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INTRODUCCIÒN

Dentro del desarrollo de la función fiscalizadora, cual es la vigilancia de la gestión
fiscal del Municipio de Pereira, encomendada a las contralorías territoriales por la
Constitución y la ley, ocupa un lugar preponderante la certificación de las finanzas
públicas municipales, estado que debe ser presentado en forma anual ante el
Honorable Concejo Municipal.

Este proyecto ha sido asumido por éste organismo de Control con total
responsabilidad, concientes del alto nivel de compromiso  para con la comunidad
Pereirana, la cual exige cada vez más un control serio, efectivo y de resultados por
parte de nuestra entidad.

En éste sentido hemos desarrollado el presente proyecto en el Municipio de
Pereira, prestando especial interés en el impacto que genera la ejecución de la
inversión, sin descuidar en ningún momento los demás elementos estructurales
del presupuesto, dado que con cargo a éste importante capítulo del gasto se
realizan proyectos de gran relevancia dentro del mejoramiento de la calidad de
vida de la población, como quiera que inciden indefectiblemente en los diversos
subsistemas del colectivo social como son la salud, la educación, la recreación, el
fortalecimiento de la infraestructura física y productiva local, el medio ambiente,
entre otros componentes del gasto público social.

Los resultados, análisis y las posturas asumidas en el presente informe,
constituyen la síntesis de aunados esfuerzos realizados por la Contraloría
Municipal de Pereira a través de la Dirección Técnica de Auditoría y su equipo de
profesionales, tanto en el ámbito estricto del control fiscal como en el análisis
juicioso y riguroso de las finanzas del gobierno local.

Se pretende entonces,  aportar algunos criterios y cifras claves para determinar
hasta qué punto el Municipio de Pereira cumplió su cometido estatal en materia de
distribución del ingreso y gasto público social.

La base fundamental del análisis acá contenido, la constituye el estudio detallado
de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, del Sector Central,
Descentralizado, empresas de Economía mixta y empresas de servicios públicos
domiciliarios como uno de los más importantes indicadores de eficacia dentro de la
gestión fiscal.



De otro lado la estructuración del estado de situación fiscal, entendida como el
principal indicador de la evolución de las finanzas públicas municipales tanto para
la administración, como para todos aquellos interesados en conocer el grado de
cumplimiento del sector público, estado que por analogía corresponde al capital de
trabajo en el sector privado y que desde esta perspectiva, representa la situación
financiera real del Municipio de Pereira en materia de disponibilidades y
exigibilidades de corto plazo, al tiempo, que representa un factor de vital
importancia para calificar la gestión de la administración, tanto en la consecución
de recursos como en la ejecución de los gastos.

De igual manera el análisis de los estados de operaciones efectivas de caja y de
tesorería para medir la gestión en el recaudo y la oportunidad en los pagos
efectivos; el análisis financiero a fin de determinar el grado de eficiencia financiera
a través de sus diversos indicadores; entre otros fundamentos o componentes que
permitieron la consolidación de las finanzas municipales en las diferentes
entidades que estructuran el Municipio de Pereira.

Comprende además, un análisis comparativo de las diversas situaciones
anteriormente mencionadas con los resultados presentados en el período fiscal
inmediatamente anterior.

Los anteriores resultados se presentan y explican en detalle en el desarrollo del
presente documento, todos ellos debidamente socializados con cada una de las
entidades sujetas de Control fiscal, con arreglo a los lineamientos dictados por
nuestra “guía metodológica adaptada Audite 2.2”, y sustentados en su totalidad
por los papeles de trabajo estructurados por los auditores, teniendo en cuenta que
su obtención se derivó de la información suministrada de manera oficial por las
entidades sujetos de control fiscal.

LUIS FERN
Contralor M
16

ANDO COLLAZOS QUINTANA
unicipal Pereira
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MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL
INFORME FISCAL Y FINANCIERO

VIGENCIA 2004

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

El presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2004 presentó modificaciones
de la siguiente manera: En el ingreso adiciones por valor de $32.442,1 millones de
los cuales el mayor índice de participación, es decir, el 69,7% lo absorbió el
capitulo recursos de capital, el 23,6% los ingresos corrientes y un 6,7% los Fondos
especiales,  las reducciones al presupuesto alcanzaron los $26.531,5 millones,
representados en un 73,4% en los recursos de capital, donde los renglones más
afectados fueron los recursos del balance y recursos del crédito al sustentar en el
93,9% y en el 6,1% respectivamente el total de la reducción de este capítulo del
ingreso, los ingresos corrientes se vieron disminuidos en un 26.6%,,
representados en el 87,1% por las transferencias nacionales  y rentas ocasionales
con el 12,9%; en estas modificaciones están contemplados los traslados internos
por valor de $910,8 millones.

En el gasto se originaron adiciones por valor de $33.541,3 millones de los cuales
el 83.7% se dirigió al renglón de la Inversión, un 11.9% al servicio de la deuda y el
4.4% al funcionamiento.  También se presentaron reducciones en cuantía de
$9.226.0 millones, donde el renglón más afectado fue la Inversión en un 81.6%,
seguido del servicio de la deuda con un 15.7% y el 2.7% restante gastos de
funcionamiento.

Las anteriores modificaciones presupuestales en el caso de los ingresos originó
una alta participación en los recursos de capital en los renglones de recursos del
balance y del crédito, de otro lado la disminución obedeció principalmente a que el
Municipio acordó capitalizar las acreencias de la Empresa de energía las cuales
estaban contempladas en el presupuesto de la vigencia 2004 como recursos de
capital no aplicados en el valor correspondiente a los préstamos hechos a la
mencionada Empresa, adiciones y disminuciones que afectaron por lo tanto el
presupuesto de gastos, observándose que las afectaciones tanto en las adiciones
como en las reducciones se dirigió al capítulo de la inversión.
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ANALISIS PRESUPUESTAL

COMPORTAMIENTO DEL INGRESO

El presupuesto de ingresos del Sector Central del Municipio de Pereira al inicio de
la vigencia fiscal 2004, fue aforado en $181.844,4 millones, durante el período
objeto de análisis se presentaron modificaciones así: adiciones por $32.442.1
millones y reducciones del orden de los $26.531,5 millones, incluyendo un
traslado presupuestal por valor de $910.8 millones, quedando un presupuesto
vigente de $187.755,0 millones

CUADRO 1
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL INGRESO

Millones de pesos
Modificaciones

CONCEPTO Ejecución
2003

Ppto
Inicial Adic Red

Ppto
Vigente Ejecución % Ejec. %

Var
ING. CORRIENTES 142.423,7 146.331,2 7.663,2 7.059,6 146.934,8 151.303,2 103,0 6,2
TRIBUTARIOS 53.174,9 52.314,2 1.318,5 0,0 53.632,7 52.362,8 97,6 -1,5
Impuestos directos 26.916,8 26.621,1 0,0 0,0 26.621,1 22.549,4 84,7 -16,2
Impuestos indirectos 26.258,0 25.693,1 1.318,5 0,0 27.011,6 29.813,4 110,4 13,5
NO TRIBUTARIOS 89.248,8 94.017,0 6.344,7 7.059,6 93.302,2 98.940,4 106,0 10,9
Tasas multas y contrib. 4.822,7 7.422,6 226,8 0,0 7.649,4 11.394,1 149,0 136,3
Transferencias 81.804,1 85.583,6 4.669,9 6.148,8 84.104,7 86.015,2 102,3 5,1
Nacionales 80.842,8 85.581,6 3.479,0 6.148,8 82.911,7 84.816,3 102,3 4,9
Recursos de Cofinanciación 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
Otras Transfer. Nacionales 176,2 1,0 0,0 0,0 1,0 1.165,7 116.570,0 561,6
S.G.P Sector educativo 61.372,5 66.240,5 1.564,5 5.947,6 61.857,4 62.788,1 101,5 2,3
S.G.P. Propósito.General 11.683,7 10.289,4 994,2 201,2 11.082,4 11.091.0 100,0 -5,1

Ejecución Modificaciones
CONCEPTO

2003
Ppto

Inicial Adic Red
Ppto

Vigente Ejecución % Ejec. %
Var

S.G.P. Alimentación escolar 352,0 315,2 58,5 0,0 373,7 373,9 100,0 6,2
SGP edu. Aport. Part. SSF 7.258,5 8.734,4 861,8 0,0 9.596,2 9.397,6 97,9 
Departamentales 64,3 1,0 504,3 0,0 505,3 504,3 99,8 684,6
Otras Transferencias 897,0 1,0 686,7 0,0 687,7 694,6 101,0 -22,6
Rentas ocasionales 2.622,1 1.010,8 1.448,1 910,8 1.548,1 1.531,1 98,9 -41,6
RECURSOS DE CAPITAL 40.483,4 33.886,8 22.611,4 19.471,9 37.026,3 35.434,9 95,7 -12,5
Recursos del Crédito 9.180,0 2.900,0 5.100,0 1.180,0 6.820,0 4.600,0 67,4 -49,9
Rendimientos Financieros 14.175,4 7.500,0 7.007,6 0,0 14.507,6 16.128,0 111,2 13,8
Excedentes Financieros 1.188,5 600,0 887,7 0,0 1.487,7 1.538,0 103,4 29,4
Venta de activos 71,8 1.458,6 0,0 0,0 1.458,6 467,0 32,0 550,4
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Recursos del Balance 10.301,5 21.428,2 9.214,7 18.291,9 12.351,0 12.350,9 100,0 19,9
Otros Recursos de Capital 0,0 0,0 401,4 0,0 401,4 351,0 87,4 
Diferencial Cambiario 5.566,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
FONDOS ESPECIALES 3.739,4 1.626,4 2.167,5 0,0 3.793,9 3.508,6 92,5 -6,2
TOTALES 186.646,4 181.844,4 32.442,1 26.531,5 187.755,0 190.246,7 101,3 1,9

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal, Area de presupuesto

Nota: La variación negativa del 16.2% en el impuesto predial unificado, se
presentó porque en la vigencia 2003 se presupuestó el total recaudado por este
impuesto y en la vigencia 2004 se tomó la decisión de no incluir la sobretasa para
la CARDER, por lo tanto la variación negativa real es del 1.5%, según explicación
dada por la Secretaría de Hacienda Municipal.

La estructura de la ejecución presupuestal de ingresos al cierre de la vigencia
fiscal 2004 muestra que el capítulo ingresos corrientes, que en cifras absolutas
corresponde a $151.303,2 millones, representó el 79.5% del total ejecutado, índice
que advierte una recuperación con respecto al año 2003 en 3.2 puntos
porcentuales.  Al interior  de los ingresos corrientes la mayor porción le
correspondió a los ingresos no tributarios, los cuales sumaron $98.940.4 millones
(52.0% del total); entre los cuales las tasas, multas y  contribuciones mantuvieron
su tendencia creciente al igual que las transferencias, renglones que en conjunto
explicaron 51.2 puntos porcentuales del indicador alcanzado por los ingresos no
tributarios; el 18.6% a recursos de capital y el restante 1.8% a fondos especiales .

GRAFICO 1
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL

COMPOSICION DEL INGRESO

                          Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal, Area de presupuesto
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Comparando la ejecución alcanzada en el período 2003 con respecto al del 2004,
se registra un leve crecimiento del 1.9%, al pasar de $186.646,4 millones a
$190.246,7 millones, debido a la variación positiva del capítulo ingresos corrientes
con 6.2%, influenciada por el comportamiento de los ingresos no tributarios donde
se destacan los renglones Tasas, Multas y contribuciones, y otras transferencias
Nacionales que alcanzaron una variación positiva de 136.3% y 561.6%
respectivamente. 

El renglón de los impuestos directos, conformado en su totalidad por el impuesto
predial unificado presentó una variación negativa del 1.5%, situación que debe ser
analizada por la Secretaría de Hacienda, debido a que este renglón rentístico es el
más importante de las rentas propias del Municipio, por lo tanto la Administración
debe tomar acciones como la actualización, vigilancia y control de la base
catastral,  mejorar el cobro de la cartera morosa analizar y revisar la política de
beneficios tributarios entre otras,  tendientes a incrementar el recaudo de este
significativo impuesto.

Contrario a lo anterior los impuestos indirectos presentaron un incremento del
13.5%, influenciado por el recaudo del impuesto de industria y comercio con un
11.8% y una participación al interior de este capítulo del ingreso del 58.2%, es
pertinente anotar que este importante renglón dentro de la estructura de los
impuestos indirectos, registró una ejecución bastante ajustada al situarse en el
98.8%, lo cual denota una eficiente proyección del ingreso por dicho concepto, al
tiempo que deja entrever que se realizó un estudio técnico y prospectivo del
comportamiento  de dicho impuesto.  Por su parte, el renglón juegos permitidos
con una variación positiva del 97.6% y una mínima participación del  0.9%, que a
pesar de no ser muy representativo dentro de la estructura del ingreso ha venido
presentado aumento en su ejecución,  los ítems espectáculos públicos y Ley 181
que en conjunto representaron el 0.1% del ingreso, mostraron variaciones
altamente negativas del 42.5% y 39.3%.

En el segundo lugar de composición del ingreso se encuentran los recursos de
capital, los cuales se ejecutaron en un 95.7%, presentando una variación negativa
del 12.5% respecto a la vigencia anterior, ocasionada por la disminución
presentada en los recursos del Crédito los cuales experimentaron un
decrecimiento real del 49.9%, sobresalen dentro del capitulo recursos de capital
como los renglones más representativos los rendimientos financieros con $16.128
millones que incluye el valor de los dividendos registrando una variación positiva
de 13.8% y los Recursos del Balance con $12.350.9 millones con una variación
positiva de 19.9%.
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Como último componente del ingreso se ubican los Fondos Especiales con una
variación negativa del 6.2% y una participación del 1.8%, lo que equivale a
$3.508,6 millones, al interior de los cuales sobresale el acápite convenios al
significar el 61,0% de este componente.

COMPORTAMIENTO DEL GASTO

El Municipio de Pereira Sector Central, al iniciar la vigencia fiscal 2004, aforó un
presupuesto  de gastos en cuantía de $163.439,6 millones, se realizaron adiciones
por valor de $33.541,3 millones y reducciones por valor de $9.226,0 millones,
quedando un presupuesto vigente de $187.755,0 millones, de los cuales se
ejecutaron $170.562,9 millones es decir el 90.8% del total programado,
experimentando un decrecimiento real de 4.5% con respecto a la vigencia anterior.
El total del presupuesto de gastos ejecutado se estructuró en su mayor porcentaje
por el capítulo de la inversión con un 74.6%, lo que equivale a $127.210,1
millones, seguido del renglón funcionamiento con un 21.6% de participación es
decir, $36.910.2 millones y por último con un 3.8% el Servicio de la Deuda
aportando $6.442,6 millones.

CUADRO 2
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO
Millones de Pesos

Modificaciones
Concepto Ejec

2003
Inicial
2004 Adic Red

Vigente
2004

Ejec
2004

%
Ejec % Var

FUNCIONAMIENTO 35.469,2 37.880,9 1.465,4 248,5 39.097,8 36.910,2 94,4 4,1
Servicios personales 12.015,5 13.577,6 120,0 129,4 13.568,2 12.944,2 95,4 7,7
Gastos generales 5.457,5 5.430,8 713,9 0,0 6.144,7 5.540,3 90,2 1,5
Transferencias 17.996,2 18.872,5 631,5 119,1 19.384,9 18.425,7 95,1 2,4
SERVICIO DEUDA 3.838,0 6.787,3 4.000,0 1.448,8 9.338,5 6.442,6 69,0 67,9
INVERSIÓN 139.210,1 118.771,4 28.075,9 7.528,7 139.318,6 127.210,1 91,3 -8,6

Total 178.517,3 163.439,6 33.541,3 9.226,0 187.755,0 170.562,9 90,8 -4,5
Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal Área de Presupuesto.
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GRAFICO 2
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL 

COMPOSICION DEL GASTO

             Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal Área de Presupuesto.
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CUADRO 3
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL

EJECUCION INVERSION DISCRIMINADA

         Millones de Pesos

CONCEPTO EJEC
2003

EJEC
2004

%
VAR

Institucional (comunicaciones y desarrollo) 4.128,3 3.975,9 -3,7
Prevención de desastres 775,9 655,8 -15,5
Salud 5.434,8 5.861,7 7,9
Deporte recreación y cultura 7.766,8 2.553,9 -67,1
Desarrollo social y económico 1.872,6 3.896,1 108,1
Agua potable y saneamiento básico 6.814,9 5.640,0 -17,2
Educación 77.009,3 74.374,7 -3,4
Vivienda 488,5 4.861,8 895,3
Constr. Reparac,adecuac,ampliac y manten. 14.975,5 11.655,9 -22,2
Sector Agrario 1.352,9 1.977,8 46,2
Protección del medio ambiente 5.015,3 1.060,6 -78,9
Servicios públicos 500,0 700,0 40,0
Desarrollo Turístico 660,5 624,7 -5,4
Equipamiento 8.123,7 6.197,0 -23,7
Defensa y seguridad 3.246,9 3.174,2 -2,2
Otras (Inv y aportes fros, Transf. Impar). 1.044,2 -100,0
TOTAL INVERSIÓN GASTO SOCIAL 139.210,1127.210,1 -8,6

        Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal Área de Presupuesto.

Le sigue en orden de importancia la participación del renglón “Construcción,
reparación, adecuación y mantenimiento relacionada con obra pública”, el cual
alcanza el 9.2% del total de la inversión al ejecutar $11.655,9 millones, financiada
en un 82.8% con recursos propios es decir  $12.039.9 millones,  recursos que
permitieron ejecutar  proyectos como la Construcción del Centro Cultural
Metropolitano  por valor de $5.641.2 millones, la rehabilitación, pavimentación y
mantenimiento de vías en cuantía de $3.407.0 millones; la construcción,
ampliación y reparación de plantas físicas en establecimientos educativos de
primaria y secundaria en el sector Urbano y Rural por $1.226.2 millones; la
construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos XV Juegos
deportivos Bolivarianos 2005 con un valor de $496.5 millones y otros proyectos
como Construcción de muros de protección, canalización de aguas, construcción y
mejoramiento de edificios y oficinas públicas municipales,  compra y alquiler de
equipos automotores, entre otros, por valor de $1.269.0 millones.
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El 11.7% fue financiado con recursos de fondos especiales equivalente a $1.703.3
millones, de los cuales el 59.4% se focalizó al proyecto de los XV Juegos
deportivos Bolivarianos 2005 y el 40.6% a los proyectos de diseño, adecuación,
construcción, operación-mantenimiento de escombreras; Apertura, pavimentación
y mantenimiento de vías y otros.

El 5.5.% restante se financió con recursos del crédito y se destinó a la apertura,
construcción, pavimentación de la Avenida Belalcázar y obras complementarias
por valor de $802.9 millones; Al comparar la inversión realizada  en este renglón
con la alcanzada en la vigencia anterior, se presenta un decrecimiento real del
22.2%.

El tercer elemento con mayor representatividad dentro de la estructura del capítulo
de la Inversión es el renglón “Equipamiento”, con $6.197,0 millones y una
participación del 4.9% financiados en un mayor porcentaje con recursos
provenientes de fondos comunes, es decir el 83.7%  lo que equivale a $5.185,3
millones, el 16.3% se financió con Fondos especiales en cuantía de $1.011,7
millones. Los recursos se destinaron a los programas Gestión para el
ordenamiento territorial, Espacio Público lugar de encuentro recuperación del
espacio público en los diferentes sitios de la ciudad entre otros.

El sector salud  asume el 4.6% de la inversión ejecutada, con $5.861,7 millones,
presentando una variación positiva del 7.9% con respecto a la vigencia anterior,
financiada con recursos del Sistema General de Participaciones en un 61.9% y
con recursos propios en un 38.1%.

CUADRO 4
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL

EJECUCION INVERSION POR FONDO

         Millones de Pesos

Nombre Fondo Valor %
Part

Sistema General de Participaciones 84.017,5 66,0
Recursos Propios 31.865,7 25,0
Fondos Especiales 6.461,3 5,1
Recursos del Crédito 4.865,6 3,8
Total 127.210,1 100,0

           Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal Área de Presupuesto.

El Municipio de Pereira, invirtió recursos por valor de $5.640.0 millones en el
proyecto en agua potable y saneamiento básico, representando el 4.4% de la
inversión total; focalizada  dicha inversión a los proyectos de Infraestructura de
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agua potable para el Municipio de Pereira , Garantía en la prestación del servicio
público de aseo a los estratos l, ll y lll, Subsidio de acueducto y alcantarillado a los
usuarios del estrato l, ll, y lll del Municipio de Pereira; dicha inversión fue
financiada con recursos del Sistema General de Participaciones en un 91.8% y el
restante 9.2% con recursos propios.

Sobresale al interior del capítulo inversión, por registrar un incremento real inusual
del 895.3% respecto al resultado alcanzado en la vigencia anterior, el sector
Vivienda, con un 3.8% de participación aportando un  valor de $4.861.8 millones,
influenciado por la ejecución del proyecto “Programa de vivienda de interés social
en el sector urbano y rural del Municipio de Pereira”, el cual asume el 91.6% del
sector, es decir $4.454.8 millones, siendo  ejecutado por la Secretaria de Gestión
Inmobiliaria y financiado en mayor porcentaje por recursos del crédito, los
proyectos de “Mejoramiento De vivienda, adecuación de lotes y legalización de
predios” y “Mejoramiento integral de vivienda en el corregimiento de Caimalito”,
significaron el 6.6% y 1.8% respectivamente.

El 14.6%, que equivale a $18.619.0 millones, complementario a la estructuración
de la inversión lo comparten otros sectores detallados como: Desarrollo
Institucional Prevención de desastres, Deporte Recreación y Cultura, Sector
Agrario, Desarrollo Social y Económico, Protección del Medio Ambiente, Servicios
Públicos, Defensa y Seguridad, Desarrollo Turístico.

Es importante señalar que del total de la inversión que aparece en los registros de
ejecución del gasto por centro de costo en la Secretaría de Hacienda Municipal
por valor de $13.686.2 millones, $12.918.2 millones es decir el 94.4% del valor
ejecutado en dicha dependencia,  corresponde a las transferencias que esta
secretaría efectúa a las diferentes entidades descentralizadas del orden municipal,
tales como: Instituto de Deportes y Recreación, Instituto de Cultura, Instituto
Municipal de Salud, Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios entre otras
entidades, tales recursos forman parte de la ejecución del presupuesto de
inversión de las mencionadas entidades, en consecuencia el respectivo análisis y
seguimiento se verá reflejado en el informe fiscal y financiero de cada una de
ellas.

El segundo capítulo del gasto de mayor representatividad lo constituye el
funcionamiento con $36.910,2 millones, que corresponden al 21.6% del gasto total
ejecutado, experimentando un crecimiento del 4.1% inferior al índice inflacionario
de la vigencia 2004 el cual se ubicó en el 5.5% respecto de la vigencia anterior,
comportamiento que obedece al incremento de los servicios personales y del
renglón transferencias, que pasaron  de $12.015,5 millones a $12.944,2 millones y
de $17.996.2 millones a $18.425,7 millones respectivamente.
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Como último componente de la estructura del gasto, se situó el capítulo del
servicio de la deuda con un 3.8% y una alta variación positiva del 67.9%, con
respecto al período anterior.

Del total de la inversión ejecutada por el Municipio de Pereira Sector Central en
cuantía de $127.210,1 millones el 66.0% se financió con recursos del Sistema
General de Participaciones, es decir $84.017,5 millones, el 25.0% que equivale a
$31.865,7 millones con recursos propios, el 5.1% con Fondos especiales con un
valor de $6.461,3 millones y por último con un 3.8% recursos del crédito con
$4.865,6 millones, el Municipio sigue presentando su mayor financiación de
inversión con los recursos de la transferencias de la Nación, donde se observa
una alta dependencia de los recursos del Sistema General de Participaciones.

INDICADORES PRESUPUESTALES Y ANALISIS

CUADRO 5
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL

INDICADORES PRESUPUESTALES

              Millones de pesos
INDICADOR INDICE

Funcionamiento / Ingresos Ctes 24,4
Servicios personales / Ingresos Ctes 8,6
Gastos generales / Ingresos Ctes 3,7
Transferencias / Ingresos Ctes 12,2
Inversión total / Gasto Total 74,6
Inversión SGP / Inversión total 66,0
Inversión Recursos Propios / Inversión total 25,0
Inversión Rec. crédito / Inversión total 3,8
Inversión fondos Especiales / Inversión total 5,1
Gasto público Social /  Inversión total 77,2

       Fuente: Área de presupuesto, Secretaria de Hacienda Municipal

El resultado  global obtenido por el Sector Central al cierre de la vigencia fiscal
2004 en la ejecución de su presupuesto, permite concluir que dentro del capitulo
funcionamiento el mayor porcentaje  de los ingresos corrientes lo asume el renglón
transferencias. 

Al interior de la estructura de ejecución del gasto, el mayor porcentaje lo asumió la
inversión con un 74.6% en cabal cumplimiento de su cometido estatal, sin
embargo, si se compara este resultado con la proporción del año inmediatamente
anterior, se registra un descenso de 3.4 puntos porcentuales, con el agravante que
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la inversión, aparte de dicha pérdida de representatividad, en el 2004 mostró un
decrecimiento real de 8.6%, siendo necesario que la Administración realice una
evaluación financiera a fin de determinar las posibles causas internas o externas
que generaron el decrecimiento, e implementar estrategias que impulsen o
permitan un comportamiento favorable en las próximas vigencias.

Finalmente el gasto público social absorbe el 77.2% de la ejecución total del
presupuesto de inversión, conformado por los siguientes sectores: 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, presentó un manejo deficiente en la
ejecución del presupuesto del ingreso durante toda la vigencia objeto de análisis,
donde se observaron las siguientes  inconsistencias que ameritan las acciones
correctivas por parte de la Secretaría de Hacienda, detállese:

- En la ejecución del mes de marzo en la columna recaudo del mes no se
totalizó el valor de $4.991.7 millones, recursos provenientes del Sistema
General de Participaciones.

- En la ejecución del mes de abril en la columna del  total se registró el valor
dejado de sumar en el mes de marzo ( $4.991.7 millones).

- En la ejecución del mes de junio en la columna recaudo anterior se
presenta una diferencia por valor de $12.350.9 millones, ingresos
provenientes de recurso del Balance, que según el informe fueron
ejecutados en mayo, sin embargo al realizar la revisión de la ejecución de
dicho período no aparecen reportados por la Secretaría de Hacienda.

- En el mes de julio en la columna recaudo anterior le restan el valor por
concepto de recursos del balance $12.350.9 millones.

- En el mes de septiembre se vuelven a incluir los recursos del balance
mencionados anteriormente en la columna recaudo anterior.

- Al finalizar la vigencia  se presentó una diferencia de menor valor en
cuantía de $7.894.9 millones en el total de ingresos ejecutados según los
reportes que la Secretaría de Hacienda rindió a la Contraloría Municipal con
el valor hallado por el equipo auditor.
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Por las inconsistencias anteriormente expuestas, se evidencia el desorden en el
manejo del presupuesto de ingresos por parte de la  Secretaría de Hacienda
Municipal, rindiendo información no real ni confiable, no dando cumplimiento a las
exigencias de las normas presupuestales.

En lo referente a los reportes de la ejecución de Gastos enviados a la Contraloría
Municipal, en la Secretaría de Educación  al sumar los saldos de los rubros de
Inversión de los compromisos del mes no concuerdan con los compromisos
acumulados de diciembre, presentándose una diferencia de $7.6 millones; De
igual forma en la Secretaría de Hacienda al sumar los saldos de los rubros de
inversión de los pagos del mes no concuerdan con los pagos acumulados de
diciembre, presentándose una diferencia de $8.5 millones.

Al hacer la revisión en el sistema se pudo evidenciar que estas diferencias
obedecen a ajustes que se realizaron al hacer la conciliación con la Fiduciaria de
Occidente de los informes de la Secretaria de Hacienda,  la cual no se realiza de
manera oportuna; es pertinente anotar que dichos ajustes y las correcciones
realizadas no fueron presentados a  este Organismo de Control, se detectaron en
el momento de la revisión y análisis de la información  para la elaboración del
informe fiscal y financiero.

A pesar de las dos observaciones hechas en el gasto,  el Municipio presenta un
buen manejo en la ejecución presupuestal del mismo.

DEUDA PÚBLICA

CUADRO 6
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL

 DEUDA PUBLICA

          Millones de pesos
Fuente Establecimiento Bancario Saldo

Banca Comercial Bancafé 2.919,6
Banca Comercial Banco de Crédito Findeter 5.471,1
Banca Comercial Ganadero Findeter 47,3
Banca Comercial Bancafé Findeter 260,3
Banca Comercial Cisa 5.561,9
Banca Comercial Banco de Crédito 2.312,5
Banca Comercial Megabanco 3.942,5
Banca Comercial Banco BBVA 3.500,0
TOTAL 24.015,2

          Fuente: Informes trimestrales Contraloría Municipal
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Para iniciar la vigencia fiscal 2004, el Sector Central presenta un saldo de deuda
pública del orden de los $18.084.2 millones, durante el periodo analizado celebró
contrato de empréstito y pignoración de rentas en el mes de agosto del 2004 con
el establecimiento bancario “Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A”,
correspondiente a deuda interna con el propósito de financiar el programa de
vivienda de interés social del Plan de Desarrollo “Trabajando Unidos 2004-2007”
por un monto igual a $4.600.0 millones; la deuda se contrata inicialmente con unos
intereses pagaderos por trimestre vencido y sobre los saldos adeudados, intereses
corrientes liquidados a la tasa equivalente al costo promedio ponderado de
captación a 90 días equivalentes a la DTF efectiva anual incrementada en el
4.49% puntos efectivo anual; el pago se pacto trimestre vencido, posteriormente
mediante otrosí, se pacta una DTF+4.37 TA; mejorando en ese sentido el perfil de
la deuda; en términos generales el costo de la nueva contratación de empréstitos
comparado con el costo de la deuda contraída en vigencias anteriores presenta
condiciones financieras favorables para el Municipio de Pereira.

Con cargo a dicha contratación se recibieron desembolsos por $3.500,0 millones y
la subrogación de la deuda de la Empresa de Energía por valor de $6.356,5
millones; Se realizaron abonos a capital por $3.951,0 millones y cancelación de
intereses corrientes por valor de $2.217,6 millones, asimismo se efectuaron
ajustes por $25,5  millones en el cuarto trimestre de 2004, quedando al cierre de
vigencia un saldo de $24.015,2 millones, lo que significa un crecimiento real del
saldo de la deuda del 32.8% respecto de la vigencia 2003.

