 14.2

Utilidad Acumulada 4,919 1.4 4,919.0 1.4 0.0

Resultado del Ejercicio -2,077 -0.6 2,294.0 0.7 -190.6

Superávit por Donación 16,634 4.8 15,289 4.4 8.8

Superávit por Valorización 261,969 75.9 261,917 75.8 0.0

Revalorización del Patrimonio 45,044 13.1 45,044 13.0 0.0

Patrimonio Institucional 148 0.0 63 0.0 135.1

TOTAL PATRIMONIO 345,085 100.0 345,681 100.0 -0.2

PASIVO MAS PATRIMONIO 417,851 410,309 1.8

Fuente: Rendición de la cuenta Empresa de Acueducto y Alcantarillado año 203

MILLONES DE PESOS

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P.
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GRAFICO 3
COMPOSICION BALANCE GENERAL

PASIVO

De la comparación efectuada al término de la vigencia 2002/2003 se refleja un
incremento del 12.6%  del total de sus obligaciones. El pasivo está constituido
por el pasivo corriente el cual representa el 20.1%, incrementado con respecto
al año 2002 en el 18.3% y el pasivo no corriente participando con el 79.9%,
aumentando con relación al año anterior en un 11.3% al pasar de $52.289
millones a $58.173 millones.

Las cuentas de mayor participación dentro del total del pasivo es operaciones
de crédito público del pasivo no corriente con el 47.4%, que comparada con la
vigencia del 2002 disminuye en un 3.3%, al pasar de $35.688 millones en el
2002 a $34.520 millones en el 2003, seguida de la cuenta pensiones de jubilación
con el 26.8%, incrementada con respecto al 2002 en un 41.6% al pasar de
$13.762 millones en el 2002 a $19.481 millones en el 2003,  incremento
significativo dado en los factores utilizados en el cálculo actuarial al 31 de
diciembre del 2003. Hasta el año 2001 el cálculo actuarial se venía amortizando
hasta el año 2010, sin embargo, con los análisis realizados por la administración
y con base en las normas legales vigentes se determinó la amortización hasta el
año 2024.

PATRIMONIO

El patrimonio de la entidad disminuyó en 0.2% al pasar de $ 345.681 millones
en el 2002  a $ 345.085 millones en el 2003.

Los principales cambios se dio en la cuenta resultados del ejercicio  disminuida
en  190.6% al pasar de $2.294 millones en el 2002 a una pérdida de $2.077

PATRIMONIO
41%

PASIVO
9%

ACTIVO
50%
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millones en el 2003. La cuenta de mayor participación dentro del total del
patrimonio es superávit por valorización representando el 75.91%.

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

El comportamiento de los ingresos operacionales respecto a las vigencias
analizadas (2002/2003), refleja un incremento equivalente al 3.9% , crecimiento
inconsecuente con el aumento de los costos de prestación de servicios el cual
representaron un incremento del 29.2% al pasar de $19.409 millones en el año
2002 a $25.085 millones en el 2003, disminuyendo considerablemente la ganancia
bruta en el año 2003 con respecto al 2002 en un 25.5%.

CUADRO 10
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

De igual forma la ganancia operacional se vio afectada considerablemente en un
87.2% al pasar de $7.498 millones en el 2002 a $963 millones en el 2003,
incidencia generada en el incremento de los gastos de administración, el cual
ascendió  al 37.2%, producto del cambio en la legislación sobre pensiones
originando  amortizaciones por $5.720 millones en el 2003.

La disminución de las ganancias operacionales y la pérdida neta de $2.077 millones
al 31 de diciembre del 2003, es producto no solo del incremento de los  costos
de operación y los gastos de administración sino a la  variación discreta de

DETALLE AÑO 2003 AÑO 2002 % VAR.

Ingresos Operacionales, netos 37,547.0 36,132.0 3.9
Costo de Prestación de Servicios 25,085.0 19,409.0 29.2
GANANCIA BRUTA 12,462.0 16,723.0 -25.5
GASTOS
Administración 9,977.0 7,271.0 37.2
Provisiones, depreciaciones y Amortizaciones 1,522.0 1,954.0 -22.1
TOTAL GASTOS 11,499.0 9,225.0 24.7
GANANCIA OPERACIONAL 963.0 7,498.0 -87.2
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES
Otros Ingresos 4,979.0 2,883.0 72.7
Otros Gastos -6,582.0 -7,093.0 -7.2
Corrección Monetaria -318.0 51.0 -723.5
TOTAL INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES -1,921.0 -4,159.0 -53.8

(PÉRDIDA)GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS -958.0 3,339.0 -128.7
Efecto impositivo por diferencia temporal -1,119.0 -1,045.0 7.1

(PERDIDA) GANANCIA NETA -2,077.0 2,294.0 -190.5

Fuente: Rendición de la cuenta Empresa de Acueducto y Alcantarillado año 2003

MILLONES DE PESOS
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incremento de los ingresos operacionales alcanzando únicamente  el 3.9% con
respecto al 2002.

ESTADO DE  FLUJO DE EFECTIVO

CUADRO 11
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

El flujo de Efectivo presenta, de manera dinámica, el movimiento de efectivo en
un periodo determinado de tiempo, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Pereira S.A  E.S.P. utilizaron para el efecto el método indirecto, el cual parte del
(Pérdida) ganancia neta del ejercicio para llegar al disponible, ejecutando variables
diferentes a las de  entradas y salidas.

DETALLE AÑO 2003 AÑO 2002

Flujo de las Actividades de Operación
(Pérdida) Ganancia neta del año -2,077.0 2,294.0
Ajuste para conciliar la Ganancia neta al efectivo neto Provisto
en la Operaciones:
Depreciación de Propiedad Planta y Equipo 5,910.0 5,316.0
Amortización de Otros Activos 632.0 481.0
Amortización de Pensiones de Jubilación 5,720.0 1,673.0
Provisión de Deudores 808.0 1,260.0
(Recuperación) Provisión para inversión, neta -139.0 142.0
Provisión para Litigios y Demandas 293.0 270.0
Provisión para Inventarios 145.0 0.0
Cambios en Activos y Pasivos Operacionales:
Deudores 639.0 -6,536.0
Inventarios 411.0 -154.0
Otros Activos -6,867.0 -1,057.0
Cuentas por Pagar 1,716.0 2,214.0
Obligaciones Laborales 149.0 -77.0
Otros Pasivos 1,038.0 524.0

10,455.0 4,056.0

Efectivo neto Provisto por la Actividades de Operación 8,378.0 6,350.0

Flujo de efectivo de las actividades de Inversión
Adquisición de Propiedades, Planta y Equipo -8,572.0 -14,043.0
Adquisición en Recursos Naturales y del Ambiente -519.0 -263.0
Compra DE Inversión Permanente -7.0 -8.0
Efectivo Neto Provisto por las Actividades de Operación -9,098.0 -14,314.0

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiación:
Superávit Donado 1,345.0 3,244.0
Aumento en Operaciones de Crédito Publico 3,572.0 15,193.0
Amortización de Operaciones de Crédito Público -4,351.0 -3,428.0
Efectivo neto Provisto por las Actividades de Financiación 566.0 15,009.0
(Disminución) Aumento en el Efectivo y Equivalente de Efectivo -154.0 7,045.0
Efectivo y equivalente de efectivo al Comienzo del Año 10,248.0 3,203.0
Efectivo y Equivalente de efectivo al final del Año 10,094.0 10,248.0

Fuente: Rendición de la cuenta Empresa de Acueducto y Alcantarillado

MILLONES DE PESOS
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INDICADORES FINANCIEROS

CUADRO 12
INDICADORES FINANCIEROS

Al cierre del periodo contable la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira
S.A  E.S.P., muestra en su conjunto los indicadores financieros reflejan unos
resultados aceptables en cuanto  a su  solvencia económica y si se compara
con los resultados del 2002, éstos reflejan  pocas variables, excepto el índice de
liquidez, el cual decreció en 0.5 pesos, producto del incremento del pasivo
corriente y la disminución misma del activo corriente.

CONCLUSIONES GENERALES

• La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira presentó un presupuesto
de ingresos y gastos para ejecutar en la vigencia 2003 de $66.568,8 millones;
posteriormente fue adicionado en $1.811,9 millones, quedando así un
presupuesto vigente de $68.380,7 millones; Estos recursos son provenientes
de los subsidios y contribuciones de la vigencia anterior por $822,5 millones
y recursos propios por $989,4 millones, que pasan a incrementar la
disponibilidad de la Empresa para la vigencia 2003.

• Como aspecto irregular del manejo a las modificaciones presupuestales
durante el período analizado, se tiene que no se presentó al ente de control
el acto administrativo que valide y apruebe los traslados realizados en el
presupuesto de gastos de funcionamiento por valor de $115,6 millones.

• El comportamiento que se observa en los ingresos al cierre de la vigencia,
permite afirmar que la meta estimada por la Empresa en el recaudo de sus
ingresos corrientes representa un alto nivel de composición dentro del recaudo
total y un crecimiento real del 11.9% con relación al resultado obtenido en la
vigencia anterior, aspecto positivo que confirma el esfuerzo de la Empresa

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P.

INDICADOR RESULTADO
2003

RESULTADO
2002

INDICE DE
LIQUIDEZ

1.5 2.0

INDICE DE
ENDEUDAMIENTO

0.17 0.15

ENDEUDAMIENTO
A LARGO PLAZO

0.14 0.13

ENDEUDAMIENTO
A CORTO PLAZO

0.03 0.03

PRUEBA ACIDA 1.4 1.8
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en aras de mejorar el perfil de sus ingresos.

• En los ingresos corrientes se incluye la venta del servicio público objeto de la
Empresa, este concepto registra un comportamiento de ejecución superior
al estimado en un 5.0%, es decir que recaudó $36.623,8 millones de
$34.876,5 que se tenía programado. La variación con relación al periodo
inmediatamente anterior es de 11.9%, el factor principal que inciden
directamente sobre este resultado es el incremento de las tarifas y el valor
del cargo fijo realizado por la Empresa con base en el índice de precios al
consumidor, según lo establece la Comisión de Regulación.

• Los Recursos de Capital se ejecutaron en $10.153,8 millones, cantidad que
representa el 43.8% con relación al presupuesto estimado para la vigencia y
su participación en el total de ingresos es del 17.7%; en comparación con la
vigencia inmediatamente anterior se observa que decreció considerablemente
en un 36.8%.

• Estos recursos se obtuvieron con una mayor participación de los aportes
provenientes de los convenios firmados especialmente con el municipio de
Pereira, para el mejoramiento de la calidad de los acueductos rurales del
municipio, construcción, reparación, adecuación y mantenimiento de los
acueductos y alcantarillados rurales y urbanos y para la instalación, asesoría
y mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas arriba de bocatomas
de los acueductos de la zona rural.

• La eficiencia en el nivel de ejecución del gasto, alcanzó a cumplirse en un
83.9%; en donde los capítulos más representativos en su orden fueron:
Inversión, gastos de funcionamiento y las cuentas por pagar provenientes
de la vigencia anterior.

• El capítulo gastos de comercialización de la Empresa, registró una ejecución
$4.085,7 millones, es decir el 82.1%. Así mismo representando un crecimiento
real del 59.0% respecto de idéntico período de la vigencia como consecuencia
de haber incorporado los costos relacionados con el personal de planta que
labora en dicha dependencia, entre los cuales se tiene la nómina  y las
transferencias de ley correspondientes, además los gastos generales que se
ocasionan en dicho proceso.

• Por concepto de Servicio de la Deuda se ejecuto $5.710,3 millones, que
corresponde al 90.9% de lo estimado para la vigencia. Además, es importante
tener en cuenta que la Empresa ha continuado con la política de realizar
negociaciones de prepagos de la deuda interna que posee, con el propósito
de regular su indicador de capacidad de endeudamiento.

• La inversión más representativa esta enfocada a la producción de agua potable
(captación, el tratamiento de agua y la distribución), en donde sobresale los

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P.
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estudios, consultorías, interventorías y construcción de obras destinadas al
programa de agua no contabilizada, renovación de redes, compra de terrenos,
planta de tratamiento entre otros. El valor total destinado a este proceso fue
de $6.177,3 millones.

• Se destacan igualmente al interior de este importante capítulo del gasto, los
programas �Otras Unidades de Negocios� con $4.950,5 millones y la
�Recolección y Transporte de Aguas Residuales� con $4.291,4 millones; entre
los conceptos de mayor impacto en este último proceso y de gran relevancia
por ser unos de los renglones que sustentan el cometido de la Empresa, se
tiene la renovación de redes en toda la ciudad de Pereira por $1.777,3
millones, le siguen los colectores de aguas residuales y la canalización e
interceptores de la quebrada el Oso y los avances en los estudios necesarios
para la construcción de los colectores de aguas residuales e interceptores
sistema Otún y Consota.

• Los indicadores presupuestales presentan una Empresa que se mantiene con
una estabilidad financiera, en donde se destaca el esfuerzo realizado por la
administración para cumplir con la inversión sin tener que recurrir al crédito
BID. Además se obtuvo buenos recursos como producto de los convenios
firmados con la administración central del Municipio para canalizar las obras
tendientes a mejorar los acueductos rurales y el mantenimiento de las cuencas
hidrográficas de éstos.

• El saldo de la deuda interna a 31 de diciembre de 2003 es de $13.207,0
millones y el de la deuda externa es de $24.418,3 millones; en éste último
se incluye los desembolsos del Fondo de Inspección y Vigilancia (FIV) por
valor de USD $749.9 (miles de dólares).

• El incremento del total del activo fue del 1.8% comparado con el año 2002;
mientras que el pasivo total su incremento fue del 12.6%, el rubro  recursos
naturales  y medio ambiente fue el de mayor incidencia y participación dentro
de la variable objeto de análisis.

• La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A  E.S.P. en la vigencia
del 2003 actualizó el pasivo pensional, el cual presentó incremento significativo
generado principalmente por los cambios en la nueva legislación sobre
pensiones (Leyes 797 de enero de 2003  y 860 de 2003).

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P.
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EMPRESA DE ENERGIA SA ESP

INFORME FISCAL Y FINANCIERO
VIGENCIA 2003

ASPECTOS GENERALES

MISION

Prestar el servicio de energía eléctrica y actividades complementarias con
efectividad, superando las necesidades y expectativas de nuestros clientes, para
alcanzar de manera sostenible un desarrollo competitivo que garantice la
rentabilidad, el crecimiento de la empresa y de su talento humano, contribuyendo
a la calidad de vida en su área de influencia.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

La gran estrategia de la Empresa de Energía SA ESP se desarrolla con el logro de
objetivos como: La obtención de un esquema organizacional efectivo, con base
en la orientación del talento humano hacia un desarrollo competitivo,
consolidación de una estructura comercial y una cultura de atención al cliente
que genere valor agregado y rentabilidad para la empresa, fortalecer
tecnológicamente el sistema eléctrico en aras de garantizar la calidad del servicio,
obtener un sistema integral de información que permita optimizar los procesos
de la empresa, facilitando la toma de decisiones, disminuir el índice de pérdidas
de energía y fortalecer financieramente la empresa.

ANALISIS PRESUPUESTAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

El Comité de Hacienda Municipal � CONFIS, aprobó mediante resolución Nº 2207
de diciembre 31 del 2002, un presupuesto de $73.406,6 millones para la vigencia
2003 de manera equilibrada; siendo clasificada, desagregada y codificada a través
de la resolución interna Nº 361 de la misma fecha. Se presentaron modificaciones
así: adiciones por $5.039,9 millones y una disminución por valor de $700,0
millones a ingresos especiales para inversión y gastos de inversión, hasta alcanzar
un presupuesto definitivo de $77.746,5 millones.

Las modificaciones en mención se efectuaron con base en los siguientes actos
administrativos: Acta suscrita el 20 de enero del 2003 sin número, por la cual
se aprueba un crédito interno por $254,1 millones,  resolución número 651 del
7 de marzo del 2003 por medio de la cual se aprueban indemnizaciones por
$121,3 millones y otros ingresos por $282,0 millones, resolución número 2021
del 29 de mayo del 2003 por medio de la cual se aprueban aportes por $7,9
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millones, $6,6 millones para indemnizaciones y $225,7 millones para otros
ingresos, resolución número 2252 por medio de la cual se aprueba un crédito
interno por $1.700,0 millones, resolución número 2759 del 18 de septiembre
del 2003 por medio de la cual se aprueban aportes por $625,0 millones, otros
ingresos por $185,7 millones e indemnizaciones por $1,4 millones, resolución
3495 del 19 de diciembre del 2003 por medio de la cual se aprueban otros
ingresos por $256,2 millones y venta de activos por $1.036,3 millones.
Finalmente, mediante la resolución número 3494 del 19 de diciembre del 2003,
se adicionaron $337,8 millones, motivada por los acontecimientos que a
continuación se registran.

El 12 de febrero de 2003 se autorizó un crédito por parte del municipio a la
Empresa de Energía de Pereira SA ESP por un valor de $450,0 millones para
cancelar con los recursos de la venta del derecho que ésta posee sobre las
manzanas 186 y 187 de Pereira. Debido a cambios regulatorios en torno al
tema de facturación, liquidación y pago de los cargos por uso de los sistemas de
transporte regional (STR), se  obligó a la empresa a ampliar el monto de sus
garantías por una suma de $410,8 millones y ante la negativa de la central de
inversiones � CISA � de otorgar el período de gracia a capital e intereses durante
el tiempo que duraría la aplicación de la senda de transición tarifaria (18 meses),
resultó imposible para la empresa cancelar el crédito bajo la forma prevista
inicialmente. Como el Municipio requirió el 14.0% de la manzana 186 avaluada
en $798,4 millones equivalentes a $112,2 millones, la empresa transfirió a favor
del Municipio el día 25 de julio de 2003, mediante escritura pública número 3392
de la Notaría Primera del Circulo de Pereira, el porcentaje descrito anteriormente
para ser descontados del préstamo de los $450,0 millones, quedando a favor
del municipio la diferencia que corresponde a la adición mencionada.

CUADRO 1
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE LOS INGRESOS

Fuente: Área de Presupuesto Empresa de Energía

MILLONES DE PESOS

EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.

MODIFICACIONES
CONCEPTO PPTO INIC

2003 ADIC DISM
PPTO DEF

2003

DISPONIBILIDAD INICIAL 1.756,0   1.756,0
 INGRESOS CORRIENTES 68.881,8 1.711,7 70.593,5
INGRESOS EXPLOTACIÓN 67.260,9  67.260,9
APORTES 653,1 632,9 1.286.0
OTROS INGRESOS 967,8 1.078,8 2.046,6
RECURSOS DE CAPITAL 1.972,8 3.328,2  5.301,0
Crédito interno 0,0 2.291,9 2.291,9
Rendimientos Financieros 105,3 0,0 105,3
Venta de activos 1.867,5 1.036,3 2.903,8
INGRESOS ESPECIALES INVERSIÓN 796,0 0,0 700,0 96,0
TOTAL INGRESOS 73.406,6 5.039,9 700,0 77.746,5
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Del valor total de modificaciones al presupuesto de gastos, específicamente en
las adiciones, se destaca el renglón gastos de operación comercial como la
apropiación que absorbe el mayor porcentaje con el 44.9% del total. Le sigue
en orden de importancia las adiciones al servicio de la deuda especialmente en el
rubro presupuestal otros deuda, que se relaciona con los pagos de las comisio-
nes e intereses de mora correspondiente a las obligaciones contraídas por la
empresa con entidades de crédito nacional o municipal y para pago a la Central
Hidroeléctrica de Caldas � CHEC por concepto de los convenios 048/92, 04/98
y 051/2002, firmados entre la Empresa de Energía y dicha entidad, que pasó de
$1.455,6 millones a $2.894,8 millones y a los gastos de operación comercial
que se le adicionaron $2.265,9 millones, destinados para la compra de energía
en bloque y compra de energía en bolsa.

CUADRO 2
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS

El capítulo inversión por su parte registró una adición neta de $178,1 millones
debido a la disminución en cuantía de $700,0 millones, recursos que se habían
apropiado inicialmente como provenientes del Fondo Nacional de Regalías para
ser utilizados en el alimentador Sur occidental de Pereira. Debido a que el citado
fondo no giró el dinero y no fue posible ejecutar el proyecto en la vigencia, se
retiró del área de Planeación Financiera del Banco de Proyectos del Municipio de
Pereira.

MODIFIC.
CONCEPTO PPTO INIC

2003 ADIC DISM
CRED. CONTRAC. PTO. FINAL

2003
1. GASTOS DE FUNC. 11,213.2 202.6 539.4 539.4 11,415.8
1.1. Servicios Personales 3,802.8 59.7 63.4 63.4 3,862.5
1.2. Gastos Generales 3,863.5 74.1 362.4 362.4 3,937.6
1.3. Transferencias 3,546.9 68.8 113.6 113.6 3,615.7
2. SERV.DEUDA PUB. 5,714.0 1,693.3 388.1 388.1 7,407.3
2.1 Amortizaciones 2,391.1 239.9 0 267.8 2,363.2
2.2.Intereses 1,837.3 0.0 0.3 2.1 1,835.5
2.3.Costos financieros 30.0 14.2 9.1 0 53.3
2.4.Otros deuda 1,455.6 1,439.2 378.7 118.2 3,155.3
3.GASTOS OPER.COM. 52,097.1 2,265.9 3,577.7 3,577.7 54,363.0
4.INVERSION 4,382.3 878.1 700.0 713.7 713.7 4,560.4
4.1.Preinversión 48.3 0.0 0.0 22.1 26.2
4.2.Operación y mant. 2,379.3 129.1 488.9 462.4 2,534.9
4.3.Proy. de desarrollo 1,736.5 677.6 700.0 174.1 188.5 1,699.7
4.4.Proy. Sistemat. 40.0 71.4 19.1 0.0 130.5
4.5.Proy.Subest. 178.2 0.0 31.6 40.7 169.1
TOTAL (1+2+3+4) 73,406.6 5,039.9 700.0 5,218.9 5,218.9 77,746.5

Fuente: Área de Presupuesto Empresa de Energía

MILLONES DE PESOS
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Las modificaciones al gasto se justifican en el rubro gastos de operación comercial
y en la deuda Pública. Sin embargo, el funcionamiento no era necesario que se
incrementara, dado que se ejecutó un monto que inclusive está por debajo del
inicialmente programado para la vigencia.

COMPORTAMIENTO DEL INGRESO

La estructura presupuestal del 2002, no incluía en el total de ingresos corrientes,
los ingresos por consumo, que se registran en la vigencia 2003 debido a la
modificación parcial al artículo 1º de la resolución N° 361 de diciembre 31 de
2002, por medio de la resolución 001 del 2 de enero de 2003.

La Empresa de Energía de Pereira SA ESP durante la vigencia 2003 recaudó
$74.139,7 millones, el 95.4% de lo proyectado. La cifra acumulada de recaudos
obedeció primordialmente al alto nivel de participación representado por el rubro
ingresos de explotación, el cual significó el 86.6% del ingreso total, siendo el
acápite Ingresos por Consumo el de mayor relevancia con $63.455,9 millones.
El renglón mercado regulado fue el de mayor peso económico al registrar una
ejecución de $56.405,1 millones, los ingresos por concepto de mercado no
regulado ascendieron a $4.340,6 millones, por el uso de redes de energía se
obtuvieron $1.850,3 millones y los ingresos por venta en bolsa se estacionaron
en $859,9 millones al final del período,  componentes de los ingresos por
consumo. De otra parte las reconexiones de energía y el arrendamiento de
infraestructura, fueron conceptos que estructuraron un mayor recaudo en otros
ingresos de explotación.

CUADRO 3
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

CONCEPTO
PPTO
EJEC
2002

PPTO DEF
2003

REC
ACUM

% EJEC
2003

%
VAR

DISPONIBILIDAD INICIAL 1,756.0 337.0 19.2 0.0
INGRESOS CORRIENTES 58,991.9 70,593.5 68,369.4 96.8 15.9
INGRESOS EXPLOTACIÓN 56,536.9 67,260.9 64,213.2 95.5 13.6
APORTES 1,508.7 1,285.9 1,217.0 94.6 -19.3
OTROS INGRESOS 946.3 2,046.6 2,939.2 143.6 210.6
RECURSOS DE CAPITAL 16,525.6 5,301.0 5,337.3 100.7 -67.7
Crédito interno 15,200.0 2,291.9 2,291.9 100.0 -84.9
Rendimientos Financieros 105.9 105.3 136.8 129.9 29.2
Venta de activos 1,219.7 2,903.8 2,908.6 100.2 138.5
ING. ESPECIALES INV.. 128.2 96.0 96.0 100.0 -25.1
TOTAL INGRESOS 75,645.7 77,746.5 74,139.7 95.4 -2.0

Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos – Rendición de la Cuenta

MILLONES DE PESOS

EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.
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El comportamiento de los ingresos corrientes, registró una variación positiva del
15,9% a los percibidos en la vigencia 2002, absorbidos especialmente por los
ingresos de explotación como parte de la misión de la empresa.

Los recursos de capital disminuyeron el 67.7%, debido a que en la vigencia
2002, este renglón se fortaleció con los recursos del orden de los $15.200,0
millones transferidos por el Sector Central a la Empresa. Para la vigencia 2003
el crédito interno alcanzó un recaudo por $2.291,9 millones, los rendimientos
financieros $136,8 millones y la venta de inmuebles $2.908,6 millones,
representados por los siguientes conceptos: venta de la manzana 161 con
transferencia de dominio al Municipio de Pereira y las manzanas 186 y 187
ubicadas en el área urbana de la ciudad de Pereira, a la cadena de almacenes
Éxito.

Los aportes continúan siendo registrados por la empresa aparte de los recursos
de capital de los cuales forman parte integral y que como tal no deben ser
separados como se manifestó en el informe anterior.

Fueron reportados aportes municipales para obras que sumaron $1.217,0
millones, registrando una variación negativa del 19.3% respecto de la vigencia
2002. Con estos recursos el Municipio asistió a la Empresa para cumplir con
convenios interadministrativos, tales como el celebrado el 8 de julio del 2003,
cuyo objetivo era la instalación de la red subterránea de alimentación de las
ciento diez (110) vídeo � cámaras, para llevar los 120 voltios de corriente
alterna necesarios para la alimentación y correcto funcionamiento del sistema
de CCTV en el Municipio de Pereira y el celebrado el 5 de agosto del 2003 para la
adecuación de redes en los barrios subnormales que requieran infraestructura
para acceder o mejorar el servicio de energía eléctrica y disminuir las pérdidas
en dichos barrios, en cumplimiento del eje estructurante �Dignificar la vida de los
habitantes de Pereira a través del sector de inversión servicios públicos y otros�.

Por otros ingresos en donde se tiene los renglones indemnizaciones, recargos y
sanciones se percibieron $2.939,2 millones, presentando una variación muy
alta frente a los recaudos del 2002, cuando solo alcanzaron $946,3 millones,
cifra que para ese entonces representó una disminución notoria frente al recaudo
del 2001 cuando alcanzó la suma de $1.242,6 millones.  La variación atípica
presentada obedeció a los recaudos por rentas de congestión y recuperación de
cuotas partes que no existían en el 2002, transacciones internacionales
(Explotación de energía al Ecuador) ingresos por el sistema de transmisión
regional, los retroactivos patronales fueron mayores al igual que la disponibilidad
de energía y mayor venta de pliegos para licitaciones entre otros.

EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.
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GRAFICO 1
COMPOSICION DE LOS INGRESOS

COMPORTAMIENTO DEL GASTO

Al finalizar el 2003, la Empresa de Energía de Pereira había ejecutado apropiaciones
en la suma de $74.964,2 millones, el 96.4% de los egresos proyectados para la
vigencia. Los gastos de operación comercial absorbieron el 72.5% del
presupuesto de gastos, en tanto que  los gastos de funcionamiento lo hicieron
con el 13.4%, el servicio de la deuda pública el 9.2% y por último la inversión
agotó recursos equivalentes al 4.9%.

La disminución de los gastos de funcionamiento frente a la ejecución del 2002
fue del 11.7%, especialmente en lo relacionado con las transferencias; el servicio
de la deuda disminuyó el 41.8%, debido al menor valor pagado en los renglones
intereses y amortizaciones los cuales disminuyeron 69.6% y 49.2%
respectivamente y los gastos de operación comercial registraron un aumento
del 15.9%, influenciados especialmente por la compra de energía en bloque que
ascendió a $31.880,1 millones.

De otra parte los proyectos de desarrollo incluidos en el capítulo de inversión los
cuales están relacionados con la ampliación y optimización de la infraestructura
física de servicios, la participación en negocios alternos como la iluminación a la
ciclo vía Pereira y la acometida para cámaras de video entre otros, tuvieron un
incremento elevado para la vigencia; aspecto importante en procura del
mejoramiento del servicio  frente a la competencia y el bienestar de la comunidad.

EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.
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EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.

CUADRO 4
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

GRAFICO 2
COMPOSICION DE LOS GASTOS

INDICADORES PRESUPUESTALES

Los ingresos corrientes captados por la explotación de energía activa, consumo
de no regulados, ingresos por venta en bolsa, cargos por uso de redes de
energía (STN � SDL) mercado regulado y otros ingresos de explotación sirvieron
en un 92.2% para obtener el recaudo al final de la vigencia 2003.

CONCEPTO
EJEC

PPTAL
2002

PPTO.
FINAL
2003

PPTO. EJEC
2003

% EJEC
2003

%
VAR

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 11,359.7 11,415.9 10,035.6 87.9 -11.7
1.1. Servicios Personales 3,821.3 3,862.5 3,827.5 99.1 0.2
1.2. Gastos Generales 2,745.4 3,937.6 2,889.8 73.4 5.3
1.3. Transferencias 4,793.0 3,615.8 3,318.3 91.8 -30.8
2. SERVICIO DEUDA PUBLICA 11,841.5 7,407.2 6,892.7 93.1 -41.8
2.1 Amortizaciones 4,303.9 2,363.2 2,185.1 92.5 -49.2
2.2.Intereses 5,961.3 1,835.6 1,814.4 98.8 -69.6
2.3.Costos financieros 52.6 53.2 53.1 99.9 1.0
2.4.Otros deuda 1,523.7 3,155.2 2,840.1 90.0 86.4
3.GASTOS DE OPERACIÓN COMER 46,892.3 54,363.0 54,342.7 100.0 15.9
4.INVERSION 2,001.8 4,560.4 3,693.2 81.0 84.5
4.1.Preinversión 0.0 26.1 0.0 0.0 0.0
4.2.Operación y mantenimiento 1,309.2 2,535.0 2,027.4 80.0 54.9
4.3.Proyectos de desarrollo 326.1 1,699.7 1,485.6 87.4 355.6
4.4.Proyectos Sistematización 133.2 130.5 113.8 87.2 -14.6
4.5.Proyectos Subestaciones 233.3 169.1 66.4 39.3 -71.5
TOTAL (1+2+3+4) 72,095.3 77,746.5 74,964.2 96.4 4.0

Fuente: Ejecución Presupuestal, Rendición de la cuenta
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CUADRO 5
INDICADORES PRESUPUESTALES

El total de ingresos facilitó el cubrimiento de los gastos de operación comercial
que necesitó del  73.3% de estos recursos, los ingresos operacionales
representaron el 92.2% del total de recaudos de la vigencia; mientras que los
gastos totales superaron los ingresos totales en $824,5 millones equivalentes
al 1.1%. Se aprecia como la Empresa está gastando más que los recursos
captados lo que está originando déficit, a pesar del respaldo solidario del municipio
de Pereira en materia de reestructuración de obligaciones financieras e inyección
de capital ante las dificultades de liquidez.

Los ingresos operacionales coadyuvaron con el 14.7% de los gastos de
funcionamiento, con el 3.0% para gastos de operación y mantenimiento, el
5.6% para servicios personales y el 10.1% para el servicio de la deuda.

DEUDA PÚBLICA

Según informe del auditor encargado del manejo de la deuda pública a diciembre
31 de 2003, la Empresa de Energía de Pereira SA ESP, reportó un saldo a dicha
fecha por $14.881,9 millones. Durante la vigencia se obtuvieron recursos por
desembolsos que ascendieron a $18.291,9 millones, amortizaciones por
$2.005,9 millones, capitalización por intereses en la suma de $3.562,3 millones
y variación y ajustes por $307,3 millones. Durante la vigencia se presentó el
proceso de capitalización de acreencias No. 074, en donde el Municipio de Pereira
accede a que la Empresa de Energía pague $18.291,9 millones de capital y
$3.814,0 millones de capitalización de intereses, suma que asciende a $22.105,9
millones, a través del incremento de su participación accionaria.

Cabe resaltar que la diferencia de $29,8 millones en las amortizaciones reportadas
en el cuadro del estado de la deuda y los pagos reales registrados en la ejecución
presupuestal de gastos que ascendieron a $2.035,7 millones, se debe al tiempo

EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.

INDICADORES VALOR %

INGRESOS CORRIENTES/INGRESO TOTAL 92,2%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO/INGRESOS CORRIENTES 14,7%
INVERSION/INGRESOS CORRIENTES 5,4%
GASTOS TOTALES/INGRESOS TOTALES 101,1%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL/INGRESO TOTAL 73,3%
GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO/INGRESOS CORRIENTES 3,0%
SERVICIOS PERSONALES/GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 38,1%
SERVICIOS PERSONALES/INGRESOS CORRIENTES 5,6%
SERVICIOS DE LA DEUDA/INGRESOS CORRIENTES 10,1%

Fuente: Ejecución presupuestal, rendición de la cuenta

MILLONES DE PESOS
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de ejecución en la elaboración de los documentos soportes a legalizar como
CDP, CRP, comprobantes de egreso entre otros. Mientras que la ejecución
presupuestal, se basa en certificaciones, disponibilidades y registros que
corresponden a causaciones de los créditos más el componente pagos
ejecutados, los cuales se tienen en cuenta para compararlos con el SEUD, el
cual registra la deuda haciendo referencia a los pagos reales que se realizan
mensualmente.

CUADRO 6
ESTADO DE LA DEUDA

Durante la vigencia fue una constante el pago de intereses de mora y el reiterativo
incumplimiento en el servicio de la deuda pública. La Situación descrita se generó
por la crisis financiera que afronta la Empresa y que se ratifica frente al estado
de tesorería deficitario que se analiza posteriormente.

OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

La Empresa de Energía de Pereira SA ESP reporta un superávit de operaciones
efectivas de caja del orden de los $4.146,3 millones, resultado obtenido de
captar recursos por $71.398,9 millones y efectuar pagos por $72.164,5 millones,
financiando sus pagos con empréstitos celebrados con el sector público no
financiero por $4.911,8 millones.

El resultado superavitario ha sido utilizado por la empresa por ser de carácter
prioritario, en el cubrimiento de amortizaciones por $3.780,2 millones y compra
de títulos en el sector financiero por $858,0, ajustados por $491,9 millones que
fueron registrados en la variación de caja, cuentas corrientes y de ahorros.

SALDO A DICIEMBRE DEL 2002 16,832.2
MAS DESEMBOLSOS 18,291.9
MENOS AMORTIZACIONES 2,005.9
MENOS  CAPITALIZACION CREDITOS 22,105.9
MAS CAPITALIZACION INTERESES 3,562.3
MAS VARIACION Y AJUSTES 307.3
TOTAL SALDO  DEUDA A DICIEMBRE 2003 14,881.9

Fuente: Formatos SEUD

MILLONES DE PESOS
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CUADRO 7
OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

SITUACIÓN PRESUPUESTAL

El resultado fue deficitario una vez sustraídos los pagos y las cuentas por pagar
al total de ingresos ejecutados durante la vigencia 2003.

Los pagos registrados en la ejecución presupuestal de gastos reportada por la
Empresa, son menores en $108,5 millones a esta situación presupuestal. Ante
la novedad presentada, el encargado de la información aduce que el módulo de
pagos no permite diferenciar los valores pagados de las vigencias anteriores
con relación a la actual vigencia, por lo que se le ha solicitado al administrador
del sistema (Multiservicios) para que corrija esta situación y así reflejar datos
reales de los pagos. La diferencia detectada, no permite a este ente de control
certificar las cifras y profundizar en el análisis.

EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.

1.   INGRESOS TOTALES 71.398,9
1.1 INGRESOS CORRIENTES 70.632,1
1.2 INGRESOS DE CAPITAL 0,0
1.3 INGRESOS DE TERCEROS (Retefuente, IVA, otros) 766,9
2    PAGOS TOTALES 72.164,5
2.1 PAGOS CORRIENTES 68.097,8
2.2 PAGOS DE CAPITAL 980,9
2.3 PAGOS DE TERCEROS 3.085,9
3.   PRESTAMO NETO (Con el Sector Púb. no Financiero) -4.911,8
4.   DEFICIT O SUPERAVIT 4.146,3
5.   FINANCIAMIENTO O UTILIZACION DEL SUPERAVIT -4.146,3
5.2 CREDITO INTERNO NETO -3.780,2
5.2.2 NO MONETARIO -3.780,2
5.2.2.04 CREDITO ENTIDADES FINANCIERAS -3.780,2
5.2.2.04.02 Amortización 3.780,2
5.3  MOVIMIENTO NETO DE ACTIVOS FINANCIEROS -858,0
5.3.2 COMPRA DE TITULOS -858,0
5.3.2.04 SISTEMA FINANCIERO -858,0
5.4 VARIACION DE CAJA, CUENTAS CTES Y DE AHO. 491,9
5.4.2 BANCOS NACIONALES 124,8
5.4.3 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA -32,6
5.4.5 CAJA DE LA ENTIDAD 399,7

Fuente: Rendición de la cuenta

MILLONES DE PESOS
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CUADRO 8
SITUACION PRESUPUESTAL

SITUACIÓN DE TESORERÍA

La Empresa de Energía de Pereira, presentó una situación de tesorería deficitaria
por $11.414,2 millones, siendo factor preponderante las cuentas por pagar con
vencimiento menor a un año, correspondientes a servicios prestados y bienes
recibidos, las cuales ascendieron a $13.257,9 millones, mientras que el disponible
convertible fácilmente en dinero solo alcanzó la suma de $1.843,7 millones. Se
observa una diferencia entre la liquidez del flujo de efectivo y el registro en
bancos, debido a una cuenta a nombre de las EEPP, pero que los recursos
pertenecen a los jubilados, la cual está en proceso de depuración.

EJECUCION DE INGRESOS (1) 74,139.7
INGRESOS CORRIENTES 68,369.4
NO TRIBUTARIOS 68,369.4
Venta de servicios (Ingresos de explotación) 64,213.2
Aportes 1,217.0
Otros ingresos corrientes 2,939.2
RECURSOS DE CAPITAL 5,337.3
Recursos del crédito 2,291.9
Otros recursos de capital 3,045.4
Otros ingresos 433.0

PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR (2) 75,072.7
PAGOS 68,269.5
Funcionamiento 9,454.6
Servicio de la deuda 6,059.6
Operación comercial 49,844.1
Mantenimiento e inversión 2,911.2

CUENTAS POR PAGAR (3) 6,803.2
Funcionamiento 618.5
Servicios de la deuda 833.1
Operación comercial 4,498.6
Mantenimiento e inversión 853.0
SITUACION PRESUPUESTAL (1) - (2) -932.9
Fuente: Presupuesto Empresa de Energía de Pereira SA ESP

MILLONES DE PESOS
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CUADRO 9
SITUACION DE TESORERIA

SITUACIÓN FISCAL

Esta fue negativa al final de la vigencia con un saldo de $2.161,5 millones,
reflejando así la situación crítica que aún afronta la empresa, pues esta no tiene
los recursos suficientes para  cumplir con las obligaciones en un corto plazo. Se
mantiene entonces la tendencia del déficit total que exige un gran esfuerzo por
obtener financiamiento.

CUADRO 10
SITUACION FISCAL

Se aprecia una diferencia en el reporte en bancos y cuentas por pagar por
$170,1 millones de la situación fiscal con relación a los registrados en la situación
de tesorería, debido a la instrucción impartida por la Revisoría Fiscal en el sentido
de realizar una reversión contable a cuatro (4) cheques equivalentes a ese
valor, los cuales se encontraban pendientes de cobro, pero que no habían sido
entregados.

EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.

1.DISPONIBILIDADES 1,843.7
1.1 Caja
1.2 Bancos 66.7
1.3 Inversiones Temporales 1,777.0
1.4 Documentos por cobrar
2. EXIGIBILIDADES 13,257.9
2.1 Cuentas por pagar 13,257.9
SITUACION DE TESORERIA -11,414.2

Fuente: Tesorería Empresa de Energía SA ESP

MILLONES DE PESOS

DESCRIPCION VALOR
BANCOS 236.8
INVERSIONES TEMPORALES 1,777.0
DOCUMENTOS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO 9,252.7
TOTAL ACTIVO CORRIENTE (1) 11,266.5
CUENTAS POR PAGAR 13,428.0
TOTAL PASIVO CORRIENTE (2) 13,428.0
SITUACION FISCAL (1-2) -2,161.5
Fuente: Contabilidad  de la Empresa de Energía de Pereira SA ESP

MILLONES DE PESOS
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ANÁLISIS FINANCIERO

COMPORTAMIENTO BALANCE GENERAL

 CUADRO 11
COMPORTAMIENTO DEL BALANCE

2002 - 2003

DESCRIPCION AÑO
2003 % PARTICIP. AÑO

2002
%

PART.
%

VAR
ACTIVO

CORRIENTE

Efectivo 237.0 0.2 559.0 0.5 -57.6

Inversiones administración de
liquidez

1,777.0 1.5 1,406.0 1.3 26.4

Deudores Neto 9,253.0 8.0 10,444.0 9.9 -11.4

Inventarios 0.0 0.0 71.0 0.1 -100.0

Otros Activos 522.0 0.5 994.0 0.9 -47.5

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11,789.0 10.2 13,474.0 12.7 -12.5

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Patrimoniales 343.0 0.3 313.0 0.3 9.6

Propiedades, Planta y Equipo, neto 45,890.0 39.9 51,770.0 48.8 -11.4

Otros Activos 57,015.0 49.6 40,537.0 38.2 40.6

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 103,248.0 89.8 92,620.0 87.3 11.5

TOTAL ACTIVO 115,037.0 100.0 106,094.0 100.0 8.4

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Operaciones de crédito público 4,707.0 4.1 2,740.0 2.6 71.8

Cuentas por pagar 18,372.0 16.0 13,289.0 12.5 38.2

Obligaciones Laborales 1,843.0 1.6 1,749.0 1.6 5.4

Otros Pasivos 14.0 0.0 512.0 0.5 -97.3

TOTAL PASIVO CORRIENTE 24,936.0 21.7 18,290.0 17.2 36.3

PASIVO NO CORRIENTE

Operaciones de crédito público 10,525.0 9.1 14,446.0 13.6 -27.1

Cuentas por pagar 600.0 0.5 19,292.0 18.2 -96.9

Pensiones de jubilación 17,115.0 14.9 14,384.0 13.6 19.0

Pasivos estimados 1,476.0 1.3 1,562.0 1.5 -5.5

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 29,716.0 25.8 49,684.0 46.8 -40.2

TOTAL PASIVO 54,652.0 47.5 67,974.0 64.1 -19.6

PATRIMONIO DE LOS
ACCIONISTAS

60,385.0 52.5 38,120.0 35.9 58.4

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 115,037.0 100.0 106,094.0 100.0 8.4

MILLONES DE PESOS

Fuente: Estados Financieros aprobados por la Asamblea de Accionistas - Acta No.18 de marzo 29/04
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GRAFICO 3
COMPOSICIÓN PORCENTUAL

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2003

La mayor participación de los activos de la empresa al término de la vigencia, se
concentra en los no corrientes que representan el 89.8% del total de los activos
de la Empresa,  dentro de éstos se destaca el grupo Otros Activos el cual
presentó un incremento con respeto a la vigencia 2002 del 40.6 %; este  activo
agrupa las cuentas de cargos diferidos, gastos pagados por anticipado y
valorizaciones, esta última es la de mayor incidencia  dentro del grupo con un
monto de $55.796,0  millones y corresponde a los estudios técnicos llevados a
cabo durante el año 2003 por funcionarios de la entidad, con el fin de determinar
el valor real de los bienes que constituyen las cuentas Maquinaria, Equipo y
Redes, Líneas y Cables.

Las inversiones corrientes que posee la entidad al cierre del periodo contable
por valor de $1.777,0 millones, son inversiones forzosas que se encuentran
con endoso restrictivo  a favor de  Interconexión Eléctrica S.A �ISA� $927,0
millones e ISAGEN S.A  $850,0 millones,  con el fin de garantizar los pagos de la
compra de energía, situación similar a la presentada durante la vigencia 2002,
donde  las inversiones ascendieron a $1.406,0 millones.  En lo concerniente a
las inversiones de renta variable, se encuentran representadas en la participación
que posee la Empresa en las entidades: Ciudad Chipichape S.A, Multiservicios
S.A, Hotel Melía Pereira, Empresa de Desarrollo Urbano en Liquidación,
Electrificadora del Caribe, Financiera Energética Nacional y Corporación Deportiva
Centenario, algunas de las inversiones fueron cedidas a la Empresa por parte las
antiguas Empresas Públicas de Pereira; es de anotar que el total de la provisión
registrada al cierre de la vigencia cubre el  56,0% de este activo.

Durante la vigencia 2003, la Empresa  en cumplimiento de la Ley de Saneamiento
Contable (Ley 716 de 2001) y sus decretos reglamentarios, registró en el gasto
el valor de $5.209,0 millones correspondiente a la diferencia presentada al finalizar
el proceso de conciliación de la información de la cartera registrada contablemente
y la reportada en la base de datos del sistema de la Empresa Multiservicios S.A,
originada desde el año 1997 hasta el 2002, lo cual originó una reducción en las

EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.
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cuentas por cobrar en igual cuantía, no obstante la causación realizada en el
mes de diciembre de los consumos del mes y que serían objeto de facturación
para el mes de enero de 2004, por valor de  $4.194,0 millones no revela la
verdadera dimensión de este ajuste.

La clasificación de las cuentas por cobrar al término de la vigencia es la siguiente:

Cuadro 12
CUENTAS POR COBRAR

Se presenta diferencia entre el saldo de deudores por servicios públicos, reportado
por el área de contabilidad y el suministrado por el área de cartera al término de
la vigencia, debido a la implementación del nuevo procedimiento contable llevado
a cabo por la Empresa, consistente en causar los consumos del mes de diciembre.
Analizando el cuadro anterior se evidencia un leve crecimiento de la cartera
vencida, lo que significa que los esfuerzos realizados durante la vigencia 2003
para recuperar la cartera no fueron suficientes.

El total del pasivo al término de la vigencia presentó una disminución con respecto
a la vigencia anterior del 19.6%, situación evidenciada especialmente en el grupo
de cuentas por pagar a largo plazo, que reportó al finalizar el año 2003 un valor
de $600,0 millones, situación contraria a la presentada en la vigencia 2002 que
era de $19.292,0 millones.  Las obligaciones de corto plazo presentaron un
incremento del 36.3% y las de largo plazo una disminución del 40.2%; un hecho
importante que incidió en la disminución del pasivo a cargo de la Empresa, fue la
capitalización de las obligaciones con el Municipio de Pereira.

Dentro de la estructura del pasivo de la Empresa se destaca las Pensiones de
Jubilación, que al culminar la vigencia registran un valor de $17.115,0 millones,
proveniente en un alto porcentaje de los jubilados recibidos de la escisión de las
antiguas Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios (212 jubilados).

Durante la vigencia 2003, la Asamblea General de Accionistas, mediante el  acta
número 16 del mes de noviembre de 2003, aprobó la  capitalización por parte
del Municipio de Pereira por valor de $22.105,9 millones, correspondiente a los
créditos otorgados a la Empresa, tanto capital como intereses y adicionalmente
se aprobó la capitalización de la revalorización del patrimonio acumulada a
diciembre de 2001 por valor de $3.822,7 millones, es de anotar que esta
revalorización corresponde a los ajustes por inflación sobre los saldos de las

CONCEPTO AÑO
2003

AÑO
 2002

Corrientes 5.115.0 6.321.0
Vencidas hasta 6 meses 1.921.0 1.115.0
Vencidas entre 6 y 12 meses 372.0 617.0
Más de 12 meses 2.904.0 2.665.0
TOTAL 10.312.0 10.718.0

Fuente: Notas a los estados financieros vigencia 2003

MILLONES DE PESOS
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cuentas del patrimonio. La motivación principal de la Asamblea General de
Accionistas para llevar a cabo esta capitalización fue evitar la intervención por
parte de la Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios y mejorar los
indicadores de eficiencia, productividad y desempeño de la Empresa.

De esta manera se presentó la siguiente variación patrimonial:

Cuadro 13
VARIACION PATRIMONIAL

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

Los ingresos operacionales de la Empresa crecieron en $15.118,0 millones con
respecto a la vigencia 2002, es decir a un ritmo superior al crecimiento que
presentó los gastos operacionales $10.266,0 millones, por tal motivo se generó
una tímida ganancia bruta durante la vigencia objeto de análisis en cuantía de
$1.200,0 millones. En lo relacionado con los gastos de administración, estos
decrecieron en forma poco significativa; por su parte las provisiones,
depreciaciones y amortizaciones tuvieron un notable crecimiento debido al registro
en cuentas de resultado de la provisión de cartera por valor de $1.683,0 millones,
de esta manera la provisión que presenta la empresa para cubrir posibles
contingencias de pérdidas de este activo,  alcanzó la suma de $2.900,0 millones
valor que cubre la cartera vencida a más de 12 meses.

EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.

AÑO 2002 AÑO 2003

ACCIONISTA
No. ACCIONES VALOR %

PART. No. ACCIONES VALOR % PART.

Municipio de
Pereira

1.986.485.093 19.864.8 95.00 4.560.230.518 45.602.2 97.36

Instituto
Municipal de
Tránsito y
Transporte

26.137.082 261.4 1.25 30.915.481 309.2 0.66

Aeropuerto
Internacional
Matecaña

26.138.255 261.4 1.25 30.916.654 309.2 0.66

Instituto
Municipal de
Parques,
Arborización y
Ornato

26.138.255 261.4 1.25 30.916.439 309.2 0.66

Instituto
Municipal de
Salud

26.138.255 261.4 1.25 30.916.654 309.2 0.66

TOTAL 2.091.036.940 20.910.4 100% 4.683.895.746 46.839.0 100

Fuente: Acta No.16 Asamblea extraordinaria de Accionistas Nov. 27/03
             Acta No.18 Asamblea de Accionistas Mar. 29/04

MILLONES DE PESOS
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CUADRO 14
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

Por otra parte los gastos no operacionales se incrementaron durante la vigencia
2003, lo que coadyuvó para que se originara una pérdida neta de $17.781,0
millones superior a la presentada en el año anterior ($15.795,0 millones). Los
gastos no operacionales se concentraron principalmente en ajustes de ejercicios
anteriores, resultante de la conciliación del aplicativo de deudores con los registros
contables, que arrojó un ajuste de $5.209,0 millones, intereses y comisiones
de $5.819,0 millones de pesos y la pérdida originada en la venta de activos fijos
correspondiente a terrenos y edificaciones por valor de $1.404,0 millones.

La entidad continúo durante el año 2003 con la tendencia de presentar pérdidas
netas, lo que evidencia el deterioro a lo largo del tiempo de la condición financiera
de la Empresa.