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA

EJECUCION Y MANEJO
CUADRO 7

MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA

         Millones de pesos
INGRESOS GASTOS2004 PROG EJEC % EJEC PROG EJEC % EJEC

Ene 12.368,1 12.618,7 102,0 18.865,2 5.397,2 28,6
Feb 10.185,3 9.092,2 89,3 10.921,4 7.171,0 65,7
Mar 20.285,3 16.011,2 78,9 20.270,2 8.797,7 43,4
Abr 11.859,6 17.662,2 148,9 13.110,2 8.144,7 62,1
May 23.668,1 16.259,6 68,7 23.947,1 15.213,1 63,5
Jun 12.154,6 9.650,3 79,4 39.553,2 10.678,6 27,0
Jul 12.948,2 12.470,2 96,3 -2.285,0 10.615,1 -464,6
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Ago 10.584,3 7.990,7 75,5 6.369,3 10.029,5 157,5
Sept 15.919,5 13.399,1 84,2 11.223,3 8.398,2 74,8
Oct 15.398,2 11.745,0 76,3 11.996,6 17.500,5 145,9
Nov 19.578,1 21.045,9 107,5 16.949,6 13.768,3 81,2
Dic 13.085,8 20.553,0 157,1 12.022,6 19.815,9 164,8
TOTAL 178.035,1 168.498,1 94,6 182.943,7 135.529,8 74,1

      Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal Área de Tesorería

La ejecución del programa anual mensualizado de caja en lo concerniente al
recaudo, alcanzó el 94.6%, presentando los mayores índices  en los meses de
diciembre, abril, noviembre y enero, períodos en los cuales el nivel de ejecución
superó el 100% siendo el mes de diciembre el de mayor ejecución,
comportamiento  que obedece al mayor valor recibido por transferencias del
sistema general de participaciones, las cuales ascendieron a $7.291.3 millones
representando el 35.5% del ingreso total, y por concepto de los recursos
provenientes de la contribución por valorización por el cobro de la Construcción de
la Avenida Belalcázar, contrastando con estos resultados se presenta en un 41.7%
del período fiscal analizado, cifras porcentuales inferiores al 80% siendo el mes de
mayo el de menor ejecución durante la vigencia con un 68.7%.

En lo concerniente a los pagos que realizó la tesorería se destaca el mes de
diciembre con un nivel de ejecución del 164.8%, el cual obedece a las erogaciones
realizadas por concepto de inversión en el sector educación, que representan el
28.5% del  pago total en dicho período.
 
Como consecuencia de los resultados expuestos anteriormente, es claro que la
planeación financiera base para la programación del plan anual mensualizado de
caja,  muestra deficiencias presentando amplios desfases superiores e inferiores
entre la ejecución alcanzada frente a lo programado.

En lo referente a la generación y presentación de los reportes mensuales, se tiene
que contrario al período anterior no se presentaron diferencias en las columnas del
acumulado,  situaciones que se corrigieron y se ajustaron en el sistema integrado
de información financiera, acatando las recomendaciones realizadas por este
organismo de control; Se evidencia en el mes de julio en la columna del gasto
programado un valor negativo, inconsistencia que se presentaba cuando se
hacían modificaciones en el presupuesto de gastos, en este caso una disminución
en el gasto, la cual fue organizada y ajustada en el sistema SIIF, el encargado del
manejo del PAC solicitó al Director Operativo de la Oficina de informática la
automatización del PAC y los ajustes pertinentes, con el fin de que no se siguieran
presentando saldos negativos en el momento de realizar las disminuciones en el
sistema, soportadas en las modificaciones presupuestales.
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Una vez confrontados los informes  de gastos del plan anual mensualizado de caja
con la columna pagos de ejecución presupuestal al cierre de la vigencia, se
presenta una diferencia de mayor valor en el segundo reporte en cuantía de
$9.416,3 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 $9.397,5 millones y $18,8 millones a
gastos financieros descontados directamente por la Fiduciaria de Occidente en los
meses de enero y diciembre .

GRAFICO 3
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PAC

                   Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal Área de Tesorería.

ANALISIS DE LIQUIDEZ

CUADRO 8
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL

LIQUIDEZ PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA

Millones de pesos

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN

Saldo inicial 34.879,8 34.279,3 34.341,6 38.762,8 46.223,8 45.466,7
Mas: portafolio mes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total saldo inicial 34.879,8 34.279,3 34.341,6 38.762,8 46.223,8 45.466,7
Ingresos mes 12.618,8 9.092,2 16.011,2 17.662,2 16.259,6 9.650,3
Ingresos de terceros 198,8 292,1 1.502,2 1.195,3 514,9 406,4
Disponible 47.697,4 43.663,6 51.855,0 57.620,3 62.998,3 55.523,4
Pagos mes 5.397,2 7.171,0 8.797,7 8.144,7 15.213,1 10.678,6
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Pago reservas pptales 0,0 1.687,9 3.711,7 1.242,6 1.031,1 927,2
Pago de cuentas x pagar 8.002,0 81,0 16,9 0,0 0,0 0,0
Pago de terceros 18,8 382,1 565,9 2.009,2 1.287,4 610,1
Total pagos 13.418,1 9.322,0 13.092,2 11.396,5 17.531,6 12.215,9
LIQUIDEZ 34.279,3 34.341,6 38.762,8 46.223,8 45.466,7 43.307,5

CONCEPTO JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Saldo inicial 43.307,5 43.076,7 42.303,4 45.634,4 38.002,3 44.338,5
Mas: portafolio mes 0,0 1.652,3 -1.000,0 0,0 -150,0 1.000,0
Total saldo inicial 43.307,5 44.729,0 41.303,4 45.634,4 37.852,3 45.338,5
Ingresos mes 12.470,2 7.990,7 13.399,1 11.745,0 21.045,9 20.553,0
Ingresos de terceros 272,9 211,0 555,8 246,3 327,9 590,9
Disponible 56.050,5 52.930,7 55.258,3 57.625,7 59.226,1 66.482,4
Pagos mes 10.615,1 10.029,5 8.398,2 17.500,5 13.768,3 19.815,9
Pago reservas pptales 1.723,7 262,1 692,6 2.032,8 181,1 529,3
Pago de cuentas por pagar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pago de terceros 635,1 335,7 533,2 90,1 938,2 336,2
Total pagos 12.973,9 10.627,2 9.623,9 19.623,5 14.887,5 20.681,4
LIQUIDEZ 43.076,7 42.303,4 45.634,4 38.002,3 44.338,5 45.801,0
Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal Área de Tesorería.

El Municipio de Pereira Sector Central presentó una alta liquidez durante toda la
vigencia fiscal 2004,  debido a la participación en el recaudo de los renglones
sistema general de participaciones, rendimientos financieros, y el cobro de la
contribución de valorización por la Avenida Belalcázar los cuales representaron el
51.2% del total ejecutado durante la vigencia; Además es necesario tener presente
que las cuentas por pagar de la anterior vigencia fueron ejecutadas en su totalidad
durante el primer trimestre.

El mes de abril se destaca como el período con más alta liquidez, lo cual obedece
como en los demás meses al alto saldo del inicio de la vigencia 2004.

Al cotejar los registros de  liquidez que refleja el Pac  de $45.801,0 millones con
las disponibilidades reportadas en el informe de la situación de tesorería por
$47.661.0 millones, se presenta una diferencia por valor de $1.860,0 millones de
más en las disponibilidades, la tesorería tiene detectado que la diferencia se
encuentra en la Fiduciaria de Occidente S.A. situación que se viene presentado
por la no conciliación al inicio del encargo fiduciario, al respecto la Secretaría de
Hacienda está haciendo una verificación de cada uno de los saldos que presenta
el informe de la Fiduciaria para llegar al saldo real después de hacer los ajustes
pertinentes; este organismo de control realizará el seguimiento respectivo.
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Los valores negativos registrados en los meses de Septiembre y Noviembre
corresponden a la compra de CDT`S, adquiridos con el Banco Tequendama y la
Inversora Pichincha.

OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

CUADRO 9
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL

OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

  Millones de pesos
CONCEPTO 2004

INGRESOS TOTALES 163.900,0
INGRESOS CORRIENTES 84.709,0
Tributarios 56.075,0
Directos 25.804,0
Predial 25.631,0
Otros directos 173,0
Indirectos 30.271,0
Industria y comercio 17.807,0
Degüello de ganado menor y mayor 148,0
Delineación y Urbanismo 863,0
Avisos tableros y publicidad 2.696,0
Espectáculos públicos 198,0
Sobretasa a la gasolina 8.294,0
Otros impuestos indirectos 265,0
No tributarios 9.802,0
Venta de servicios 73,0
Contribución o participación por valorización 7.374,0
Ingresos ocasionales 1.865,0
Ingresos contractuales 269,0
Otros ingresos no tributarios 221,0
Transferencias corrientes 1.166,0
Del nivel Nacional 1.166,0
Del nivel Departamental 0,0
Del Nivel Municipal 0,0
Otros ingresos corrientes 0,0
Otras transferencias corrientes 0,0
Rendimientos financieros 17.666,0
INGRESOS DE CAPITAL 79.191,0
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CONCEPTO 2004
Venta de activos fijos 467,0
Transferencias de capital 77.795,0
Otros ingresos de capital 929,0
PAGOS TOTALES 153.423,0
Pagos corrientes 38.859,0
Funcionamiento 36.645,0
Pago de intereses y comisiones 2.214,0
Otros pagos corrientes 0,0
Pagos de Capital 114.564,0
Inversión 114.564,0
Préstamo neto 300,0
Resultado Superávit 10.177,0
Utilización del superávit  -10.177,0
Crédito interno neto 672,0
Movimiento neto de activos financieros 1.502,0
Variación caja cuentas corrientes y ahorro -10.921,0
Cuentas transitorias -1.428,0

            Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal, Área de Tesorería.

El total de los ingresos del Municipio de Pereira Sector Central, ascendieron a
$163.900.0 millones, conformados en un 51.7% por los ingresos corrientes, siendo
al interior de dicho renglón, el recaudo con mayor representatividad los ingresos
tributarios.

El rubro ingresos de capital constituye el segundo componente del total de los
ingresos con un 48.3%, siendo el renglón con mayor participación transferencias
de capital, las cuales están conformadas en un 95.5% por el Sistema General de
Participaciones para el sector educación y propósito general con $62.789.0
millones y $11.485.0 millones respectivamente y el restante 4.5% por otras
transferencias del nivel nacional y otros ingresos de capital.

Al término de la vigencia 2004 el ahorro corriente del Sector Central del Municipio
de Pereira, se ubicó en los $45.850,0 millones, producto de descontar de los
ingresos corrientes los cuales alcanzaron un valor de $84.709,0 millones los pagos
corrientes por valor de $38.859,0 millones,  que representaron el 25.3% de los
pagos totales, estos a su vez se conformaron en un 74.7% por el renglón
inversión.

El ahorro corriente obtenido se ve influenciado en un alto porcentaje por los
rendimientos financieros, dividendos y excedentes financieros, los cuales
totalizaron $17.666,0 millones, es decir  en cifras porcentuales el 38.5% 
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Al cierre de la vigencia fiscal 2004, el Municipio arrojó un resultado superavitario
en cuantía de $10.177,0 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.

SITUACION PRESUPUESTAL

CUADRO 10
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL

               Millones de pesos
CONCEPTO VALOR 

1. INGRESOS 182.351,8
1.1 Ingresos Corrientes 143.403,9
1.1.1 Tributarios 52.362,8
1.1.2 No tributarios 91.041,1
1.2. Recursos de Capital 35.439,3
1.2.1 Crédito Interno 4.600,0
1.2.2 Rendimientos financieros 16.132,4
1.2.3  Excedentes Financieros 1.538,0
1.2.4 Venta de Activos 467,0
1.2.5 Recursos del Balance 12.351,0
1.2.6 Otros recursos de K 350,9
1.3.Fondos Especiales 3.508,6
2. PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR 170.563,0
2.1 Funcionamiento 36.910,1
2.2 Servicio de la deuda 6.442,7
2.3 Inversión 127.210,1
Situación Presupuestal (1-2) 11.788,8

             Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal, .Área de presupuesto

El Municipio de Pereira Sector Central, arrojó en su situación presupuestal un
superávit por valor de  $11.788,8 millones, valor que comparado con  la vigencia
anterior, registra una variación positiva del 45.0%, esto debido principalmente a
que en el período 2003 la ejecución del ingreso  se ubicó en el 92.2% y en el
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período analizado alcanzó un nivel de 101.3% , superando la meta programada
por el Municipio.

Situación contraria se observa con el nivel de ejecución del gasto el cual para el
2003, fue del 94.9% en tanto que en el período analizado se ubicó en el 90.8%,
presentando una disminución con respecto a la vigencia anterior del 4.5%.

SITUACIÓN DE TESORERÍA

CUADRO 11
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL

            Millones de pesos
CONCEPTO VALOR

1. DISPONIBILIDADES 47.661,0
1.1 Caja 307,0
1.2 Bancos 47.204,0
1.3 Inversiones temporales 150,0
1.4 Documentos por cobrar 0,0
1.5 Cuentas por cobrar de corto plazo 0,0
2. EXIGIBILIDADES 8.012,1
2.1 Cuentas por pagar 8.012,1
3. Situación de tesorería (Superávit) 39.649,0

             Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal Área de Tesorería

Al finalizar la vigencia fiscal 2004 la tesorería presenta una buena gestión
evidenciada en el superávit registrado en la situación de tesorería en cuantía de
$39.649,0 millones mostrando un crecimiento real del 36.5% respecto del monto
alcanzado al cierre de la vigencia 2003, el cual  se origina por el mayor peso que
representa dentro de las disponibilidades el saldo final en bancos, con un
porcentaje de composición del  90.6% del total disponible; El resultado arrojado le
permitió a la tesorería percibir rendimientos financieros del orden de $16.132,4
millones, como producto de la alta liquidez obtenida durante la vigencia analizada. 
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SITUACION FISCAL

CUADRO 12
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL

       
              Millones de pesos

CONCEPTO VALOR
1. Activo Corriente 47.661,0
1.1 Caja 307,0
1.2 Bancos 47.204,0
1.3 Inversiones temporales 150,0
1.4 Documentos por cobrar 0,0
1.5 Cuentas por cobrar de corto plazo 0,0
2. Pasivo Corriente 25.863,2
2.1 Cuentas por pagar 8.012,1
2.2 Reservas presupuestales 17.851,1
3. Situación fiscal (Superávit) 21.797,8

             Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal Área de Tesorería

Al cierre de la vigencia fiscal 2004, el Sector Central del Municipio de Pereira,
registró un resultado superavitario, que comparado con la cifra que arrojó este
indicador en la vigencia anterior se presenta un incremento del 53.8%, es decir
paso de $14.174,8 millones a $21.797,8 millones, lo cual obedece al mayor valor
registrado en el saldo de bancos al finalizar el periodo fiscal 2004. 

Este importante indicador mostrado en el  resultado positivo presentado por el
Sector Central, 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.

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO

El Municipio de Pereira presentó oportunamente ante el Concejo Municipal  el
marco fiscal de mediano plazo de conformidad con lo estipulado en el artículo 5º
de la ley 819 de julio 9 del 2003 .

Para el diseño de esta herramienta se tuvo en cuenta los pasivos que tiene la
entidad, el seguimiento a los procesos jurídicos en contra de la administración en
todos los niveles, el conocimiento de la estructura actual de ingresos y gastos y se
estableció claramente el cumplimiento de los límites legales al endeudamiento, a
la sostenibilidad de la deuda y al gasto de funcionamiento.
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Las proyecciones para la estructuración del marco fiscal, se basaron en el
comportamiento histórico de cada uno de los rubros de ingresos y gastos, como
resultado de las decisiones de índole legal, político, económico y fiscal, así como
otros factores que afectan positiva o negativamente las diversas políticas y
estrategias planteadas dentro del plan de fiscalización y la administración tributaria
en el recaudo final de los impuestos administrados por el Municipio, el índice de
inflación del 4.5% fue el criterio utilizado por la Administración Municipal para la
elaboración del plan financiero 2005-2015.

El superávit primario estimado fue del orden de los $4.608.0 millones, con lo cual
el Municipio está garantizando los recursos suficientes para cubrir los gastos de
funcionamiento e inversión y la sostenibilidad de la deuda. 

Entre las acciones y medidas para el cumplimiento de las metas contempladas en
el marco fiscal de mediano plazo presentado por el Municipio de Pereira se
encuentran el fortalecimiento y la generación de nuevos ingresos a través de
incentivos para el recaudo y aplicación oportuna de los impuestos, mejora de la
política de cobro de cartera morosa de los impuestos del municipio, diseño de
mecanismos efectivos de control a la evasión y la elusión, análisis y revisión de la
política de exenciones tributarias orientando su impacto hacia una redistribución
del ingreso, eficiencia en la ejecución y racionalización del gasto, la utilización de
fuentes externas de financiamiento (cooperación internacional y cofinanciación), y
mejoramiento del perfil de la deuda a través de óptimas condiciones financieras.

A la fecha el Municipio no ha realizado seguimiento y control al marco fiscal de
mediano plazo para determinar el grado de cumplimiento de la meta del superávit
primario planteada en esta herramienta, por lo tanto la Administración deberá
realizar los ajustes correspondientes en caso de no lograrse lo planeado. 

HALLAZGOS E IRREGULARIDADES

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 en lo referente al ingreso no se ha implementado al
interior de la Secretaría de Hacienda Municipal.

Durante toda la vigencia en los reportes de ejecución de los ingresos se
presentaron inconsistencias y diferencias, no siendo real, confiable ni coherente la
información rendida a este organismo de control.
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Se siguen presentado, anotaciones en forma manual, en los actos administrativos
por medio de los cuales se realizan las modificaciones al presupuesto, las cuales
carecen de validez.
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DICTAMEN CONTABLE

La Contraloría Municipal de Pereira, en cumplimiento de sus funciones legales y
en particular las establecidas en la Ley 42 de 1993, practicó Auditoría al Balance
General y al Estado de Actividad Financiera, Económica y Social del Municipio de
Pereira – Sector Central con corte a 31 de diciembre de 2004.

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 y
procedimientos de control financiero de aceptación general y el Manual de
Auditoría prescrito por la Contraloría Municipal de Pereira.  Por lo tanto, requirió
acorde con ellas, la planeación y ejecución del trabajo, cuyo alcance fue definido
por los hallazgos  evidenciados en los estados contables de la vigencia anterior,
por criterio del auditor y por la representatividad que el selectivo de cuentas tiene
dentro de dichos estados.

Durante la vigencia la entidad realizó esfuerzos importantes tendientes al
cumplimiento de la Ley 716 de 2001, prorrogada y modificada por la Ley 901 de
2004; situación que se evidencia en el avance del saneamiento contable que
presentan las cuentas: Bancos y Corporaciones, manejadas fuera del encargo
fiduciario, las Inversiones Patrimoniales y la Deuda Pública.

Así mismo, se inició el proceso de saneamiento contable en cuentas y grupos
representativos de los estados financieros, el cual no ha concluido al término de la
vigencia auditada, entre las que se pueden destacar:

• El grupo de Rentas por Cobrar, se encuentra reclasificado en la cuenta “Bienes
y Derechos en Investigación Administrativa”.

• La cuenta 1425 “Depósitos Entregados”, la cual registra el Fideicomiso de
Administración y Pagos 3-102, celebrado entre el Municipio y la Fiduciaria de
Occidente S.A.  

• Los Bienes Inmuebles presentan situaciones, como las que se detallan a
continuación: 

 No se cuenta con avalúos técnicos de la totalidad de los bienes.
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 Existen bienes que se encuentran en proceso jurídico, situación  que no
ha permitido su legalización.

 Bienes sobre los cuales se tiene la posesión pero no la titularidad.
  
De otro lado se evidenció que el software -SAABI- diseñado para el manejo
y control de los bienes inmuebles del Municipio en la actualidad no opera
adecuadamente, lo que obliga a la realización de procesos manuales en el
área de contabilidad.

En el software  SAABI-, no se han incorporado bienes identificados
plenamente, los que en su mayoría corresponden a áreas de cesión;
igualmente no han sido objeto de estudio e incorporación en esta aplicación
los inmuebles que registra la base de datos del Impuesto Predial como
pertenecientes al Municipio; además contiene bienes que no cuentan con
una ubicación exacta.

• Con relación a los bienes muebles, no existe una confrontación por parte de la
Secretaría de Servicios Administrativos entre las existencias reales y las
expresadas en el módulo de almacén; en consecuencia los valores revelados
en el Estado de Balance General es incierto.  Durante la vigencia no se calculó
y registró la alícuota depreciación, subestimando de esta manera los gastos
de la vigencia.

No se evidenció el establecimiento de un método adecuado para el
reconocimiento de los ingresos tributarios del impuesto predial, en consecuencia
no se da cumplimiento al principio de causación.

El proceso de consolidación y/o agregación de la información contable de los
Centros Educativos, que le compete al Sector Central del Municipio de Pereira,
presentó un avance importante con respecto a la vigencia anterior; por cuanto el
reporte de los mismos ascendió al 86%.

En nuestra opinión, una vez examinadas, auditadas y evaluadas las cifras
contenidas en los estados contables de la vigencia 2004, 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 2004 y el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social,
correspondientes al mismo año, no reflejan razonablemente la situación financiera
del Municipio de Pereira – Sector Central.
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CONCLUSIONES 

• Al igual que en el período fiscal anterior a la vigencia objeto del análisis, la
Secretaría de Hacienda Municipal continúa realizando un manejo manual de
los reportes de ejecución presupuestal de Ingresos, situación que se traduce
en informes incoherentes y por ende poco confiables que no se constituyen en
un insumo válido para estructurar un análisis juicioso de tales reportes, de igual
modo la disparidad  existente entre la producción de la información del ingreso
Vs Gasto genera retrasos  e inconsistencias ocasionadas por la no
sistematización y parametrización  del ingreso.

• La ejecución presupuestal de ingresos ascendió a $190.246,7 millones,
registrando un leve crecimiento del 1.9% con respecto al nivel alcanzado en la
vigencia 2003, debido al incremento presentado en el capítulo ingresos
corrientes con 6.2% influenciado por el comportamiento de los ingresos no
tributarios, donde se destacan los renglones tasas, multas y contribuciones los
cuales alcanzaron una variación positiva de 136.3% y  otras transferencias
Nacionales con el 561.7%. 

• El impuesto predial unificado componente fundamental de la estructura
financiera municipal, presentó una alta variación negativa del 1.5%, tal
decrecimiento debe ser objeto de análisis por parte de la Secretaria de
Hacienda quien es la encargada de tomar acciones dirigidas a lograr
incrementar el nivel de estas rentas, generando un mayor esfuerzo fiscal que le
permita obtener recursos para la financiación de los programas y proyectos
sociales contemplados en el plan de desarrollo. 

• Los impuestos indirectos se constituyen en el principal componente de los
ingresos tributarios ganando 7.5 puntos porcentuales de representatividad en
la vigencia objeto de análisis, al realizar el comparativo con idéntico período del
año 2003, en el cual estos impuestos ocuparon el segundo lugar de
participación al interior de dicho capítulo, su comportamiento registró un
crecimiento real de 13.5%, siendo el renglón de mayor participación el de
industria y comercio, el cual presentó una variación positiva del 11.8% logrando
una tasa de crecimiento superior a la inflación,  esto como consecuencia de las
acciones desarrolladas por el área de impuestos al ejecutar  controles y
fiscalización a través del  cruce de información  con la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales y Cámara de Comercio, lo cual le ha permitido al
Municipio incrementar su base de datos en las actividades relacionadas con el
cobro del impuesto de industria y comercio.
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• En lo concerniente a los ítems espectáculos públicos y ley 181, la
Administración debe ejercer controles en la presentación de los eventos
artísticos, deportivos  y culturales que le permitan incrementar el recaudo en
estos dos renglones; específicamente en espectáculos públicos (libre
destinación) por considerarse una renta propia sobre la cual es pertinente
además de lo anotado anteriormente, estructurar una política de recaudo que
le permita a la Administración Municipal mostrar el esfuerzo fiscal bajo claros
parámetros de eficiencia y eficacia en el manejo y administración de esos
recursos.  Es de anotar que el 44.4% de los impuestos indirectos perdieron
representatividad al pasar de un período a otro (2004-2003). 

• Los recursos de capital presentaron  una variación negativa del 12.5% respecto
a la vigencia anterior, originada  por la disminución en los recursos del crédito;
Dentro de los renglones más representativos de este capítulo del ingreso, se
encuentran  los rendimientos financieros que incluye el valor de los dividendos
y el renglón de los Recursos del Balance los cuales presentaron  variaciones
positivas de 13.8% y 19.9% respectivamente.

• El tercer componente de la ejecución del ingreso se sustenta en el valor
registrado por los Fondos Especiales, el cual presentó un decrecimiento del
6.2% respecto al período anterior,  influenciado por la disminución  en el
renglón de Impuesto de Telefónica y la no ejecución de los ítems Fondo Plan
parcial y cuota de auditaje entidades vigiladas por la Contraloría Municipal , por
este último concepto se registraron $128.9 millones, los cuales  fueron
incluidos en el renglón otros ingresos reintegro cuota de auditaje, el cual
corresponde al capítulo de los ingresos corrientes.

• Es importante destacar el incremento en el renglón Fondo Local de Salud,
estructurado en su totalidad por el impuesto de rifas, que aunque no presenta
un porcentaje de participación importante dentro de la estructura del ingreso,
alcanzó una variación positiva atípica de 3.486.1%, originada por las acciones
desarrolladas en la Secretaría de Hacienda, las cuales consistieron en la
realización de reuniones con funcionarios de Secretaría de Gobierno y con
colaboración de la policía solicitando su apoyo en el control a la evasión,
logrando mejorar el perfil de dicho impuesto. 

• La estructura fiscal del  Municipio de Pereira, continúa presentando al igual que
en  años  anteriores, un alto nivel de dependencia de las transferencias del
orden Nacional, -Sistema General de Participaciones- para dar cumplimiento a
la ejecución de sus planes y programas contemplados en el Plan de Desarrollo
y en los planes de acción de cada una de las Secretarías, se suma a lo anterior
la disminución en el renglón de mayor participación de las rentas propias, como
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es el caso del impuesto predial unificado, por lo tanto la Administración
Municipal debe realizar  acciones drásticas tendientes a mejorar el perfil de sus
rentas propias, que permitan mejorar el nivel de crecimiento de la inversión con
recursos propios y disminuir el grado de dependencia de la Nación para dar
cumplimiento con el Plan de Desarrollo en beneficio de la comunidad más
necesitada del Municipio y así dar cumplimiento con su cometido estatal.

• Dentro de la estructura de la ejecución del gasto, el capítulo inversión se
destacó como el de mayor aporte realizado con una ejecución del 91.3%, es
decir $127.210,1 millones, sin embargo decreció 8.6% con respecto al período
anterior, sobresale el sector Educación, como el renglón que mayor peso
económico ejerce dentro de la estructura de la inversión con  $74.374,7
millones, de los cuales el 90.8% se destinó al pago de nómina y dotación del
personal docente y directivo es decir $67.542,3 millones de los cuales $9.397,6
millones corresponden a aportes patronales sin situación de fondos, el 9.2%
restante se dirigió a programas de fortalecimiento del ingreso de la población
rural y de las zonas urbanas subnormales a la educación superior en el
Municipio de Pereira , fortalecimiento de la calidad de la educación oficial,
Ampliación de la equidad en el sector educativo oficial entre otros.

• Desde la vigencia anterior se presentó un cambio de esquema en el monto de
las fuentes de financiación de la inversión del Municipio de Pereira, en el
período  2004 los recursos del Sistema General de Participaciones siguen
siendo los que mayor aporte realizan a la ejecución de la  inversión presentada
en el período objeto de análisis, seguido de los ingresos por rentas propias y
con mínima participación los recaudos por el capítulo Fondos Especiales y los
provenientes de recursos  del crédito.

• La ejecución de la inversión analizada desde la estructura del plan de
desarrollo 2004-2007, se concluye que un alto porcentaje se concentró en el
eje estratégico denominado “Pereira Incluye”, cuyo principal objetivo es
proporcionar el acceso de las personas de los grupos sociales y de las
comunidades menos favorecidas a condiciones mínimas para una existencia
con dignidad, en este eje se invirtió 74.9% del monto total ejecutado en dicho
capitulo del gasto, es decir $95.269,9 millones,  distribuidos en ocho programas
así: Salud para la gente, Seguridad Alimentaría para la gente, Unidos por la
salud pública, Atención a la gente vulnerable, Educación con cobertura y
calidad, Cultura, arte y gente, Recreación y deporte para la gente y vivienda;
El 16.4%, equivalente a $20.894,0 millones lo sustenta el eje estratégico
“Pereira Compite”, estructurado por 11 programas de los cuales se destacan el
sector de vías transito y transporte, equipamiento urbano para la gente y el
medio ambiente, finalmente el eje estratégico  “Pereira Convive”, absorbe el
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8.7% es decir, $11.046,2 millones de la inversión total conformado por 8
programas enmarcados dentro de los componentes de  la modernización
institucional, Desarrollo Social Económico y Defensa y Seguridad.

• El gasto público social de la vigencia 2004, absorbió el 77.2% de la ejecución
total del presupuesto de inversión, sin embargo si se analiza la financiación de
dicho gasto social, el cual se ubicó en $98.256,4 millones, se tiene que ésta se
realizó en un 85.5% con recursos del  Sistema General de Participaciones,  en
cuantía de $84.017,5 millones, por lo tanto se concluye que un escaso 14.5%,
es decir $14.238,9 millones corresponde a financiación del gasto social con
rentas propias; Con el agravante que presentó una alta variación negativa del
28.2%, con respecto a la vigencia anterior, donde  se financiaron programas
enmarcados dentro del gasto público social por valor de  $19.836,4 con
recursos propios.

• El Municipio de Pereira presentó una variación negativa del 5.9% en la
ejecución de la inversión dirigida al gasto público social, con respecto al
período fiscal 2003, resultado influenciado en parte por la disminución de la
inversión en el sector de educación, el cual se ubicó como el renglón más
representativo dentro de la composición de la ejecución de la inversión y
presentó una variación negativa del 3.4% con respecto a la vigencia anterior,
donde se invirtieron recursos del orden de los $77.099.3 millones, por lo
anteriormente expuesto se concluye que el Municipio de Pereira no dió
cumplimiento a la norma en lo referente al gasto público social, violando  el
parágrafo del artículo 41 del Decreto 111de 1.996.

• Dando cumplimiento a lo establecido en 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 2004, no
podrán superar el 65% de los ingresos corrientes de libre destinación,  dicho
índice en el período analizado se ubicó en el 58.4%.