INDICADORES FINANCIEROS

CUADRO 15
INDICADORES FINANCIEROS

DESCRIPCION AÑO 2003 AÑO 2002

INGRESOS
Operacionales - Neto 72,086.0 56,968.0
Gastos de Operación 70,886.0 60,620.0
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA 1,200.0 -3,652.0
GASTOS
Administración 6,068.0 6,166.0
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones 2,142.0 385.0
PERDIDA OPERACIONAL -7,010.0 -10,203.0
Ingresos no Operacionales 2,502.0 5,304.0
Gastos no Operacionales 13,273.0 10,896.0
PÉRDIDA ANTES DE PROVISIÓN PARA IMPUESTOS -17,781.0 -15,795.0
Provisión para impuesto sobre la renta 0.0 0.0
PERDIDA NETA DEL AÑO -17,781.0 -15,795.0

Fuente: Estados Financieros aprobados por la Asamblea de Accionistas - Acta No.18 de marzo 29/04

MILLONES DE PESOS

INDICADOR RESULTADO 2002 RESULTADO 2003

CAPITAL NETO DE TRABAJO -4.816 -13.147.0
RAZON CORRIENTE 0.7 0.5
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 64.1 47.5
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El indicador referente al Capital Neto de Trabajo, indica que, al finalizar el año
2002 y 2003, la Empresa no contaba con activos corrientes suficientes para
cubrir sus obligaciones a corto plazo; siendo este un indicador negativo, no
facilita a la Empresa el manejo de la Liquidez.

 El indicador de Razón Corriente, presenta como resultado del año 2002  $0.7
y en el año 2003 $0.5, lo cual significa que por cada peso que la empresa debe
en el corto plazo cuenta con $0.7 (año 2002) y de $0.5 (año 2003) para
respaldar esa obligación, lo anterior considera los siguientes supuestos:

· Que se van a tener que pagar todos los pasivos corrientes de inmediato.
· Que la empresa no está en marcha.
· Que todos los activos corrientes se pueden convertir en efectivo por el valor

que aparece en libros.

El Nivel de Endeudamiento, refleja que por cada peso que la Empresa tiene
invertido en activos, 64.1 centavos (año 2002) ó 47.5 centavos (año 2003)
han sido financiados por los acreedores (Bancos, proveedores, empleados, etc).
En otras palabras, los acreedores son dueños del 64.1% año 2002 o del 47.5
año 2003 de la Entidad y los accionistas quedan como dueños del complemento.
En el mejoramiento del indicador para el año 2003, incidió el fortalecimiento del
patrimonio, mediante la capitalización realizada por parte del Municipio de Pereira.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

El presente análisis se realiza con la información reportada por la Empresa en el
Estado de Flujo de Efectivo, preparado con base en las variaciones del efectivo.

La generación interna de recursos se encuentra especialmente en los cargos
que no implicaron desembolso durante el periodo por valor de $9.519,0 millones,
una de las fuentes más representativas la constituye el aumento de cuentas por
pagar que básicamente están concentradas en el pasivo corriente.

El total de necesidades reportadas por la Empresa durante el periodo fue de
$22.414,0 millones, pero contó con un total de fuentes de $22.463,0 millones,
razón por la cual la diferencia de $49,0 millones, pasó a incrementar el saldo del
efectivo al terminar el año de operaciones.

La Empresa de Energía de Pereira S.A  E.S.P, produjo internamente como
resultado de la operación propia de su actividad el 42,0% de sus requerimientos
de recursos.

Generación Interna__  =    9.519_   = 42,0%
Total Usos de Fondos      22.414

EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.
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Como fuentes externas, que implique en realidad compromisos con terceros, se
destaca el aumento de cuentas por pagar por valor de $5.083,0 millones.

Por su parte la Empresa destinó recursos por valor de $1.954,0 millones al
pago de obligaciones de crédito público de corto y largo plazo, corroborando así
una política de disminución, más bien que de incremento de la financiación
bancaria.

CUADRO 16
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DESCRIPCIÓN AÑO
 2003

AÑO
 2002

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTVIDADES DE OPERACIÓN:
Pérdida neta del año -17,781.0 -15,795.0
 Ajustes para conciliar la ganancia neta al efectivo neto provisto
en las operaciones:
Depreciación de propiedades, planta y equipo 3,168.0 2,919.0
Amortización de pensiones de jubilación 2,731.0 488.0
Provisión de Deudores 1,683.0 0.0
Provisión para Inversiones 48.0 83.0
Amortización de otros activos 485.0 265.0
Ajuste en saneamiento contable 0.0 736.0
Pérdida (utilidad) en venta de propiedades, Planta y Equipo 1,404.0 -535.0
Cambios en activos y pasivos operacionales:
Deudores -492.0 -880.0
Inventarios 71.0 282.0
Otros activos 472.0 3,825.0
Cuentas por Pagar 5,083.0 1,916.0
Obligaciones Laborales 94.0 166.0
Otros Pasivos -498.0 -188.0
Efectivo neto usado por las actividades de operación -3,532.0 -6,718.0
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:
Compra de inversiones permanentes -3.0 -2.0
Producto de la venta de propiedades, planta y equipo 2,908.0 1,191.0
Adquisición de propiedades, planta y equipo -1,600.0 -302.0
Efectivo neto provisto por las  actividades de inversión 1,305.0 887.0
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:
Superávit donado 903.0
Disminución pasivos estimados -86.0 -484.0
Cancelación de otros pasivos 0.0 -1,364.0
Cancelación de operaciones de crédito público -1,954.0 -7,576.0
Aumento de cuentas por Pagar 3,413.0 16,105.0
Efectivo neto provisto de las actividades de financiación 2,276.0 6,681.0
Aumento en el efectivo y equivalentes de efectivo 49.0 850.0
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año 1,965.0 1,115.0
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 2,014.0 1,965.0

Fuente: Estado Financieros aprobados por la Asamblea de Accionistas - Acta No.18 de marzo 29/04

MILLONES DE PESOS
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CONCLUSIONES GENERALES

� Es necesario que los procesos y procedimientos en el área financiera sujetos
a modificaciones y ajustes, los cuales fueron objeto de unos compromisos
adquiridos por la Empresa en el �Plan de Mejoramiento� presentado en el
2003 a este ente de control fiscal, con el fin de consolidar la información real,
se ejecuten de manera inmediata, debido a que a la fecha el nivel de
cumplimiento del mismo sólo alcanza el 73% aproximadamente, situación
que obstaculiza las labores de control al tiempo que impide  profundizar en
los conceptos sobre la situación financiera real de la Empresa.

� Al cierre del período fiscal 2003, el comportamiento de los ingresos y el
gasto alcanzó niveles de ejecución altos, sin embargo se observa deficiencias
en la planeación presupuestal, dado que el monto de las modificaciones de
que fue objeto el presupuesto de la Empresa no se requería en su totalidad,
razón por la cual el nivel de eficiencia se vió afectado.

� Fue positivo el comportamiento de los ingresos corrientes durante la vigencia,
especialmente por los ingresos de explotación como parte de la misión de la
empresa para captar recursos. Durante la vigencia 2003 acumuló recaudos
equivalentes al 95.4% de lo proyectado, siendo el acápite Ingresos por
Consumo el de mayor relevancia, renglón que aparece en la vigencia objeto
de análisis, como consecuencia de la modificación parcial de la estructura del
ingreso corriente.

� La Empresa de Energía afronta una crítica situación financiera, reflejada en
sus estados de situación fiscal, presupuestal y de tesorería, todos ellos con
resultados deficitarios al igual que el flujo de efectivo negativo reportado
durante toda la vigencia objeto de análisis, en consecuencia, la atención de
sus obligaciones financieras en lo concerniente al servicio de la deuda pública
presenta mora en todos los períodos, así mismo se evidencia la gran dificultad
de la Empresa para cubrir sus compromisos de corto plazo. Y para evitar una
intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, con el
propósito de salvar la Empresa, se dio en dicho período el proceso de
capitalización, en el cual el Municipio de Pereira accede a que la Empresa
cancele la suma de $18.291,9 millones de capital y $3814,0 millones a
capitalización de intereses a través del incremento su participación accionaria,
lo que significa que el Municipio tenga actualmente el 97.3% de participación
en dicha Empresa.

� Durante la vigencia 2003, se llevó a cabo la capitalización de la entidad en un
esfuerzo por parte de la Administración Municipal y de la Empresa por mejorar
la situación financiera, además, se adelantaron las gestiones administrativas
necesarias tendiente a sanear los estados contables en  cumplimiento de la
Ley 716 de 2001 y sus decretos reglamentarios;  no obstante los resultados
netos de sus operaciones los cuales continúan con una tendencia negativa,
sumado a los resultados de sus indicadores financieros, no reflejan un
panorama alentador para la Empresa.

EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.
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EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P.

INFORME FISCAL Y FINANCIERO
VIGENCIA 2003

ASPECTOS GENERALES

MISION

Prestar el servicio de aseo, en sus componentes de: Recolección, transporte,
barrido de vías, espacios públicos y disposición final de los residuos sólidos.
Satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, presentando el servicio con
calidad, compromiso y garantizando el beneficio económico para sus accionistas,
el crecimiento y permanencia de la empresa, buscando el bienestar social de los
trabajadores y la conservación del medio ambiente.

OBJETIVO GENERAL

Es la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos incluido el barrido
y limpieza de vías y áreas públicas, el transporte de tales residuos, el tratamiento
y aprovechamiento y la disposición final sanitaria de conformidad con la
Constitución Política de Colombia, la Ley 142 de 1994 y las demás normas
expedidas por las autoridades competentes, tanto en el municipio de Pereira,
como en otros Municipios con los cuales se hayan celebrado o se celebren
convenios o contratos relacionados con la misma finalidad.

ANALISIS PRESUPUESTAL

El presupuesto general de rentas y recursos de capital y apropiaciones para
gastos de la Empresa de Aseo de la vigencia 2003, ascendió a $15.620,8 millones,
oficializado a través de resolución del CONFIS N°2202 y desagregado a través
de resolución de gerencia N°186 del 31 de diciembre del 2002.

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

La Empresa de Aseo no presenta modificación al valor del presupuesto global
aprobado para la vigencia 2003.  No obstante se efectuaron traslados
presupuestales a través de las resoluciones de gerencia números: 039 del 28
de marzo, 044 del 8 de abril de 2003, 056 del 9 de mayo, 064 del 4 de junio de
2003, 081 del 1 de julio, 101 del 1 de agosto, 131 del 1 de octubre y 147A del
1° de noviembre y resolución CONFIS N°3014 del 29 de octubre.

El presupuesto de ingresos no presenta afectación alguna durante la vigencia en
análisis. Por su parte, el presupuesto de gastos, presenta traslados por valor de
$2.833,7 millones, destacándose los realizados mediante la resolución N°3014
de octubre 29 del 2003, la cual autoriza reducir $628,2 millones el valor de los
gastos de inversión, operación y mantenimiento, para ser aplicados a los gastos
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de funcionamiento en $516,4 millones y los gastos de operación comercial en
$111,8 millones, aplicación que fue efectuada solo en $596,3 millones, es decir
$31,9 millones  por debajo de lo autorizado, afectando en igual valor los gastos
de funcionamiento en  $20,3 millones y gastos de operación comercial en $11,6
millones.

Verificados los actos administrativos que autorizan las modificaciones al
presupuesto de la vigencia 2003, se destacan dos aspectos:

1. La Resolución N°3014 del CONFIS y las resoluciones internas 147A, de
noviembre 1° de 2003, efectuando los traslados a nivel de grupos, sin
presentar la desagregación por apropiaciones, situación que obstaculiza el
manejo y control presupuestal.

2. Una vez más, se continua con la tendencia de la vigencia 2002 de  expedir
resoluciones con numeración consecutiva y acompañada de literales, caso
concreto la resolución 147A de noviembre 1° de 2003, situación que hace
presumir improvisación u omisión en el manejo presupuestal.

COMPORTAMIENTO DEL INGRESO

Los ingresos percibidos por la Empresa de Aseo durante la vigencia 2003,
ascienden a $15.577,0 millones y están estructurados en un 92.1% por los
ingresos corrientes, siendo los operacionales los que mayor participación registró
al ejecutar $13.272,5 millones, que representa el 85.2% de los ingresos totales.
Por su parte los recursos de capital registran una participación de tan solo el
7.9%.

Este análisis es parcialmente válido, si tomamos la información que presentó la
Empresa, toda vez que en el grupo correspondiente a los recursos de capital se
incluye de manera irregular los recursos de la disponibilidad inicial,  contraviniendo
lo reglamentado por el Decreto 115 de 1996, capítulo III, artículo 12, el cual
establece que �El presupuesto de ingresos comprende la disponibilidad inicial,
los ingresos corrientes que se esperan recaudar durante la vigencia fiscal y los
recursos de capital�.  Es decir, que si aplicamos correctamente la norma, los
recursos de capital solo estructuran el ingreso en 1.4% y la disponibilidad inicial
el 6.5%.

Los ingresos corrientes presentan una ejecución de $14.342,8 millones
conformados en un 92.5% por los ingresos operacionales con $13.272,5 millones
y  7.5% por los no operacionales con $1.070,3 millones.

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P.
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CUADRO  1
EJECUCION DE LOS INGRESOS

En los ingresos operacionales, los rubros que mayor porcentaje de  ejecución
presupuestal presentan,  superando las estimaciones proyectadas para la vigencia,
son: disponibilidad final y fondo de solidaridad subsidio, con una ejecución de
$819.8 millones y $912,0 millones respectivamente, mientras que la ejecución
de los ingresos percibidos por concepto del servicio residencial, registran un
comportamiento casi ajustado a su proyección en un 94.1%, al recaudar
$8.282,7 millones de $8.769,5 millones estimados.  En cuanto a los ingresos
no operacionales, se destaca el rubro recuperación de cartera como el de mayor
nivel de ejecución al presentar un  96.5%, obtenido luego de haber presupuestado
$990,4 millones y recaudar $956,2 millones.

La Ejecución presupuestal del ingreso presenta una variación positiva del  15.8%,
demostrando unos mejores niveles de ingresos frente a la vigencia 2002; se
destaca como aspecto importante del comportamiento del incremento registrado
en los ingresos operacionales con 12.7% y el descenso en un 22.9% de los no
operacionales.

Es importante mencionar que el servicio residencial con una ejecución de 8.252,7
millones obtuvo una variación del 28.2% con relación al año 2002, contrastando
con el decrecimiento del 14.9% en el servicio no residencial, el cual pasó de
$3.466,5 millones a $2.949,4 millones en el 2003. Esto hace presumir que
parte del sector comercial e industrial están optando por contratar los servicios
con otras empresas prestadoras del servicio, lo que permite perder competitividad

DESCRIPCION EJEC
2002

PPTO
INICIAL MOD PPTO

VIGENTE
EJECUC

2003
%

EJEC
%

VAR
INGRESOS
CORRIENTES

13,167.6 14,949.9 0.0 14,949.9 14,342.8 95.9 8.9

OPERACIONALES 11,780.1 13,939.5 0.0 13,939.5 13,272.5 95.2 12.7
NO OPERACIONALES 1,387.5 1,010.4 0.0 1,010.4 1,070.3 105.9 -22.9
RECURSOS DE
CAPITAL

285.5 670.9 0.0 670.9 1,234.2 184.0 332.3

RECURSOS DEL
ACTIVO

36.8 10.0 0.0 10.0 213.8 2,138.0 481.0

DISPONIBILIDAD
INICIAL

248.7 660.9 660.9 1,020.4 154.4 310.3

TOTAL INGRESOS 13,453.1 15,620.8 0.0 15,620.8 15,577.0 99.7 15.8

Fuente: Ejecución presupuestal –Rendición de la cuenta

MILLONES DE PESOS
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en el mercado y por tal motivo se deberá crear una estrategia encaminada a
recuperar estos importantes clientes para la  Empresa.

GRAFICO 1
COMPOSICION DE LOS INGRESOS

En el capítulo recursos del capital, son los recursos del activo los que  presentaron
un mayor nivel de ejecución al obtener un 2.138% ($213,8 millones), jalonados
por  los ingresos financieros que presentan  niveles de ejecución del 753.0%, al
ejecutar  $75,3 millones de los $10,0 millones  presupuestados, evidenciando
una débil planeación en este aspecto. El capitulo presenta una variación positiva
del 332.3%, al pasar de ejecutar $285.5 millones en el 2002 a $1.234,2 millones
en la vigencia 2003.

ESTADO DE LA CARTERA

Al cierre de la vigencia 2003, la Empresa de Aseo presenta una cartera de orden
de los $5.484,8 millones, de los cuales $4.180.6 millones corresponde a cartera
mayor a edad uno, es decir el 76.2% y el 21.4% restante a la cartera corriente
o facturación del mes.

De la cartera vencida, el 88.3% está consolidada en el rango de edad superior a
12 meses con  $3.693,3 millones,  lo que indica un mayor riesgo de incobrabilidad,
máxime si el segmento que más adeuda es el  sector comercial con $1.802,2
millones (43.1%).

En cuanto al sector residencial son los estratos 3 y 2 quienes mayores niveles
de endeudamiento presentan con $473,2 millones y $378.5 millones,
respectivamente, teniendo un alto porcentaje de su deuda con edades superiores
a 12 meses, 80.6% y 78.6%.