• De igual manera dando cumplimiento a lo contemplado en el artículo 5° de la
ley   819 de julio 9 de 2003, el Municipio de Pereira elaboró y presentó al
Concejo Municipal, el Marco Fiscal de mediano plazo el cual contiene todos los
componentes descritos en la norma así: Plan Financiero, Metas de Superávit
primario, acciones y medidas especificas en la que sustenta el cumplimiento de
las metas, informe de resultados fiscales de la vigencia anterior, estimación del
costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la vigencia anterior,
relación de los pasivos exigibles y de los pasivos contingentes que pueden
afectar la situación financiera de la entidad territorial y el costo fiscal de los
proyectos de acuerdo sancionados en la vigencia anterior.
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• Finalmente  el Municipio de Pereira Sector Central, pese a los avances en la
implementación y ajustes técnicos realizados al software financiero, en la
ejecución presupuestal del gasto al manejo e implementación y ajustes de
herramientas financieras de gran relevancia como el plan anual mensualizado
de caja y el estado de operaciones efectivas, sigue presentando serias
debilidades en el manejo de la ejecución del presupuesto de ingresos el cual
no cumple con lo exigido en la Resolución 036, este se  lleva en hoja de Excel,
presentando bajos niveles de control y generando alto riesgo de manipulación
y por ende baja confiabilidad en los  registros  y  la generación de  los reportes.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD DE PEREIRA
INFORME FISCAL Y FINANCIERO

VIGENCIA 2004

El Instituto Municipal de Salud para la vigencia comprendida entre el primero de
enero y 31 de diciembre del 2004, aforó un presupuesto de ingresos y gastos por
valor de $29.903,0  millones, el cual fue aprobado por medio del Acuerdo número
65 del 28 de noviembre de 2003 y  liquidado por medio del Acuerdo de Junta
Directiva número 02 del mismo año.

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
 
El presupuesto de ingresos en el transcurso del periodo objeto de análisis
presentó adiciones por valor de $11.246,5 millones y reducciones por $864,5
millones y en el gasto se registraron adiciones por valor de $11.223,4 millones y
reducciones por $841,3 millones, para un total de presupuesto vigente de
$40.285,1 millones.

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

Con el fin de dar cumplimiento a la Ley 715 de 2001 y garantizar la financiación
de los programas del Instituto, el Gobierno Nacional, giró por el Sistema General
de Participaciones los siguientes recursos:  Régimen Subsidiado por valor de
$2.686,0 millones; Atención Vinculados $1.445,6 millones y Alimentación Escolar
$58,5 millones.

La Empresa Territorial para la Salud (ETESA) con el fin de garantizar la atención
de la población de niveles 1 y 2 del SISBEN (vinculado), que aún no están
afiliados al régimen subsidiado en salud,  certificó ingresos para el 2004 en
cuantía de $600,0 millones de los cuales $274,0 millones se encontraban en el
presupuesto inicial, por tal motivo se adicionó el excedente por valor de $326,0
millones.

El Municipio de Pereira asignó nuevos recursos para la realización de los
siguientes programas: “Prestación integral de los servicios de Alimentación y
Nutrición” a 200 niños durante 300 días, por valor de $102,5 millones; para
“Promoción y Prevención en Salud” la suma de $18,23 millones y para “Ampliación
de Cobertura”, en cofinanciación con el FOSYGA, donde el ente territorial aportó el
85 % que equivale a $438,0 millones, para la afiliación 3.214 personas al régimen
subsidiado. 
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El Instituto Municipal de Salud y la ESE Salud Pereira, firmaron convenios por
valor $450,0 millones, para la terminación de la construcción del hospital de Cuba.

El Departamento de Risaralda asignó nuevos recursos para Ampliación de
Cobertura en el Régimen Subsidiado, por valor de $152,3 millones, para garantizar
la afiliación de 185 personas y su continuidad durante cuatro años; y por
cofinanciación con otras entidades subsidios a personas pobres de la zona rural
por valor de $8,6 millones.

La Administradora del Régimen Subsidiado Comfamiliar transfirió recursos al
Fondo Local de Salud, en cumplimiento del artículo 46 de la Ley 715 de 2001, en
cuantía de $47,6 millones.

El Instituto Municipal de Salud, adicionó al presupuesto Recursos del Balance  por
concepto de Superávit de la vigencia anterior la suma de $4.263,2 millones y por
Cancelación de Reservas la suma de $1.250,0 millones. 

El presupuesto de ingresos presentó reducciones por valor de $864,4 millones,
correspondientes a ajustes realizados a los rubros de Atención Vinculados con
Situación de Fondos y Salud Pública, en cumplimiento del Acuerdo número 77 del
2004 emanado del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. 
 
Por medio del Acuerdo del Concejo Municipal número 03 de abril 14 y Resolución
de Dirección número 670  del 15 de septiembre de 2004, se registró una adicción
neta de $31,0 millones en el capitulo Gastos de Personal, incumpliendo con lo
estipulado en el artículo 74 de  la Ley 617 de 2000.

La Junta Directiva y la Dirección del Instituto extralimitaron su competencia al
crear los siguientes rubros: con la Resolución número 257 del 13 mayo del 2004
de Dirección, Ampliación PAB (Plan de Atención Básica) por valor de $ 6,2
millones y Asesorías IVC (Inspección, Vigilancia y Control) Régimen Subsidiado -
Salud Pública por valor de 30.0 millones, la creación de este último no esta
soportado en el  Acuerdo del Concejo número 03 de abril 14 de 2004 y el rubro
Ajuste Institucional Administrativo, dentro del sub - capitulo Servicios Personales
asociados a la nómina por medio del Acuerdo número 5 del 24 de junio de 2004,
de Junta Directiva.
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COMPORTAMIENTO DEL INGRESO

CUADRO  1
INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA 2004

Millones de pesos
ModificacionesCONCEPTO Ejecución

2003
Presupuesto

2004 Adiciones Reducción
Presupuesto

Vigente Ejecución % de
Ejecución

% de
variación

INGRESOS
CORRIENTES

28.678,4 28.896,3 5.733,1 864,5 33.765,0 30.305,5 89,8 5,7

Transferencias
Nacionales

24.286,4 26.202,4 4.516,0 864,5 29.853,9 26.752,0 89,6 10,2

Transferencias
Municipales

3.898,1 2.292,1 1.008,7 0,0 3.300,8 3.286,3 99,6 -15,7

Transferencias
Departamentales

33,5 0,0 160,8 0,0 160,8 154,9 96,3 362,4

Rentas propias 460,4 401,8 47,7 0,0 449,5 112,3 25,0 -75,6
RECURSOS DE
CAPITAL

4.206,2 1.006,7 5.513,3 0,0 6.520,1 6.830,9 104,8 62,4

Recursos del
Balance

3.695,7 601,1 5.513,3 0,0 6.114,5 6.114,5 100,0 65,4

Rendimientos
financieros

508,1 385,6 0,0 0,0 385,6 712,9 184,9 40,3

Corrección
monetaria

2,4 20,0 0,0 0,0 20,0 3,5 17,5 45,8

TOTAL
INGRESOS

32.884,6 29.903,0 11.246,5 864,5 40.285,1 37.136,4 92,2 12,9

Fuente: Rendición de cuenta IMS  Sección presupuesto

El ingreso durante la vigencia  alcanzó un recaudo efectivo de 92,2%  al ejecutar
$37.136,4 millones de $40.285,1 millones, ejecución que registra una variación
positiva del 12,9% con respecto de la vigencia anterior, mostrando a través de los
ingresos corrientes una participación del 81,6%, y una ejecución del 89,8%, es
decir $30.305,5 millones con una variación positiva de 5,7%. Por su parte el
capítulo Recursos de Capital aportó al ingreso total el 18,4% que corresponde a
$6.830,9 millones mostrando un incremento del 62,4%, al compararlo con la
ejecución del año anterior.
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GRAFICO    1
INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD

COMPOSICION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

       Fuente: Equipo Auditor Contraloría Municipal

El rubro de mayor participación en los ingresos corrientes lo representa las
transferencias nacionales,  con un porcentaje de participación del  88,3% y el
72,0% del total de los ingresos, mostrando un crecimiento real de 10.2%, se
destacan al interior de estos los pertenecientes al Sistema General de
Participaciones , renglón que presentó durante el período un recaudo efectivo de
$21.920,7 millones con una variación positiva del 7.4% respecto de la vigencia
anterior, en los acápites rentísticos de destinación específica para cumplimiento de
la misión de la Entidad tales como: Régimen Subsidiado, con $12.951,5 millones;
Atención a Vinculados con 5.037,3 millones;  Salud Pública con $1.808,2 millones,
Propósito Generales con $1.750,0 millones  y Alimentación Escolar con $373,7
millones; los Aportes Nacionales, diferentes a  los estipuladas en la Ley 715 de
2001, como son FOSYGA, ETESA y Sorteo Extraordinario de Navidad
presentaron una ejecución del 60.9% que corresponde a $4.831,3 millones; los
recursos de origen Municipal presentaron un recaudo efectivo de $3.286,3
millones para un porcentaje de ejecución 99.6%, donde el ítem más representativo
es el de cofinanciación con $2.638.7 millones el cual aportó el 80.3% de dicho
recaudo, sobresale al interior de este renglón el rubro Ampliación de Cobertura del
Régimen Subsidiado, recaudo que ascendió a la suma de $1.938,0 millones; el
Departamento por rentas cedidas aportó  $154,9 millones con el mismo objetivo;
El Instituto generó rentas propias en cuantía de $112,3 millones, mostrando un
decrecimiento del 75.6% con respecto a la vigencia anterior, debido a que
disminuyeron notablemente los ingresos por concepto de multas a
establecimientos públicos por la inobservancia de las normas de higiene y
sanciones a las ARS, por  el no - cumplimiento de los contratos de aseguramiento,
lo que muestra una buena gestión del Instituto en cuanto al cumplimiento de la
función de vigilancia y control.
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Los recursos de capital están conformados en un 89.5% por recursos del balance,
mientras que el 10.5% restante lo representó el rubro “otros”, estructurado en
mayor porcentaje por los rendimientos financieros, los cuales presentaron una
ejecución de $712,8 millones, alcanzando un nivel atípico del 184.9% superior a la
programada en $327,2 millones, donde el 30.3% del ingreso efectivo fue destinado
a cubrir gastos de funcionamiento; al interior de los recursos del balance gana
representatividad el Superávit de la vigencia anterior en cuantía de $4.263,3
millones, donde el 96.9% fue incorporado a la ejecución de la inversión, el
porcentaje restante se dedicó a cubrir gastos de funcionamiento; en lo que
respecta a la cancelación de reservas y cuentas por pagar presentó una ejecución
por valor de $1.851,3 millones.

COMPORTAMIENTO DEL GASTO

El  presupuesto de gastos al finalizar la vigencia 2004, presentó una ejecución de
78.6% es decir $31.646,5 millones, dejando ver una variación positiva de 3.1 %
con respecto al periodo anterior.

CUADRO  2
INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA 2004

Millones de pesos
Modificación

Concepto Ejecución
2003

Presupuesto
2004 Adición Reducción

Presupuesto
Vigente Ejecución %

Ejecución
%

Variación
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO

1.071,1 1.874,3 298,3 104,2 2.068,4 1.211,4 58,6 13,1

Gastos de personal 762,8 1.069,0 128,2 97,2 1.100,0 902,3 82,0 18,3
Gastos Generales 277,1 389,7 170,1 7,0 552,8 280,7 50,8 1,3
Transferencias 31,2 415,6 0,0 0,0 415,6 28,4 6,8 -9.0
GASTOS DE
INVERSION

29.620,3 28.028,7 10.925,1 737,1 38.216,7 30.435,1 79,6 2,8

TOTAL GASTOS 30.691,4 29.903,0 11.223,4 841,3 40.285,1 31.646,5 78,6 3,1
Fuente:  Ejecución Presupuestal IMS

El capítulo inversión registra la mayor participación porcentual con respecto a los
gastos totales con un 96,2%,  con una ejecución de 79,6%, alcanzando una cifra
de  $30.435,1 millones, estructurado básicamente por los programas y proyectos
relacionados con el cumplimiento de la misión de la entidad incluyendo los
componentes operativos, mostrando una variación positiva de 2,8% con respecto
a la vigencia anterior.
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GRAFICO   2
INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD

COMPOSICION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL EGRESO

 Fuente: Equipo Auditor Contraloría Municipal

Los gastos de funcionamiento, presentan una variación positiva de 13,1%, con
respecto a la ejecución del 2003; aporta en la composición del total del gasto un
3,8%; durante la vigencia analizada registró una ejecución de $1.211,4 millones
que representa el 58.6% del total programado por dicho concepto.  Cabe resaltar
en la ejecución:  el incremento en $31,0 millones de la partida global inicialmente
aprobada para el capítulo de Gastos de Personal y la no-ejecución de los rubros
de Cesantías y Riesgos Profesionales; al interior de este capítulo se encuentra el
acápite de mayor representación denominado Gastos de Personal, con una
ejecución de $902,3 millones y una variación positiva de 18.3%, siendo los
Servicios Personales Asociados a la nómina el componente que mayor peso
económico ejerció para que se diera dicha variación positiva con una ejecución de
$638,1 millones, Servicios de personal indirecto con $75,7 millones y
Contribuciones de nómina por valor de $188,5 millones; los Gastos Generales
cuentan con una ejecución de $280,7 millones, equivalente al 50,8% que
representan de 0,9% del total de los gastos.
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INVERSION

En el capítulo de la inversión, se destacan los sub-capítulo de Régimen
Subsidiado con una ejecución de $19.429,2 millones, presentando un incremento
de 16,8 %, con respecto a la vigencia anterior, dentro de sus componentes
sobresales el rubro destinado a cancelar los servicios a las Administradoras de
Régimen Subsidiado, el cual presentó una ejecución de $18.205,4 millones, con
un porcentaje de ejecución de 73,0%,  por este rubro, se cancelan los servicios en
salud contenidos en el POS-S (plan obligatorio de salud pública subsidiada) a
108.139 personas con necesidades básicas insatisfechas categorizadas en los
niveles 1 y 2 del SISBEN, es de anotar que durante el periodo en estudio, hubo
ampliación de cobertura a 12.587 nuevos usuarios. En los programas de
Promoción y Prevención en: Cáncer de Cervix, Aumento Cobertura PAI (Plan
Ampliado de Inmunizaciones), planificación familiar, deberes y derechos de los
usuarios de Sistema Municipal de Salud, se ejecutaron $775,5 millones,
equivalentes al 94.1%.

CUADRO  3
INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE LA INVERSION

Millones de pesos

Concepto Ejecución
2003

Presupuesto
Vigente

Ejecución
2004

%
Ejecución

%
variación

GASTOS DE INVERSION 29.620,3 38.216,8 30.435,1 79,6 2,8
Subsidio a la Oferta 6.178,6 5.880,0 5.797,5 98,6 -6,2

Régimen Subsidiado 16.633,6 26.487,3 19.429,2 73,4 16,8

Inversión Recursos Del
Municipio

3.993,7 3.302,5 2.988,1 90,5 -25,2

Inversión Salud Pública 2.348,3 2.198,9 1.928,0 87,7 -17,9

Salud Publica de Propósito
General

453,8 292,5 259,1 88,6 -42,9

CRESAD 12,3 55,6 33,2 59,7 205,4

Fuente: Ejecución Presupuestal IMS. 

La Ley 715 de 2001, ”Sistema General de Participaciones”, establece que los
municipios son responsables de garantizar el acceso a los servicios de baja
complejidad en salud a la población pobre no asegurada, denominados
vinculados, para el cumplimiento de esta norma el Instituto ejecutó recursos en
cuantía de $5.797,5 millones equivalentes al 98,6 % de lo programado, los cuales
fueron orientados a desarrollar proyectos concernientes a:  salud mental y sexual,
materno infantil, atención integral a escolares, vacunación, gerontología, fomento
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a la prevención, hipertensión arterial, enfermedades de infección respiratoria y
diarreicas,  tuberculosis y lepra.

Las actividades relacionadas con la salud pública a las cuales tienen acceso toda
la población del Municipio, alcanzaron una ejecución del 87,7% que equivale a
$1.928,0 millones; las actividades más relevantes fueron entre otras: Vigilancia y
control institucional $378,7 millones; Atención integral a estudiantes $215,9
millones; Fomento y prevención a la educación en salud $205,7 millones;
Participación social y aseguramiento $157,6 millones; Vigilancia epidemiológica
$149,0; mientras que los programas de Control de zoonosis $63, 6 millones;
Prevención accidentes de transito $13,0 millones; Gestión plan de atención básica
$18,2 millones; Programa materno infantil $32,8 millones, presentaron una baja
asignación de recursos.

Durante la vigencia el Instituto llevo acabo otros proyectos relacionados con salud
pública de propósito general como: Control de factores de riesgo calidad del agua
y  control de roedores por valor de $259,1 millones alcanzando una ejecución del
88,6%.

El Instituto presentó un proyecto con el objetivo de implementar el centro de
referencia regional para la atención y prevención de desastres (CRESAD) el cual
solo alcanzó una ejecución del 59,7% es decir $33,2 millones de los $55,6
millones programados, aunque fue un programa que se debía desarrollar con
recursos Nacionales, en la vigencia objeto de análisis no contó con este aporte.

INDICADORES PRESUPUESTALES

CUADRO  4
INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD
INDICADORES PRESUPUESTALES

VIGENCIA 2004

      Cifras porcentuales
INDICADOR RESULTADO %

Servicios Personales/Ingresos Corrientes 3,0
Gastos de Funcionamiento / Ingreso Corrientes 4,0
Ingresos Corrientes/ Gastos de Inversión 99,6
Recursos de Origen Nacional / Ingresos Corrientes 88,3
Ingresos Sistema General de Participaciones / Total Ingresos 59,0
Rentas Propias / Ingresos Corrientes 0,4
Ingresos de origen Municipal/  Ingresos Corrientes      10,8
Inversión Total/ Total Ingresos 82,0

      Fuente: Equipo Auditor Contraloría Municipal de Pereira
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De los ingresos corrientes percibidos por la entidad durante la vigencia 2004, el
más alto porcentaje proviene de recursos de la Nación, seguido de las
trasferencias de origen municipal, evidenciándose un alto grado de dependencia
de los aportes de otras entidades y dejando ver la poca generación de rentas
propias al contar con tan solo el 0,4%  de participación en el ingreso corriente.

La inversión es el capítulo más relevante del presupuesto debido a que ocupa el
96,2%, del total de los gastos ejecutados, de otro lado el 82,0% de los ingresos
son destinados a desarrollar proyectos de inversión en cumplimiento de la misión
del Instituto. La mayoría de los recursos que percibe el Instituto, son de
destinación específica por tal razón solo gasta en funcionamiento el 3,8 % y ocupa
del ingreso total el 3,3%, donde los gastos de personal ocupan el 74,5 % de los
recursos ejecutados por es capitulo. 

RESERVAS PRESUPUESTALES

Al cierre de la vigencia 2003, el Instituto Municipal de Salud, constituyó  reservas
presupuestales por valor de $7.430,9 millones de los cuales se pagaron en el
periodo fiscal del 2004 la suma de $6.744,6 millones, para un porcentaje de
ejecución de 90.7; mediante Resolución número 480 de 2004, se liberaron
recursos en cuantía de $233,9 millones, los cuales fueron incorporados al
presupuestos de la vigencia 2004, correspondientes al contrato de suministro
firmado con la Asociación de Padres de Familia del Colegio Aquilino Bedoya, al
cual se le declaró la caducidad,  dejando un saldo pendiente de ejecutar de $166,9
millones y al contrato de suministro número 01-03 firmado con ESE Salud Pereira
para la atención de población vinculada, la no-ejecución de estos recursos se
explica en la ampliación de cobertura del régimen subsidiado, lo que hace que
muchas personas pobres sean atendidas con cargo a los recursos de las ARS,
liberando recursos destinados a atención de vinculados; por medio de la
Resolución número 999 de 2004, se cancelaron reservas no ejecutadas al final de
la vigencia por valor de $452,3 millones, los cuales serán incluidos en los recursos
del balance de la vigencia 2005.

Al finalizar  el período objeto de análisis, el Instituto constituyó reservas
presupuestales del orden de los $5.880,5 millones donde el 100% se destinaran a
cubrir gastos de inversión, donde se destacan los compromisos con: las
administradora de régimen subsidiado en cuantía $5.279,3 millones equivalentes
al 89, 7 % del total constituido y con la Empresa Social del Estado  ESE Salud
Pereira, para cancelar actividades de promoción y prevención por $365,4 millones. 
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CUENTAS POR PAGAR

El Instituto constituyó Cuentas por pagar en la vigencia 2003, por valor de $107,9
millones, de estos se realizaron pagos por $69,0 millones, alcanzando una
ejecución de 63,9% y se efectuaron  cancelaciones por medio de la Resoluciones
números 480 y 999 de 2004, por la suma de  $38,9 millones, debido a glosas
presentadas en el servicio por parte de la ESE Salud Pereira, los cuales fueron
incorporados al presupuesto de la siguiente vigencia.

Las cuentas por pagar constituidas al finalizar el período 2004, ascendieron a la
suma de $630,9 millones, donde sobresalen las obligaciones de pago de:
actividades de promoción y prevención en cuantía de $219,7 millones; los
recursos destinados a la construcción del hospital de Cuba por valor de $98,2
millones;  el proyecto de raciones alimenticias por valor de $38,9 millones;
suministro de boletines de promoción y prevención en cuantía de $86,1 millones y
cesantías de funcionarios adscritos a programas misionales en cuantía de $89,1
millones.

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA

El Instituto Municipal de Salud programó percibir ingresos, incluyendo las cuentas
por cobrar de la vigencia anterior por un monto global de $31.902,9 millones,
alcanzando al final del período analizado una ejecución de  $31.475,1 millones,
equivalente al 98,7%  de cumplimiento. 

CUADRO  5
INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD

EJECUCION PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA
VIGENCIA 2004

Millones de pesos
INGRESOS GASTOS

2004 Programado Ejecutado % Ejecución Programado Ejecutado % Ejecución
Enero 785,9 1.542,6 196,3 349,0 140,4 40,2
Febrero 931,1 1.592,3 171,0 1.286,0 176,1 13,7
Marzo 3.566,0 1.685,7 47,3 808,6 211,9 26,2
Abril 2.606,0 1.559,8 59,9 2.345,7 3.882,4 165,5
Mayo 3.876,2 1.690,8 43,6 3.382,7 506,7 15,0
Junio 2.051,4 3.678,5 179,3 3.725,1 1.427,5 38,3
Julio 2.136,7 1.870,4 87,5 2.849,5 2.154,5 75,6
Agosto 2.031,4 1.626,7 80,1 2.512,3 2.924,3 116,4
Septiembre 3.532,7 4.265,1 120,7 2.795,8 1.308,2 46,8
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Octubre 2.599,8 3.506,9 134,9 2.631,3 4.039,9 153,5
Noviembre 2.388,1 2.442,3 102,3 2.549,0 2.217,4 87,0
Diciembre 3.397,8 4.014,2 118,1 4.668,0 4.645,0 99,5
C x C
vigencia 2003

          1.999,9 1.999,9 C x P y
Reservas

7538,8 6.813,7 90,4

TOTAL 31.902,9 31.475,2 98,7 37.441,8 30.448,0 81,3
Fuente IMS, Cálculos Auditores Contraloría

Respecto a la mensualización de los gastos del período fiscal analizado, muestra
una programación de $ 37.441,8 millones  y  una ejecución de $ 30.448,0 millones
que representa el 81,3%, los datos del cuadro anterior incluyen las reservas
presupuestales y cuentas por pagar constituidas en la vigencia anterior y
ejecutadas en el 2004.

El Instituto en la ejecución de ingresos del mes de diciembre, incluyó el total de las
cuentas por cobrar de la vigencia anterior, de igual manera en la ejecución de
gastos del mismo mes se registraron las reservas y cuentas por pagar, canceladas
durante toda la vigencia, afectando notablemente la información presentada.

Se evidenció una deficiente programación del PAC, tanto en los ingresos como en
los gastos, hecho que se ve reflejado en los porcentajes mensuales de ejecución.

La entidad certificó cuentas por pagar por valor de $1.999,9 millones, pero solo
reflejó en la ejecución $1.953,8 millones, presentando una diferencia de $46.1
millones, explicada por el ingreso de una cuenta por cobrar de la vigencia anterior
registrada como ingreso de la actual vigencia por el ítem de nutrición. 

GRAFICO   3
INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PAC
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          Fuente: Equipo Auditor Contraloría Municipal

La gráfica anterior contiene la ejecución de reservas y las cuentas por cobrar y por
pagar mes a mes del año 2003.

El Instituto ejecutó sus gastos, acorde a sus ingresos, en los meses donde los
gastos alcanzaron niveles superiores al ingreso, estos fueron cancelados con los
remanentes de meses anteriores.

ANALISIS DE LIQUIDEZ

CUADRO  6
INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD

ESTADO DE LA LIQUIDEZ SEGÚN LA CONTRALORIA MUNICIPAL

Millones de pesos 

CONCEPTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

SALDO INICIAL 10.200,4 11.602,6 13.018,9 14.492,6 12.170,0 13.354,1
INGRESOS 1.542,6 1.592,3 1.685,6 1.559,8 1.690,8 3.678,5
DISPONIBLE 11.743,0 13.194,9 14.704,5 16.052,4 13.860,8 17.032,6
GASTOS 140,4 176,1 211,9 3.882,4 506,7 1.427,5
LIQUIDEZ 11.602,6 13.018,9 14.492,6 12.170,0 13.354,1 15.605,1

CONCEPTO Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

SALDO INICIAL 15.605,1 15.321,0 14.023,2 16.980,0 16.447,0 16.671,9
INGRESOS 1.870,4 1.626,5 4.265,0 3.506,9 2.442,3 4.014,2
DISPONIBLE 17.475,5 16.947,5 18.288,2 20.486,9 18.889,3 20.686,1
GASTOS 2.154,5 2.924,3 1.308,2 4.039,9 2.217,4 4.645,0
LIQUIDEZ 15.321,0 14.023,2 16.980,0 16.447,0 16.671,9 16.041,1
Mas: cuentas por cobrar vigencia anterior 1.999,9
Mas: Saldo en fondos empresariales de Cesantías no reportados 1.484,3
Menos: Cuentas por pagar vigencia 2003 69,0
Menos :Reservas presupuestales vigencia 2003 6.744,7
Liquidez final 12.711,6
Fuente: Tesorería del Instituto, Cálculo de los auditores

La  liquidez  presentada por el Instituto al cierre de la vigencia fiscal 2004, es de
$11.227.3 millones, cifra que difiere en $1.484,3 millones con la calculada por el
equipo auditor, debido a  que el Instituto no informó la tenencia de recursos
depositados en  los fondos de cesantías Horizonte y Porvenir, denominado
“Empleador Global” 



INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2004
65

INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD

Los recursos de la liquidez pertenecen en su mayoría a recursos de destinación
específica como son Régimen Subsidiado, Sistema General de Participaciones y
Subsidio a la Oferta.
                                                 
El saldo Inicial del periodo 2004, fue corregido solo a partir del mes de octubre,
producto de observaciones realizadas por este organismo de control, en el informe
de la vigencia anterior. 

OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

CUADRO  7
INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD

OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA
VIGENCIA 2004

Millones de pesos

CONCEPTOS 2003 2004 %
Variación

INGRESOS TOTALES 29.097,2 31.475,1 8,2
INGRESOS CORRIENTES 28.949,9 31.475,1 8,7
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.364,8 30.399,2 11,1
DEL NIVEL NACIONAL 23.210,4 26.868,0 15,8
DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 33,5 154,9 362,3
DEL NIVEL MUNICIPAL 4.120,9 3.376,3 -18,1
RENTAS PROPIAS 1.066,6 359,5 -66,3
POR SORTEOS EXTRAORDINARIOS 232,7
OTROS INGRESOS POR LOTERIAS 7,9
OTRAS RENTAS PROPIAS 118,9
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 510,5 716,4 40,3
INGRESOS CONTRACTUALES 8,0 0,0
INGRESOS DE CAPITAL 147,3 0,0 -100,0
PAGOS TOTALES 29.029,2 30.448,0 4,9
PAGOS CORRIENTES 1.088,1 1.277,8 17,4
FUNCIONAMIENTO 1.088,1 1.277,8 17,4
SERVICIOS PERSONALES 667,6 743,7 11,4
GASTOS GENERALES 246,2 314,8 27,9
PAGOS DE PREVISION SOCIAL 80,4 138,4 72,2
ADMINISTRADORES DE FONDOS DE PENSIONES PUBLICAS Y PRIVADAS 56,9
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD 42,1
ADMINISTRADORES DE RIESGOS PROFESIONALES
FONDOS DE CESANTIAS 39,4
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CONCEPTOS 2003 2004 %
Variación

APORTES LEGALES (SENA, ICBF,etc.) 13,4 21,9 63,4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 80,5 59,0 -26,7
PAGOS DE INTERESES Y COMISIONES 0,0 0,0
PAGOS DE CAPITAL 27.941,1 29.170,2 4,4
DEFICIT O SUPERAVIT 68,0 1.027,1 1410,5
VARIACION CAJA, CUENTAS CTES Y AHORROS   -917,8
CUENTAS TRANSITORIAS 849,9
Fuente: Instituto Municipal de Salud área de tesorería

En las  cifras reportadas por el Instituto en las operaciones efectivas de caja, no se
incluyeron ingresos por valor de 317,3 millones y pagos por valor de $156,9
millones, provenientes de pagos de cesantías y rendimientos financieros negativos
de las inversiones realizadas en fondos de cesantías globales; contraviniendo lo
estipulado en la metodología de la Contraloría General de la República;  por lo
tanto este ente de Control Municipal se abstiene de realizar análisis a los datos
reportados.

SITUACIÓN PRESUPUESTAL

El Instituto Municipal de Salud de Pereira, presenta una situación presupuestal
superavitaria debido a que los ingresos percibidos durante el periodo alcanzaron
una cifra de $37.136,3 millones, mientras que los pagos, cuentas por pagar y
reservas fueron por valor de $31.646,5 millones, estructurados en: pagos efectivos
por valor de $25.135,0 millones,  reservas por $5.880,5 millones y cuentas por
pagar por $630,9 millones. 

CUADRO  8
INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD

RESULTADO PRESUPUESTAL

   Millones de pesos 
CONCEPTO VALOR 

1. INGRESOS 37.136,3
1.1 Ingresos Corrientes 30.305,5
1.2. Recursos de Capital 6.830,8
1.2.1 Crédito Interno
1.2.2 Crédito externo
1.2.3 Balance del tesoro 6.114,4
1.2.4 Otros (rendimientos financieros) 716,4
2. PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR 31.646,5
2.1.1 Funcionamiento 1.211,4
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CONCEPTO VALOR 
2.1.2 Servicio de la deuda 0,0
2.1.4 Inversión 30.435,1
Situación Presupuestal (1-2) 5.489,8

  Fuente: Instituto Municipal de Salud Área de Presupuesto, Cálculo Equipo Auditor

Con respecto al año anterior la situación presentó una variación atípica de
150.3%, explicado por el incremento de los rendimientos financieros no
programados y el aumento del superávit en cuantía de $4.263.3 millones.

SITUACION DE TESORERIA

El Instituto presentó una situación de $13.675,3 millones, cifra diferente a la
calculada por el equipo auditor en $1.484,3 millones, valor representado en
inversiones no reportadas en la información financiera rendida, por tal motivo la
situación real de Tesorería del Instituto es de $15.159,6 millones.