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P.
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CUADRO  2
RESUMEN TOTAL DE CARTERA

De los grandes sectores, es el industrial quien presenta menor nivel de
endeudamiento,  3.3% con $137,7 millones y el oficial  6.6% con  $275,2
millones.  Este último, por varios años fue muy representativo y descendió por
la obligatoriedad que tienen las entidades públicas de incluir en el presupuesto,
las apropiaciones suficientes para cubrir el pago de los servicios públicos
domiciliarios.

CUADRO  3
CARTERA VENCIDA  POR ESTRATO Y EDADES

RESUMEN DE CARTERA VALOR % PART
CARTERA CORRIENTE 1,173.4 21.4
CARTERA VENCIDA 4,180.6 76.2
SALDO FINANCIACIONES 23.4 0.4
SALDO OTROS COBROS 0.4 0.0
SALDO CONGELACIÓN FINANCIACIONES 2.9 0.1
CARTERA INACTIVA 102.7 1.9
VALOR ACTA INCONSISTENCIAS  DE  AGOSTO,
SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE  NO
APLICADAS

1.4 0.0

TOTAL 5,484.8 100.0

Fuente: Dirección de Procesos Comerciales Empresa de Aseo.

MILLONES DE PESOS

CARTERA POR
EDADES

1
HASTA

3

4
HASTA

6

7
HASTA

9

10
HASTA

12

MAYOR
12

TOTAL %
PART

ESTRATO 1 9.1 8.4 5.8 9.3 219.9 252.5 6.0
ESTRATO 2 28.5 18.1 13.4 13.4 305.1 378.5 9.1
ESTRATO 3 43.1 25.9 16.1 16.4 371.7 473.2 11.3
ESTRATO 4 24.8 16.8 9.2 9.3 247.4 307.5 7.4
ESTRATO 5 19.1 11.1 5.9 3.9 192.7 232.7 5.6
ESTRATO 6 9.5 6.3 5.3 8.8 140.0 169.9 4.1
OFICIAL 3.2 1.5 3.3 1.4 265.8 275.2 6.6
COMERCIAL 26.3 25.1 35.4 30.0 1,685.4 1,802.2 43.1
INDUSTRIAL 1.9 3.5 1.1 1.7 129.5 137.7 3.3
PROVISIONAL 0.2 0.0 0.1 0.2 71.7 72.2 1.7
KIOSKO 0.0 0.2 0.1 0.1 5.0 5.4 0.1
MULTIUSUARIOS 7.9 3.3 1.5 1.8 59.1 73.6 1.8
TOTAL 173.6 120.2 97.2 96.3 3,693.3 4,180.6 100.0

Fuente: Dirección de Procesos Comerciales Empresa de Aseo.

MILLONES DE PESOS
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Frente a otros sectores como el provisional, kioskos y multiusuarios, son estos
últimos quienes presentan menor endeudamiento $5,4 millones.

En la estructura de cartera, la figura de multiusuarios, es nueva y parte de lo
establecido por el Decreto 1713 de 2002 y las resoluciones CRA N° 233 y
N° 236 de 2002,  que define como multiusuarios del servicio público domiciliario
de aseo a las unidades inmobiliarias, centros habitacionales, conjuntos
residenciales, condominios y similares bajo el régimen de propiedad horizontal o
concentrados en centros comerciales que se caracterizan porque presentan en
forma conjunta sus residuos sólidos a la prestadora de servicio. En Pereira en la
actualidad existen 415 multiusuarios.

COMPORTAMIENTO DEL GASTO

La Empresa de Aseo estructuró su gasto en un 48.1% para gastos de inversión,
el cual incluye la operación y mantenimiento de sus tres áreas de negocio
(recolección, barrido y disposición final), preinversión y la inversión en proyectos
de desarrollo. El 38.5% para gastos de funcionamiento que incluye servicios
personales, gastos generales y transferencias; el 9.5% para gastos de
comercialización y el menor porcentaje, 3.8%, para servir la deuda pública.

En la vigencia 2003, la ejecución de los gastos fue del orden de los $14.646,6
millones, es decir 93.8% de lo estimado, cifra que comparada con la vigencia
anterior, presenta un nivel de crecimiento de 9.9%, superior en 3.4 puntos al
índice de inflación, que se situó en el 6.5%.

CUADRO 4
EJECUCION DE LOS EGRESOS

DESCRIPCION EJEC
2002

PPTO
INICIAL MODIF PPTO

VIGENTE
EJEC
2003

%
EJEC

%
 VAR

GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO

5,399.9 5,350.9 496.1 5,847.0 5,641.1 96.5 4.5

Servicios Personales 2,482.8 2,512.6 -14.9 2,497.7 2,414.1 96.7 -2.8
Gastos Generales 1,200.2 1,006.7 557.6 1,564.3 1,474.5 94.3 22.9
Transferencias 1,716.9 1,831.6 -46.6 1,785.0 1,752.5 98.2 2.1
DEUDA PUBLICA 908.4 584.8 0.0 584.8 563.7 96.4 -37.9
Amortizaciones 605.2 361.4 15.0 376.4 376.4 100.0 -37.8
Intereses 303.2 223.4 -15.0 208.4 187.3 89.9 -38.2
GASTOS DE
COMERCIALIZACION

996.0 1,364.2 100.2 1,464.4 1,393.6 95.2 39.9

INVERSION 6,026.6 8,320.9 -596.3 7,724.6 7,048.1 91.2 16.9
Operación y mantenimiento
Recolección

1,967.3 1,850.8 346.3 2,197.1 1,962.6 89.3 -0.2

Operación y mantenimiento
Barrido

2,068.9 2,341.4 243.6 2,585.0 2,418.3 93.6 16.9

Operación y mantenimiento
Disposición final

538.4 882.1 -14.3 867.8 739.7 85.2 37.4

PREINVERSION 185.4 198.0 -3.9 194.1 191.4 98.6 3.2
INVERSION 1,266.6 3,048.6 -1,168.0 1,880.6 1,736.1 92.3 37.1
TOTAL EGRESOS 13,330.9 15,620.8 0.0 15,620.8 14,646.6 93.8 9.9
Fuente: Ejecuciones presupuestales rendición de cuenta

MILLONES DE PESOS
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Los gastos de funcionamiento fueron ejecutados en un 96.5% ($5.641,1
millones), sobresaliendo las transferencias que registran un porcentaje de
ejecución del 98.2% ($1.752,5 millones), en este grupo  las apropiaciones  más
representativas  son obligaciones pensionales con $1.212,6 millones y aportes
de seguridad social $327,1 millones.

Estos gastos de funcionamiento presentan una variación positiva del 4.5%,  frente
a las ejecuciones de la vigencia anterior, mostrando a su vez al interior del grupo
variaciones significativas, en donde los servicios personales descendieron en un
2.8%, mientras que los gastos generales muestran un crecimiento del 22.9%,
estos últimos jalonados principalmente por las mayores ejecuciones en la
apropiación de impuestos, tasas y multas al tener que pagar la tarifa plena del
35% del impuesto de renta, toda vez que no operó la exención de la vigencia
2002 y la apropiación sentencias judiciales que pasó de ejecutar $ 7,7 millones
en el  2002 a $122,6 millones.

GRAFICO  2
EJECUCION DEL GASTO

Los servicios personales se ejecutaron en $2.414,1 millones, que comparado
en términos porcentuales con el presupuesto asignado equivale al 96.7%, en
donde se contemplan ítems que cumplen en un 100% su estimación, tales
como: pago de nómina, prima de vacaciones y prima de navidad. Mientras  que
otros registran ejecuciones aceptables en su proyección al superar el 96.0%,
entre los cuales se tiene: trabajo ordinario nocturno, prima de servicios e
indemnización vacaciones.

Por su parte los gastos generales, obtuvieron una  ejecución del 94.3%, es
decir $1.474,5 millones; en donde se destacan por su ejecución con relación a
las proyecciones, apropiaciones tales como: impuestos tasas y multas,
honorarios y contratos de servicios, sentencias judiciales, arrendamiento sede
aseo y adecuaciones locativas, arrendamiento vehículos y costo de revisoría
fiscal.

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P.
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El capítulo deuda pública se ejecutó en $563,7 millones, que equivalen a un
96.4% del presupuesto destinado para la vigencia, destinando para amortización
$376,4 millones e intereses $187,3 millones; durante la vigencia en análisis la
Empresa de Aseo atendió oportunamente los compromisos adquiridos por este
concepto, de igual forma no presenta nuevos cupos de endeudamiento. Se
presentó un descenso del 37.9% con relación a la vigencia inmediatamente
anterior, en donde su ejecución fue de $908,4 millones.

Los gastos de comercialización con $1.393,6 millones, indican que se ejecutó
en un 95.2% y se presenta un crecimiento del 39.9% con relación a la vigencia
2002. Las apropiaciones ejecutadas en su totalidad de acuerdo al presupuesto
asignado para la vigencia son: control y lectura de recaudos, centro de atención
y costo recuperación de cartera. Se muestran ítems con ejecuciones ajustadas
en los ítems costos de facturación, devolución reintegro FOREC y publicidad e
imagen institucional.

La inversión presenta niveles de ejecución superiores a las presentadas en la
vigencia anterior, pasando de $6.026,6 millones a $7.048,1 millones en el 2003,
es decir una variación positiva del 16.9%, que incluye las apropiaciones para
operación y mantenimiento de recolección, barrido y disposición final, que en
conjunto alcanzaron los $5.120,6 millones, es decir el 72.7% de la inversión.

Los acápites de preinversión y proyectos de inversión, muestran una ejecución
del 98.6% y 92.3%, respectivamente con relación a sus presupuestos. Se destaca
al interior de este último, la apropiación destinada al manejo integral de residuos
sólidos  (adecuación del vaso número 3) con una asignación de  $1.611,9
millones, de los cuales se registró un nivel de ejecución del 92.3%. Los proyectos
de inversión muestran un incremento del  37.1% con respecto a la vigencia
2002 al pasar de $1.266,6 millones a $1.736,1 millones.

Se evidencia una contraposición en la ejecución de los gastos para operación y
mantenimiento de recolección, el cual descendió en 0.2%, frente a los gastos
por igual concepto para barrido y disposición final, que presentaron incrementos
del 16.9% y 37.4% respectivamente, definiendo entonces que fue en estas dos
áreas de negocio en donde se focalizó más los recursos obtenidos por la Empresa
de Aseo.

El incremento en  la operación y mantenimiento en disposición final, se dio en
todas las  apropiaciones que lo componen, siendo los combustibles, lubricantes,
filtros, grasas y aceites quienes presentan un incremento significativo con relación
a la vigencia anterior, igualmente se destaca el ítem vigilancia privada.

Las obras de adecuación del vaso, se centran en: filtros para lixiviados y manejo
de gases, instalación de geomembrana, canales perimetrales; elementos
necesarios para una adecuada operación, manejo y mantenimiento de esta
área utilizada en disposición de los residuos sólidos.

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P.
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INDICADORES PRESUPUESTALES

CUADRO 5
INDICADORES PRESUPUESTALES

El cuadro anterior  muestra como los ingresos corrientes estructuran el 92.1%
de los ingresos totales de la Empresa de Aseo, siendo los operacionales producto
del cumplimiento misional quien más coadyuvó a este resultado, con el 85.2%;
seguido del 6.9% de los ingresos no operacionales que incluyen convenios,
reintegro pensiones e incapacidades y cuotas partes pensionales. Por su parte
la aplicación del total del ingreso, se dio en un 45.2% para inversión, de los
cuales el 32.9% fue direccionado para operación y mantenimiento de sus tres
unidades de negocio recolección, barrido y  disposición final, porcentaje que
confrontado con el asignado para funcionamiento, es superado en 3.3 puntos
porcentuales indicando que se destinó más a funcionamiento que a operación y
mantenimiento.

CONCEPTO DEL MANEJO PRESUPUESTAL

El manejo del presupuesto de la Empresa de Aseo durante la vigencia 2003,
presenta una serie de debilidades planteadas a través del requerimiento DOECF
N° 047, así:

• En el presupuesto de ingresos se ejecutaron rubros (Otros ingresos, reintegro
incapacidades, cuotas partes pensionales, venta de activos y venta de
canastillas) que no fueron aprobados en la resolución N°186 del 31 de
diciembre del 2003, ni creados posteriormente.

• La Resolución N°3014 del 29 de octubre del 2003 del CONFIS, no fue
desagregada por la Empresa de Aseo a través de resolución de gerencia que
permitiera definir plenamente las apropiaciones y los valores de aplicación.
Igual situación se observa con la Resolución N°147A del 11 de noviembre del
2003, en sus considerandos define que los rubros a afectar son obligaciones
pensionales y seguridad social, amortizaciones, y comercialización, sin

INDICADOR %
INGRESOS OPERACIONALES/TOTAL INGRESOS 85.2
INGRESOS NO OPERACIONALES/ TOTAL INGRESOS 6.9
INGRESOS CORRIENTES/ INGRESO TOTAL 92.1
GASTOS DE COMERCIALIZACION/INGRESOS TOTALES 8.9
GASTOS OPERACIÓN Y MANTEM/INGRESOS TOTALES 32.9
SERVICIO DE LA DEUDA/INGRESOS TOTALES 3.6
INVERSION/INGRESOS TOTALES 45.2
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO/ TOTAL INGRESOS 36.2

Fuente: Ejecuciones presupuestales
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embargo no define específicamente  el rubro y el valor por cada uno de ellos,
situación que imposibilita el aplicativo.

• Los traslados presupuestales y sus actos administrativos presentan debilidad
de forma y fondo.

• En los contratos se halló que el documento presupuestal base para la reali-
zación de los mismos fueron el certificado de registro presupuestal y no el
certificado de disponibilidad presupuestal, de igual forma que estos se expi-
den  el mismo día.

• Fue reiterativo el hecho que el sistema permitiera registrar varios compromi-
sos con el mismo certificado de disponibilidad presupuestal  y certificado de
registro presupuestal.

• El sistema permite que se modifiquen los certificados de disponibilidad y de
registro presupuestal, los cuales se reflejan en la ejecución del mes que se
generó el documento y no en la fecha que se registro la modificación, situa-
ción que se evidencia tanto en las modificaciones realizadas al presupuesto
como en la ejecución del mismo.

• Las cuentas por pagar de la vigencia 2002 no fueron discriminadas como tal
en la  ejecución de la vigencia 2003.

• En los contratos, ordenes de servicios, suministros y compras no se eviden-
cia la existencia física del certificado de disponibilidad presupuestal.

• Fue imposible obtener un reporte de todos los certificados de disponibilidad
presupuestal, generados durante la vigencia 2003, tampoco se encontraron
impresos (físicos).

• En la ejecución de los ingresos operacionales la sumatoria  difiere en $1.1
millones frente a las cifras registradas.

DEUDA PUBLICA

CUADRO 6
ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA

SALDO DEUDA
DIC 31 /02

DESEMBOLSOS AMORTIZACION AJUSTE SALDO
DEUDA A
DIC 31/03

1,742.5 0.0 376.4 0.2 1,365.9

Fuente: Formato SEUD

MILLONES DE PESOS
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Durante la vigencia 2003, la Empresa de Aseo presenta una variación en el
saldo de la deuda pública de 21.6 puntos porcentuales, tras haber amortizado a
capital $376,4 millones y no haber adquirido nuevos empréstitos. Consolidando
por lo tanto un saldo de deuda al cierre de la vigencia 2003 de $1.365,9 millones.

El ajuste de $0,2 millones obedece a que en el saldo de diciembre del 2002, se
registró el saldo del crédito contratado con el I.F.I, el que no obstante de haberse
cancelado por parte de la Empresa de Aseo, aún se encontraba con saldo,
debido a que el crédito era compartido con las otras Empresas de Servicios
Públicos  domiciliarios,  que solo en la vigencia 2003  cancelaron los saldos
adeudados.

CUADRO  7
RESUMEN SALDO DEUDA POR FUENTE DE CREDITO

OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

La Empresa de Aseo presenta operaciones efectivas superavitarias del orden de
los $1.204,1 millones, cifra que  difiere con los cálculos realizados por este
organismo de control, al determinarse que tanto los ingresos como egresos
fueron subvalorados en cuantía de $15,4 y $393,6 millones, respectivamente,
situación que obedece a que la  información tomada por la Empresa como base
para los registros de los pagos fue la presupuestal y no la de tesorería,  dejando
de registrar los pagos por concepto de cuentas por pagar de la vigencia 2002 y
en el ingreso la devolución de un cheque.

 BANCO SALDO FUENTE CREDITO
CREDITO 601-1614 66.3 BANCA COMERCIAL

BANCAFE 302359800177-3 833.3 BANCA COMERCIAL

BANCO POPULAR 470-02-00219-5 466.3 BANCA COMERCIAL

TOTAL 1,365.9 BANCA COMERCIAL

Fuente: Rendición de la cuenta

MILLONES DE PESOS
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CUADRO 8
OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

De igual forma, la información complementaria, relacionada con los saldos finales
caja, bancos y corporaciones difieren en $12,3 millones y  $3.8 millones con la
presentada en el estado de tesorería, como a continuación se detallan,
evidenciando un manejo inadecuado de esta herramienta de control.

INGRESOS TOTALES = (1.1+1.2+1.3) 14,542.3

INGRESOS CORRIENTES (1.1.3+1.1.4+1.1.5+1.1.8) 14,542.3

TRANSFERENCIAS CORRIENTES (1.1.3.01 AL 1.1.3.98) 0.0

RENTAS PROPIAS (1.1.4.01 AL 1.1.4.98) 13,362.3

VENTA DE SERVICIOS 13,362.3

ASEO 13,362.3

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 75.3

OTROS INGRESOS CORRIENTES 1,104.7

PAGOS TOTALES 13,338.2

PAGOS CORRIENTES (2.1.1+2.1.2+2.2.1) 6,789.3

FUNCIONAMIENTO 6,602.0

SERVICIOS PERSONALES 3,243.0

GASTOS GENERALES 1,442.3

PAGOS DE PREVISION SOCIAL (2.1.1.03.01 AL 2.1.1.03.98) 477.1

AFP (ADM.DE FONDOSY PENSIONES) PUBLICAS Y PRIV 229.3

EPS (EMP. PROMOTORAS DE SALUD) PUBLICAS Y PRIV 157.4

ARP (ADM. RIESGOS PPROF. EMP. PUBLICAS Y PRIVADAS) 24.3

FONDO CESANTIAS PUBLICAS Y PRIVADAS 66.1

APORTES LEGALES (SENA,  ICBF, COMFAMILIAR.) 150.1

OPERACIÓN COMERCIAL 1,289.5

PAGOS DE INTERESES Y COMISIONES (2.1.2.01+2.1.2.02) 187.3

DEUDA INTERNA 187.3

PAGOS DE CAPITAL (2.2.1 + 2.2.2) 6,548.9

INVERSION 6,548.9

INFRAESTRUCTURA FISICA 6,548.9

DEFICIT O SUPERAVIT = (1-2-3) 1,204.1

FINANCIAMIENTO O UTILIZACION DEL SUPERAVIT = (5.1+5.2+5.3+5.4) -1,204.1

CREDITO INTERNO NETO (5.2.1+5.2.2) -376.4

AMORTIZACIONES (-) -376.4

SISTEMA FINANCIERO (+) -1,476.2

VAR. CAJA, CTAS CTAS. CTES. Y AHORRO (5.4.1. AL 5.4.5) 648.4

BANCOS NACIONALES 244.6

CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA 405.5

CAJA DE LA ENTIDAD 1.3

Fuente: Formatos de Rendición de la cuenta
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CUADRO 9
OPERACIONES EFECTIVAS Vs  ESTADO TESORERIA

SITUACION PRESUPUESTAL

La Empresa de Aseo en la rendición de la cuenta no presentó la situación
presupuestal.

SITUACION DE TESORERIA

CUADRO 10
ESTADO DE TESORERIA

La Empresa de Aseo presenta un superávit de tesorería del orden de $383,7
millones, cifra que confrontada con el resultado arrojado en la vigencia 2002,
muestra un considerable descenso de 41 puntos porcentuales. Como resultado
de un  incremento de sus cuentas por pagar en $577,5 millones, al pasar de
$396,9 millones en el 2002 a $974,4 millones en el 2003.

Los saldos registrados en la situación de tesorería difieren con el balance general,
específicamente en la cuenta bancos, la cual refleja un saldo de $381,4 millones
frente a los $-133,4 millones registrados por tesorería, situación explicada por
la reclasificación realizada por contabilidad, en el pasivo en la cuenta 242524
(Cheques pendientes de cobro) por $493,5 millones, para efectos de presentación
acorde a la naturaleza de este activo corriente. No obstante, persiste una
diferencia de $21.3 millones, que obedece al saldo de la cuenta de ahorros
30261432-6 de Bancafé que corresponde al Fondo de Vivienda y Asistencia
Social por convención colectiva, los cuales se reportan contablemente.

CUENTA OPERACIONES
EFECTIVAS

ESTADO
TESORERIA DIFERENCIA

CAJA 3.1 15.4 -12.3

BANCOS -265.1

CORPORACIONES 127.9

-133.4 -3.8

      Fuente: O.E.C y Estado de Tesorería

MILLONES DE PESOS

1 DISPONIBILIDADES 1,358.1
1.1 Caja 15.4
1.2 Bancos -133.4
1.3 Inversiones Temporales 1,476.1
2 EXIGIBILIDADES 974.4

2.1 Cuentas x pagar 974.4
SITUACION DE TESORERIA 383.7

Fuente: Rendición de la cuenta anual

MILLONES DE PESOS
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SITUACION FISCAL

CUADRO 11
SITUACION FISCAL

Al cierre de la vigencia 2003, la  Empresa de Aseo muestra una situación fiscal
superavitária de $3.093,4 millones, que indica la posibilidad de cubrir en el corto
plazo los pasivos exigibles sin tener que hacer uso del financiamiento.  No
obstante, se tiene una dependencia muy alta de la gestión en el cobro de las
cuentas por cobrar a corto plazo, las cuales ascienden a $2.709.8 millones,
que en caso de no presentar un buen nivel de ejecución, dejaría a la Empresa
con un márgen más estrecho para cubrir sus compromisos.

Es de aclarar que la situación fiscal al igual que la de tesorería, presenta  diferencia
en la cuenta bancos, como se analizó en párrafos anteriores.

ANALISIS FINANCIERO

COMPORTAMIENTO DEL BALANCE GENERAL

La entidad presenta al cierre de la vigencia 2003, activos por $13.500,6 millones,
pasivos por $9.917,4 millones y patrimonio por  $3.583,2 millones constituidos
así:

ACTIVO

El activo no corriente con $8.589,1 millones, representa el 63.6% del total del
activo y comprende inversiones patrimoniales, deudores, propiedades planta y
equipo, recursos naturales y del medio ambiente y otros activos. Este registra
una variación negativa de 26,9%, al pasar de $11.753,7 millones a $8.589,1

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P.

CONCEPTO VALORES
1 ACTIVO CORRIENTE 4,067.8

1.1 Caja 15.4
1.2 Bancos -133.4
1.3 Inversiones Temporales 809.4
1.4 Documentos por cobrar 666.6
1.5 Cuentas por cobrar de corto plazo 2,709.8
2 PASIVO CORRIENTE 974.4

2.1 Reservas de caja 974.4
SITUACION FISCAL 3,093.4

Fuente: Empresa de Aseo de Pereira SA ESP. Rendición de la cuenta 2003

MILLONES DE PESOS
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millones para el año 2003, variación presentada en gran parte por la disminución
en la cuenta otros activos que pasó de $2.563,4 millones a $976,2 millones en
el último año, específicamente  este cambio se dio en la cuenta valorizaciones al
registrar disminución en algunas inversiones que tiene la entidad. Además se
registró perdida por $359,0 millones por la venta de dos lotes de terrenos de
renovación urbana a Almacenes Éxito.

CUADRO 12
COMPORTAMIENTO DEL BALANCE

CONCEPTO
 

2002
 

% CO MP
2002

2003
 

%  COMP
2003

%  VAR
 

ACTIVO 15.661,5 100,0 13.500,6 100,0 -13,8

ACTIVO CORRIENTE      

E fectivo 1.088,9 7,0 396,9 2,9 -63,6

Inversiones 0,0 0,0 1.476,2 10,9 100,0

Deudores 2.494,8 15,9 2.709,7 20,2 8,6

Inventario 211,3 1,3 282,4 2,1 33,6

Otros Activos 112,8 0,7 46,3 0,3 -59,0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.907,8 25,0 4.911,5 36,4 25,7

ACTIVO NO CORRIENTE      

Inversiones 362,3 2,3 320,1 2,4 -11,6

Deudores 2.513,5 16,0 1.759,3 13,0 -30,0

Propiedades Planta y  Equipo 4.524,4 28,9 3.739,7 27,7 -17,3

Recursos Naturales y del medio am biente 1.790,1 11,4 1.793,8 13,3 0,2

Otros  Activos 2.563,4 16,4 976,2 7,2 -61,9

TOTAL ACTIVO NO CO RRIENTE 11.753,7 75,0 8.589,1 63,6 -26,9

PASIVO 10.152,4 64,8 9.917,4 73,5 -2,3

PASIVO CORRIENTE      

Operaciones de Crédito Público 409,6 2,6 409,1 3,0 -0,1

Obligaciones Financiera 120,2 0,8 0,0 0,0 -100,0

Cuentas por Pagar 1.315,2 8,4 1.049,6 7,8 -20,2

Obligaciones Laborales 330,7 2,1 316,7 2,4 -4,2

Pasivos Estimados             - 0,0 202,9 1,5 100,0

TOTAL PASIVO CORRIENTE   2.175,7 13,9 1.978,3 14,7 -9,1

PASIVO NO CORRIENTE      

Operaciones de Crédito Público     1.365,9 8,7 982,0 7,3 -28,1

Obligaciones Laborales        522,1 3,3 566,0 4,2 8,4

Pasivos Estimados     5.967,6 38,1 6.391,1 47,3 7,1

Otros  Pasivos        121,1 0,8 0,0 0,0 -100,0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE    7.976,7 50,9 7.939,1 58,8 -0,5

PATRIM ONIO     5.509,1 35,2 3.583,2 26,5 -35,0

PATRIMONIO INSTITUCIONAL     5.509,1 35,2 3.583,2 26,5 -35,0

Capital Suscrito y Pagado        806,0 5,1 806,0 6,0 0,0

Rersevas     2.266,9 14,5 3.638,4 26,9 60,5

Resultados del E jercicio     1.371,6 8,8 -1.338,7 -9,9 -197,6

Superávit Por Valorización        689,2 4,4 -25,3 -0,2 -103,7

Revalorización del  Patrimonio        375,4 2,4 375,3 2,8 0,0

Patrimonio Institucional Incorporado             - 0,0 127,5 0,9 100,0

TOTAL PASIVO MAS PATRIMO NIO   15.661,5 100,0 13.500,6 100,0 -13,8

Fuente: balance general presentado por la entidad año 2002 y 2003

MILLONES DE PESOS
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GRAFICO 3
COMPOSICIÓN DEL BALANCE VIGENCIA 2003

La cuenta deudores, en el activo no corriente, presenta un comportamiento de
la cartera vencida a mas de 12 meses en el año 2003 y 2002,  así:

Esta cuenta presentó un aumento de  57,5%, al pasar de $2.344,6 millones
para el año 2002 a $3.693,2 millones en el año 2003. El mayor porcentaje de
este valor lo adeuda el sector agrupado como �Uso Comercial� que para el
cierre de vigencia presentó un saldo de $1.685,4 millones.

El activo corriente con $4.911,5 millones representa el 36,4% del total del
activo y comprende las cuentas de efectivo, inversiones de administración,
deudores, inventarios, otros activos; el activo corriente registra una variación
positiva para la vigencia 2003 con respecto al año 2002 del 25,7%, al pasar de
$3.907,8 millones para el año 2002 a $4.911,5 millones para el 2002, situación
presentada en parte por el incremento en las inversiones de administración de
renta fija y variable y a la cuenta inventarios.

PASIVOS

El pasivo de la entidad para el año 2003, es de $9.917,4 millones, el cual
comprende operaciones de crédito público, obligaciones financieras, cuentas por
pagar, obligaciones laborales, pasivos estimados, operaciones de crédito publico,
obligaciones laborales, pasivos estimados, otros pasivos. El pasivo registra una
disminución de 2,3% para la vigencia 2003 al pasar de $10.152,4 millones en el
año 2002 a $9.917,4 millones.

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P.

50%

37%

13%
ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

Deudas de Difícil Cobro 2003 2002 %VAR.
Servicios Públicos - Aseo Domiciliario 3.693,2 2.344,6 57,5

Fuente: Información Area de Procesos Comerciales y Catálogo de Cuentas.
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EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P.

PATRIMONIO

El patrimonio se presentó para el año 2003 en $3.583,2 millones, registrando
una disminución del 35% con respecto a la vigencia 2002, al pasar de $5.509,1
millones a $3.583,2 millones. Lo anterior como consecuencia de la perdida
arrojada que fue de $1.338,7 millones, caso contrario a lo sucedió en el año
2002, donde presentó utilidad de $1.371,6 millones; además del registro de
desvalorizaciones que afectan el patrimonio de la entidad.

En general el balance presenta una disminución del 13,8%, en su activo total
con respecto a la vigencia 2002, al pasar de $15.661,5 millones en el activo
total a $13.500,6 millones, explicada en gran medida  por la variación del activo
no corriente en la cuenta valorizaciones, la cual ya fue analizada en un párrafo
anterior.

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL

CUADRO 13
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

En la vigencia fiscal de 2003,  el Estado de Actividad Financiera, Económica y
Social, presentó ingresos por $15.180,0 millones, frente a los ingresos del año
2002 que fueron de $15.307,6 millones, registrando una disminución de 0,8%;
explicada en gran medida por la disminución de  la cuenta servicio de aseo que
presentó un saldo de  $15.094,5 millones para el año 2002 frente a $15.036,8
millones para el 2003, además en la cuenta otros ingresos extraordinarios
presentó un saldo de $173,2 millones para el año 2002  frente a $82,5 millones
para el 2003.

Los gastos administrativos se presentaron en $4.413,6 millones, frente a los
mismos gastos del año 2002 que fueron de $4.005,7 millones, significando un

CONCEPTO 2002 2003 % VAR
    

INGRESOS 15.307,6 15.180,0 -0,8
Vente de Servicios 15.094,5 15.036,8 -0,4
Otros Ingresos 213,1 143,2 -32,8
GASTOS 5.494,7 6.559,7 19,4
Administración 4.005,7 4.413,6 10,2
Provisión Agotamiento Depreciación 1.000,4 1.480,7 48,0
Otros Gastos 488,6 665,4 36,2
COSTO DE VENTAS 8.441,5 9.959,0 18,0
RESULTADOS DEL EJERCICIO 1.371,4 -1.338,7 -197,6
FUENTE: Estados financieros presentados por la entidad año 2002 y 2003

MILLONES DE PESOS
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incremento de 10.2%, explicada en gran manera en el aumento  de los gastos
generales que pasaron de $737,9 millones para el año 2002 a $1.295,7 millones
para el 2003; los gastos de administración comprenden gastos de personal,
pensiones de jubilación, entre otros.

En conclusión, para la vigencia 2003, los ingresos operacionales tuvieron una
disminución del 0,4%  mientras los gastos tuvieron un incremento del 19,4% y
los costos de ventas se aumentaron en un 18%.

La entidad presentó plan de mejoramiento a los estados financieros, en cuanto
a situaciones incluidas en el saneamiento contable en aplicación de la Ley 716
de 2001,  el saneamiento contable se ejecutó en un 100%.

INDICADORES FINANCIEROS

CUADRO 13
INDICADORES FINANCIEROS

La Empresa de Aseo S.A.  E.S.P. al culminar  la vigencia 2003, presenta una
estructura financiera en donde los activos superan los pasivos en $3.583,2
millones, lo que indica que el patrimonio institucional se viene disminuyendo y a
medida que se han provisionado las activos y obligaciones reales se dimensiona
la realidad financiera.

Por otra parte el artículo 11º, del Decreto N°565 de 1996, estipula que  las
transferencias de dinero de las entidades territoriales a los fondos de solidaridad
y redistribución de ingresos por concepto de subsidios deberán ser giradas a la
entidad prestadora del servicio público para la aplicación de los ellos,  en un
plazo de 30 días, contados desde la fecha en que la entidad prestadora expida la
facturación a cargo del municipio, sin embargo a 31 de diciembre de 2003 el
Municipio adeuda a la Empresas de Aseo de Pereira, la suma de $5.961,9 millones.

La Empresa de Aseo de Pereira SA ESP, no presentó en la rendición de cuentas
con corte a 31 de diciembre de 2003, el flujo de caja, situación por la cual no
pudo ser analizado en este informe.

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P.

Indicador de Liquidez 2,4
Apalancamiento Financiero 2,7
Razón de Endeudamiento 73.4
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EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P.

CONCLUSIONES

� Durante la vigencia 2003 la Empresa de Aseo presenta a nivel presupuestal
unos ingresos que aumentaron  15.8%, con respecto a la vigencia anterior,
frente a unos gastos que también crecieron en 9.9%,  es decir, los ingresos
crecieron 5.9 puntos porcentuales por encima de los gastos, sumado a ello
el decrecimiento de la deuda pública, los estados superavitários de tesorería
y fiscal, muestran un buen resultado en la vigencia, resultados que pudieron
ser mejores si no se hubiera incrementado las cuentas por cobrar (Cartera)
obligando a que las cuentas pendiente de pago se incrementara.

� Fue evidente la fragilidad del sistema construsoft, al permitir la modificación
sin ninguna restricción al presupuesto y su ejecución.  El área de presupuesto
no ha sido integrado a las demás áreas financieras de la Empresa de aseo,
por lo tanto, se expide información inconsistente y sin validación,
evidenciándose ausencia de puntos de control, que permita efectuar
correctivos.

� Las debilidades presentadas en el manejo del presupuesto y la rendición de la
información presupuestal y de tesorería (Operaciones efectivas de caja),
obligan  a este organismo de control a no certificar las cifras reportadas por
la Empresa de Aseo.