CUADRO 9
INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD

ESTADO DE TESORERIA SEGÚN LA CONTRALORIA

           Millones de pesos
MILLONES DE PESOS 2004

CONCEPTO VALOR
1. DISPONIBILIDADES 15.790,5
1.1 Caja
1.2 Bancos 12.927,1
1.3 Inversiones temporales 1.484,3
1.4 Documentos por cobrar
1.5 Cuentas por cobrar 1.379,1
2. EXIGIBILIDADES 630,9
2.1 Cuentas por pagar 630,9
3. SITUACION DE TESORERIA (1-2) 15.159,6

Fuente: Instituto Municipal de Salud Área de Presupuesto, cálculo equipo auditor Contraloría

Del superávit arrojado en la situación de tesorería $14.270,2 millones, pertenecen
a recursos con destinación especifica, provenientes de actividades no ejecutadas
en la presente vigencia, los cuales deben dirigirse a cubrir inversiones
estrictamente del régimen subsidiado, régimen vinculado y salud pública en la
vigencia 2005. La sumatoria de los saldos de bancos y las inversiones temporales
reportadas en el estado de tesorería difiere en $1.699.8 millones, con la liquidez
real de la entidad calculada por equipo auditor en cuantía de $12.711,6 millones,
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la diferencia de $215,5 millones no fue explicada por la responsable de la
información. 

No se realiza análisis a  la variación de las cifras con respecto al año anterior en
las cuentas de inversiones temporales, debido a que estas no son de la misma
naturaleza a las reportada en la vigencia 2003, igualmente a las cuentas por
cobrar debido a que estas fueron certificadas para la vigencia 2004, mientras que
para la  vigencia 2003 no fueron validadas dentro de la estructura de estado de
tesorería; el dinero disponible en bancos presentó una variación positiva 34,0%,
con respecto a la del 2003, en cuanto a las cuentas por pagar presentaron una
variación atípica de 484,7% al ser constituidas para la vigencia 2003 con un valor
de $ 107,9 millones y para el 2004 por $ 630,9 millones.

SITUACIÓN FISCAL 

El resultado presentado por el Instituto de $7.794,8 millones, se encuentra
subvalorado en $1.484,3 millones, por inversiones no reportadas, por tal motivo el
presente análisis se realizará con los resultados calculados por la Contraloría
Municipal.

CUADRO  10
INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD

SITUACION FISCAL SEGÚN CONTRALORIA

   Millones de pesos 
CONCEPTO VALOR 

1. ACTIVO CORRIENTE 15.790,5
1.1 Caja
1.2 Bancos 12.927,1
1.3 Inversiones temporales 1.484,3
1.4 Documentos por cobrar
1.5 Cuentas por cobrar de corto plazo 1.379,1
2. PASIVO CORRIENTE 6.511,4
2.1 Cuentas por pagar 630,9
2.2 Reservas presupuestales 5.880,5
3. Situación Fiscal (1-2) 9.279,1

        Fuente: Instituto Municipal de Salud Área de Presupuesto, cálculo equipo auditor Contraloría

De la situación fiscal presentada por el Instituto se puede concluir que esta es una
situación superavitaria en cuantía de $9.279,1 millones, lo que refleja que el
Instituto cuenta con capacidad suficiente para cubrir sus gastos en el corto plazo.
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Las cuentas por cobrar se encuentran debidamente certificadas por la tesorería y
corresponden a Fosyga en cuantía de $1.302.0 millones, Comfamiliar $10.9
millones, Sorteo Extraordinario con $58.4 millones y Comité de Cafeteros por valor
de 7.8 millones.
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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
Instituto Municipal de Salud Pereira con corte a 31 de diciembre de 2004

La elaboración y presentación de los estados financieros es responsabilidad de la
entidad, la nuestra consiste en expresar una opinión sobre los mismos, de acuerdo
a los resultados de la auditoría realizada.

Nuestra revisión se llevó acabo 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.

Con el fin de obtener una evidencia comprobatoria suficiente que sustente la
opinión, fue necesaria la observación  del cumplimiento de la normatividad
aplicable a los entes públicos y las normas generales de contabilidad pública así
mismo, el análisis, interpretación e indagación necesaria para la evaluación de
transacciones, operaciones, documentos, registros y libros de contabilidad.

1. En el grupo 14:Deudores, subcuenta “147090 Otros deudores”, se registró una
partida por valor de $1.484.3 millones,  la contrapartida de ésta, es la cuenta
242590 denominada “Otros Acreedores” a favor de Fondo de cesantías
Porvenir y Fondo de cesantías Horizonte respectivamente, el cual se encuentra
afectado por las siguientes inconsistencias:

• Son dineros que se encuentran depositados en los fondos privados de Porvenir
y Horizonte respectivamente, producto de los rendimientos financieros
generados por las transferencia del situado fiscal sin situación de fondos
(Aportes Patronal Cesantías), correspondiente a las vigencias 1995-2001. De
hecho se deberá reclasifican dentro de la estructura del balance, toda vez que
no son deudores ni acreedores. De igual forma están pendientes por legalizar y
conciliar ante el Ministerio de Seguridad y Protección Social.

• Durante la vigencia del 2004, estas cuentas fueron castigadas con las
cesantías del personal administrativo de la entidad, no contabilizando la cuenta
del gasto respectivo, de hecho la utilidad del ejercicio se ve afectada al cierre
de sus operaciones.
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2. El saldo de la cuenta 190512 “Contribuciones efectivas” registra un saldo de
$289.5 millones, el cual está pendiente de conciliar con algunas EPS y Fondos
de Pensiones para determinar el estado actual de los recursos girados por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público durante las vigencias 1995-2001.

En cumplimiento a la  Ley 716 de 2001, prorrogado por la Ley 863 de 2003 y
demás Decretos reglamentario,  el Instituto Municipal de Salud, de acuerdo a los
informes presentados, el avance porcentual  al proceso de saneamiento contable
es del 95%, la cuenta de mayor representatividad  pendiente por depurar, es el
situado fiscal. 

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 2004.  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.
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ANALISIS FINANCIERO

CUADRO  1
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2004

   Millones de pesos

DETALLE AÑO
2004 % PART AÑO

2003 % PART
%

VARIAC 

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo 12.927,2 44,6 9.648,0 33,4 34,0
Inversiones 6,8 0,0 1.913,2 6,6 -99,6
Deudores 2.688,0 9,3 2.114,4 7,3 27,1
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 15.622,0 53,9 13.675,6 47,3 14,2
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones 319,3 1,1 319,3 1,1 0,0
Propiedades Planta y Equipo 6.869,7 23,7 6.455,5 22,3 6,4
Otros Activos 6.163,4 21,3 8.461,8 29,3 -27,2
TOTAL  ACTIVO  NO CORRIENTE 13.352,4 46,1 15.236,6 52,7 -12,4
 ACTIVO 28.974,4 100,0 28.912,2 100,0 0,2
PASIVOS 
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar 2.315,8 87,0 307,2 15,9 653,8
Obligaciones Laborales 310,5 11,7 1.609,4 83,2 -80,7
TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.626,3 98,7 1.916,6 99,1 37,0
PASIVO NO CORRIENTE
Pasivos Estimados 35,0 1,3 17,5 0,9 100,0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 35,0 1,3 17,5 0,9 100,0
PASIVO 2.661,3 100,0 1.934,1 100,0 37,6
PATRIMONIO 26.313,1 100,0 26.978,1 100,0 -2,5
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 26.313,1 26.978,1 -2,5

     Fuente: Estados Financieros certificados por la Entidad a Dic 31/2004
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GRAFICO 1

COMPOSICION PORCENTUAL DEL BALANCE GENERAL

ANALISIS AL  BALANCE GENERAL

ACTIVO 

El activo total al cierre del periodo contable obtuvo una representatividad dentro
del Balance General del 50%, que comparado con el año 2003, presentó un leve
aumento porcentual  del 0.2%, al pasar de $28.912.2 millones en el año 2003 a
$28.974.4 millones en el año 2004, discriminado así: Activo Corriente con una
participación dentro del total del activo del 53.9%, las variaciones positivas más
representativas entre los periodos objeto de análisis se encuentra  en su orden:
Efectivo con el 34.0% y deudores con el 27.1%. Es importante resaltar que la
cuenta del efectivo es la de mayor participación dentro del total del activo con el
44.6%.  De otro lado la variación negativa de 99.6% en Inversiones del año 2003
con respecto al año 2004, obedece a la cancelación del certificado de deposito a
término en el año 2004 por valor de $1.906.0 millones y trasladado a la cuenta del
efectivo.
 
En lo referente al activo no corriente participa dentro del total del activo con el
46.1%, siendo el grupo de Propiedades Planta y Equipo el de mayor
Representatividad con el 23.7% de participación al igual que el de mayor variación
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positiva con el 6.4% al pasar de $6.455.5 millones en el 2003 a $6.869.7 millones
en el 2004.
 
El grupo de Otros Activos, registró una disminución considerable en la variación
del -27.2% al pasar de $8.461.8 millones en el 2003 a $6.163.4 millones en el
2004, connotación dada en el saldo de $1.324.1 millones, saldo que fue trasladado
al grupo de Deudores el cual está pendiente por conciliar por el Situado Fiscal sin
Situación de Fondos de los años 1.995 a 2001.

PASIVO

En el año 2004, el Pasivo total de la entidad obtuvo una participación dentro de la
estructura del balance  del 9% y un incremento en la  variación porcentual del
37.6% de la comparación efectuada entre los años 2004/2003,   discriminadas así:

El pasivo corriente posee una participación dentro del total del pasivo del 98.7%,
mientras que el pasivo no corriente su participación fue del 1.3%;  los grupos de
mayor variación dentro del pasivo están en su orden, en el pasivo corriente el
grupo de cuentas por pagar, en donde  obtuvo una variación del 653.8%,  al pasar
de $15.9 millones en el año 2003 a $2.315.8 millones en el 2004, incidencia dada
por el por el traslado del saldo del situado fiscal sin situación de fondos,  cual está
pendiente por conciliación con el Ministerio de Protección Social  y en el pasivo no
corriente el grupo de pasivos estimados con el 100%,  al pasar de $17.5 millones
en el 2003 a $35.0 millones en el 2004,  producto de la actualización del cálculo
actuarial.

PATRIMONIO

El Patrimonio de la entidad obtuvo una participación del componente general del
balance del 41%, éste presentó una  disminución en la variación porcentual del  -
2.5% al pasar de $26.978.1 millones en el año 2003 a $26.313.1 millones en el
2004. Las variaciones patrimoniales obedecen a unas mayores   disminuciones de
los ajustes por inflación y al Superávit por valorización  en la suma de  $2.308.4,
producto de la actualización en avalúos del grupo de Bienes Inmuebles de la
entidad;  mientras que el incremento fue únicamente de $1.643.4  millones dado
en las cuenta de:  Capital fiscal, Utilidad o Pérdida Ejercicios anteriores y
Resultados del Ejercicio, reflejándose una disminución patrimonial al cierre del
periodo contable del orden $-665.0 millones. 
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ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

CUADRO  2
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

   
    Millones de Pesos

DETALLE AÑO
2004

AÑO
2003

%
VARIAC

INGRESOS OPERACIONALES 31.593,6 29.993,0 5,3
Ingresos Fiscales 25,9 176,5 -85,3
Venta de Servicios 1,0 0,1 625,4
Transferencias 31.116,7 29.816,4 4,4
Operaciones interinstitucionales 450,0 0,0
Gasto Público Social 29.171,2 27.804,3 4,9
GASTOS OPERACIONALES 1.932,1 1.780,2 8,5
De Administración 1.733,3 1.475,2 17,5
Provisiones, agotamiento, depreciación y
amortización

198,8 305,0 -34,8

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 490,4 408,5 20,0
Otros Ingresos 652,1 586,3 11,2
Operaciones interinstitucionales 112,0 0,0
Otros Gastos -5,3 63,2 -108,4
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 1.035,8 931,6 11,2

   Fuente: Estados Financieros certificados por la Entidad a Dic 31/2004

El comportamiento de los Ingresos Operacionales en los periodos objeto de
análisis  refleja una variación porcentual del 5.3%, al pasar de $29.993.0 millones
en el 2003 a $31.593.6 millones en el 2004, frente a unos gastos articulados a las
políticas y a la misión de la entidad, siendo el Gasto Público Social en Salud el de
mayor incidencia en el periodo objeto de análisis $31.116.7 millones, que
comparado con los gastos de administración, éste solamente es del 5.6%. El
excedente del ejercicio tuvo una variación porcentual 11,2% al pasar de $931.6
millones en el 2003 a $1.035.8 millones en el 2004.

INDICADORES FINANCIEROS
INDICADOR CALCULO RESULTADO

2004
RESULTADO

2003
INDICE DE LIQUIDEZ ACTIVO CTE/ PASIVO CTE $ 594,8 $ 713,6
INDICE DE ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL/ACTIVO

TOTAL
9,2% 6,7%

ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO PASIVO NO CTE/ ACTIVO
TOTAL

0,1% 0,1%

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO PASIVO CTE/ACTIVO TOTAL 9,1% 6,6%
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Al cierre del periodo contable el Instituto Municipal de Salud, presenta unos
indicadores financieros que reflejan unos resultados aceptable en cuanto  a su
solvencia económica y si se compara con los resultados del 2003, éstos reflejan
un leve incremento en sus variables, excepto el índice de liquidez, el cual decreció
considerablemente, producto del incremento del pasivo corriente. 

El Instituto Municipal de Salud actualizó dentro de sus activos  no solo los bienes
inmuebles si no también el cálculo actuarial, producto del saneamiento contable
que se viene dando en esta entidad. Es importante resaltar que de acuerdo a los
indicadores financieros y más concretamente el gasto público social,   la entidad
ha cumplido con el cometido estatal por el cual fue creada.
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CONCLUSIONES

• Respecto a las modificaciones presupuestales se concluye que se realizaron
adiciones netas al ingreso y al gasto por valor de $10.382 millones,  frente a
niveles de ejecución así: en el ingreso alcanzo el 92.2% y el gasto decreció 6.6
puntos porcentuales respecto a la vigencia anterior con el 78.6%, es decir los
movimientos presentados en el gasto tienen un efecto negativo en el nivel de
ejecución alcanzado, dado que $8.638,6 millones programados no fueron
utilizados. 

• El ingreso alcanzó un recaudo efectivo de 92,2% al ejecutar $37.136,4 millones
de $40.285,1 millones, con una variación positiva del 12,9% con respecto a la
vigencia anterior, donde los ingresos corrientes participan con 81,6%, y una
ejecución de $30.305,5 millones; por su parte el capítulo Recursos de Capital
aportó al ingreso el 18,4% equivalente a $6.830,9 millones mostrando un
incremento del 62,4%, con respecto a la vigencia 2003.

• El  presupuesto de gastos, presentó una ejecución de $31.646.5 millones, que
representan  78.6%; donde el capítulo inversión registra la mayor participación
porcentual con respecto a los gastos totales con un 96.2%,  con una ejecución
de 79,6%, alcanzando una cifra de  $30.435,1 millones, mientras los gastos de
funcionamiento participan con un 3,8%, registrando una ejecución de $1.211,4
millones que representa el 58,6% del total programado por dicho concepto.

• En el capítulo de la inversión presenta una variación positiva de 2,8% con
respecto a la vigencia anterior, las partidas con mayor relevancia son: Régimen
Subsidiado con una ejecución de $19.429,2 millones, presentando un
incremento de 16,8 %, con respecto a la vigencia anterior, seguido por el
subsidio a la oferta donde se ejecutaron recursos en cuantía de $5.797,5
millones equivalentes al 98,6% de lo programado y las actividades
relacionadas con la salud pública a las cuales tienen acceso toda la población
del Municipio, alcanzaron una ejecución del 87,7% que equivale a $1.928,0
millones.

• Al cierre de la vigencia 2003, el Instituto Municipal de Salud, constituyó
reservas presupuestales por valor de $7.430,9 millones de los cuales se
pagaron en el periodo fiscal 2004 la suma de $6.744,6 millones, para un
porcentaje de ejecución de 90.7%; así mismo para el período 2004, se
constituyeron reservas del orden de los $5.880,5 millones donde el 100% se
destinaran a cubrir gastos de inversión.



INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2004
78

INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD

• El Instituto constituyó Cuentas por pagar en la vigencia 2003, por valor de
$107,9 millones, realizando pagos por valor de $69,0 millones, alcanzando una
ejecución de 63,9%, y para la vigencia 2004 formalizaron cuentas por valor de
$630,9 millones, las cuales serán canceladas en la vigencia 2005.

• El Instituto, presentó en la vigencia 2004, una situación presupuestal
superavitaria por valor de $5.489,8 millones, debido a que los ingresos
percibidos durante el período alcanzaron una cifra de $37.136,3 millones,
mientras que los pagos, cuentas por pagar y reservas fueron por valor de
$31.646,5 millones; con respecto al año anterior la situación presentó una
variación atípica de 150.3%, explicado por el incremento de los rendimientos
financieros no programados y el aumento del superávit de la vigencia en
cuantía de $4.263.3 millones.

• Tanto en la liquidez reportada por el PAC y el resultado de la situación de
tesorería, el Instituto  presentó cifras inexactas debido a que no reportó los
recursos consignados en los fondos de cesantías del empleador, incluyendo su
capitalización y rendimientos en cuantía de $1.484,3 millones, generando
inconsistencias en las cifras informadas. por tal motivo los análisis se
realizaron con los resultados calculados por el equipo auditor de la Contraloría
Municipal.

• La situación real de tesorería del Instituto es de $15.159,6 millones, resultado
de contar con recursos disponibles por valor de $15.790,5 millones y
exigibilidades por cuantía de $630,9 millones. 

• Los estados de liquidez y tesorería, presentan una diferencia de $1.699,8
millones, provenientes de  $1.484,3 millones de fondos de cesantías y el
excedente de $215,5 millones al término del periodo, dicha diferencia no fue
explicada por el Instituto; igualmente se trasladaron recursos de destinación
especifica, en cuantía de $103,1 millones a la constitución de inversiones
manejadas por fuera de la información financiera reportada y manejada como
un egreso en el boletín de caja y bancos.

• La situación fiscal arrojó un resultado superavitario por valor de $9.279.1
millones, provenientes de un activo corriente de $15.790,5 millones y un pasivo
de $6.511,4 millones, lo que refleja que el Instituto cuenta con capacidad de
pago de sus compromisos a corto plazo.

• El Instituto Municipal de Salud programó en su plan anual mensualizado de
caja percibir ingresos, por un monto global de $31.902,9 millones, con una
ejecución de  $31.475,1 millones, equivalente al 98,7%  de cumplimiento y en
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el gasto, muestra una programación de $ 37.441,8 millones  y  una ejecución
de $ 30.448,0 millones que representa el 81,3%.

• En las operaciones efectivas de caja de la vigencia, el instituto no incluyó
ingresos por concepto de rendimientos financieros de las cuentas globales de
cesantías del periodo, por valor de 317,3 millones y pagos de cesantías a
personal administrativo por valor de $156,9 millones, por lo tanto este ente de
Control Municipal se abstuvo de realizar análisis a los datos reportados.

• Se evalúo el sistema de Control Interno de las dependencias de Tesorería y
Presupuesto, teniendo en cuenta los procedimientos administrativos,
movilización de los recursos y el mantenimiento y conservación de los
archivos, encontrándose las siguientes debilidades: 

El ciclo de ingresos y egresos no cuenta con controles adecuados que
garanticen el registro, reconocimiento, procesamiento y clasificación de las
transacciones de los fondos de cesantías globales, que afectan la
información financiera de la Entidad.

El  manual de procesos y procedimientos no cuenta con el proceso de
manejo de las inversiones en fondos globales de cesantías;  no hay
segregación de funciones de control y registro en el manejo de la cuenta de
los fondos globales de cesantías; no se cuenta con un sistema financiero
unificado, produciendo duplicidad en las funciones, errores e
inconsistencias en el manejo y registro de las cifras y dificultad en el control;
no se presentaron extractos de cuentas de inversión de las vigencias 2000
y 2001; No existe un plan o medio de difusión de las normas
presupuestales, jurisprudencia y doctrina.

En lo  que concierne a las situaciones anteriormente señaladas es evidente
la ausencia de mecanismos adecuados de control interno que avalen la
eficiencia de las operaciones financieras, en lo referente a los fondos
globales de cesantías, estos hechos además de constituirse en riesgos
inminentes al momento de tomar decisiones de este tipo, son un obstáculo
para el control fiscal, dado que para realizar un análisis integral de las
finanzas del Instituto se requiere contar con información clara, precisa y
confiable;  sumado a lo anterior es necesario precisar que el Instituto no
contó en el 2004 con una asesoría permanente de los funcionarios área de
Control Interno, las anteriores observaciones deben  hacer parte de un plan
de mejoramiento por parte del Instituto.
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• El manejo del presupuesto del Instituto, durante la vigencia analizada fue
deficiente y en algunos casos inobservantes o contrarios a la Legislación
presupuestal existente, por las siguientes observaciones:

Se realizaron adiciones al  presupuesto en él  capítulo de gastos de
personal, en contravía con las políticas de racionalización del gasto
público. 

La Junta Directiva y la Dirección del Instituto crearon rubros de
presupuesto extralimitando sus funciones, debido a que la norma solo le
da esta facultad a los Concejos Municipales.

La Entidad violó el principio de especialización del gasto al cancelar la
nómina de funcionarios nombrados en el área de Control Interno, por el
rubro “Ajuste Institucional administrativo” existiendo el rubro de personal
nómina.

El Instituto ejecutó recursos de inversión en el pago de riesgos
profesionales y aportes a Comfamiliar, Sena, ICBF, del personal
perteneciente al área administrativa.

• Con base en las observaciones enunciadas anteriormente donde se evidencia
que la información financiera presenta inconsistencias las cuales le restan
confiabilidad y razonabilidad a los análisis pertinentes, se concluye que las
cifras reportadas no reflejan la real situación del Instituto, por tal motivo el
Equipo auditor se abstiene de certificar las cifras rendidas.
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AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA
INFORME FISCAL Y FINANCIERO

VIGENCIA 2004

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO

Se realizó evaluación del sistema de control interno, mediante encuesta aplicada
al tesorero y al jefe de presupuesto y verificación del contenido de la misma,
encontrando que la entidad no cuenta con  elementos de control interno
suficientes en las áreas objeto de análisis; dado que se encontraron las siguientes
debilidades:

• No se elaboran informes  de la gestión adelantada por cada una de las
áreas objeto de análisis, por ende no se evalúa.  únicamente se producen
informes informativos de rendición  para los entes externos y para la junta
directa, gerente y jefes. 

• No existe un mecanismo de difusión de normas, ni espacios para
unificación de criterios jurídicos para su aplicación.  Consulta y aplicación
por cuenta propia.

• El manual de procesos y procedimientos se encuentra desactualizado y el
existente  adolece de los  puntos de control  que garantice la eliminación de
riesgos  en la ejecución de los procesos.

• Las áreas de presupuesto y tesorería realizan mensualmente confrontación
de la información sobre las ejecuciones del Programa Anual Mensualizado
de Caja  y Presupuesto para verificar su coherencia, sin embargo no se
deja evidencia de la aplicación de dicho control.

• Los programas para la elaboración y ejecución del PAC y el de CARTERA
se realizan en forma manual, generando subutilización del recurso humano
y riesgos en la calidad y confiabilidad de la información.

• Se evidenció debilidad en el proceso de presupuesto, toda vez que  si falta
el funcionario responsable no hay una persona que pueda remplazarlo,
generando retraso en los procesos y dificultad en el suministro de la
información.

• No están definidos ni actualizados los procesos en la oficina de tesorería,
igualmente la entidad carece de un  Manual de tesorería adoptado



INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2004
84

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

mediante acto administrativo, ni documento alguno que defina  políticas
administrativas claras para el manejo de los dineros de la entidad

• No existe segregación de funciones dado que la tesorera es la que elabora
las conciliaciones bancarias, evidenciando la carencia de puntos de control
que minimicen los riesgos en la administración de los dineros.

ANALISIS PRESUPUESTAL

Para el periodo fiscal 2004, El Aeropuerto Internacional Matecaña, presentó  un
presupuesto de ingresos y gastos estimado inicialmente en  $9016.5  millones, el
cual fue  aprobado por medio del Acuerdo N° 65 de noviembre 28 de 2003 y
liquidado por medio de la Resolución N° 346  de diciembre 30 del mismo año.

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

Durante el periodo objeto del presente análisis, el presupuesto presentó
modificaciones mediante  el Acuerdo N° 17  de julio 24 de 2004,  el cual  reduce el
monto global en  $2.251.4  millones, así mismo  mediante Resolución Nº 162 del
25 de mayo de 2004 se reduce por valor de $19.4 millones para terminar con un
presupuesto vigente de $6.745.7 millones; por su parte los  traslados
presupuéstales ascendieron a $551.7  millones.  El total de traslados incluyen
$180.0 millones de reducción en el capitulo Servicio de la Deuda y adicionados en
Gastos Generales. 

Las modificaciones detalladas anteriormente son sustentadas mediante los
respectivos actos administrativos expedidos por la entidad, de igual modo
soportados debidamente con los acuerdos del Concejo Municipal.

CONCEPTO DE MANEJO PRESUPUESTAL

Se evidenció un manejo presupuestal acorde a las normas vigentes; ejecución del
gasto acorde a los ingresos recaudados; toda vez que el gasto total corresponde
al 98.8% del ingreso total, igualmente se verificó el uso de herramientas de
planeación y ejecución; como el Plan  Financiero y Plan Anual Mensualizado de
Caja y el adecuado registro en  los  libros presupuestales en concordancia  con lo
establecido en  la Resolución 036 de 1998.
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Una vez verificados los registros de los libros, se encontró que al elaborar el
formato de rendición de la cuenta correspondiente a la  ejecución tanto de
ingresos como de gastos, rendido en miles de pesos, no se realiza una
aproximación correcta de los valores; sino que simplemente eliminaron las tres
últimas cifras, causando inexactitud en la información remitida.  

En  lo referente a excedentes financieros obtenidos de la vigencia 2003, se
constató que mediante Resolución Nº 109 del 31 de marzo de 2004, el Aeropuerto
Internacional Matecaña ordena su traslado por valor de $274.5 millones al
Municipio, para ser  adicionados al presupuesto del municipio; 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.

COMPORTAMIENTO DEL INGRESO

Al finalizar el periodo fiscal 2004 la ejecución de los ingresos se logró en un
97.8% con $6.597.0 millones,  superando el nivel de cumplimiento de la vigencia
anterior en 15.9 puntos porcentuales,  cifra  que registró  un crecimiento real del
9.3%, siendo el rubro que más incide sobre dicho resultado positivo, el recaudo
por concepto de la Tasa aeroportuaria Internacional, remuneración pecuniaria que
recibe la entidad  por la prestación del servicio aeroportuario al pasajero por el uso
de la infraestructura  hasta el momento del embarque.
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CUADRO    1
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

COMPORTAMIENTO DEL INGRESO
VIGENCIA 2004

Millones de pesos
EJE PPT  I Modificaciones PPTO EJE % %CONCEPTO
2003 2004 Adic Red VIG 2004 EJE VAR

 INGRESOS CTES 4,700.5 5,355.0  19.4 5,335.6 5,149.8 96.5 9.6
Recursos del Activo 78.8 55.0   55.0 92.0 167.3 16.8
Recursos del Crédito 1,125.0 1,286.0   1,286.0 1,286.0 100.0 14.3
Recursos del Balance 133.8 420.5  351.4 69.1 69.2 100.1 -48.3
 RECURSOS DE  CAPITAL 1,337.6 1,761.5 351.4 1,410.1 1,447.2 102.6 8.2

TRANSFERENCIAS 0.0 1,900.0  1,900.0 0.0 0.0   
TOTAL INGRESOS 6,038.1 9,016.5  2,270.8 6,745.7 6,597.0 97.8 9.3

Fuente:  Área  Financiera Aeropuerto Internacional Matecaña

Al cierre del periodo enero-diciembre de 2004,  los ingresos corrientes
representaron el 78.1% del ingreso total, con un nivel de cumplimiento de la meta
estimada en el recaudo de este importante renglón  del 96.5%, registrando una
variación positiva del 9.6% con respecto al resultado alcanzado en idéntico
periodo de la vigencia 2003 destacándose como los rubros de mayor participación:
tasa aeroportuaria internacional y tasa aeroportuaria nacional, con ejecuciones de
$2.258.8 millones y $1.675.5 millones, en términos porcentuales representan
ejecuciones del  85.3% y 104.1% respectivamente, renglones que sumados
significaron el 76.4%  de los corrientes y el 59.6% del ingreso total.

De otro lado se observa disminución en los rubros otros ingresos y arrendamientos
en un 18.1% y 3.6  respectivamente; situación que como ocurrió en el periodo
anterior obedece a la unión de las Aerolíneas Avianca y Aces en “Alianza suma”;
sin embargo, a diferencia de la situación encontrada en el comparativo 2003-2004,
en términos generales  la entidad registró crecimiento en  la mayoría de los rubros
que integran los ingresos corrientes

En los renglones otros ingresos, servicio puente abordaje, parqueos, debido
cobrar y derechos de aterrizaje  la  ejecución superó las expectativas;  con  niveles
de cumplimiento  que fluctúan en el rango del 116.0% al 339.4%, aspecto que
refleja  debilidad en la planeación y proyección del presupuesto.

En lo concerniente a los recursos de capital éstos estructuran el ingreso total en
un 21.9% con $1.447.2 millones; monto superior en $37.1 millones, al presupuesto
vigente de dicho capítulo, al interior de este capítulo se tiene como ítem más
representativo  los recursos del crédito con una ejecución de $1.286.0 millones,
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equivalente al 100.0% de lo proyectado.  Recursos obtenidos  con el propósito de
ejecutar obras destinadas a la ampliación de la pista,  y así poder  conservar la
condición de Aeropuerto Internacional, por exigencias de la Aeronáutica Civil.
 
Por su parte los recursos del balance presentaron una variación negativa del 48.3
%.  y  se ejecutaron  en un 100.1% con $69.2 millones; resultado influenciado
básicamente por el comportamiento de los excedentes financieros  que registraron
una variación negativa con relación a la vigencia anterior del 46.7%.