� Para la vigencia 2003, los ingresos operacionales tuvieron una disminución
del 0,4%  mientras los gastos tuvieron un incremento del 19,4% y los costos
de ventas se aumentaron en un 18%.

� El resultado del ejercicio presenta una perdida de $1.338,7 millones, que
contrasta con la utilidad de $1.371,4 millones presentada el  año 2002. Los
gastos en el año 2003, se incrementaron en $1.065,0 millones  mientras los
ingresos solo lo hicieron en $127,6 millones, presentando  un decrecimiento
en estos últimos. Situación que debe ser analizada y revaluada para adoptar
políticas que permitan lograr suficiencia financiera.

� Para la vigencia 2003, los ingresos operacionales tuvieron una disminución
del 0,4%  mientras los gastos tuvieron un incremento del 19,4% y los costos
de ventas se aumentaron en un 18%.



INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2003286



287CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA



INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2003288



289CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

EMPRESA  MULTISERVICIOS S.A.

INFORME FISCAL Y FINANCIERO
VIGENCIA 2003

ASPECTOS GENERALES

NATURALEZA JURIDICA

Constituida como Sociedad Anónima del orden municipal, con escritura pública
N°. 2144 del 11 de diciembre de 1997 y escritura N°.1360 del 18 de agosto de
1999, siendo su objeto social principal el de dar apoyo a las Empresas de Servicios
Públicos Domiciliarios, desarrollando esencialmente las actividades de valor
agregado, tales como lectura, facturación, recaudo, talleres de servicio industrial
y automotriz y demás operaciones, ofreciendo también sus servicios a entidades
oficiales y particulares en general, al igual que a sociedades y establecimientos
públicos y privados.

MISION

Administramos servicios comerciales con valor agregado en recursos informáticos
de la más alta tecnología y técnica a Empresas de la región, basados en el
desarrollo integral del talento humano para obtener la mayor rentabilidad, bajo
parámetros de excelencia y sentido humanístico que permita la justa retribución
a sus accionistas y a la sociedad.
VISIÓN
Consolidar nuestra imagen corporativa a nivel regional con proyección en la
prestación de servicios comerciales con un talento humano comprometido,
mediante la más avanzada tecnología y técnica con precios competitivos y
calidad certificada.

ANALISIS PRESUPUESTAL

El presupuesto inicial de la Empresa de Multiservicios S. A. se estimó en $4.821,8
millones para ingresos y $5.035,1 para gastos; aprobado mediante resolución
No. 2203 del 31 de diciembre de 2002 emanada del Comité de Hacienda Municipal,
presentando un desequilibrio presupuestal por valor de $213,3 millones, motivo
por el cual mediante resolución No. 294 del 31 de diciembre de 2002, se realiza
suspensión de unos gastos por el mismo valor.

CONCEPTO DE MANEJO  PRESUPUESTAL

Una vez realizado el seguimiento a los planes de mejoramiento, se evidenció un
cumplimiento parcial, debido a que una vez verificados el manejo de los libros
presupuestales se observó que la entidad cuenta con el libro registro de gastos
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acorde a la resolución 036 de 1998  de Ministerio de Hacienda, mientras que
para el ingreso no cumple con las indicaciones de dicha resolución.

Además el cambio de aplicabilidad del Decreto 111 de 1996 al Decreto 115 de
1996, causo traumatismos en el manejo presupuestal, como: Las cuentas por
pagar constituidas en el año 2002, se registraron en ejecución de dicho año e
igual monto formó parte de la ejecución de la vigencia 2003;Observación
consignada en acta de visita fiscal de la cual se levantará el nuevo plan de
mejoramiento de la entidad.

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

Mediante Resolución N°. 2473 del 30 de julio del CONFIS se aprobó una adición
por valor de $300,0 millones, tendientes a equilibrar el Presupuesto y el excedente
de $86,8 millones  fue adicionado al presupuesto de gastos, en cuantía de
$63,6 millones para gastos generales y $23,1 millones para transferencias para
terminar la vigencia con un total de $5.121,8 millones; la apropiación para gastos
presentó traslados con sus respectivos actos administrativos que lo respaldan,
por valor de $ 272.3 millones, los traslados mas significativos fueron el aumento
en las partidas de vacaciones, por valor de $25,0 millones y jubilados e informática
con cifras de $17,0 millones y $99,4 millones respectivamente y las disminuciones
en sueldos por valor de $66,9 millones, cesantías definitivas en $71,6 millones
y facturación en cuantía $66,5 millones.

COMPORTAMIENTO DE INGRESOS

La empresa Multiservicios S.A, culminó la vigencia fiscal 2003 con un nivel de
cumplimiento en los ingresos del 95.2% al recaudar $4.875,0 millones
representando una variación del 9.7% con respecto a la vigencia anterior. Estos
a su vez están conformados en un 95,0% por los ingresos operacionales,
ejecutados en un 90,5%,  equivalentes en términos absolutos a  $4.629,1
millones y registran  una variación del 4.7%  con respecto a lo ejecutado  en el
año 2002; el componente principal, es la venta de servicios, especialmente a
las empresas de servicios públicos domiciliarios, el cual se constituye en la fuente
principal de  recursos de la entidad, con una ejecución del 89.7% de los estimado
y una variación con respecto a la vigencia anterior del 6.7%; el rubro denominado
gastos reconocidos por mandato, es el ingreso más representativo, con una
participación del 55,1% de los ingresos operacionales y un nivel de ejecución del
89.5 %.
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CUADRO 1
COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS

El rubro otros ingresos corrientes registra un nivel de ejecución atípica del 603,6%,
con $53.7 millones, representados en arrendamientos, indemnizaciones y otros
ingresos, siendo este  último por donde se ingresaron los recursos que no estaban
programados y correspondientes a reintegros por sentencia judicial de Credisocial,
incapacidades y reintegro de la transportadora de valores.

Los recursos de capital se lograron en un 442,1 % aportando  $42,0 millones
que representan el 0,9% del ingreso total; compuesto por rendimientos
financieros y venta de activos, según los niveles de ejecución anteriormente
mencionados sé evidencia debilidad en la planeación de los recursos de capital.

El 4,2% restante en la participación de la ejecución del presupuesto lo constituye,
el saldo inicial del mismo por valor de $204,0 millones, el cual fue ejecutado
más no adicionado.

GRAFICO 1
COMPOSICION DEL INGRESO

CONCEPTO RECAUDO
2002

PPTO.
INICIAL

2003
MODIFIC.

PPTO
VIGENTE

2003

RECAUDO
2003

% .
EJEC

%
VAR

INGRESOS 4.445,5 4.821,8 300,0 5.121,8 4.875,1 95,2 9,7

Disponibilidad Inicial 0,0 0,0 0,0 0,0 204,0 - -

INGRESOS OPERATIVOS 4.421,1 4.812,3 300,0 5.112,3 4.629,1 90,5 4,7

VENTA DE SERVICIOS 4.286,8 4.803,4 300,0 5.103,4 4.575,4 89,7 6,7

Empresas de Servicio Público 4.220,7 4.476,2 300,0 4.776,2 4.350,2 91,1 3,1

Otras Entidades 66,1 327,2 0,0 327,2 225,2 68,8 240,7

OTROS INGRESOS 134,3 8,9 0,0 8,9 53,7 603,4 -60,0

RECURSOS DE CAPITAL 24,4 9,5 0,0 9,5 42,0 442,1 72,1

Fuente: Rendición de la cuenta - Area Financiera Multiservicios S.A

MILLONES DE PESOS

4 , 2 %

9 5 , 0 %

0 , 9 %
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COMPORTAMIENTO DEL GASTO

La apropiación final del presupuesto de gastos fue de $5.121,8 millones,
distribuidos en gastos de funcionamiento $4.939,6 millones y gastos de inversión
$182,2 millones.

CUADRO  3
COMPORTAMIENTO DEL GASTO

Al cierre de la vigencia 2003, la entidad alcanzó un nivel de cumplimiento en el
gasto total del 86.2% con $4.412,4 millones cifra que representa un crecimiento
del 25.6% con relación a la vigencia anterior.

Los gastos de funcionamiento absorbieron el 96.5% del gasto total con una
ejecución de $4.257,3 millones, equivalente en términos porcentuales a 86.2
de lo estimado con un crecimiento real del 21.3% con relación a lo ejecutado en
la  vigencia 2002, la mayor parte de estos recursos fue destinado a los gastos
personales con $2.452,6 millones, cifra que representa el 57.6% del
funcionamiento y estructura el gasto total en un 55.6%; los gastos generales
absorbieron el 27,9% del funcionamiento con $1.189,6 millones  y registraron
una variación del 28,1% con respecto a la vigencia anterior; en este capitulo las
variaciones más significativas son: Mantenimiento de maquinaria y equipo con
una variación de 217,2% al pasar de $37,4 millones a $118,7 millones; mientras
que las transferencias absorbieron el 14.4% del funcionamiento y presentan
una variación del 39,3%, con $615,1 millones ejecutados en este año,
Influenciado en primer lugar por la ejecución de las sentencias judiciales, con
$160,3 millones, cifra que implica una variación de 300,7 % con respecto a la
vigencia anterior en la cual se ejecutaron $40,0 millones y en segundo lugar por
los rubros de pagos a jubilados y salud - pensión jubilados con variaciones del
198.5% y 300.5% respectivamente.

MODIFICACIONES
CONCEPTO EJEC

2002

PPTO
INICIAL

2003 ADICIONES DISMINUC.

PPTO
VIGENTE

2003

EJEC
2003*

%
EJEC

%
VAR

GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO

3.510,9 4.852,8 259,7 172,9 4.939,7 4.257,3 86,2 21,3

Servicios Personales 2.141,1 2.667,7 127,1 138,6 2.656,2 2.452,6 92,3 14,5

Gastos Generales 928,4 1.519,0 84,7 21,1 1.582,8 1.189,6 75,2 28,1

Transferencias 441,4 666,1 48,0 13,3 700,7 615,0 87,8 39,3

SERVICIO DEUDA
PUBLICA

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Amortizaciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

INVERSION 2,1 182,2 99,4 99,4 182,2 155,1 85,1 7.285,7

TOTAL 3.513,0 5.035,0 359,1 272,3 5.121,9 4.412,4 86,2 25,6

Fuente: Rendición de la cuenta - Area Financiera Multiservicios S.A
*El análisis se realizó basado en las cifras certificadas por la entidad.

MILLONES DE PESOS
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En lo referente a los gastos de funcionamiento cabe anotar que el 64.4% de
éstos, es destinado a los gastos de operación con $2.743,1 millones ejecutados
y que van dirigidos hacia el cumplimiento de la misión institucional, mientras que
para los gastos administrativos se destina el 35.6% restante

GRAFICO 2
 COMPOSICION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Dado la poca participación de la inversión, como se explica mas adelante, se
gráfica solamente la ejecución del funcionamiento, donde se visualiza que los
servicios personales absorben el 57.6% de estos con $2.452,6 millones.

INVERSION

La Empresa de Multiservicios S.A. presentó una ejecución de la inversión en
$155,1 millones, poco significativa debido a que representa un escaso 3,5% del
presupuesto de la entidad, ésta sé a visto diezmada por las expectativas de
liquidación generadas en su entorno en los últimos años, motivo por el cual
dedica sus esfuerzos o recursos al mantenimiento, evitando el deterioro, de los
activos existentes y no en la expansión, actualización de la capacidad instalada
(incremento de activos fijos y patrimonio) y mejoramiento de la calidad del
servicio, máxime cuando de estos factores depende en alto grado el buen servicio
que se le presta a los usuarios de las empresas de servicios públicos domiciliarios.

Sin embargo registró un crecimiento atípico del 7.285,7% respecto de la vigencia
2002, que solo ejecutaron $2,1 millones y para la vigencia 2003 de $155,1
millones, debido a que solo en el 2003 se autorizó invertir por parte del CONFIS
y la Junta de Socios.

57.6%27.9%

14.5%

Servicios Personales

Gastos Generales

Transferencias



INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2003294

SITUACION PRESUPUESTAL

CUADRO  4
SITUACION PRESUPUESTAL

Según los cálculos del grupo auditor, el resultado es superavitario en $626,6
millones, producto de restar unos gastos totales de $4.248,5 millones a los
ingresos recaudados por valor de $4.875,1 millones debido a que el ingreso se
ejecutó en 9 puntos porcentuales por encima de la ejecución del gasto.

Sin embargo, la entidad reporta un resultado presupuestal de $1.144,1 millones,
mientras que según el cálculo realizado por la Contraloría el resultado es $626,6
millones, esto debido a que la entidad certifica ingresos por valor de $4.875.1
millones como ejecución total al finalizar la vigencia que corresponde al recaudo
efectivo, mientras que en la situación presupuestal registran como total de
ingresos $5.556,7 millones, cifra que incluye los derechos por cobrar por valor
de $681,6 millones, aspecto que contradice el valor certificado de ejecución de
ingresos y que indica que la situación presupuestal presentada por la entidad
está sobrestimada, además  están registrando las cuentas por pagar del 2002
por $308,6 millones, en lugar de registrar las constituidas en vigencia 2003, por
valor de $144,6 millones

Por tal razón se concluye que la información certificada como ejecución no es
coherente con la reportada en el resultado presupuestal, por tal razón no se
realiza análisis de dicho resultado.

EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.

RUBROS  CONTRALORIA  ENTIDAD  DIFERENCIA
1.INGRESOS 4,875.1 5,556.7 681.6
1.1. DISPONIBILIDAD INICIAL 204.0
1.2 INGRESOS OPERATIVOS 4,231.1 4,843.6 612.4
1.4 CUENTAS X COBRAR 2002 398.0
1.3 RECURSOS DE CAPITAL 42.0 713.1 671.1
2. PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR 4,248.5 4,412.5 164.0
2.1 PAGOS 4,103.9 4,103.9 0.0
2.1.1 FUNCIONAMIENTO 4,000.6 3,948.8 -51.9
2.1.4 INVERSION 103.3 155.1 51.9
2.2 CUENTAS POR PAGAR 2003 144.6 308.7 164.0
2.2.1 PERSONAL 79.6 161.6 82.0
2.2.2 GENERALES 61.4
2.2.3 TRANSFERENCIAS 0.2 95.2 95.0
2.2.4 INVERSION 3.4 51.9 48.5
SITUACION PRESUPUESTAL 626.6 1,144.1 517.6

Fuente: Empresa Multisevicios S.A  y ajustes auditor Contraloría.

MILLONES DE PESOS
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SITUACION DE TESORERIA

CUADRO 5
SITUACION DE TESORERIA

Igualmente la situación de tesorería presenta incoherencias en las cifras
reportadas, dado que los saldos en caja y bancos no corresponden a los
reportados en el Balance General ni en la situación fiscal; debido a que en la
situación de tesorería solamente registran los recursos propios dejando por
fuera   los recaudos que pertenecen a otras empresas, además registra las
cuentas por cobrar por valor de $681,6, que hacen parte de la vigencia siguiente;
por las razones antes expuestas no se hace análisis de este estado.

LIQUIDEZ DEL FLUJO DE EFECTIVO

CUADRO 6
FLUJO DE EFECTIVO

RUBROS CONTRALORIA  EMPRESA DIFERENCIA
1.DISPONIBILIDADES 2.390,6 1,274.5
1.1. Caja 803,8 0.0 -803,8
1.2. Bancos 1.124,8 130.5 -994,3
1.3. Inversiones temporales (terceros) 462,0 462.0 0,0
1.4 Cuentas por cobrar 682,0 682,0
2. EXIGIBILIDADES 0,0 0,0
2.1 Cuentas por pagar 0,0 0,0
SITUACION DE TESORERIA 2.390,6 1.274,5 -1.116,1

Fuente: Empresa Multisevicios S.A  y ajustes auditor Contraloría.

MILLONES DE PESOS

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAYO JUNIO
SALDO INICIAL 204,0 199,7 138,8 163,7 190,2 129,4
INGRESOS
OPERACIONALES

311,4 250,0 389,3 314,3 386,6 355,2

OTROS INGRESOS 0 0,0 9,8 2,5 0,0 10,6
RECURSOS DE CAPITAL 25,2 8,9 7,0 0,1 6,9 0,1
RECAUDOS PARA
TERCEROS

72,6 61,5 64,6 61,4 55,8 41,8

TOTAL INGRESOS
DISPONIBLES

613,2 519,1 609,5 542,0 639,5 537,1

GASTOS PPTALES 251,0 341,5 318,5 326,0 421,2 310,3
PAGOS DE TERCEROS 162,5 39,8 127,3 25,8 88,9 29,8
TOTAL GASTOS 413,5 381,4 445,8 351,8 510,1 340,1
LIQUIDEZ 199,7 138,8 163,7 190,2 129,4 197,0

MILLONES DE PESOS
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CONCEPTO JULIO AGO SEP OCT NOV DIC
SALDO INICIAL 197,0 365,0 734,2 793,2 875,8 695,2
INGRESOS
OPERACIONALES

440,6 362,3 457,5 489,2 254,4 498,9

OTROS INGRESOS 0,6 1,0 0,5 7,0 1,0 22,9
RECURSOS DE CAPITAL 29,7 308,1 3,3 4,6 4,6 2,8
RECAUDOS PARA
TERCEROS

26,9 42,0 46,9 64,2 32,9 76,8

INGRESOS DISPONIBLES 694,8 1.078,4 1.242,4 1.358,2 1.168,7 1.296,6
GASTOS PPTALES 261,1 313,8 371,0 438,1 450,4 637,3
PAGOS DE TERCEROS 68,7 30,4 78,2 44,3 23,1 66,2
TOTAL GASTOS 329,8 344,2 449,2 482,4 473,5 703,5
LIQUIDEZ 365,0 734,2 793,2 875,8 695,2 593,1

No se realiza análisis sobre cumplimiento de flujo de efectivo, dado que la entidad
no rindió el flujo estimado para la vigencia 2003.

De otro lado el flujo de efectivo ejecutado arroja una liquidez al terminar la
vigencia de $593,1 millones, cifra sobre la cual no se puede conceptuar debido a
que el saldo de caja y banco del estado de tesorería no coinciden con el registrado
en el balance general a diciembre 31 de 2003.

OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA (OEC)

La entidad no rindió formato de operaciones efectivas de caja y tampoco fue
presentado  al grupo auditor, en el momento de la visita fiscal del 13 de mayo
de 2004.

Se evidenció debilidad en el manejo de la tesorería, toda vez que no fue posible
obtener  la información necesaria para  hacer análisis a la situación financiera, ni
cruces de reportes para determinar la calidad de la misma de tal manera que no
se cuenta con herramientas de manejo financiero como operaciones efectivas
de caja, estimación del flujo de efectivo, boletín de caja y bancos.

Por las observaciones de la situación de tesorería y no reporte de las Operaciones
efectivas de caja, es imposible concluir sobre la razonabilidad y coherencias de
las cifras reportadas por la entidad.

INDICADORES PRESUPUESTALES

Según los indicadores anteriores el 98,8% de los ingresos operacionales, es
generado por la venta de servicios, al interior de la cual  la venta de servicios a
las empresas socias participan con un 95.1% y el 4.9% restante es generado
por venta de servicios a otras empresas.  Asimismo se evidencia que el 92,0%
de los ingresos operacionales  es destinado al funcionamiento de la entidad y a

EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.
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CUADRO 7
INDICADORES PRESUPUESTALES

su vez el 53,0% a los servicios personales y solamente 3.4 %, es destinado a la
inversión, como se evidencia en la relación funcionamiento/inversión, cuyo
resultado es de 2.744,9%.

Finalmente se concluye que los Ingresos de Multiservicios S.A, dependen en un
89,2% de del servicio que les presta a las empresas socias.

ANALISIS FINANCIERO

BALANCE GENERAL

El activo de la Empresa Multiservicios S.A. registró un incremento del 8,2% al
pasar de $5.299,8 millones en la vigencia 2002 a $5.733,9 millones en la vigencia
2003 y está estructurado  en un 76,9%  por activo  corriente y un 23,1% por
activo no  corriente.

En general, el saldo de las cuentas que componen el activo registraron variaciones
positivas con excepción de los grupos propiedades planta y equipo con un
decrecimiento del 35,5% como resultado del registro del cálculo por depreciación;
otros activos con  el  38,2% como consecuencia de la causación  de la
amortización de intangibles (software) y la provisión para la protección  al 100%
de los bienes de arte y cultura e inventarios con el 37,3%.

MEDICION RESULTADO
SERVICIOS PERSONALES
INGRESOS OPERACIONALES

53.0%

FUNCIONAMIENTO   
INGRESOS OPERACIONALES

92.0%

VENTA DE SERVICIOS A EMPRESAS SOCIAS
INGRESOS TOTALES

89.2

VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS OPERACIONALES

98.8%

VENTA DE SERVICIOS A EMPRESAS SOCIAS
TOTAL VENTA DE SERVICIOS

95.1%

VENTA DE SERVICIOS OTRAS EMPRESAS
TOTAL VENTA DE SERVICIOS

4.9%

FUNCIONAMIENTO   
INVERSION

2.744.9%

INVERSIÓN
INGRESOS OPERACIONALES

3.4%

EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.
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CUADRO 8
BALANCE GENERAL

VIGENCIAS 2002-2003

El activo de la Empresa Multiservicios S.A. registró un incremento del 8,2% al
pasar de $5.299,8 millones en la vigencia 2002 a $5.733,9 millones en la vigencia
2003 y está estructurado  en un 76,9%  por activo  corriente y un 23,1% por
activo no  corriente.

En general, el saldo de las cuentas que componen el activo registraron variaciones
positivas con excepción de los grupos propiedades planta y equipo con un
decrecimiento del 35,5% como resultado del registro del cálculo por depreciación;
otros activos con  el  38,2% como consecuencia de la causación  de la
amortización de intangibles (software) y la provisión para la protección  al 100%
de los bienes de arte y cultura e inventarios con el 37,3%.

El pasivo se incrementó en el 14,7% al pasar de $2.708,5 millones en el año
2002 a $3.107,0 millones en el año 2003. Este equivale al 54,2% del activo
total  y  está estructurado en un 75,6% por pasivo corriente y el 24,4% por
pasivo no corriente.

2002 2003
NOMBRE

SALDO % COMP SALDO % COMP
% VAR.

TOTAL ACTIVOS 5,299.8 100.0 5,733.9 100.0 8.2
ACTIVO CORRIENTE 3,335.8 62.9 4,410.1 76.9 32.2
Efectivo 1,430.0 27.0 1,928.6 33.6 34.9

Inversiones 18.3 0.3 462.0 8.1 2,424.6

Deudores 1,810.5 34.2 1,922.9 33.5 6.2

Inventarios 67.9 1.3 42.6 0.7 -37.3

Otros activos 9.1 0.2 54.0 0.9 493.4

ACTIVO NO CORRIENTE 1,964.0 37.1 1,323.8 23.1 -32.6
Inversiones 123.5 2.3 166.4 2.9 34.7

Propiedad planta y equipo 738.2 13.9 476.0 8.3 -35.5

Otros activos 1,102.3 20.8 681.3 11.9 -38.2
PASIVO 2,708.5 51.1 3,107.0 54.2 14.7
PASIVO CORRIENTE 1,923.6 36.3 2,350.0 41.0 22.2
Cuentas Por Pagar 1,739.2 32.8 2,146.2 37.4 23.4

Obligaciones Laborales 184.4 3.5 203.8 3.6 10.5
PASIVO NO CORRIENTE 784.9 14.8 757.0 13.2 -3.6
Obligaciones laborales 301.0 0.0 229.3 4.0 -23.8

Pasivos estimados 423.2 0.0 475.6 8.3 12.4

Otros pasivos 60.7 0.0 52.1 0.9 -14.2
TOTAL PATRIMONIO 2,591.4 48.9 2,626.9 45.8 1.4
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 5,299.8 100.0 5,733.9 100.0 8.2

Fuente:  Empresa Multiservicios SA - Balance General vigencias 2002 y 2003

MILLONES DE PESOS

EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.
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El aumento en las obligaciones de la entidad, las cuales son mayores en el corto
plazo, se origina principalmente en las cuentas por pagar, presentando un
incremento del 23,4%, al pasar de $1.739,2 millones en la vigencia 2002 a
$2.146,2 millones en la vigencia 2003. Este crecimiento se originó principalmente
por las obligaciones que la entidad registró, al cierre de la vigencia, con las
Empresas de Energía de Pereira,  Aseo, Acueducto y Alcantarillado y Telefónica.

El pasivo no corriente  registró un decrecimiento poco significativo del 3,6% y
las variaciones más significativas se presentan en la cuenta pasivos estimados
con incremento del 12,4% al pasar de $423,2 millones en el año 2002 a $475,6
millones en el año 2003;  evento originado por el registro de la amortización del
pasivo pensional y/o cuotas partes pensionales, el cual se incrementó en $94,8
millones en la vigencia de análisis; las obligaciones laborales se disminuyeron en
23,8%  y otros pasivos en 14,2%.

El patrimonio de la entidad se incrementó en 1,4% y constituye el 45,8% del
activo total.

GRAFICO 3
VARIACION EN LA COMPOSICION DEL BALANCE

Al cierre de la vigencia 2003, el Balance General de la Empresa Multiservicios
S.A., registró  variaciones significativas; mientras el activo aumentó 8,2%, el
pasivo  duplicó esta variación, es decir, aumentó un 14,7% y el patrimonio sólo
se incrementó en 1,4%. Esta situación obedece a las elevadas deudas que
registró la entidad al cierre de la vigencia con las Empresas vinculadas,
destacándose las obligaciones con la Empresa de Energía de Pereira.
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La composición del Balance General es del  50% en activos, 27.1%  en pasivos
y 22.9% en  Patrimonio,  indicando que los activos de la entidad están financiados
proporcionalmente  por terceros y por la generación interna de recursos.

GRAFICO  4
COMPOSICIÓN DEL BALANCE

Durante la vigencia de análisis, la Empresa Multiservicios S.A. no suscribió  planes
de mejoramiento relacionados con el saneamiento de la información contable,
porque durante la  vigencia 2001 se surtió el proceso,  depurando en un alto
porcentaje los registros contables que no eran  consistentes ni razonables.

INDICADORES  FINANCIEROS

CUADRO 9
INDICADORES FINANCIEROS

Al cierre de la vigencia 2003, la Empresa Multiservicios S.A., registra un alto nivel
de endeudamiento el cual se vio incrementado en el 14.7%; siendo la mayor
porción corriente; situación que indica que si bien la entidad tiene  como cubrir
su pasivo corriente,  el  patrimonio se está disminuyendo.

EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.

23%

50%

27%
ACTIVO 

PASIVO

PATRIMONIO

INDICADOR RESULTADO
Activo Corriente/Pasivo Corriente $1.8
Total pasivo/Total activo 54.2%
Pasivo corriente/Total pasivo 75.6%
Pasivo no corriente/Total pasivo 24.4%

Utilidad neta/Patrimonio 1.4%
Utilidad neta/Activo total 0.6%

Fuente: Información financiera- Multiservicios. SA.
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El rendimiento financiero fue del 0.62%, determinando la poca capacidad que
tuvo la  empresa  para producir  utilidades; sin embargo, al compararlo con el
resultado negativo (-7.0%) de la vigencia 2002, se concluye que la gestión
realizada arrojó mejores resultados.

Los indicadores financieros de la vigencia de análisis no muestran variaciones
representativas con respecto a la vigencia anterior, excepto los de rendimiento
financiero por cuanto se pasó de una pérdida de $372.7 millones en la vigencia
2002 a una utilidad de $35,6 millones en la vigencia 2003.

ESTADO DE ACTIVIDAD  FINANCIERA  ECONOMICA Y SOCIAL

CUADRO 10
ESTADO DE ACTIVIDAD  FINANCIERA  ECONOMICA Y SOCIAL

VIGENCIAS 2002-2003

El Estado de Actividad Financiera Económica y Social de la Empresa  Multiservicios
S.A., registró una utilidad neta de $35,6 millones, después de provisionar $75,7
millones para el pago del impuesto de renta. Esta utilidad representa el 1,9% de
los Ingresos Operacionales y una recuperación en el estado de actividad
financiera, económica y social.

Los ingresos operacionales, originados por la venta de servicios (facturación,
recaudo, informática y atención al cliente), se disminuyeron en un 56,0% al
pasar  de $4.164,6 millones en la vigencia 2002 a $1.833,1 millones en la
vigencia 2003. Similar situación se presentó en los costos de operación con
disminución del 58,3%  y en los gastos con el 77,2%, como resultado del
cambio  en  la modalidad de contrato de prestación de servicios por contrato de
mandato con las empresas de servicios públicos domiciliarios (Energía, Acueducto
y Alcantarillado y Aseo).

Fuente:  Estado de Actividad Financiera Económica y Social vigencias 2002 y 2003

CUENTA 2002 2003 %VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES 4164.6 1833.1 -56.0
Costos de operación 3121.8 1300.5 -58.3
Ganancia bruta 1042.8 532.6 -48.9
Gastos de administración 1291.8 294.1 -77.2
Provisión, agotamiento, amortización 440.2 254.9 -42.1
PERDIDA OPERACIONAL -689.2 -16.4 -97.6
Otros ingresos 1487.6 182.6 -87.7
otros gastos 886.1 54.8 -93.8
PERDIDA ANTES DE IMPORENTA -87.7 111.3 -226.9
Provisiones Impuesto a la renta 285 75.7 -73.4
RESULTADO DEL EJERCICIO -372.7 35.6 -109.6

MILLONES DE PESOS
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El comportamiento histórico de los ingresos operacionales determina
disminuciones y aumentos en  las unidades de negocio  que posee la entidad:

CUADRO 11
VARIACION PORCENTUAL POR UNIDAD DE NEGOCIO

VIGENCIAS 2002-2003

El proceso de recaudo aumentó por la consecución de nuevos clientes como el
Municipio de Pereira, Gas del Risaralda y CHEC, permitiendo mejorar los ingresos
por esta unidad de negocio.

El 70,9% de los ingresos operacionales  se destinaron a  atender el  costo de los
servicios prestados, los cuales disminuyeron en un 58,3% con respecto a la
vigencia anterior al pasar de $3.121,8 millones en la vigencia 2002 a $1.300,5
millones  en la  vigencia 2003. Esta disminución es superior a la variación de los
Ingresos Operacionales en 2 puntos porcentuales. El 29,1% restante se destinó
a  cubrir los gastos, que igualmente disminuyeron en porcentajes que oscilan
entre el 54,0% y el 96,4%, reflejando ajustes conforme a la disponibilidad de
recursos financieros.

Los ingresos no operacionales, los cuales constituyen el 10,0% del total de
ingresos operacionales, se presentan disminuidos en el 87,7% al pasar de
$1.487,6 millones  en el 2002 a $182,6 millones  en el 2003. Estas variaciones
se originó por cuanto los ajustes que requería el proceso de saneamiento de la
información contable, se efectuaron en la vigencia 2002.

Los gastos extraordinarios se disminuyeron en el 93,8% e igualmente
corresponde al proceso de saneamiento de la información contable realizado en
la vigencia 2002.

DICTAMEN CON SALVEDAD

1. La existencia de notas débito y notas crédito pendientes de registrar en
libros y en  los extractos de las entidades  financieras, obstaculizan la
generación de  saldos reales en las cuentas de bancos y/o corporaciones.

EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.

Unidad de Negocio 2002 2003 % Variación
Administración de Sistemas de Información 26.8% 20.5% -6.2%
Recaudo 22.5% 29.7% 7.2%
Atención al Cliente 6.6% 8.7% 2.1%
Lectura y Distribución 44.2% 41.1% -3.0%

100.0% 100.0%

Fuente:  Informe de Gestión – Empresa Multiservicios SA.
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2. El  saldo de las cuentas que componen el grupo de las propiedades, planta y
equipo genera incertidumbre toda vez que no se efectuó inventario físico de
los bienes muebles para corroborar o modificar los registros contables. Esta
situación posiblemente distorsionó el  cálculo de la alícuota por depreciación
y por consiguiente el gasto registrado por este concepto en el Estado de
Actividad Financiera, Económica y Social.

CONCLUSIONES

• Se evidenció un mal reporte de información en la situación de tesorería,
situación fiscal, situación presupuestal, con incoherencias en las cifras tanto
de cuentas por pagar como cuentas por cobrar; así mismo los saldos y
movimientos del estado de tesorería no  son coherentes con las cifras
registradas en caja y bancos del balance general a diciembre 31 de 2003.
Por lo tanto no se cuenta con información suficiente y confiable para  emitir
un dictamen  financiero.

• La entidad carece de herramientas eficaces para la toma de 0decisiones,
dadas las siguientes situaciones:

a. Se evidenció debilidad en el manejo presupuestal, toda vez  que existen
inconsistencias tanto en  la estructura presupuestal, modificaciones  así como
en los reportes de ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos;
concluyéndose que la entidad aún no tiene claridad en la aplicación del decreto
115 de 1996  �Estatuto Orgánico de Presupuesto para las Empresas
Industriales y Comerciales del  Estado�.  Lo anterior debido a que hasta la
vigencia anterior y parte de la vigencia 2003 se le estaba dando aplicación al
decreto 111/96.

b. De otro lado se detectaron debilidades en el manejo de la tesorería, pues no
se cuenta con las herramientas indispensables para obtener información
financiera, toda vez que adolecen de instrumentos de control y seguimiento
como el Boletín Diario de Caja y Bancos, Flujo estimado de efectivo,
Operaciones Efectivas de Caja,  por tal razón no es posible aplicar ningún
tipo de control.

• El Balance General de la Empresa Multiservicios S.A, a diciembre 31 de 2003,
registró en los activos un crecimiento del 8,2% y en el pasivo 14,7%;
variaciones, que aunque poco significativas, deben ser objetos de análisis
por parte de los administradores de la entidad a fin de tomar medidas que
permitan una disminución en los pasivos.

• El resultado de las operaciones efectuadas en los estados financieros durante
la vigencia en análisis fue poco significativo, pero aceptable frente a la pérdida
registrada en la vigencia anterior.
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• Las variaciones negativas y superiores al 50% en la totalidad de las cuentas
de resultado (ingresos, costos y gastos),  reflejan los efectos de la nueva
modalidad de contratación adoptado por la entidad para la prestación de
servicios.

En consecuencia este organismo de control se abstiene de certificar las finanzas
de la Empresa Multiservicios S.A.

EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.