GRAFICO  1
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

COMPOSICION  DE LOS  INGRESOS
VIGENCIA 2004

78%

22%
0%

Ingresos
Corrientes
Recursos de
Capital
Tranferencias

                               Fuente: Ejecución de Ingresos rendida por la entidad

COMPORTAMIENTO DEL GASTO

El total de gastos ejecutado en la vigencia analizada se situó en los $5.519.3
millones significando el 81.8% del monto total aforado para atender los gastos del
aeropuerto Internacional Matecaña,  presenta una variación negativa del 3.1% con
respecto al periodo anterior, la inversión absorbió el 48.3%; seguida del
funcionamiento con el  48.2%,  en tanto que el 3.4% restante fue destinado al
servicio de la deuda. 
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CUADRO   2
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

COMPOSICION DEL GASTO
VIGENCIA 2004

 Miles de pesos 
EJEC PPTO INI MODIF PPTO VIG EJEC % %CONCEPTO
2003 2004 ADIC RED 2004 2004 EJEC. VAR

servicios   personales 968.9 1,046.8 0.0 0.0 1,046.8 1,039.5 99.3 7.3
gastos  generales 1,500.8 1,567.0 180.0 19.4 1,727.7 1,489.7 86.2 -0.7
 Transferencias 133.2 246.4 0.0 246.4 131.7 53.5 -1.1
FUNCIONAMIENTO 2,602.9 2,860.3 180.0 19.4 3,020.9 2,661.0 88.1 2.2
 SERVICIO DEUDA 0.0 374.5 180.0 194.5 190.4 97.9
 INVERSIÓN 3,090.5 5,781.7 2,251.4 3,530.3 2,668.0 75.6 -13.7
TOTAL GASTOS 5,693.4 9,016.5 180.0 2,450.7 6,745.7 5,519.3 81.8 -3.1

 Fuente:   Área Financiera de la Entidad

   
Al interior de los grandes capítulos que estructuran el gasto, se encuentra el
funcionamiento, ocupando el segundo lugar de representatividad con una
ejecución de $2.661.0 millones equivalentes al 88.1% de lo estimado,  al interior
de los cuales sobresale el renglón de los gastos generales, como el componente
de mayor aporte económico significando el 56.0%; y registra un decrecimiento real
del 0.7% comparado con la ejecución de la vigencia 2003.  De otro lado los
servicios personales  registran una ejecución $1.039.5 millones; es decir el  99.3%
con relación a lo programado cifra que  absorbió el gasto total en un 18.8%;
Respecto  al renglón trasferencias se tiene que en la vigencia 2004  la ejecución
ascendió a $131.7 millones, equivalentes a un 53.5% de lo estimado y una
variación negativa del 1.1%.  

Para cubrir el servicio de la deuda  la entidad apropió  inicialmente  un total de
$374.5 millones, registró reducción de $180.0 millones, para terminar la vigencia
con un presupuesto de $194.5 millones, de los cuales se ejecutaron $190.4
millones; es decir el 97.9% de lo estimado.

El saldo de la deuda pública del Aeropuerto Internacional Matecaña a diciembre
31 de 2004, asciende a $2.411.0 millones, producto del contrato de empréstito
celebrado por la entidad con el establecimiento financiero Banco de Crédito y
Desarrollo Social “Megabanco S.A” en la fecha julio 21 de 2003 a una tasa de
interés equivalente al DTF + 5.25 puntos, trimestre anticipado; la destinación de
dicho crédito interno, se refiere a las obras de inversión en infraestructura
consistente en la ampliación de la franja de seguridad etapa I fase B, nivelación
zona de protección.
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La garantía presentada por el Aeropuerto consistió en la pignoración de las  rentas
provenientes de la tasa aeroportuaria nacional, en proporción no inferior al 150.0%
del servicio anual de la duda.  El monto total del empréstito se realizó en dos
tramos;  este organismo de control ha venido realizando el seguimiento y análisis
sobre el movimiento de la duda de esta entidad, sin encontrar durante la vigencia
2004, ningún tipo de inconsistencia e irregularidad en su manejo.

Para iniciar el periodo fiscal 2004, el presupuesto de inversión del Aeropuerto
Internacional Matecaña fue aforado en $5.781.7 millones, durante el transcurso de
la vigencia presentó modificaciones que se tradujeron en la reducción equivalente
a $2.251.4 millones, obteniendo un presupuesto vigente del orden de $3.530.3
millones, dicha disminución como consecuencia principalmente de la no ejecución
de las transferencias del nivel Nacional por valor de $1.900.0 millones destinados
al proyecto ampliación de las Franjas de seguridad de la pista de aterrizaje del
Aeropuerto; toda vez que el gobierno nacional no alcanzó a realizar la
transferencia; el valor restante se debe a la no ejecución en su totalidad de los
excedentes financieros programados al inicio de la vigencia; la cual de no haberse
dado, afectaría ampliamente el nivel de ejecución situado en un 75.6%,
experimentando un decrecimiento real del 13.7% respecto a la ejecución
presentada al cierre del periodo 2003. 

Sobresale como renglón de mayor representatividad al interior de este capitulo  el
programa  Mantenimiento especial  de la pista con $ 1.421.9 millones, monto que
significa el 53.3% de la inversión y  estructura el gasto total en un 25.8%, presenta
un nivel de ejecución  del 72.7%.  Le sigue en orden de importancia los programas
institucionales con $692.5  millones,  que significan una ejecución del 95.1% y
una variación con respecto a la ejecución del 2003 del 24.1%, en su interior cuenta
con ocho  sub-programas, siendo el más relevante Estudios y Consultoría con
$512.0  millones. El valor restante $ 553.6  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, infraestructura técnica e  infraestructura física.
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CUADRO   3
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

COMPORTAMIENTO DE LA INVERSION
VIGENCIA 2004

Millones de pesos

EJE
PPTO
INIC P PTO EJE % Nª $ BANCO

CONCEPTO
 2003 2004 VIGENTE 2004 EJE PROY

PROG-
PROY

INFRAESTRUCTURA FISICA 90.8 251.0 245.0 39.7 16.2 736 438.1
INFRAESTRUCTURA TECNICA 188.0 225.0 148.1 142.9 96.5 736  
SISTEMA INTEGRAL DE SEG
AEROP 256.0 362.0 362.0 282.4 78.0 412 362.0
ATENCION Y PREVEN DE EMERG 36.9 90.0 90.0 88.5 98.4 732 90.0
PROGRAMAS INSTITUCIONALES 558.1 522.0 728.3 692.5 95.1   
Programa salud ocupacional 73.2 50.0 50.0 48.3 96.6 731 50.0
Programas de manejo ambiental 34.6 100.0 45.0 42.4 94.3 736  
Capacitación y desarrollo institucio 26.4 50.0 50.0 49.8 99.6 443 50.0
Sistemas de información 57.0       
Proyecto integral de sistemas  10.0 40.0 40.0 99.9 786 40.0
Investigación y estudios 339.0       
Estudios y consultoria en el A.I.M.  312.0 543.3 512.0 94.3 674 543.3
Implement de sist de aten al usuario 28.0 0.0 0.0 0.0    
MANTENIM INTEG A LA PISTA  4,331.7 1,957.0 1,421.9 72.7 739 1,957.0
FONDO ESPECIAL PISTA 1,960.8      0.0
TOTAL  INVERSIÓN 3,090.5 5,781.7 3,530.4 2,668.0 75.6  3,530.4

Fuente: Secretaria de Planeación Municipal, Presupuestos de la Entidad

Los proyectos anteriormente descritos fueron verificados en el banco de
programas y proyectos de la Secretaría de Planeación del Municipio; igualmente
fueron certificados por el  ente territorial, dejando constancia de su inscripción con
el respectivo número de proyecto. 
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GRAFICO 2
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

COMPOSICION DEL GASTO
VIGENCIA 2004       
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             Fuente: Ejecución presupuestal rendida por la entidad

EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES

Mediante Acta de Constitución de reservas presupuéstales del 31 de diciembre de
2003 el aeropuerto Internacional Matecaña constituyó reservas por valor de
$1.459.3 millones, de las cuales registró pagos efectivos por valor de $1.446.7
millones, por lo anterior mediante igual acto administrativo, el valor restante fenece
y se registran en el presupuesto de la vigencia siguiente en el rubro cancelación
de reservas,  diferencia que  asciende a $12.6 millones.

INDICADORES PRESUPUESTALES

CUADRO  4
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

INDICADORES PRESUPUESTALES
VIGENCIA 2004

                       Millones de Pesos
INDICADOR %

GASTOS GENERALES/GASTOS FUNCIONAMIENTO 56.0
TASA AEROPORTUARIA NACIONAL E
INTERNACIONAL /INGRESOS CORRIENTES 76.4

OTROS INGRESOS/INGRESOS CORRIENTES 1.3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO/INGRESOS
CORRIENTES 51.7
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INDICADOR %

FUNCIONAMIENTO/INVERSION 99.7

INVERSION/INGRESOS CORRIENTES 51.8

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO/INGRESOS TOTAL 40.3

TASA NACIONAL/INGRESOS CORRIENTES 32.5

TASA INTERNACIONAL/INGRESOS CORRIENTES 43.9

INVERSION/GASTO TOTAL 40.4
                     Fuente:   Ejecuciones  rendidas por la entidad y cálculos del equipo auditor

En los indicadores anteriores se observa que el 76.4% de los ingresos corrientes
corresponde a recaudo por tasa aeroportuaria nacional e internacional y el 51.7%
de éstos es destinado al funcionamiento de la entidad, índice que disminuyó en
4.7 puntos porcentuales con relación a la vigencia anterior el cual se ubicó en un
56.4%; a su vez el funcionamiento es absorbido en un  56.0% por los gastos
generales; indicador que comparado con el valor porcentual arrojado en el 2003
disminuyó en .07 puntos porcentuales; así mismo se evidencia que la inversión
supera en un 0.3% el funcionamiento índice que registró un repunte de 15.5
puntos porcentuales al compararse con el resultado alcanzado en el periodo
anterior y  absorbe  el 51.8% de los ingresos  corrientes, igualmente se evidencia
que el  53.3%  de la inversión está representado por el ítem denominado
Mantenimiento integral a la pista.   

SITUACION PRESUPUESTAL 

CUADRO 5
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

SITUACION PRESUPUESTAL
VIGENCIA 2004

                     Millones de pesos
CONCEPTO VALORES

INGRESOS 6,597.0
Ingresos Corrientes 5,149.8
No tributarios 5,149.8
Recursos de Capital 1,447.2
Crédito interno 1,286.0
Balance del tesoro 69.2
Otros (Excedentes Financieros) 92.0

PAGOS Y CUENTAS POR P Y  RESERVAS 5,519.4

Pagos 4,943.9
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CONCEPTO VALORES

Funcionamiento 2,597.9
Servicio de la Deuda 190.4
Inversión 2,155.6
Reservas presupuestales 575.5

SUPERAVIT PRESUPUESTAL 1,077.6
                     Fuente: Área Financiera de la entidad y cálculos del equipo auditor

La entidad registra un resultado presupuestal superavitario en $1.077.6 millones,
cifra que comparada con el monto igualmente superavitario alcanzado en la
vigencia anterior, muestra una variación positiva del 212.6%.  Es de anotar que el
total registrado por el Aeropuerto como ingresos ejecutados corresponde a
recaudo efectivo,  influenciado principalmente por la  alta participación  de los
ingresos corrientes, los cuales aportaron el 78.1% al  recaudo total; especialmente
por los renglones tasa aeroportuaria internacional y nacional, otro renglón
importante dentro de la determinación del superávit es el componente crédito
interno con una ejecución del 100.0% respecto de lo programado por dicho
concepto. Es de aclarar que la situación presupuestal reportada por la entidad
presentó un superávit igual a $1.653.1 millones; cifra que difiere del cálculo
realizado por el equipo auditor en el presente informe; en tanto la entidad  no
incluyó las reservas presupuestales,  en cuantía de $575.5  millones.

SITUACION  DE TESORERIA 

CUADRO 6
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

SITUACION  DE TESORERIA
VIGENCIA 2004

                 Millones de pesos
CONCEPTO VALORES

DISPONIBILIDADES 1,660.6

Caja 38.4

Bancos 511.3

Inversiones temporales 1,110.9

Documentos por cobrar 0.0

EXIGIBILIDADES 0.0

Cuentas por pagar 0.0

SITUACION DE TESORERIA (1-2) 1,660.6
                 Fuente:   Tesorería del Aeropuerto Internacional Matecaña
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Guardando coherencia  con el resultado superavitario presentado en el estado de
situación presupuestal, la gestión de la tesorería arrojó al cierre del periodo fiscal
2004 un balance positivo, dado que no se presentó al final de la vigencia ninguna
obligación pendiente de pago, se destaca dentro de los componentes del
disponible las inversiones temporales como la cuenta más representativa, saldo
que permitió en un alto porcentaje la generación de recursos vía rendimientos
financieros, los cuales fueron del orden de $68.6 millones. El anterior estado
registró una variación negativa del  7.9% con relación al resultado arrojado en la
vigencia 2003.

SITUACION  FISCAL 

El resultado positivo mostrado en este importante indicador, permite concluir que
el Aeropuerto cuenta con el respaldo económico suficiente y necesario para
cumplir a cabalidad con sus compromisos de corto plazo, realizar la respectiva
devolución de sus excedentes financieros y finalmente incorporar aquellos
recursos del superavit como recursos del balance en el periodo fiscal 2003; así
mismo presentó un crecimiento real del 119.0% con comparado con el resultado
obtenido en el periodo anterior.

CUADRO 7
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

SITUACION  FISCAL
VIGENCIA 2004

                           Millones de pesos
CONCEPTO VALORES

ACTIVO CORRIENTE 1,906.5
Caja 38.4
Bancos 511.3
Inversiones Temporales 1,110.9
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 245.9
PASIVO CORRIENTE 575.5
Cuentas por pagar 0.0
Reservas presupuéstales 575.5

SITUACION FISCAL (1 - 2) 1,331.1
                           Fuente: Área Financiera de la entidad y cálculos del equipo auditor
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PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA  

EJECUCIÓN Y MANEJO

CUADRO 8
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

EJECUCIÓN DEL PAC
VIGENCIA 2004

Millones de pesos
PAC DE INGRESOS PAC DE GASTOS

MESES
Programado Ejecutado % Ejec. Programado Ejecutado % Ejec

ENERO 604.2 517.6 85.7 160.0 157.3 98.3
FEBRERO 414.0 433.9 104.8 1,081.0 245.4 22.7
MARZO 1,718.0 376.8 21.9 1,291.4 238.0 18.4
ABRIL 398.5 369.8 92.8 869.9 278.9 32.1
MAYO 456.0 425.9 93.4 478.7 334.2 69.8
JUNIO 499.0 323.2 64.8 537.1 358.1 66.7
JULIO 462.0 1,831.4 396.4 1,121.3 286.1 25.5
AGOSTO 411.5 492.7 119.7 1,214.1 655.1 54.0
SEPTIEMBRE 540.5 463.9 85.8 -1,605.1 437.9 -27.3
OCTUBRE 426.0 345.6 81.1 160.0 342.8 214.3
NOVIEMBRE 373.0 402.5 107.9 404.9 740.5 182.9
DICIEMBRE 391.4 443.7 113.4 -68.4 777.1 -1,136.1
TOTAL 6,694.1 6,427.0 96.0 5,644.9 4,851.4 85.9

Fuente: Tesorería del Aeropuerto Internacional Matecaña

La entidad presentó una programación de ingresos según el Programa Anual
Mensualizado por valor de $8.594.0 millones, realizó una disminución total de
$1.900.0 millones para terminar la vigencia con un total de $6.694.0 millones;  en
lo referente a los pagos la programación inicial fue de $8.053.7 millones y se
registraron reducciones por valor de $2.408.8 millones para terminar la vigencia
con $5.644.9 millones programados.  Todos  los ajustes  cuentan con los  actos
administrativos  que lo soportan. 

En términos de ejecución el  ingreso efectivo se logró en  un  96.0% con $6.427.2
millones,  y los pagos efectivos alcanzaron un 85.9 % con $4.851.2  millones.  Al
realizar el análisis del comportamiento del PAC en forma  mensualizada, se
evidencian ejecuciones en los pagos muy distantes de lo programado; es así,
como en el 41.7% de los periodos evaluados, los niveles de ejecución fueron
inferiores al 35.0% mientras que los meses de octubre y noviembre se    presentan
ejecuciones atípicas por encima de lo estimado  alcanzando el 214.3% y 182.9%
respectivamente. El anterior  comportamiento se debe principalmente al
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incumplimiento en la ejecución de la inversión la cual se realiza en su mayor parte
finalizando la vigencia. Por su parte la  ejecución  de ingresos en el mes de julio
fue del 396.4% y en el mes de marzo del 21.9%, situación ocasionada por la
programación de los recursos del crédito en el mes de marzo y realmente
recaudados  en el mes de julio.  Cabe anotar que el reporte  del PAC  rendido por
la entidad registra valores programados negativos en los meses de septiembre y
diciembre, situación irregular dado que no es lógico programar montos de pagos
en forma negativa y luego presentar ejecuciones positivas, lo anterior como
resultado de las reducciones al presupuesto que se realizan por el valor total  en
un solo mes, caso que no aplica en el programa anual mensualizado de caja y no
se volvió a replantear la programación de dicha herramienta. Por lo anterior se
concluye que el manejo del programa anual mensualizado caja no es adecuado ni
ajustado, desvirtuando su función como herramienta de ejecución  y control del
presupuesto.

GRAFICO 3
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

COMPORTAMIENTO DEL PAC
VIGENCIA 2004
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  Fuente:   Ejecución del PAC rendido por la entidad
   
Como se puede observar tanto en el cuadro como en la gráfica en los meses de
enero, febrero ,marzo, abril, mayo, julio, septiembre y  octubre la ejecución del
ingreso superó la ejecución del gasto, y al finalizar el periodo el recaudo efectivo
total superó en 10.1 puntos porcentuales al total de pagos de la vigencia.
Indicando los periodos sucesivos de liquidez que registró la entidad.  Así mismo se
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visualiza una ejecución atípica del ingreso en el mes de julio del 396.4%; y con
respecto al gasto en el mes de octubre con el 214.3%.

ANALISIS DE LIQUIDEZ 

El Aeropuerto Internacional Matecaña mostró altos niveles de liquidez durante
toda la vigencia, la cual al cierre de la misma fue del orden $1.919.1 millones,
como resultado de sumarle a los ingresos del período por valor de $6.427.2
millones, la disponibilidad inicial de $343.1 millones y los ingresos de terceros por
valor de $50.5 millones y descontar los pagos del periodo los cuales ascendieron a
$4.851.2 millones,  los pagos de terceros por $47.1 millones y transferencias de
excedentes financieros por $274.5 millones; arroja un resultado de $1.648.0, al
cual hay que sumarle el valor de las reservas presupuestales reversadas de $12.6
millones para una liquidez real de $1.660.6 millones valor que corresponde al
saldo en Caja y Bancos e inversiones temporales de la entidad.   

Nota: No se le restan las reservas presupuestales puesto que estas se
descontaron  de la disponibilidad inicial.

CUADRO  9
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

LIQUIDEZ DEL PAC
VIGENCIA 2004

 Millones de pesos   
CONCEPTO  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

SALDO INICIAL 343.1 703.4 892.0 1,030.8 1,121.7 1,213.3
INGRESOS 517.6 433.9 376.8 369.8 425.9 323.2
INGRE. DISPONIBLES 860.7 1,137.4 1,268.8 1,400.6 1,547.6 1,536.6
GASTOS 157.3 245.4 238.0 278.9 334.2 358.1
LIQUIDEZ 703.4 892.0 1,030.8 1,121.7 1,213.3 1,178.5
  

CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC.
SALDO INICIAL 1,178.5 2,723.8 2,561.5 2,587.6 2,590.4 2,252.5
INGRESOS 1,831.4 492.7 463.9 345.6 402.5 443.7
INGRE. DISPONIBLES 3,009.9 3,216.5 3,025.4 2,933.2 2,992.9 2,696.2
GASTOS 286.1 655.1 437.9 342.8 740.5 777.1
LIQUIDEZ 2,723.8 2,561.5 2,587.6 2,590.4 2,252.5 1,919.1
 MENOS TRANSF EXC      274.5
PAGOS DE TERCEROS      47.1
MAS ING TERCEROS      50.5
LIQUIDEZ REAL      1,648.0

Fuente: Área financiera de la entidad y cálculos del equipo auditor
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OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA 

CUADRO 10
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA
VIGENCIA 2004  

                      Millones de pesos
CONCEPTO 2004

INGRESOS      (1) 6.477,6
CORRIENTES 5.141,2
RENTAS PROPIAS 4.352,4
Venta de servicios 4.352,4
Rendimientos financieros 92,0
Ingresos contractuales 322,6
Otros Ingresos corrientes 374,1
Ingresos de capital 1.286,0
Ventas de activos fijos 0,0
Ingresos de terceros 50,5
PAGOS    (2) 6.619,5
CORRIENTES 2.762,4
FUNCIONAMIENTO 2.571,9
Servicios personales 749,5
Gastos Generales 1470,4
Pagos de previsión social 162,1
Aportes legales (SENA, ICBF, otros) 62,3
Transferencias corrientes 127,6
PAGOS DE INTERESES Y COMISIONES 190,4
PAGOS DE CAPITAL 3810
Inversión 3535,5
Transferencias de capital a nivel municipal 274,5
Pagos de Terceros 47,1
PRESTAMO NETO (SECTOR PUBLICO NO FINANC. 0
DEFICIT -141,9
FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT 141,9
CREDITO EXTERNO NETO 0
CREDITO INTERNO 0
VARIACION DE CAJA 141,9
Bancos nacionales 6,1
Corporaciones de ahorro y vivienda 126,2
Caja de la entidad 9,6
Fuente.  Tesorería del Aeropuerto Internacional Matecaña

Al culminar el periodo fiscal 2004,  el estado de  Operaciones Efectivas de Caja
reportado por la entidad, registró un total de ingresos efectivos  por valor de
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$6.477.6 millones y un total de pagos efectivos por valor de $6.619.5 millones,
generando  un déficit de  $141.9  millones, influenciado por la transferencia de
excedentes financieros al municipio por valor de $274.5  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 $50.5 millones, con los registros de ejecución acumulada
de ingresos del PAC, diferencia que se explica porque en las operaciones
efectivas de caja  se registran los ingresos de terceros.  En cuanto a los pagos la
diferencia es de $1.768.3 millones, debido a que en las operaciones efectivas de
caja incluyen el registro de las reservas presupuestales correspondientes a la
vigencia 2003 y canceladas en la presente vigencia por valor de $1.446.7 millones,
los excedentes financieros transferidos al sector central por $274.5 millones y los
pagos de terceros por valor de $47.1 millones.

Del análisis anterior se concluye que la información contenida en los estados que
manejan la tesorería de la entidad es coherente, cifras que  fueron verificadas en
los saldos de caja y bancos.
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DICTAMEN CONTABLE

De conformidad con la ley 42 de 1993, la Contraloría Municipal practicó auditoría
al Balance General y al Estado de Actividad Financiera Económica y Social por el
año terminado al 31 de diciembre de 2004 del Aeropuerto Internacional
Matecaña.

La elaboración y presentación de sus estados financieros así como el de sus notas
corresponden a la entidad, 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 revisión se efectuó con base en normas de Auditoría Generalmente Aceptadas,
las cuales involucran la planeación y ejecución de la evaluación, a fin de obtener
seguridad razonable, que los estados contables estén libres de errores
importantes y reflejen la situación financiera y el resultado de las operaciones de la
entidad.  La auditoría incluyó el examen basado en pruebas selectivas.

La opinión sobre los estados en Financieros enunciados en el primer párrafo, la
cual es una función de este organismo de control, se efectúa con fundamento en
la auditoría adelantada, cuyos resultados se enuncian a continuación: 

• Durante la vigencia  2004, la entidad no practicó ningún ajuste con referencia a
la Ley de Saneamiento Contable, dado que las gestiones a desarrollar para la
depuración de cifras objeto del saneamiento, fueron ejecutadas en las
vigencias 2002 y 2003.

• Las valorizaciones de los bienes inmuebles presentan una antigüedad superior
a la establecida en el PGCP en consecuencia, no se da cumplimiento estricto a
los postulados definidos en el marco conceptual de la contabilidad pública.

• No se actualizó, durante el ejercicio contable, el cálculo actuarial sobre los
Pasivos Pensionales.

En nuestra opinión, excepto por lo anteriormente enunciado los estados contables
presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes, la situación
financiera del Aeropuerto Internacional Matecaña al 31 de diciembre de 2004 y
los resultados de sus operaciones de conformidad con los principios de
contabilidad generalmente aceptados.
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ANALISIS FINANCIERO

CUADRO 1

BALANCE  GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE  2004

       Millones de Pesos
DETALLE 2004 % PART 2003 % PART % VAR.

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 550,0 0,5 1.329,0 1,1 -58,6
INVERSIONES 1.120,0 0,9 473,0 0,4 136,8
DEUDORES 419,0 0,3 852,0 0,7 -50,8
OTROS ACTIVOS 176,0 0,1 114,0 0,1 54,4
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.265,0 1,9 2.768,0 2,2 -18,2
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 485,0 0,4 437,0 0,4 11,0
DEUDORES 1,0 0,0 3,0 0,0 -66,7
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 117.195,0 96,3 115.123,0 92,5 1,8
OTROS ACTIVOS 1.791,0 1,5 6.070,0 4,9 -70,5
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 119.472,0 98,1 121.633,0 97,8 -1,8
TOTAL ACTIVO 121.737,0 100,0 124.401,0 100,0 -2,1
PASIVOS 2.640,0 1.246,0 111,9
PASIVO CORRIENTE
DEUDA PUBLICA 63,0 2,4 27,0 2,2 133,3
CUENTAS POR PAGAR 3,0 0,1 4,0 0,3 -25,0
OBLIGACIONES LABORALES 163,0 6,2 90,0 7,2 81,1
TOTAL PASIVO CORRIENTE 229,0 8,7 121,0 9,7 89,3
PASIVO NO CORRIENTE
DEUDA PUBLICA 2.411,0 91,3 1.125,0 90,3 114,3
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2.411,0 91,3 1.125,0 90,3 114,3
TOTAL PASIVO 2.640,0 100,0 1.246,0 100,0 111,9
PATRIMONIO
PATRIMONIO INSTITUCIONAL 119.097,0 100,0 123.154,0 100,0 -3,3
TOTAL PATRIMONIO 119.097,0 100,0 123.154,0 100,0 -3,3
TOTAL PASIVO MAS
PATRIMONIO

121.737,0 124.400,0 -2,1

      Fuente: Estados Contables  aprobados a Dic. 31/04.
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GRAFICO  1

COMPOSICION PORCENTUAL DEL BALANCE GENERAL

ACTIVO

El  Activo total de la empresa presenta una disminución del 2.1% con respecto a la
vigencia inmediatamente anterior, dentro de las variaciones más significativas se
hacen evidentes las inversiones administración de liquidez  por valor de $1.120
millones, las cuales aumentaron en un 136.8%;  el grupo de deudores presenta
una disminución del 50.8% con ocasión de la amortización  de anticipos de obra
pública. El activo no corriente, corresponde al 98.1% del activo total, siendo dentro
de éste,  el grupo de Propiedades, planta y Equipo, el más significativo $117.195
millones,  por cuanto representa la  infraestructura física necesaria para el
desarrollo del  objeto social de la entidad. Las valorizaciones  que reflejan el
98.8% del grupo “ otros activos “ se redujo en un 70.8%  con ocasión de la cesión
a título  gratuito,  a la Empresa Multiservicios,   de 6.700 acciones  poseídas en la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A  E.S.P.
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PASIVO

El pasivo total de la empresa presenta un incremento relativo significativo de
111.9%  explicado por el empréstito con Megabanco por valor de $2.411,0
millones, el cual fue desembolsado en su 46.6% en el año  2003 y su restante
53.3%  en el año 2004; recurso que fue destinado a la financiación del proyecto de
ampliación de las franjas de seguridad de la pista de aterrizaje.

Las obligaciones laborales presentan una variación absoluta de $73 millones, es
decir  se incrementaron en un  81.1%. 

PATRIMONIO

El patrimonio de la entidad presenta un decrecimiento del 3.3%. Las variaciones
más significativas se hacen evidentes en el resultado del ejercicio,  el cual
disminuyó en  $2.221 millones y en  el Superávit por valorización al verse reducido
en $4.265 millones.

CUADRO  2
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

ENERO – DICIEMBRE DE 2004

  Millones de Pesos 
DESCRIPCION AÑO 2004 AÑO 2003 % VARIAC.

INGRESOS OPERACIONALES 5.058,0 4.623,0 9,41
Ingresos fiscales 4.482,0 4.122,0 8,7
Venta de servicios 576,0 501,0 14,9
GASTOS OPERACIONALES 4.541,0 3.826,0 18,6
Administración 2.638,0 2.446,0 7,8
De
operación

799,0 702,0 13,8

Provisiones, agotamiento, depreciación 1.076,0 661,0 62,7
Transferencias 28,0 17,0 64,7
EXCEDENTE (DEFICIT OPERACIONAL) 518,0 797,0 -35,0
Otros ingresos 193,0 238,0 -18,9
Otros
gastos

312,0 -1.585,0 -119,6

UTILIDAD NETA 399,0 2.620,0 -84,7
      Fuente: Estados Contables  aprobados  a Dic. 31/04
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INGRESOS

Respecto al año 2003, el Aeropuerto Internacional Matecaña, presentó un
incremento relativo del 8.7% al obtener ingresos operacionales (fiscales)  de
$4.482 millones durante el año 2004, de los cuales el  89.5%   corresponden a
tasas aeroportuarias nacionales, el 8.1% a arrendamiento y alquileres de locales
comerciales  y el  2.3%  restante,   al reintegro por servicios públicos

GASTOS 

El 89.7% de los ingresos operacionales son absorbidos por los gastos
operacionales, los cuales se incrementaron en un 18.6%. Los gastos de
administración presentan una variación absoluta de $192,0 millones mientras que
las erogaciones por depreciaciones sufrieron un aumento de $415,0 millones, es
decir un 62.7% más de lo calculado en el año 2003. La depreciación aplicada a las
edificaciones por valor de $712,0 millones representa un costo elevado por cuanto
las valorizaciones de éstas se encuentran asumidas como costo histórico.

INDICADORES FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2004

INDICADOR CÁLCULO RESULTADO 
 RAZON CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE
$9.8

 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL
ACTIVO TOTAL

2.1%

CAPITAL DE TRABAJO ACTIVO CORRIENTE MENOS
PASIVO CORRIENTE

$2.036

 MARGEN OPERACIONAL UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS OPERACIONALES

10.2%

 MARGEN NETO UTILIDAD NETA
INGRESOS TOTALES

7.5%

La entidad presenta un  resultado positivo  de liquidez  de $9.8, cifra inferior en
$12.98 con respecto al año inmediatamente anterior.  El 2.1% del activo total es
absorbido por su  pasivo  total, en consecuencia el Municipio dueño del
Aeropuerto posee una participación mayoritaria del 97.8%.  El capital de trabajo
presenta una disminución con respecto al año 2003 de $611 millones. La utilidad
operacional representa el 10.2% de los ingresos totales; proporción inferior en 7
puntos a la alcanzada en el año 2003.  Al cierre de la vigencia  los flujos de
entrada de recursos totales, presentaron una rentabilidad final del 7.5%.

El Aeropuerto Internacional Matecaña presenta con respecto al año anterior una
baja utilidad de $399,0 millones, cabe anotar que el resultado del ejercicio 2003 se
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vio positivamente afectado por el ajuste en la reversión de la depreciación  de
edificaciones y la amortización  de las vías de comunicación y acceso, el cual
provocó un efecto de ingreso en el estado de actividad financiera, económica y
social.  

La alta representatividad que poseen los activos fijos de la entidad, los cuales
constituyen la infraestructura física  necesaria para el desarrollo de su objeto
social, generan  altos costos por depreciación, situación que afecta en gran
manera los resultados  del  ejercicio. 
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CONCLUSIONES

• Como resultado de la interpretación y verificación de los puntos de control en
las áreas de presupuesto y tesorería se concluye que los procesos
desarrollados al interior de dichas dependencias,  no cuentan con  elementos
de control interno suficientes,  que garanticen la eficiencia en la utilización de
los recursos   al minimizar los riesgos, toda vez que  carece de puntos de
control documentados;  Manual de procesos y procedimientos actualizado; un
mecanismo adecuado de difusión de normas  y el espacio propicio para unificar
criterios;  controles administrativos; deficiencias estas que obstaculizan  la
evaluación y control de los procesos y por ende  el  mejoramiento continuo de
la entidad.

• Se observó el cumplimiento de las normas vigentes aplicables en cuanto a la
programación y ejecución del presupuesto así como en el  registro en libros
presupuestales y de tesorería; los cuales se encontraron actualizados a la
fecha de la visita fiscal;  siguiendo los lineamientos estipulados en el decreto
111/96, decreto 118/96  y sus decretos reglamentarios; y la Resolución 036 de
1998 de Ministerio de Hacienda.

• El Aeropuerto Internacional Matecaña, aforó un presupuesto de rentas y
gastos, para la vigencia 2004 por un monto de $9.016.5 millones, registrando
un crecimiento real del 22.3% con relación a lo estimado en la vigencia 2003,
incremento influenciado por el rubro Transferencias de la Nación por valor de
$1.900.0 millones los cuales no se estimaron en la vigencia anterior. 

• Durante el periodo analizado, la entidad presentó traslados que no afectan el
monto total del presupuesto por valor de $551.7 millones, valor que incluye
movimientos entre capítulos por valor de $180.0 millones contracreditados al
servicio de la deuda y acreditados a gastos generales; igualmente se
registraron reducciones en el ingreso y el gasto por valor de $2.270.7 millones;
modificaciones soportadas con los respectivos actos administrativos de la
entidad y acuerdos del Concejo Municipal; así mismo se verificó la afectación
del  rubro correspondiente.

• El nivel de eficiencia obtenido en la ejecución de ingresos fue del 97.8%, donde
el rubro de mayor representatividad lo constituye el capítulo ingresos corrientes
que aporta el 78.1% y estos a su vez están conformados en un 76.4% por la
tasa aeroportuaria internacional y  la tasa aeroportuaria nacional; mientras que
el gasto se ejecutó en un 81.8% y registró una variación negativa del 3.1% con
relación a lo ejecutado en la vigencia 2003. La inversión absorbió el 48.3% y
registró un nivel de ejecución del 75.6% presentando una disminución real del
13.7%, en tanto que el 48.2% fue destinado al funcionamiento de la entidad,
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siendo el rubro de mayor peso económico al interior de su estructura, los
gastos generales que absorbieron el 56.0%; no obstante este renglón presentó
disminución con relación a la vigencia anterior.

• Se verificó el cumplimiento en los pagos de las reservas constituidas a 31 de
diciembre de 2003 por valor de $1.459.3 millones, de las cuales quedó sin
ejecutar un saldo de $12.6 millones; monto que debe ser incorporado al
presupuesto de la vigencia fiscal 2005.

• El Aeropuerto Internacional Matecaña presentó resultados positivos de los
estados de cierre de la vigencia, como la situación presupuestal, de tesorería y
fiscal,  aspectos que reflejan  la capacidad  para cumplir con los compromisos
adquiridos para  su  sostenimiento; además de  generar  excedentes para ser
dedicados a la inversión y  respaldar el financiamiento a través de los recursos
del crédito. 

• Una vez analizadas las cifras reportadas en las operaciones efectivas de caja,
se evidenció el financiamiento del déficit  exclusivamente a través de la
variación de caja y bancos; así mismo se concluye que la información
contenida  refleja la realidad del  flujo de fondos de la entidad; dado que son
coherentes con las registradas en el presupuesto y en el programa anual
mensualizado de caja para igual vigencia.  Por lo tanto la entidad cuenta con
una herramienta confiable para la toma de decisiones.

• Como instrumento de ejecución del presupuesto la entidad hace uso del
programa anual mensualizado de caja, el cual contiene información coherente
con los demás estados que se manejan en el área financiera de la entidad; sin
embargo presentó debilidad en cuanto a su programación dado que las
ejecuciones registradas están muy alejadas de lo programado.

• La entidad inició la vigencia fiscal 2004 con una disponibilidad de $343.1
millones, y registró liquidez durante todo el periodo, la cual al cierre de este
fue del orden de $1648.0 millones, como resultado de la obtención de ingresos
efectivos  por encima de la ejecución de los pagos.

• En general se concluye que la entidad cuenta con información confiable para la
toma de decisiones, situación sustentada mediante la confrontación de
reportes tales como: extractos bancarios, conciliaciones bancarias, libros
presupuestales; flujo de efectivo, operaciones efectivas de caja, presupuesto y
contabilidad, procedimiento que arrojó coherencia entre las cifras. En
consecuencia las finanzas de la entidad para la vigencia analizada, son
certificadas por parte de este organismo de control.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PEREIRA
INFORME FISCAL Y FINANCIERO

VIGENCIA 2004

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. 

OBJETIVOS

• 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
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tránsito, y con el instituto se busca la solución más adecuada para el desarrollo
vial del Area Metropolitana.

EVALUACION DE CONTROL INTERNO

Se realizó evaluación del sistema de control interno, mediante encuesta aplicada
al tesorero y al jefe de presupuesto y verificación del contenido de la misma,
encontrando que en términos generales, la entidad cuenta con suficientes
elementos de control interno en las áreas objeto de análisis.  No obstante lo
anterior, se encontraron las siguientes debilidades: 

La entidad no cuenta con un Manual de funciones  actualizado y acorde a su
estructura organizacional. La última actualización de la planta de personal se
realizó mediante Acuerdo Directivo Nº 004 de 1999,  el  Manual de Procesos y
Procedimientos fue adoptado mediante Resolución No. 1640 de agosto 6 de 2000
y el Manual de funciones mediante Acuerdo Nº 003 de mayo 29 de 1996.
Actualmente la entidad se encuentra en proceso de reestructuración a fin de
ajustar la estructura a los cambios que se han producido en la institución. 

No existe Manual de tesorería adoptado mediante acto administrativo, los
procedimientos se basan en una circular interna sobre cumplimiento de requisitos
y la Ley 80 /93 y decretos reglamentarios en materia de contratación. No se
evidencia la existencia de un espacio donde se propicie la unificación de los
criterios jurídicos aplicables en las áreas 

No se evidenció en el periodo de evaluación la existencia de informes de
auditorías realizadas por  la Oficina de Control Interno en las áreas de
presupuesto y tesorería, de donde se deduce que la Oficina de Control Interno no
cumple con su función asesora y evaluadora, por lo tanto no es posible determinar
el grado de eficiencia en los procesos, aspecto que impide la generación del
proceso retroalimentador y obstaculiza el mejoramiento continuo de la entidad.

ANALISIS PRESUPUESTAL

Para el cumplimiento de su objeto social y funcionamiento administrativo, el
Instituto Municipal de Transito y Transporte de Pereira, aforó un presupuesto de
rentas y recursos de capital y apropiaciones para gastos vigencia 2004; por un
monto total de $7.268.1 millones, presentando equilibrio presupuestal, el cual fue
aprobado por el Concejo Municipal de Pereira mediante Acuerdo N°065 del 28 de
noviembre de 2003 y liquidado por medio de la Resolución N°1798 de diciembre
23 de 2003 emanada de la dirección del instituto.  Es de anotar que el presupuesto
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disminuyó en un 10.5% con relación a lo estimado en  la vigencia anterior, cuyo
monto fue de  $8.124.0 millones; debido a que en la vigencia 2003 la entidad
programó recursos del crédito por valor de $2000.0 millones, con su respectiva
contrapartida en el presupuesto de gastos en el capítulo de Inversión, rubro que
no fue tendido en cuenta en la vigencia 2004.

CONCEPTO DEL MANEJO PRESUPUESTAL

Una vez realizado el seguimiento al plan de mejoramiento derivado del informe
fiscal y financiero de la vigencia 2003, se constató el cumplimiento total de los
compromisos adquiridos por parte de la entidad.

Se realizó revisión rubro por rubro de los libros presupuéstales, obteniendo como
resultado, coherencia entre las cifras registradas en el manejo de dichos libros,
acorde a lo estipulado en la Resolución 036 de 1998 del Ministerio del Hacienda.

El presupuesto fue estructurado de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 111/96,
tanto en la elaboración como en su  ejecución; así mismo se verificó la
constitución de las cuentas por pagar y reservas presupuestales en los términos
establecidos por las normas presupuestales vigentes.

No obstante lo anterior, la entidad  registra ejecuciones tanto en el ingreso como
en el gasto, muy distantes de lo programado; en los siguientes rubros del ingreso
se presentaron ejecuciones que superan el 100.0%: Excedentes Financieros,
Licencias de Conducción y Otros Ingresos.  Igualmente, existen rubros que se
encuentran con niveles de ejecución muy bajos, tales como Impuestos  Vehículos
Automotores por Cobrar, Fondo de Semaforización, Multas y Certificados de
Movilización Aportes y Transferencias.

En lo referente a la ejecución del gasto, se registraron niveles muy bajos de
cumplimiento  en los items, Compra de Equipo y Aseguramiento de la Calidad,
ejecutados en 17.5% y 22.0% respectivamente.

Por lo anterior se concluye que la entidad no realiza los ajustes pertinentes al
presupuesto de acuerdo a las situaciones reales, motivo por el cual se presentan
los desfases de la  ejecución frente a la programación, tanto por exceso como por
defecto, evidenciándose debilidad en el proceso de planeación financiera.
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MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

En el transcurso de la vigencia, el presupuesto registró traslados internos por un
valor de $991.0 millones, soportados con el correspondiente acto administrativo y
la modificación del monto en el rubro correspondiente.  No se presentaron
modificaciones que afecten el monto total del presupuesto, No obstante lo anterior,
se registró un traslado entre capítulos aprobado mediante Acuerdo del Concejo
Municipal  N° 15 del 15 de julio de 2004, por valor de $660.0 millones,
constituyéndose en la modificación más significativa, contracreditados del capitulo
inversión y acreditados al funcionamiento, específicamente en transferencias en el
ítem Convenios Interinstitucionales.

COMPORTAMIENTO DEL INGRESO

La ejecución total del ingreso fue de $6.700.3 millones con un nivel de
cumplimiento de 92.2%, mostrando en su estructura que los ingresos corrientes
representan el 96.2%, con un recaudo de $6.449.0 millones equivalente a un nivel
de ejecución del 89.6%; al interior de los cuales sobresale como el rubro más
representativo el renglón Multas con un índice de participación del 37.1%,
conformando el 35.7% del ingreso total y que corresponde a los recaudos por
concepto de infracciones durante la  vigencia 2004, aplicados a  conductores de
vehículos de servicio público, particular y oficial en el Municipio de Pereira. Sigue
en orden de importancia el acápite Impuestos de Vehículos Automotores, los
cuales aportan el 24.7% a los ingresos corrientes y el 23.8% al ingreso total; dicho
ingreso está constituido por el impuesto que grava la propiedad o posesión de los
vehículos automotores nuevos y usados, creado mediante ley 488/98 y autorizado
mediante Acuerdo municipal 0258 a ser recaudado y administrado por el Instituto.
Le sigue el rubro traspasos, el cual registró una ejecución del 93.1%, con $514.7
millones recaudados, cifra que representa el 8.0% de los ingresos corrientes y
aporta el 7.7% al ingreso total, presentando una variación positiva del 5.9% con
relación a la vigencia anterior. 

Por su parte los recursos de capital presentaron una ejecución atípica del 343.9%
equivalente a $251.3 millones recaudados, situación explicada por la ejecución de
los excedentes financieros los cuales se apropiaron en un monto poco significativo
y fueron ejecutados en $188.6 millones, aspecto que refleja debilidad en el
proceso de planeación dado que este rubro debió ser ajustado en el presupuesto,
igualmente hacen parte de los recursos de capital los rendimientos bancarios
ejecutados en $62.7 millones equivalentes en términos porcentuales a un 85.8%.
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CUADRO 1
COMPORTAMIENTO DEL INGRESO

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRASPORTE

Millones de pesos  
EJEC PPTO I PPTO EJEC

CONCEPTO
2003 2004

Mod
VIGENTE 2004

% 
 Ejec

%
Var

INGRESOS CORRIENTES 5,994.7 7,195.0 0.0 7,195.0 6,449.0 89.6 7.6
Tributarios 1,379.1 2,314.0 0.0 2,314.0 1,616.0 69.8 17.2
No tributarios 4,615.6 4,881.0 0.0 4,881.0 4,833.0 99.0 4.7
Excedentes Financieros 0.0 0.0 0.0 0.0 188.6
Rendimientos Bancarios 68.3 73.0 0.0 73.0 62.7 85.9 -8.2
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL 68.3 73.0 0.0 73.1 251.3 343.9 267.9
TOTAL INGRESOS 6,063.0 7,268.1 0.0 7,268.1 6,700.3 92.2 10.5
Fuente: Informe ejecución presupuestal de ingresos de la entidad

Los ingresos del Instituto presentan un crecimiento real del 10.5% con relación al
año 2003, no obstante registraron incrementos muy altos en algunos ítems de los
ingresos corrientes como Aparcadero  y Grúas con una variación del 106.0%;
Licencias de Conducción con el 85.5%; Matrículas el 42.1%; e   Impuesto
Vehículos Automotores el 24.1%.  De otro lado, los recursos de capital  registran
un crecimiento real del 267.6% al pasar de una ejecución en el 2003 de $68.3
millones a $251.3 millones en el 2004; estos incrementos se ven contrarrestados
con disminuciones muy marcadas en Fondo de Semaforización que registró una
disminución del 93.7%; Impuesto Automotores por Cobrar el 76.3%; Multas
Certificados de Movilización el 47.6% y Otros Ingresos, (conformado por
incapacidades pagadas por las EPS, descuentos por pronto pago, descuento por
pago celular); ejecutados en el 152.2% con $125.0 millones, registrando una
disminución con respecto a la vigencia 2003 del  40.2% 

GRAFICO  1
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRASNPORTE

COMPOSICION DE LA EJECUCION DE INGRESOS
VIGENCIA 2004

                 Fuente: Ejecución presupuestal rendida por la entidad      

96,2%

3,8%
Ingresos corrientes
Recursos de Capital

96,2%

3,8%
Ingresos corrientes
Recursos de Capital



INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2004
116

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE

En el cuadro anterior se visualiza que los ingresos del instituto están constituidos
en un alto porcentaje por las rentas propias; las cuales equivalen al 96.2%;
mientras que los recursos de capital aportan un escaso 3.8%

Se observó debilidad en el proceso de estimación de los ingresos, toda vez que
registran ejecuciones por encima de lo programado así:   el rubro  Licencias de
Conducción en un 164.9%; Otros Ingresos 156.2%; Matriculas 121.5%;
Aparcadero y grúas se ejecutó en un 117.1%, Duplicado placas y licencias de
transito en 111.8%,  mientras que otros rubros son ejecutados  por debajo de lo
programado como Impuesto vehículos automotores por cobrar en un 3.1%, fondo
semaforización en un 4.9%, multas certificados de movilización en un 48.8%.

COMPORTAMIENTO DEL GASTO

CUADRO  2
COMPORTAMIENTO DEL GASTO

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRASPORTE

Millones de pesos
EJEC PPTO I TRASLADOS PPTO EJEC % DE % DE

CONCEPTO
2003 2004 ADIC RED VIGENTE 2004 EJEC. VAR

 Gastos de Personal 2,271.6 2,503.0 64.0 64.0 2,503.0 2,475.5 98.9 9.0
Gastos Generales 616.0 700.0 53.9 53.9 700.0 667.3 95.3 8.3
 Transferencias 589.1 680.0 600.0 0.0 1,280.0 1,197.8 93.6 103.3
 FUNCIONAMIENTO 3,476.7 3,883.0 717.9 117.9 4,483.0 4,340.6 96.8 24.8
SERVICIO DE LA DEUDA 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0
 INVERSIÓN 2,172.0 3,385.1 273.1 873.1 2,785.1 2,429.4 87.2 11.9
TOTAL GASTOS 5,723.7 7,268.1 991.0 991.0 7,268.1 6,770.0 93.1 18.3
Fuente:  Ejecución Presupuestal rendida por la entidad

La ejecución total de gastos fue de $6770.0 millones, correspondiente a 93.1% de
lo programado; la estructura presupuestal muestra que los gastos de
funcionamiento en el periodo absorbieron el 64.1% con una ejecución del 96.8%
equivalente en términos absolutos a $4.340.6 millones, capítulo que registra una
variación porcentual de 24.8 puntos porcentuales con respecto a lo ejecutado en la
vigencia 2003; siendo el rubro Servicios personales el más significativo,
representando el 57.0% del funcionamiento de la entidad con una ejecución de
$2.475.5 millones, cifra que significa el 98.9% de lo estimado y estructura el gasto
total en un 36.6%; subcapitulo que registró un crecimiento real del 9.0%.  Al
interior de este se observa como rubro más representativo, el acápite Sueldo
personal nómina con una ejecución de $1.817.9 millones  registrando una
variación del 6.1% con relación a la vigencia inmediatamente anterior .
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De otro lado, los gastos generales se ejecutaron en un 95.3% con $667.3 millones,
rubro que registró un crecimiento real del 8.3% con respecto al periodo anterior y
representa el 9.9% del gasto total.  Al interior de dicho renglón, se observan como
rubros de mayor ejecución Aseo y Vigilancia con el 100.0%; Combustibles y
Lubricantes el 99.7%, Seguros 99.7%, impuestos y Gravámenes 99.6% y
Materiales y Suministros con el 99.5%.

Las  transferencias alcanzaron una ejecución de $1.197.8 millones, equivalente en
términos porcentuales al 93.6% de lo programado, y estructura el total de gastos
en un 17.7%; dicha ejecución registra una variación del 103.3%, explicada por la
ejecución del acápite  Convenios Interinstitucionales en cuantía  $610.0 millones,
cifra que equivale al 50.9% del total de las transferencias, rubro que en la vigencia
anterior no registró ejecución. Los Convenios interinstitucionales están
comprendidos por dos convenios celebrados con la alcaldía con los siguiente
propósitos: * Financiar el proyecto integral ejecutado por el sector central, llamado
cultura ciudadana en el cual deben intervenir financieramente todas las entidades
descentralizadas; para dicho proyecto el instituto transfirió $600.0 millones  * Plan
general de medios, consistente en que la alcaldía se encarga de ejecutar la
publicidad de las campañas educativas de los institutos descentralizados, para su
ejecución el Instituto Municipal de Transito y Transporte transfirió $10.0 millones.

CUADRO  3
COMPORTAMIENTO  DE LA INVERSION

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRASPORTE

   Millones de Pesos
CONCEPTO EJE 2003 EJE

2004 PPTO VIG EJE 2004 % EJE % VAR No
PROY

Educación y Seguridad Vial 1.252,5 1.708,2 1.254,5 1.161,7 92,8 -7,2 30; 31;
492; 31

Sistematización 126,8 100,0 100,0 89,7 89,7 -29,3 34
Compra de Equipo 40,3 217,6 113,4 19,8 17,5 -50,9 74, 95
Señalización 403,3 445,0 483,9 480,0 99,2 19,0 894
Semaforización 239,9 767,0 636,0 554,9 87,2 131,3 885
Capacitación y Desarrollo Inst. 74,7 80,0 110,0 79,1 71,9 5,9 892
Especies Venales y Otros C 34,5 67,3 42,3 34,4 81,3 -0,3 888
Aseguramiento de la calidad 0,0 45,0 9,8 21,8 182
TOTAL PROGRAMAS DE INVER 2.172,0 3.385,1 2.785,1 2.429,4 87,2 11,9

En cuanto a la inversión, alcanzó un nivel de cumplimiento del 87.2% con un total
de   $2.429,4 millones comprometidos y una participación del 35.9% dentro del
gasto total,  ejecución que supera en un 11.9% lo registrado en la vigencia 2003;
las subcuentas de mayor representatividad en la composición de este capítulo,
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fueron “Educación y Seguridad Vial“ con una ejecución de $1.161.7 millones, cifra
que representa el 47.8% de la inversión ejecutada, estructura el gasto total en
17.2% y registra una variación negativa del 7.2%. Le sigue en importancia
“Semaforización” con una ejecución de $554.9 millones y una variación porcentual
del 131.3% con respecto a la vigencia 2003.  Se observaron niveles muy bajos de
ejecución en los items, Compra de Equipo y Aseguramiento de la Calidad creado
con el fin de trabajar sobre la certificación de la gestión de la calidad del instituto,
ejecutados en 17.5% y 21.9% respectivamente, evidenciándose debilidad en el
proceso de planeación de estas apropiaciones.  La compra de equipo fue afectada
por la implantación de los sistemas de modernización del instituto, el cual está en
etapa de estudio y aprobación, igualmente la apropiación debió haberse ajustado
en la vigencia; en lo referente al aseguramiento de la calidad, presentó bajo nivel
de ejecución dado que tuvo su inicio a partir del segundo semestre. 

Los proyectos anteriormente descritos fueron verificados en el Banco de
Programas y Proyectos de la Secretaría de Planeación del Municipio; igualmente
fueron certificados por el  ente territorial, dejando constancia de su inscripción con
el respectivo número de proyecto. 

La ejecución del gasto total registra una variación positiva de 18.3% con respecto
a la vigencia anterior, al pasar de $5723.7 millones  a $6770.0 millones en la
vigencia 2004, debido principalmente al significativo incremento en la ejecución las
transferencias; especialmente en la apropiación  convenios interinstitucionales.

GRAFICO 2
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRASNPORTE

COMPOSICION DE LA EJECUCION DE GASTOS
VIGENCIA 2004
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          Fuente:  Ejecución Presupuestal rendida por la entidad
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INDICADORES PRESUPUESTALES

CUADRO  3
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRASPORTE

2004

                          Millones de pesos/cifras porcentuales
INDICADOR %

GASTOS GENERALES/GASTOS DE FUNC, 15,4

TRANSFERENCIAS /INGRESOS CORRIENTES 18,6

OTROS INGRESOS/INGRESOS CORRIENTES 1,9

TRANSFERENCIAS CTES/GASTOS FUNC. 27.1

GASTOS DE FUNC,/INGRESOS CORRIENTES 67,3

INVERSION/INGRESOS CORRIENTES 37,7

GASTOS DE FUNC,/INGRESOS TOTAL 64,8

INVERSION/GASTO TOTAL 35,9

IMPUESTO VEHICULOS/INGRESOS CTES, 24,7

MULTAS/INGRESOS CTES, 37,1

FUNCIONAMIENTO/INVERSION 178,7

GASTOS DE OPERACIÓN/FUNC, 26,4

SERVICIOS PERSONALES/FUNC. 57.0

                         Fuente:  Area financiera IMTT

De acuerdo con la lectura que se hace de los índices contenidos en el cuadro
anterior se puede afirmar que la mayor representatividad en el funcionamiento la
asume la ejecución del renglón Servicios Personales, mientras que los gastos
generales registran una mínima participación; sin embargo al realizar el
comparativo con los resultados arrojados en la vigencia 2003, se observa que la
relación Servicios Personales/Funcionamiento disminuyó 8.3 puntos porcentuales.

Es de anotar que la entidad incurre en gastos operativos, los cuales son
destinados al cumplimiento de la misión institucional y que están incluidos en el
funcionamiento como son Sueldo Personal del Departamento Técnico,
Departamento de Trámites e Inspecciones , Departamento de Control y Vigilancia
Vial , Combustibles y Lubricantes y Mantenimiento Vehículos por  millones, para
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un total de Gastos Operativos de $1.144.3 millones, los cuales disminuyen la
relación funcionamiento inversión al 131.6%.

Igualmente se visualiza que los ingresos corrientes están constituidos en un gran
porcentaje  por los renglones,  Multas e Impuestos Vehículos Automotores; índices
que comparados con los resultados obtenidos en la vigencia anterior registraron
crecimientos poco relevantes del 0.3% y 3.2% respectivamente. 

COMPORTAMIENTO Y EJECUCION DEL PAC DE INGRESOS Y GASTOS

CUADRO  4
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE PEREIRA

VIGENCIA 2004

        Millones de pesos/cifras porcentuales 
PAC DE INGR % PAC DE GASTOS %

MES PROG. EJEC. DE EJEC. PROG. EJEC. DE EJEC.

Enero 502,3 365,0 72,7 496,9 141,1 28,4

Febrero 678,6 451,1 66,5 456,7 269,3 59,0

Marzo 644,8 510,4 79,2 553,7 286,2 51,7

Abril 616,7 451,0 73,1 561,3 309,5 55,1

Mayo 628,3 585,5 93,2 490,8 366,1 74,6

Junio 659,0 665,8 101,0 653,9 410,7 62,8

Julio 684,2 581,7 85,0 641,3 333,1 51,9

Agosto 631,4 483,3 76,5 528,7 598,8 113,3

Septiembre 663,3 670,9 101,1 524,8 438,1 83,5

Octubre 534,9 666,5 124,6 459,4 800,3 174,2

Noviembre 548,8 700,9 127,7 478,8 399,7 83,5

Diciembre 475,8 511,6 107,5 491,1 933,7 190,1

TOTAL 7.268,1 6.643,7 91,4 6.337,4 5.286,6 83,4
Fuente: Coordinación Financiera IMTT

La ejecución  a diciembre  31 de 2004,  del  Plan Anual Mensualizado de Caja
PAC,  la entidad  mostró una captación de recursos monetarios por valor de
$6.643,7 millones cifra que corresponde al 91.4% de lo inicialmente programado.
En  el mismo periodo registró pagos efectivos por  $5.286,6 millones,  equivalente
al  el 83.4% de lo programado. 

El comportamiento del ingreso  en forma mensualizada se presentó de la siguiente
manera   ejecuciones  por debajo de lo programado en los meses de enero,
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febrero marzo  abril, julio y agosto, con índices inferiores al 86.0%;    mientras que
en los meses de octubre y noviembre  registró una  ejecución  por encima del
100%.   
Igualmente la ejecución de los pagos, se presenta muy distante de lo planeado;
como es el caso de los meses de enero; febrero; marzo; abril; mayo; junio; julio  y
septiembre; en tanto que en los meses de agosto, octubre y diciembre la ejecución
estuvo por encima de los programado.

Por lo anterior se concluye que la entidad no hace uso de herramientas de
planeación financieras  efectivas de tal manera que le permita ser  asertivos en la
programación y ejecución del PAC.

GRAFICO  3
COMPORTAMIENTO DEL PAC

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRASNPORTE
VIGENCIA 2004
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        Fuente :Ejecución de ingresos y gastos efectivos rendidos por la entidad

El comportamiento anterior refleja debilidad en la utilización del PAC como
herramienta de planeación financiera, dado que el objetivo de esta es programar
los pagos  en la  medida que se recauden los recursos con el fin de evitar
incumplimiento en los mismos.
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ANALISIS DE LIQUIDEZ

CUADRO  5
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO PEREIRA.

VIGENCIA 2004

Millones de Pesos
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAYO JUNIO

SALDO INICIAL 1.324,5 1.349,4 1.363,6 1.425,6 1.107,9 1.241,8
INGRESOS 365,0 451,1 510,4 451,0 585,5 665,8
INGRESOS DISPONIBLES 1.689,5 1.800,5 1.874,0 1.876,6 1.693,4 1.907,6
GASTOS 141,1 269,3 286,1 309,5 366,1 410,7
LIQUIDEZ 1.548,4 1.531,2 1.587,9 1.567,1 1.327,3 1.496,9
reservas caja 110,6 158,1 5,8 0,0 0,0 0,0
reserva pptales 11,4 21,0 118,3 0,5 45,0 0,0
pagos terc 183,1 129,4 199,7 605,7 191,0 203,0
ingresos terceros 106,0 140,9 161,5 146,9 150,5 150,5
LIQUIDEZ FINAL 1.349,4 1.363,6 1.425,6 1.107,9 1.241,8 1.444,4

CONCEPTO JULIO AGO SEP OCT NOV DIC
SALDO INICIAL 1.444,4 1.620,9 1.461,5 1.651,6 1.438,5 1.581,9
INGRESOS 581,7 483,4 670,9 666,5 700,9 511,6
INGRESOS DISPONIBLES 2.026,1 2.104,3 2.132,4 2.318,1 2.139,4 2.093,5
GASTOS 333,1 598,8 438,1 800,3 399,7 933,7
LIQUIDEZ 1.693,0 1.505,5 1.694,3 1.517,8 1.739,7 1.159,8
reservas caja 0 0 0 0 0 0
Reserva ptales 0 0 0 4,129 0 0
pagos terc 220,6 191,7 195,8 208,0 317,7 397,6
ingresos terceros 148,5 147,7 153,1 132,8 159,9 220,7
LIQUIDEZ 1.620,9 1.461,5 1.651,6 1.438,5 1.581,9 982,8
Fuente:  Ejecución del PAC rendida por la entidad

El Instituto Municipal de Transito  y Transporte de Pereira, inicio la vigencia 2004
con una disponibilidad de $1.324.5 millones, obteniendo liquidez durante toda la
vigencia , la cual al  cierre del periodo fue del orden de $982,8 millones, como
resultado de sumarle a los ingresos del periodo los cuales ascendieron a $6.643.7
millones, la disponibilidad inicial de $1.324.5 millones y los ingresos de terceros
por $1.819.0 millones  y descontar los pagos del periodo por $5.286.6 millones las
cuentas por pagar $274.5  millones, reservas presupuestales  por $200.2, pagos a
terceros por $2.640.0 millones y Trasferencia de excedentes financieros por
$403.2 millones liquidez que corresponde a $44.2 millones depositados en caja  y
$938.6 millones en bancos y registrados en el activo corriente de la entidad. 
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Aspecto que corrobora la debilidad en la planeación dado que presentando niveles
altos de liquidez en todo el periodo, los niveles de  ejecución en los pagos son
bajos.  

La entidad reportó en pagos de terceros un valor de $3.043.2 millones, cifra que
difiere del valor reportado en las Operaciones Efectivas de Caja en $403.2
millones que corresponde a los excedentes financieros transferidos al Municipio.

OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA 

CUADRO  6
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PEREIRA

VIGENCIA 2004

       Millones de Pesos
CONCEPTO ENE-DIC

INGRESOS      (1) 8.462,7
CORRIENTES 6.643,7
Transferencias corrientes 0,0
Rentas Propias 6.454,8
Ingresos de operación 4.838,6
Rodamiento 1.616,1
Rendimientos financieros 62,7
Otros Ingresos corrientes 126,3
INGRESOS DE TERCEROS 1.819,0

PAGOS TOTALES    (2) 8.729,6
Pagos corrientes 3.144,8
Funcionamiento 3.144,8
Gastos personales 1.943,1
Gastos Generales 627,0
Pagos de previsión social 378,2
Administrador de Fondos y pensiones Públicas AFP 59,9
Administrador de Fondos y pensiones Privadas AFP 148,4
EPS Públicas 38,5
EPS Privadas 101,6
Otros pagos de previsión social 29,7
Aportes legales (SENA, ICBF, otros) 172,3
Transferencias corrientes 24,3
Al nivel Municipal 24,3
Pagos a particulares y organismos privados
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CONCEPTO ENE-DIC
Pagos de intereses y comisiones
otros pagos corrientes 0,0
Operación comercial 0,0
PAGOS DE CAPITAL 2.944,8
Inversión 1.931,5
Infraestructura física 1.931,5
Transferencias de capital 1.013,2
Pagos de terceros 2.640,0
PRESTAMO NETO (SECTOR PCO NO FIN.) (3) 75,0
DEFICIT  (4) -341,9
FINANCIAMIENTO 341,9
CREDITO EXTERNO NETO 0,0
CREDITO INTERNO NETO 0,0
Amortizaciones 0,0
Movimiento neto de activos financieros 0,0
VARIACIONES DE CAJA, CTAS. CTES. Y DE AHORRO 341,7
Bancos nacionales -144,7
Corporaciones de ahorro y vivienda 506,7
Caja de la entidad -20,3

         Fuente: Coordinación Financiera IMTT Informes de Tesorería

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 2004 ascendieron a $8.462.7 millones
(una vez descontados los ingresos de terceros por valor de $1.819.0  millones, se
obtiene un valor en rentas propias de $6.643.7  millones cifra que coincide con el
acumulado del Programa Anual Mensualizado de Caja de la vigencia fiscal 2004),
realizó pagos efectivos por valor de $8.729.6  millones, mas $75.0 millones pago
de préstamo al  municipio vigencia anterior, para un total de $8.804.6 millones
cifra a la cual hay que descontarle los pagos de terceros, transferencias
excedentes financieros y cuentas por pagar y reservas vigencia 2003 por valor de
$3.518.3 millones dando como resultados unos pagos efectivos del periodo por
$5.286.6 millones; cifra coherente con los pagos efectivos según el PAC.

El déficit arrojado por el estado de Operaciones Efectivas de Caja  es de $341.9
millones, el cual difiere en $0.2 millones con el financiamiento del déficit a través
de la variación de Caja y Bancos  el cual  es calculado en $341.7 millones; según
los datos de los libros de Caja y Bancos, como se detalla a continuación:
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Millones de pesos

CONCEPTO CTA CTE CTAS AHORRO CAJA
TESORERIA

VARIACION
TOTAL

SALDO INICIAL 12.7 1287.9 23.9
SALDO FINAL 157.4 781.2 44.2
VARIACION -144.7 506.7 -20.3 341.7

Como se puede observar la diferencia se presenta en la Caja de  la entidad, cuya
variación es  de $(20.3) millones y no $(20.1) millones como lo registra el estado
de Operaciones Efectivas de Caja rendido por la entidad. 

SITUACION PRESUPUESTAL

CUADRO 7
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PEREIRA

VIGENCIA 2004

Millones de pesos
CONCEPTO VALORES 

INGRESOS 6.700,3

Ingresos Corrientes 6.449,0
Tributarios 1.616,0

No tributarios 4.833,0

Recursos de Capital 251,3

Crédito interno 0,0

Crédito externo 0,0

Balance del tesoro 0,0

Otros 251,3

PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR 6.770,0

Pagos 5.953,6
Funcionamiento 2.966,3

Servicio de la Deuda 0,0

Transferencias 1.197,8

Inversión 1.789,5

Cuentas por pagar y Reservas 816,4
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Funcionamiento 176,5

Servicio de la Deuda 0,0

Transferencias 0,0

Inversión 639,9

DEFICIT PRESUPUESTAL -69,7
Fuente: Información Pptal rendida por la entidad  

El Instituto Municipal de Transito y Transporte, registró  durante la vigencia  una
situación presupuestal deficitaria del orden de $69.7  millones,  resultado
influenciado por el bajo recaudo en impuestos automotores por cobrar en un 3.1%
y fondo semaforización en un escaso 4.9%; así mismo por el bajo nivel de
ejecución registrado por los renglones Multas vigencias anteriores, Multas
Certificados de Movilización y Aportes Transferencias;  dicha situación  refleja  mal
manejo presupuestal dado que la entidad comprometió recursos por encima de los
recaudos.

SITUACION FISCAL 

CUADRO 8
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PEREIRA

VIGENCIA 2004

                    Millones de pesos
CONCEPTO VALORES EN MILES ($)

ACTIVO CORRIENTE 982.8
Caja 44.2

Bancos 938.6

Inversiones Temporales 0.0

PASIVO CORRIENTE 816.4

Cuentas por pagar 256.8

Reservas de apropiación 559.6

SITUACION FISCAL (1 - 2) 166.4
                    Fuente: Información financiera de la entidad

El estado de situación fiscal al cierre de la vigencia  es superavitario en $166.4
millones, producto de descontar del activo corriente el cual fue del orden de
$982.8  millones, el pasivo corriente por $816.4 millones, donde la cuenta más
representativa son  las reservas presupuestales  
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El anterior resultado implica que la entidad cuenta con los recursos suficientes
para cubrir las obligaciones de corto plazo. 

SITUACION DE TESORERÍA 

CUADRO 9
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PEREIRA

VIGENCIA 2004

                             Millones de pesos                       
CONCEPTO VALORES 

DISPONIBILIDADES 982.8

Caja 44.2

Bancos 938.6

EXIGIBILIDADES 256.8

Cuentas por pagar 256.8
Adquisición de bienes  servicios 153.3

Obligaciones laborales 100.6

Seguros 2.9

SITUACION DE TESORERIA (1-2) 726.0
                             Area de tesorería del IMTT

La Tesorería de la entidad  presenta un saldo superavitario a 31 de diciembre de
$726.0 millones, generado por unas disponibilidades que ascendieron a la suma
de $ 982.8 millones, cifra compuesta principalmente por el ítem bancos;  por otro
lado se tienen las exigibilidades por valor de $256.8  millones. Dicho resultado le
permitió a la entidad percibir rendimientos financieros por valor de $62.7 millones.

El resultado arrojado por la  situación de tesorería y la situación fiscal  rendidas
por la entidad, presentan una diferencia con la calculada por el grupo auditor de
$237.5 millones, debido a que la entidad incluyó en los  formatos,  las cuentas por
pagar de terceros; que no hacen parte de los recursos de la entidad, por lo tanto
pertenecen a cuentas de orden.
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RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR

El Instituto constituyó cuentas por pagar por medio de la resolución N°1847 del 31
de diciembre de 2003 por valor de $275.9 millones, las cuales fueron canceladas
en su totalidad  en el transcurso de la vigencia 2004, igualmente  por medio de la
resolución N°1844 de diciembre 31 de 2003, se constituyen reservas
presupuéstales por valor de $293.4 millones y mediante Resolución No. 811 del 31
de diciembre de 2003 se realizó reversión por valor de $86.8 millones  quedando
un total de $206.6 millones,  de los cuales se efectuó el total de pagos.
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DICTAMEN CONTABLE

Hemos practicado el Control Financiero al Balance General y al Estado de
Actividad Financiera Económica y Social del Instituto Municipal de Tránsito y
Transporte de Pereira a diciembre 31 de 2004. La preparación de dichos estados
así como el de sus notas aclaratorias son 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. 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
$5,618.2 millones, y con una participación dentro del activo del 42% está
afectando negativamente por la falta de información retroactiva real que
permita identificar plenamente a los infractores de las normas de tránsito de
los años 2003 hacia atrás; existen falencias tales como ausencia de cruce
de información con la Registraduría para establecer fallecimiento de
infractores, cambio de tarjeta de identidad a cédula de ciudadanía, errores
de digitación en el momento de la captura de los datos;  numeración de los
comparendos repetidas hasta dos veces; comparendos mal elaborados;
entre otros. Así mismo esta cuenta, registra partidas por cobrar  de la
vigencia 1998 por valor de $132,4 millones 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). 

3. El saldo que registra el Balance General en el grupo 16 “Propiedades,
Planta y equipo”, el cual asciende a $1,939.7 millones, no es razonable en
consideración a una diferencia de $3,269.3 millones que presenta al
cotejarlo con el inventario físico suministrado por Almacén a diciembre 31
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de 2004, diferencia que podría ser justificada si se tomara en cuenta el
criterio utilizado al momento de efectuar el registro.   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 permite conceptuar favorablemente sobre la
razonabilidad de las cifras registradas en este importante componente del
activo.

En cumplimiento de la Ley 716 de 2001 y sus Decretos Reglamentarios, el
Instituto Municipal de Tránsito viene adelantando el proceso de saneamiento de la
información contable. Al cierre de la vigencia 2004 las actividades se han centrado
específicamente en la cuenta Deudores por ingresos no tributarios, eliminando
$7.683.9 millones, de los cuales $5.426.1 millones se encontraban provisionados
conforme a criterios establecidos por la entidad.

En nuestra opinión, excepto por el efecto de las observaciones presentadas en los
párrafos anteriores, los estados financieros del Instituto Municipal de Tránsito y
Transporte de Pereira presenta razonablemente en todos los aspectos
importantes, la situación financiera a Diciembre 31 de 2004. 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.
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ANALISIS FINANCIERO

CUADRO  1
BALANCE  GENERAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE  2004

Millones de pesos
DETALLE 2004 % PART 2003 % PART % VARIAC

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 982.8 7.3% 1324.5 11.5% 25.8
INVERSIONES 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0
DEUDORES 5618.3 41.6% 3578.0 31.2% 57.0
OTROS ACTIVOS 76.5 0.6% 70.4 0.6% 8.7
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6677.6 49.4% 4972.9 43.3% 34.3
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 319.3 2.4% 319.3 2.8% 0.0
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1939.7 14.4% 1725.6 15.0% 12.4
OTROS ACTIVOS 4579.6 33.9% 4456.1 38.8% 2.8
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6838.7 50.6% 6501.0 56.7% 5.2
TOTAL ACTIVO 13516.2 100.0% 11473.9 100.0% 17.8
PASIVOS    
PASIVO CORRIENTE  
OPERACIONES DE CREDITO
PUBLICO

0.0 0.0% 75.0 8.1% 100.0

CUENTAS POR PAGAR 393.7 45.9% 277.0 30.0% 42.1
OBLIGACIONES LABORALES 100.6 11.7% 85.4 9.3% 17.7
OTROS PASIVOS 0.0 0.0% 89.6 9.7% 100.0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 494.3 57.6% 527.0 57.2% 6.2
PASIVO NO CORRIENTE
OPERACIONES DE CREDITO
PUBLICO

0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0

CUENTAS POR PAGAR 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0
PASIVOS ESTIMADOS 363.4 42.4% 394.9 42.8% 8.0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 363.4 42.4% 394.9 42.8% 8.0
TOTAL PASIVO 857.6 100.0% 921.9 100.0% 7.0
PATRIMONIO
PATRIMONIO INSTITUCIONAL 12658.6 100.0% 10552.0 100.0% 20.0
TOTAL PATRIMONIO 12658.6 100,0% 10552.0 100.0% 20.0
TOTAL PASIVO MAS
PATRIMONIO

13516.2 11473.9 17.8

Fuente: Estados financieros certificados por la entidad
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GRAFICO 1

ACTIVO

El activo total de la Empresa presentó un incremento del 17.8% con respecto al
año inmediatamente anterior; porcentaje que se origina con ocasión, entre otras,
de las siguientes variaciones:  El efectivo se vio disminuido en un  25.8%.     El
grupo de  deudores  presentó un incremento del 57%, siendo dentro de éste, el
más representativo  las multas de tránsito.

Las propiedades, planta y equipo representan el 14.4% del activo total,
destacándose  como cuentas más significativas las de maquinaria y equipo que
representa el 90% de este rubro. 

Del total de los activos el rubro de otros activos incrementó el 11.5% entre los
corrientes y no corrientes.

PASIVO

El pasivo total de la empresa sufrió una disminución del 7%, con referencia al año
2003. La deuda pública, de corto y largo plazo presentó un comportamiento
decreciente  del  100% producto de la cancelación de la deuda efectuada al
Municipio por valor de $75,0 Millones.  El grupo de cuentas por pagar a corto
plazo, está conformado por el 45.9% del total de los Pasivos. Del largo plazo
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encontramos como cuenta más representativa  las provisiones para prestaciones
sociales  dada por el 42.4%. 

PATRIMONIO

El patrimonio presenta una variación positiva del 20%.  La empresa  presenta
utilidades al finalizar el ejercicio contable por valor de $2.332,1 Millones.

CUADRO  2

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

ENERO – DICIEMBRE DE 2004

Millones de Pesos

DESCRIPCION AÑO 2004 AÑO 2003 VARIACION %
INGRESOS OPERACIONALES
Ingresos Fiscales 0.5 7.9 93.9
Venta de servicios 8.310.0 7.120.1 16.7
Operaciones Interinstitucionales 1.645.2 1.429.2 15.1
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 9.955.7 8.557.2 16.3
GASTOS OPERACIONALES  
Administración 2.016.3 2.147.3 6.1
De Operación 3.174.6 2.644.8 20.0
Provisiones, agotamiento, depreciaciones 1.875.6 882.6 112.5
Operaciones Interinstitucionales 610.0 0.0 100.0
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 7.676.5 5.674.7 35.3
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 2.279.2 2.882.5 20.9
OTROS INGRESOS 103.9 287.0 63.8
OTROS GASTOS 51.0 18.4 177.6
CIERRE DE INGRESOS COSTOS Y GASTOS 2.332.1 3.151.1 26.0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 2.332.1 3.151.1 26.0
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GRAFICO  2

INGRESOS

El Instituto Municipal de Tránsito y Transporte obtuvo ingresos operacionales
totales en la vigencia de 2004 por valor de 9.955,7 millones, lo que indica un
incremento relativo del 16.3% respecto al año 2003.  En  el  2004 el 16.7% de los
ingresos son generados por prestación de servicios, el 15.1% fue provisto por los
recursos que se generaron en las operaciones interinstitucionales.

Los ingresos no operacionales  se vieron significativamente disminuidos en un
63.8%.

GASTOS 

El valor  de los gastos  operacionales al finalizar 2004 fue de $7.676,5 millones, es
decir un 35.3% por encima del nivel alcanzado en el  2003.

La variación significativa de los gastos no operacionales, cuyas cifras presentan
un incremento del 177.6% obedece al aumento de los gastos financieros.

PARTICIPACION PORCENTUAL DE INGRESOS Y
GASTOS

57%

43%
TOTAL INGRESOS

TOTAL GASTOS

PARTICIPACION PORCENTUAL DE INGRESOS Y
GASTOS

57%

43%
TOTAL INGRESOS

TOTAL GASTOS



INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2004
135

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE

INDICADORES FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2004

INDICADOR CÁLCULO RESULTADO 
RAZON CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE
$13.51

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL
ACTIVO TOTAL

6.35%

RENDIMIENTO DEL ACTIVO UTILIDAD NETA
ACTIVO TOTAL

17.25%

MARGEN NETO UTILIDAD NETA
INGRESOS NETOS

23.43%

El Instituto Municipal de Tránsito y Transporte muestra un resultado de liquidez
favorable toda vez que tiene $13.5 para respaldar cada peso de  obligaciones en
el corto plazo, cifra superior a la razón de equilibrio: 2:1.  Por otra parte, refleja que
del total de recursos obtenidos para generar beneficios económicos futuros, el
6.3% corresponde a obligaciones presentes a favor de terceros y el 93.6%
restante pertenece a sus accionistas. Al cierre de la vigencia los activos de la
empresa generaron una rentabilidad neta del 17.2%, mientras que los flujos de
entrada de recursos netos, originados en la vigencia, presentaron  una rentabilidad
final del 23.4%

El  Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira para el año 2004 obtuvo
una utilidad del ejercicio por valor de $2.332,1 millones producto del aumento de
sus ingresos 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.  Así
mismo obtuvo un aumento en sus gastos debido a al incremento en la provisión de
deudores,  la cual a pesar de este registro se viene quedando corta con respecto
al número de comparendos que se quedan sin cancelar por los infractores.
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CONCLUSIONES

• Existe cumplimiento total al plan de mejoramiento suscrito entre la entidad y la
Controlaría Municipal de Pereira.

• Como resultado de la interpretación y verificación de los puntos de control en
las áreas de presupuesto y tesorería se concluye que no obstante la entidad
aplica buenos controles, estos no están documentados en los procesos;
además  La Oficina de Control Interno no cumple con su función asesora y
evaluadora, mediante la cual se pueda  determinar el grado de eficiencia en los
procesos, dada la ausencia de auditorías en el periodo; aspecto que impide la
generación del proceso retroalimentador y el mejoramiento continuo.

• Se observó el cumplimiento de las normas vigentes aplicables en cuanto a la
programación y ejecución del presupuesto así como en el  registro en libros
presupuestales y de tesorería; los cuales se encontraron actualizados a la
fecha de la visita fiscal;  siguiendo los lineamientos de los Decretos 111/96,
118/96 y reglamentarios, y la Resolución 036/98 del Ministerio de Hacienda.

• El Instituto Municipal de Tránsito y Transporte  aforó un presupuesto  de
rentas y gastos, para la vigencia 2004, por un monto de $7.268.1 millones,
presentando una disminución real del 10.5% con respecto a la vigencia 2003;
disminución influenciada por la no programación de recursos del crédito , los
cuales en la vigencia 2003 se estimaron en $2.000.0 millones con su
correspondiente contrapartida en la inversión por igual valor.

• Durante la vigencia presentó traslados internos por valor de $991.0 millones
valor que incluye traslado entre capítulos por valor de $660.0 millones,
contracreditados en el capítulo Inversión y acreditados en transferencias.
Todos los traslados cuentan con su correspondiente acto administrativo. No
registró modificaciones que afectarán el monto total del presupuesto 

• Los niveles de ejecución fueron del 92.2% para el ingreso y 93.1% para el
gasto, donde el rubro de mayor incidencia en el recaudo, fue ingresos
corrientes,  especialmente por el renglón  multas; mientras que en el gasto, el
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rubro de mayor representación lo constituye el  funcionamiento, influenciado
por el incremento en las transferencias del 103.3% con relación al periodo
anterior; sin embargo es importante aclarar  que los gastos de funcionamiento
incluyen los gastos operacionales de la entidad los cuales representan el
26.4% con $1.144.3 millones ejecutados.  

• La ejecución del gasto total registra  un crecimiento real del 18.3%, debido
principalmente al significativo incremento en la ejecución de las transferencias;
especialmente en las apropiaciones en convenios interinstitucionales.

• De otro lado, registró  al cierre de la vigencia 2004 una situación presupuestal
deficitaria del orden de $69.7  millones; mientras que  los resultados fiscal  y de
tesorería son superavitarios; en $66.4 millones y $726.0 millones. De lo
anteriores se concluye que la entidad adquirió compromisos por encima de los
recursos recaudados, lo que implica mal manejo presupuestal.

• El total de cuentas por pagar y reservas de apropiación reportadas por la
entidad en los informes de ejecución de la vigencia 2004 corresponden
exactamente al monto legalmente constituido mediante acto administrativo  al
final de la vigencia 2003.

• Una vez analizadas las cifras de  las operaciones efectivas de caja,  se
evidencia como el manejo del déficit  se realiza  a través de la variación en caja
y bancos; estado en el cual las cifras reportadas de ingresos y gastos son
coherentes con las reportadas en el Plan Anual Mensualizado de Caja; sin
embargo el Superávit arrojado  difiere en $0.2 millones con el financiamiento
del déficit a través de la variación de Caja y Bancos  el cual  es calculado en
$341.7 millones; según los datos de los libros de Caja y Bancos.

• Se observa debilidad en el proceso de planeación de la entidad en cuanto a la
estimación  tanto de los de los ingresos como de los gastos,   dado los niveles
de ejecución de un gran número de rubros por encima del 100.0%, en tanto
otros  rubros  registran niveles de ejecución muy bajos. Igual situación se
presenta  en la programación del de los ingresos y pagos mensuales, al
presentar niveles bajos de cumplimiento  no obstante tener los recursos
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disponibles para cumplirlos.  En consecuencia el PAC no se utilizó como una
herramienta de planeación y ejecución de los recursos.

• El Instituto Municipal de Transito  y Transporte de Pereira, inicio la vigencia
2004 con una disponibilidad de $1.324.5 millones, y registró liquidez durante
todo el periodo,  la cual al  cierre de la vigencia  fue del orden de $982,7
millones, como resultado de la obtención de ingresos efectivos  por encima de
la ejecución de los pagos; dicha liquidez le genero a la entidad  rendimientos
financieros  por valor de $62.7 millones.

• En general se concluye que la entidad cuenta con información confiable para la
toma de decisiones, situación sustentada mediante la confrontación de
reportes tales como: extractos bancarios, conciliaciones bancarias, flujo de
efectivo, operaciones efectivas de caja, presupuesto y contabilidad,
procedimiento que arrojó coherencia entre las cifras, excepto por la diferencia
encontrada en las Operaciones Efectivas de Caja entre el déficit y la variación
de Caja y Banco.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES, ARBORIZACIÓN Y ORNATO
INFORME FISCAL Y FINANCIERO

VIGENCIA 2004

El Concejo Municipal de Pereira por medio del Acuerdo número 65 del 2003
aprobó, el presupuesto de Ingresos, Rentas y Gastos del Instituto Municipal de
Parques Arborización y Ornato para la vigencia 2004, el cual fue aforado en la
suma de $2.779,6 millones y liquidado con la Resolución de Junta Directiva
Número 005 del mismo año.

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
 
El Instituto, realizó adición al presupuesto por valor de $199,3 millones, autorizado
con el  Acuerdo número 19 del 27 de julio de Concejo Municipal, que según la
exposición de motivos, es una trasferencia del Municipio para adecuación de
parques y mantenimiento de zonas verdes, áreas de cesión  y, pero de acuerdo a
certificación, entregada al equipo auditor, la adición obedece a recursos del
balance correspondiente a  la vigencia 2003,  los cuales fueron presentados por el
Instituto al COMFIS para su autorización, y aprobados por el Comité de Hacienda
Municipal por medio de la Resolución número 2289 del 1 de julio del mismo año.

Mediante la Resolución número 137 de junio, la Dirección del IMPAR, aplazó unas
partidas por valor de $692,2 millones afectando la cuantía total del presupuesto
aprobado por el Concejo Municipal, esta situación fue corregida por medio de la
Resolución número 253 de diciembre de 2004. 

La Junta Directiva mediante la Resolución número 003 de diciembre 20 de 2004,
realizó una reducción al presupuesto vigente por valor de $774,0 millones, debido
a que no se cumplieron con las expectativas de recaudo de los recursos
provenientes del impuesto predial del 5,5%, que son trasladadas al Instituto para
su funcionamiento, quedando un presupuesto vigente al final del periodo de
$2.204,9 millones, para la modificación en mención se obvio el tramite ante el
Concejo Municipal, en contravía de lo estipulado en la normatividad vigente. 

La entidad realizó traslados internos por valor de $49,4 millones, presentando
incrementos en los rubros de: mantenimiento zonas verdes en cuantía de $48,0
millones, reducciones en las partidas de Adquisición equipo por $30,0 millones,
Educación y trabajo social en $6,0 millones y Capacitación empleados valor de
$2,0 millones.
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COMPORTAMIENTO DEL INGRESO

CUADRO 1
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES, ARBORIZACIÓN Y ORNATO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA 2004

Millones de pesos
MODIFIC.

DESCRIPCION
PRESUP.

EJECUCION
2003

PRESUP.
INICIAL

2004 ADIC. REDUC

PRESUP.
VIGENTE

2004

EJEC.
PRESUP.

2004
%

EJEC.
%

VARIAC.

INGRESOS
CORRIENTES

2.594,1 2.761,5 692,2 1.466,1 1.987,6 2.035,5 102,4 -21,5

Transferencias del
Municipio

1.451,5 1.817,8 369,2 941,7 1.245,3 1.233,0 99,0 -15,1

Arrendamientos 10,1 7,0 7,0 5,8 82,9 -42,6
Pago Areas de Cesión 68,4 25,0 25,0 86,7 346,8 26,8
Aportes y Convenios 1.016,1 901,7 323,0 524,4 700,3 700,3 100,0 -31,1
Otros Ingresos 48,0 10,0 10,0 9,7 97,0 -79,8
RECURSOS DE
CAPITAL

17,5 18,0 199,4 0,0 217,4 228,5 105,1 1.205,7

Recursos del Balance 1,5 10,0 199,4 209,4 209,4 100,0 13.860,0
Rendimientos
Financieros

16,0 8,0 8,0 19,1 238,8 19,4

TOTAL INGRESOS 2.611,6 2.779,5 891,6 1.466,1 2.205,0 2.264,0 102,7 -13,3
Fuente: rendición de cuenta IMPAR  área de presupuesto

El Instituto en el período obtuvo recaudo efectivo de $2.038,4 millones, más los
reconocimientos por valor de $225,3 millones para una ejecución total de $2.264,0
millones de los $2.205,0 programados, alcanzando una ejecución de
$102,7millones, registrando una variación negativa de 13,3% con respecto de la
vigencia anterior, debido a que al final de la vigencia se presentó una reducción en
las transferencias del municipio, por la disminución en los ingresos por concepto
de impuesto predial.

Los Ingresos Corrientes presentan una participación en la composición del ingreso
del 89,9%, y una ejecución de 102.4%, es decir $2.035,5 millones, con una
variación negativa de 21,5%;  en segundo lugar se encuentran los Recursos de
Capital con una ejecución de $228,5 millones, equivalente a 105,1% que  aportan
a la composición del ingreso un 10,1%, mostrando una variación atípica de
1.205,7 %  debido a que el rubro recursos del balance cuenta con una ejecución
de $209,4 millones equivalente al 100% de lo programado para la vigencia 2004,
mientras que en periodo 2003 presentó una ejecución mínima de $1,5 millones.
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GRAFICO    1
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES, ARBORIZACIÓN Y ORNATO

COMPOSICION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

89,9%

10,1%

INGRESOS CORRIENTES
RECURSOS DE CAPITAL

    Fuente: Equipo Auditor

Los rubros de mayor participación en los Ingresos Corrientes son: las
Transferencias del Municipio, que alcanzaron un recaudo de $1.233,0 millones,
que representa una ejecución de 99,0%, con un  porcentaje de participación del
54,5% del total de los ingresos y una variación negativa de 15,1% con respecto al
periodo anterior. Le siguen en orden de representatividad el rubro aportes y
convenios, con una ejecución de $700,3 millones y el rubro de áreas de cesión
con una ejecución de $86,7 millones; de otro lado se observa una mínima
representación de los rubros arrendamientos $5,8 millones y otros ingresos con
$9,7 millones.

En los Recursos de Capital el ítem más representativo son los Recursos del
Balance, con un recaudo efectivo de $209,4 millones y una variación atípica de
13.860,0% y los rendimientos financieros los cuales presentaron una ejecución de
$19,1 millones, alcanzando una ejecución superior de 238,8% con respecto a lo
programado y una variación del 19,4%, con respecto a la ejecución de la vigencia
anterior, es de anotar que $10,8 millones, corresponden a rendimientos financieros
generados de recursos de las transferencias del Sector Central, los cuales deben
de ser reintegrados a las arcas municipales al principio de cada vigencia.
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COMPORTAMIENTO DEL GASTO

El  presupuesto de gastos durante la vigencia 2004, presentó una ejecución de
89.4% es decir $1.972,3 millones, de los $2.205,0 millones programados dejando
ver una variación negativa de 17,5 % con respecto al periodo anterior.

CUADRO  2
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES, ARBORIZACIÓN Y ORNATO

EJECUCION DE GASTOS
VIGENCIA 2004

Millones de pesos 
MODIFIC.DESCRIPCION

PRESUP.
EJECUCION

2003

PRESUP.
INICIAL

2004 ADIC. REDUC.

PRESUP.
VIGENTE

2004

EJEC.
PRESUP

2004
%

EJEC
%

VARIAC

GASTOS
FUNCIONAMIENTO

480,8 632,6 1,4 1,4 632,6 473,2 74,8 -1,6

Servicios Personales 288,8 355,3 0,0 0,0 355,3 316,4 89,1 9,6
Gastos Generales 119,3 211,1 1,0 1,0 211,1 94,9 45,0 -20,5
Aportes de Ley 72,7 66,2 0,4 0,4 66,2 61,9 93,5 -14,9
PROGRAMAS DE
INVERSION

1.909,4 2.147,0 939,5 1.514,1 1.572,4 1.499,1 95,3 -21,5

TOTAL EGRESOS 2.390,2 2.779,6 940,9 1.515,5 2.205,0 1.972,3 89,4 -17,5
Fuente:  Ejecución Presupuestal IMPAR área de presupuesto

El capítulo Inversión registra la mayor participación porcentual con respecto a los
Gastos totales en un 76,0%,  con una ejecución de  $1.499,1 millones, lo que
representa un 95,3%, alcanzando una variación negativa de 21,5 % con respecto
al año 2003, explicada por la reducción a la que el instituto se vio avocado como
consecuencia de la disminución neta de las transferencias municipales, para la
ejecución de proyectos de inversión en cuantía de $572,5 millones, así mismo a la
disminución neta del renglón de convenios programados por valor de $201,4
millones.

En segundo lugar se encuentra los gastos de funcionamiento con una
participación del 24,0%  y una ejecución de $473,2 millones, que representan el
74,8% y una variación negativa de 1,6% basado en la disminución de la ejecución
con respecto al periodo anterior de algunos ítems como: conciliaciones y
sentencias judiciales, cesantías e intereses a las cesantías, viáticos y gastos de
viajes; dentro de este capítulo se observa como los servicios personales logran la
más alta participación con $316,4 millones, seguido por los gastos generales con
una ejecución de $94,9 millones y por último las trasferencias que son en su
mayoría las especificadas en la Ley.
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GRAFICO 2
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES, ARBORIZACIÓN Y ORNATO

COMPOSICION DEL EGRESO
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INVERSIÓN

El Instituto cuenta con cinco (05) proyectos de inversión matriculados en la
vigencia 2004, los cuales se encuentra delimitados en el eje estratégico “Pereira
compite” del Plan de Desarrollo, con un costo programado en el Plan de Acción de
$1.915,9 millones, donde la entidad presupuestó $1.572,4 millones, presentando
una ejecución por valor de $1.493,5 millones, como inversión social y una
ejecución en capacitación empleados por valor de $5,6 millones, este último rubro
deja ver una variación irregular de 700% respecto al periodo 2003.  

Las siguientes inversiones se encuentran registradas en el Banco de Programas y
Proyectos de Planeación Municipal y su objetivo esta relacionado con el
cumplimiento de la  misión de la Entidad:

Mantenimiento de Zonas Verdes y Parques, por este proyecto se canalizaron
todas las necesidad de la comunidad, en lo referente al mejoramiento del entorno
de los diferente barrios y avenidas de la ciudad,  focalizados principalmente  en la
realización de podas, talas, fertilizaciones y tratamientos fitosanitario y de raíz, a
12.464 árboles; siembra de 2.090 unidades de material vegetal; empradización de
3.307 M²; Mantenimiento de zonas verdes en área rural y urbana a 8.684.293 M²,
con una ejecución de  $959,5 millones, equivalente al 94,0% de lo programado,
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para la realización de este proyecto, el Instituto contrató con cooperativas de
trabajo asociado y  se gestionó el apoyo permanente de nueve (09) trabajadores
oficiales pertenecientes a la secretaria de infraestructura; el Municipio de Pereira
aportó la suma de $412,4 millones a este proyecto, además obtuvo recursos con
la ejecución de los siguientes convenios:  Gestores ambientales con la Secretaria
de Desarrollo Social y Político, por valor de $124,0 millones, con el cual brindaron
empleo durante toda la vigencia a 100 adultos mayores; Agricultura urbana con la
Secretaría de Desarrollo Rural, por valor de $70,0 millones; Reposición impacto
ambiental firmado con Megabus por valor de $39,5 millones; Mantenimiento y
conservación áreas verdes firmado con el Aeropuerto en cuantía de $57,3 millones
y  Empleo de emergencia destinado a personas desplazadas por la violencia
asentadas en el Municipio, este convenio se ejecutó con recursos de ONG’s
internacionales y se firmó entre la fundación Caritas, Secretaria de Desarrollo
Social e IMPAR. 

El proyecto de Construcción remodelación y complementación de parques registró
una ejecución de $471,1 millones, correspondiente a 98,6%,  desarrollándose las
siguientes inversiones: mantenimiento, adecuación y cerramiento a treinta y siete
(37) parques en las diferentes comunas y corregimientos del municipio, por valor
de $320,2 millones; instalación de nuevos juegos infantiles a doce (12) parques
por valor de $43,5 millones, al final de la vigencia se contrataron estudio de diseño
de nuevos  parques,  para las comunas del Poblado, San Joaquín y Villa Santana
por valor de $8,0 millones.

El proyecto Adquisición y mantenimiento de equipo presentó ejecución por valor
de $36,4 millones, equivalente a un 90,9% de lo programado, el componente mas
representativo fue la compra y mantenimiento de implementos y herramientas para
el desarrollo de actividades de mantenimiento y adecuación de zonas verdes. 

CUADRO  3
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES, ARBORIZACIÓN Y ORNATO

COMPORTAMIENTO DE LA INVERSION
VIGENCIA 2004

Millones de Pesos

MODIFICACION
DESCRIPCION

PRESUP.
EJECUCION

2003

PRESUP.
INICIAL

2004 ADIC. REDUC

PRESUP
VIGENT

E 2004

EJEC.
PRESUP.

2004
%

EJEC
%

VARIA

INVERSION 1,909.4 2,147.0 939.6 1,514.1 1,572.4 1,499.1 95.3 -21.5
PROGRAMAS DE
INVERSION

1,909.4 2,147.0 939.5 1,514.1 1,572.4 1,499.1 95.3 -21.5

Manto. Zonas Verdes y
Parques

715.2 901.7 247.4 128.7 1,020.4 959.5 94.0 34.2

Construcción,  Remodelación 1,068.2 858.8 427.7 808.5 478.0 471.1 98.6 -55.9
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y Parques
Adquisición Dotación  y
Manto Equipo, Herramienta

43.3 214.7 134.7 309.4 40.0 36.4 91.0 -15.9

Areas de Cesión 0.5 100.0 98.0 196.0 2.0 1.0 50,0 100.9
Educación Conscientización
Divulgación Trabajo Social

81.5 61.8 31.8 67.5 26.0 25.5 98,1 -68.7

Capacitación Empleados 0.7 10.0 4.0 6.0 5.6 93,3 700,0
Fuente: ejecución Presupuestal IMPAR área de presupuesto

El proyecto adquisición de bienes, compra de terrenos y áreas de cesión tiene
como objetivo; primero: la certificación y administración de los terrenos que ceden
los constructores que tienen influencia en el área urbana y rural del municipio de
Pereira, los cuales deben cumplir con los requisitos del plan de ordenamiento
territorial para ser destinados a parques, vías, andenes y zonas verdes; al final de
la vigencia objeto de análisis, el IMPAR,  solo cuenta con las escrituras y planos
de ciento seis (106) predios y para las vigencias del 2003 y 2004 se realizó
inspecciones de certificación a treinta y un (31) predios, pero a la fecha la
secretaría jurídica del municipio, dependencia encargada de realizar la
escrituración y legalización, no ha informado al Instituto el estado en que se
encuentra este proceso; cabe anotar que la función de custodia y administración
de estos bienes esta entre los objetivos misionales de la entidad, sin embargo esta
actividad no está centralizada y se pueden encontrar escrituras en las secretarias
de infraestructura, gobierno y servicios administrativos, notándose una deficiencia
en el proceso administrativo, unificación de criterios y custodia de los documentos
públicos en el sector central del Municipio; Segundo: con relación a las
compensaciones en dinero de los terrenos que deben ceder los urbanizadores, la
entidad recibió en la vigencia  la suma $86,7 millones, registrando un saldo total
de $258,3 millones a 31 de diciembre de 2004, estos recursos se encuentran
registrados  en un fondo especial de tesorería y deben utilizarse específicamente
en la construcción de nuevos parques, por ser ingresos de destinación específica.

Hay construcciones en ejecución que no han realizado el proceso de cesión de
terrenos o compensación en dinero al Instituto, evidenciándose un incumplimiento
por parte de las Curadurías Urbanas al entregar licencias de construcción sin el
lleno de este requisito estipulado en la Ley 388 de 1997.

En el proyecto de Educación concientización y divulgación de trabajo social se
desarrollaron programas de cultura ciudadana, en diferentes  parques del área
urbana y rural; se realizaron campañas ecológicas distribuyendo material
didáctico, en barrios y veredas en los meses de abril y diciembre, estas
actividades, cumplieron con los parámetros establecidos en el proyecto.
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INDICADORES PRESUPUESTALES

CUADRO  4
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES, ARBORIZACIÓN Y ORNATO

INDICADORES PRESUPUESTALES
VIGENCIA 2004

      Cifras porcentuales
INDICADOR RESULTADO %

Gastos de Inversión / Ingresos Corrientes 73,7

Transferencias Municipales/ Ingresos Corrientes 60,6

Ejecución Egresos /  Ejecución  Ingresos 87,1

Gastos de Inversión /  Ejecución de Egresos 76,0

Gastos Personales /Gastos de Funcionamiento 66,8

(Ingresos Corrientes – Transferencia Municipales) / Total
Ingresos Corrientes 39,4

      Fuente: Equipo Auditor

De los Ingresos Corrientes percibidos por la Entidad durante la vigencia 2004, el
60,6 % provienen de Transferencias Municipales, índice que comparado con el
resultado presentado en idéntico periodo de la vigencia 2003 ganó 4,6 puntos
porcentuales, evidenciándose un alto grado de dependencia de los Recursos del
Municipio y el excedente es el esfuerzo administrativo del recaudo; en cuanto a la
inversión se observa que el 73,7 % de los ingresos corrientes se destinan a la
ejecución de programas y proyectos relacionados con el cumplimiento de los
objetivos misionales, sin embargo, este índice decreció 10,3 puntos porcentuales
con respecto al indicador presentado en el 2003,  el cual se ubica en el 84,0%. .

RESERVAS PRESUPUESTALES

Al cierre de la vigencia 2003 el Instituto Municipal de Parques, Arborización y
Ornato, constituyó reservas presupuestales, mediante Resolución número 253 de
diciembre por valor de $323,7 millones, de estas se realizaron pagos por valor de
$306,6 millones, presentando un porcentaje de ejecución de 94,7%, por medio de
la Resolución  número 301 de diciembre  2004; liberan recursos por cuantía de
$17,1 millones.
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Para la vigencia 2004, por medio de la Resolución 300 del 31 de diciembre, se
constituyeron reservas presupuestales por valor $229,0 millones; al momento de la
visita fiscal se evidenciaron reservas de contratos pendientes por ejecutar al
terminar la vigencia en cuantía $35,6 millones; por la inconsistencia encontrada,
el equipo auditor teniendo en cuenta la norma vigente para tal fin, tomó como
base, la suma de $264,6 millones, para el análisis de las cifras, del anterior valor
se destinaran $10,0 millones, para gastos de funcionamiento y $254,6 millones,
para cubrir gastos de inversión, donde sobresalen los contratos cuyo objetivo es la
construcción, adecuación y cerramiento de parques y suministro de juegos
infantiles por valor de $164,0 millones y mantenimiento de zonas verdes en las
diferentes comunas y corregimientos de la ciudad por valor de $87,7millones.

El Instituto de Acuerdo a lo estipulado en el Artículo 78, del Decreto 111 de 1996,
sobrepasó en $39,7 millones, el rango de las reservas constituidas para inversión
de la vigencia 2004;  además para dar cumplimiento al Parágrafo transitorio del
articulo 8º de la  Ley 819 de 2003, el Instituto debe atender con cargo al
presupuesto del 2005, la suma de $79,4 millones, equivalente al 30% del total de
las reservas constituidas en la vigencia 2004.

CUENTAS POR PAGAR

Para la vigencia 2003, la Entidad mediante la Resolución número 253 de
diciembre 31 del 2004, el IMPAR constituyó cuentas por pagar por valor de $47,6
millones y se realizaron pagos por $47,1 millones, alcanzando una ejecución de
98,9%, donde sobresalen los pagos realizados a la DIAN, por concepto de sanción
impuesta por información no remitida en los términos destinados para tal fin, en
cuantía de $11,2 millones y pagos por valor de $10,7 millones para mantenimiento
y dotación de las piscinas del parque del café y se liberaron recursos en cuantía
de $0,5 millones. 

Para la vigencia 2004, el Instituto constituyó cuentas por pagar por $190,1
millones, en el registro de estas se encontraron cuentas por valor de  $35,6
millones que aún no estaban legalizadas en la tesorería al cierre de la vigencia,
luego de realizar la depuración respectiva, quedo una cifra conforme a la norma de
$154,6 millones; dato que se toma para realizar el respectivo análisis. 

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA

El Instituto Municipal de Parques, Arborización y Ornato, programó percibir
ingresos, incluyendo las cuentas por cobrar de la vigencia anterior, un monto
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global de $2.198,9 millones, alcanzando al final del periodo una ejecución  de
$2.018,1 millones, equivalente 91,8%  de cumplimiento. 

CUADRO  5
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES, ARBORIZACIÓN Y ORNATO

EJECUCION PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA
VIGENCIA 2004

Millones de Pesos                                   
INGRESOS EGRESOS

MES PAC
VIGENTE EJECUCION % EJECUCION PAC

VIGENTE EJECUCION %
EJECUCION

ENERO 38,5 0,3 0,9 209,2 38,1 18,2
FEBRERO 67,5 2,3 3,3 223,5 75,2 33,6
MARZO 191,1 93,2 48,8 225,7 85,8 38,0
ABRIL 559,2 1,1 0,2 208,4 90,8 43,6
MAYO 246,6 399,0 161,8 205,0 100,8 49,2
JUNIO 206,3 369,6 179,1 453,2 149,1 32,9
JULIO 140,3 134 95,5 202,0 123,4 61,1
AGOSTO 193,2 163,4 84,6 204,5 118,3 57,8
SEPTIEMBRE 244,0 74,1 30,3 205,8 149,7 72,7
OCTUBRE          190,1        353,3      185,9       210,7          203,1 96,4
NOVIEMBRE             47,0          42,8       91,1       206,0          184,4 89,5
DICIEMBRE    -118,3        195,9     -165,7      -548,3          266,7 -48.6
C x C – C x P y
Reservas  Vigencia
2003

             193,2 
       189,1       97,9       371,3          353,7       95,3 

TOTAL
          2.198,7 

    2.018,1 91,8     2.376,9        1.939,1 81,6
Fuente IMPAR, Cálculos Auditores Contraloría

Se programaron gastos en el  periodo por valor de $2.376,9 millones, presentando
una ejecución de $1.939,1 millones que representa el 81,6%, de lo programado,
en estas cifras se incluyen las reservas presupuestales y cuentas por pagar de la
vigencia anterior. 

Se evidenció una deficiente programación del PAC, tanto en los ingresos como en
los gastos, hecho que se ve reflejado en los porcentajes mensuales de ejecución,
además en los meses de octubre, noviembre y diciembre se realizaron
modificaciones a esta herramienta financiera, 

El presupuesto  de la entidad, presentó en el mes de diciembre una disminución
que se revierten en el PAC, que se realiza con el fin de mejorar el perfil en el
indicador de eficiencia.



  

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2004
151

INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES, ARBORIZACIÓN Y ORNATO

GRAFICO   3
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES, ARBORIZACIÓN Y ORNATO

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PAC

Después de realizar análisis a las cifras reportadas, incluidas las cuentas por
cobrar, reservas presupuestales y cuentas por pagar de la vigencia 2003, se
evidencia que en los primeros meses del año los gastos fueron financiados con la
liquidez del periodo anterior, a partir del mes de mayo la entidad comienza a
percibir los ingresos fijos por concepto de transferencias, los cuales son
direccionados al financiamiento de la inversión, 

ANALISIS DE LIQUIDEZ

CUADRO  6
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES, ARBORIZACIÓN Y ORNATO
ESTADO DE LA LIQUIDEZ SEGÚN LA CONTRALORIA MUNICIPAL

VIGENCIA 2004

Millones de pesos 
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

SALDO INICIAL 519,9 482,1 409,2 416,7 327,0 625,2
INGRESO 0,3 2,3 93,2 1,1 399,0 369,6
DISPONIBLE 520,2 484,4 502,4 417,8 725,9 994,7
GASTOS 38,1 75,2 85,8 90,8 100,8 149,1
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LIQUIDEZ 482,1 409,2 416,7 327,0 625,2 845,6
CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPTIEMBE OCTUBRE NOVIEMB. DICIEMBRE.
SALDO INICIAL 845,6 856,3 901,4 825,7 975,9 834,3
INGRESO 134,0 163,4 74,1 353,3 42,8 195,9
DISPONIBLE 979,6 1.019,7 975,4 1.179,1 1.018,8 1.030,3
GASTOS 123,4 118,3 149,7 203,1 184,4 266,7
LIQUIDEZ 856,3 901,4 825,7 975,9 834,3 763,6
(+) Cuentas x cobrar vigencia 2003 146,1
(+) Documentos x cobrar de 2003    43,0
(-) Cuentas x pagar vigencia 2003 47,1
(-) Reservas 2003 306,6
(+) Ingreso a presupuesto (Recaudo de Terceros-Celular)   1,9
(-) Cancelación de orden pago No. 0583 de junio 08/04 (rendimientos financiero. M/pio) 10,8
Liquidez Total 590,1
Fuente: Tesorería del Instituto, Cálculo equipo auditor

La liquidez reportada por la entidad presentó las siguientes inconsistencias: El
saldo inicial del 2004 disminuyó en $3,6 millones por concepto de ingresos no
ejecutados en la vigencia anterior, dando como resultado un valor real de $519,9
millones; en los ingresos totales reportados no incluyeron la suma de $1,9
millones; en los gastos no se tuvo en cuenta el pago de rendimientos financieros
por valor $10,8 millones; no se registraron  ingresos por concepto de cuentas y
documentos por cobrar por valor de $189,1 millones y egresos  por concepto de
cuenta por pagar y reservas ejecutadas en la vigencia por valor de $364,5
millones.

De acuerdo a las cifras revaluadas, el equipo auditor tomará como base para su
análisis una liquidez al final de la vigencia de $590,1 millones; las observaciones a
las cifras antes mencionadas deberán ser objeto de ajustes por parte del instituto a
fin de que al interior de las áreas involucradas en el proceso generen reportes
claros con cifras reales y confiables en su información financiera
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OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

CUADRO 7
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES,  ARBORIZACION Y ORNATO

OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA
VIGENCIA 2004

Millones de pesos

CUENTAS 2003 2004 % Variación

INGRESOS TOTALES 2.416,8 2.018,2 -16,5
INGRESOS CORRIENTES 2.416,8 2.018,2 -16,5
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.348,7 1.171,3 -50,1

DEL NIVEL MUNICIPAL 2.348,7 1.171,3 -50,1
RENTAS PROPIAS 35,5 42,5 19,7

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 16,0 19,1 19,4
INGRESOS CONTRACTUALES 16,6 683,4 4.016,9
OTROS INGRESOS CORRIENTES  101,9  
PAGOS TOTALES 2.040,6 1.933,3 -5,3
PAGOS CORRIENTES 456,4 809,4 77,3
FUNCIONAMIENTO 451,4 461,4 2,2
SERVICIOS PERSONALES 280,4 311,3 11,0
GASTOS GENERALES 117,4 88,3 -24,8
PAGOS DE PREVISION SOCIAL 33,6 38,1 13,4
ADMINISTRADORES DE FONDOS DE PENSIONES PUBLICAS Y
PRIVADAS 18,4 21,4 16,3
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD 14,2 15,8 11,3
ADMINISTRADORES DE RIESGOS PROFESIONALES 1,0 0,9 -10,0
APORTES LEGALES (SENA, ICBF, etc.) 15,9 17,9 12,6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,1 5,8 41,5
PAGOS DE INTERESES Y COMISIONES 5,0  -100,0
OTROS PAGOS CORRIENTES  348,0  
PAGOS DE CAPITAL 1.584,2 1.123,9 -29,1
INFRAESTRUCTURA FISICA (Formación bruta de capital) 1.584,2 1.123,9 -29,1
DEFICIT O SUPERAVIT 376,2 84,9 -77,4
VARIACION CAJA, CUENTAS CTES Y AHORROS   -118,3 -91,6 -22,6

CUENTAS TRANSITORIAS  0,0  

Diferencia, no explicada entre superávit y variación de caja  -6,7  
Fuente Rendición de la cuenta IMPAR
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El informe rendido por el Instituto presenta las siguientes observaciones: en los
ingresos no se incluyeron recursos por valor de 1,9 millones y pagos por valor de
$10,8 millones, por rendimientos financieros del municipio; no registran
movimientos en sub-cuentas del ingreso y gasto acorde al formato estipulado para
tal fin;  se presentaron diferencias sin explicación en: el saldo reportado como
pagos totales con respecto al registrado en el  PAC  por valor de $5,8 millones; el
superávit de la vigencia presenta una diferencia sin explicación de $6,7millones,
con respecto al resultado de la financiación; no se registran cifras en las cuentas
transitorias, contraviniendo lo estipulado en la metodología de la Contraloría
General de la República;  por lo anterior el equipo auditor se abstiene de realizar
análisis de las cifras reportadas.

SITUACIÓN PRESUPUESTAL

El Instituto Municipal de Parques y Arborización, ejecutó ingresos totales, incluidos
los reconocimientos certificados por cuantía de $2.264,0 millones y pagos totales
por valor de $1.972,3 millones, conformados por pagos efectivos en cuantía de
$1.585,4 millones, reservas presupuestales por valor $264,6 millones y cuentas
por pagar por $122,3 millones, dejando ver una situación presupuestal
superavitaria en cuantía de $291,7 millones; el estado presupuestal rendido por la
entidad no clasifica los recursos de Acuerdo a su fuente.

CUADRO  8
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES, ARBORIZACIÓN Y ORNATO

RESULTADO PRESUPUESTAL SEGÚN CONTRALORIA
VIGENCIA 2004

  Millones de Pesos
CONCEPTO VALOR

1. INGRESOS 2.264,0
1.1 Ingresos Corrientes 2.035,5
1,1,1 Tributarios 1.233,0
1,1,2 No Tributarios 802,5
1.2. Recursos de Capital 228,5
1.2.1 Crédito Interno 0,0
1.2.2 Crédito externo 0,0
1.2.3 Balance del tesoro 228,5
2. PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR 1.972,3
2.1.1 Funcionamiento 473,2
2.1.2 Servicio de la deuda 0,0
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2.1.4 Inversión 1.499,2
Situación Presupuestal (1-2) 291,7

   Fuente: IMPAR - Área de Presupuesto, Calculo Equipo Auditor

Con respecto al año anterior, la situación presentó una variación negativa en todos
los ítems, explicado por la reducción de los ingresos por transferencias
municipales y aportes - convenios,  que directamente afectan la ejecución de la
inversión con una variación negativa del  21,5%;  de otro lado los recursos del
balance incluidos los rendimientos financieros, muestran una variación atípica de
1.205,7%, observándose un incremento significativo en los recursos dejados de
ejecutar en la vigencia para la cual fueron asignados.  

SITUACION DE TESORERIA

El Instituto presentó una situación de tesorería superávitaria por valor de $445,4
millones, cifra que difiere en $187,2 millones, con la calculada por el equipo
auditor, debido a que en el formato en la casilla de disponibilidades no  registraron
las transferencias municipales certificadas por valor de $151,7 millones y en las
exigibilidades el valor de las cuentas por cobrar reales, es inferior a las reportadas
en $35,5 millones.

CUADRO 9
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES, ARBORIZACIÓN Y ORNATO

ESTADO DE TESORERIA SEGÚN LA CONTRALORIA
VIGENCIA 2004

            Millones de Pesos

CONCEPTO 2004

DISPONIBILIDADES 787,2
1.1 Caja  0
1.2 Bancos 14,1
1.3 Inversiones temporales 593,6
1.4 Documentos por cobrar 27,8
1.5 Cuentas por cobrar de corto plazo 151,7
2. EXIGIBILIDADES 154,6
2.1 Cuentas por pagar 154,6

3. SITUACION DE TESORERIA (1-2) 632,6
                 Fuente: IMPAR- Área de Presupuesto, cálculo equipo auditor Contraloría
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En el valor superavitario generado en la situación de tesorería, el 82,7%,
pertenece a recursos de inversión, provenientes del recaudo de las áreas de
cesión, que solo puede ejecutarse en la construcción de nuevos parques y a las
reservas presupuestales de contratos que al final de la vigencia su ejecución no
había terminado o se encontraban en la fase de licitación y adjudicación.

La entidad presentó una variación positiva del 23,8% en la situación de tesorería
con respecto a la arrojada en la vigencia 2003,  representada básicamente por el
aumento de los recursos depositados en inversiones temporales.

La entidad presenta una diferencia entre el boletín de caja y bancos y la liquidez al
final del periodo de $17,6 millones, provenientes de recursos no adicionados al
presupuesto ni al P.A.C  en la vigencia, objeto del presente análisis.

Con respecto a la vigencia anterior los recursos en bancos presentaron una
variación negativa de 31,6%, explicado por el aumento en la colocación de dinero
en el sistema de inversiones temporales, presentando esta cuenta una variación
positiva del 19,9%; en cuanto a las exigibilidades presentaron una variación atípica
del 224,8%, debido a que en el mes de diciembre de 2004, se adquirieron
compromisos por valor de $224,6 millones,  quedando pendiente de pago al cierre
de la vigencia la suma de $154,6 millones, cifra superior a la de la vigencia
anterior la cual ascendió al valor de $47,6 millones.

SITUACIÓN FISCAL 

El  Instituto registró en el activo corriente la suma de $833.0 millones, siendo los
valores más representativos: las inversiones temporales y cuentas por cobrar
conformadas principalmente por las transferencias del municipio en cuantía de
$151,8 millones y cuentas por cobrar por concepto de convenios firmados que
quedaron en ejecución al finalizar la vigencia, con el Aeropuerto Matecaña y
Megabus, por valor de $45,6 millones y un Pasivo Corriente por valor de $677,5
millones,  generados por el Fondo Especial - Áreas de Cesión, las reservas
presupuestales y las cuentas por pagar. 

CUADRO  10
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES, ARBORIZACIÓN Y ORNATO

SITUACION FISCAL SEGÚN CONTRALORÍA

     Millones de Pesos
CONCEPTO VALOR

1. ACTIVO CORRIENTE 833,0
1.2 Bancos 14,1
1.3 Inversiones temporales 593,6
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1.4 Documentos por cobrar 27,8
1.5 Cuentas por cobrar de corto plazo 197,5
2. PASIVO CORRIENTE 677,5
2.1 Cuentas por pagar 154,6
2.2 Reservas presupuestales 264,6
2,3 Fondo Especial Áreas de Cesión 258,3
3. Situación Fiscal (1-2) 155,5

      Fuente: IMPAR, Cálculo equipo auditor Contraloría

La situación fiscal arrojada por el Instituto durante la vigencia 2004, muestra un
resultado superavitario en cuantía de $155,5 millones, reflejando capacidad
financiera para cancelar su pasivo a corto plazo. Con respecto a la vigencia
anterior la situación presenta una variación negativa de 27,1%, debido
principalmente al aumento significativo de las cuentas por pagar de la presente
vigencia y el aumento de los recursos del fondo de destinación especifica.
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DICTEMEN CONTABLE

Hemos practicado el Control Financiero al Balance General y al Estado de
Actividad Financiera Económica y Social del Instituto Municipal de Parques,
Arborización y Ornato de Pereira a diciembre 31 de 2004. La preparación de
dichos estados así como el de sus notas aclaratorias 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 reclasificó a cuentas de orden las Inversiones Patrimoniales que
posee en tres Empresas de servicios Públicos Domiciliarios, por valor de $4,873.6
millones las cuales representarían el 82% del total del activo, por tanto quedaron
excluidas de sus Estados Financieros sin que mediara un acto administrativo o
jurídico que respaldase el traslado.

2) Al cruzar las cuentas por pagar registradas en los balances con las reportadas
por tesorería y presupuesto se presentan diferencias considerables. Las cuentas
fueron cruzadas, pero registradas por cada área con criterio diferente.

3) Las  Notas Aclaratorias a los Estados Financieros no cumplen con los requisitos
establecidos en el Plan General de Contabilidad Pública ni con la Circular Externa 

014 de la Contaduría General de la Nación, en lo que respecta a la revelación de
las actividades o hechos financieros, económicos y sociales relevantes que halla
tenido la entidad.

En cumplimiento de la Ley 716 de 2001 y sus Decretos Reglamentarios, el
Instituto Municipal de Parques Arborización y Ornato culminó el proceso de
saneamiento de la información contable. Al cierre de la vigencia 2004 las
actividades se centraron específicamente en la cuenta Propiedad Planta y Equipo
realizando avalúo a unos bienes inmuebles que estaban pendientes de realizar.

Los efectos antes mencionados, los cuales distorsionan las cifras contenidas en
los Estados Financieros,  hacen que no exista razonabilidad sobre los mismos.
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CONCLUSIONES

• En cuanto al manejo de las modificaciones presupuestales el Instituto
Municipal de Parques, Arborización y Ornato presentó adiciones por valor de
$199,3 millones y reducciones por valor de $774,0 millones, para una
reducción neta de $574,7 millones la cual representa un 20,7% de lo
programado, evidenciándose deficiencias en la proyección de los ingresos por
concepto de impuesto predial o falta de estrategias en el recaudo  por parte del
Municipio y la no ejecución de convenios programados.

• El  Ingreso obtuvo un recaudo efectivo de $2.264,0 millones, alcanzando una
ejecución de 102,7% registrando una variación negativa de 13.3% con
respecto de la vigencia anterior, debido a que al final de la vigencia se presentó
una reducción en las transferencias del municipio, se destaca la participación
de los ingresos corrientes  la cual es influenciada  en el más alto porcentaje por
las transferencias municipales, los  recursos de capital por su parte, mostraron
una variación atípica de 1.205,7% y una ejecución de $228,5 millones,
explicados principalmente por el mayor nivel de representatividad alcanzado en
la vigencia objeto de estudio, por los componentes del capitulo de recursos de
capital, específicamente en los recursos del balance debido al resultado fiscal
superavitario mostrado en la vigencia 2003 y los rendimientos financieros de
mismo periodo.

• El presupuesto de gastos presentó una ejecución de $1.972,3 millones, que
representa el  89,4%, de lo programado dejando ver una variación negativa de
17,5 con respecto al periodo anterior. Los cinco (05) proyectos de inversión
matriculados en Banco de Proyectos en la vigencia 2004, alcanzaron una
ejecución presupuestal de $1.499,1millones, donde la Inversión registra la
mayor participación porcentual con respecto a los gastos totales en un 76,0%,
sin embargo presentó una variación negativa de 21,5% con respecto  al año
2003, como consecuencia de los niveles de decrecimiento real que registraron
los proyectos de construcción, remodelación de parques y concientización y
divulgación de trabajo social. 

• Las áreas de contabilidad y presupuesto presentaron diferencias en la
interpretación de las reservas presupuestales y las cuentas por pagar en la
vigencia 2004 generando datos errados en los estados reportados, en cuantía
de $35,6 millones, impidiendo utilizar estos documentos como herramientas
financieras para la toma de decisiones acertadas.
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• Tanto en la liquidez, situación fiscal, de tesorería y presupuestal, el Instituto
presentó cifras inexactas generando inconsistencias en la información
reportada; por tal motivo los análisis fueron realizados con los resultados
calculados por el equipo auditor.

• El Instituto presentó una situación presupuestal superavitaria en cuantía de
$291,5 millones, debido a que ejecutó ingresos totales por cuantía de $2.263,8
millones y pagos totales por valor de $1.972,3 millones, el estado reportado no
permite evidenciar que fuente generó superávit debido a que la  entidad no
clasifica los recursos de acuerdo a su fuente.

• Se evidenció una deficiente programación del PAC, tanto en los ingresos como
en los gastos, hecho que se ve reflejado en los porcentajes de ejecución
atípicos, en la mayoría de los meses, además de no contar con actos
administrativos que respalden las  modificaciones  realizadas durante el
periodo,  por tal motivo esta herramienta, no cumplió con el objetivo de servir
de elemento planificador  financiero en la gestión administrativa.

• El Instituto Municipal de Parques, Arborización y Ornato, presentó al cierre de
la vigencia fiscal 2004, una liquidez irreal de $348,2 millones inferior a la
calculada por el equipo auditor en $241,9 millones, provocando una
expectativa de iliquidez irreal en el primer trimestre de la siguiente vigencia,
debido a que el Instituto no recibe en dicho periodo recursos fijos, para su
funcionamiento.

• El equipo auditor calculó una situación de tesorería superavitaria de $632,6
millones, mientras que el Instituto reportó un resultado positivo del orden de
$445,4 millones, generando una diferencia de $187,2 millones, afectando el
reporte de las situaciones financieras, al tiempo que genera   confusión y poca
credibilidad en la rendición de la cuenta, así mismo dicha información carece
de validez para el análisis respectivo que deben realizar los agentes externos. 

• La situación fiscal del  Instituto se obtiene como resultado de  registrar activos
corrientes por valor de $833.0 millones y pasivos corrientes por valor de $677,5
millones, generando una situación superávitaria de $155,5 millones, lo que
refleja que el Instituto cuenta con una liquidez inmediata para cumplir con sus
obligaciones a corto plazo.

• El equipo auditor se abstiene de realizar  análisis de las cifras reportadas en
las operaciones efectivas de caja presentadas por el Instituto por causa de
observaciones, en los diferentes capítulos que la conforman; se presentaron
diferencias sin explicación en: el saldo reportado en los pagos totales con
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respecto al registrado en el  PAC,  por valor de $5,8 millones y el saldo de
financiamiento registra un mayor valor, con respecto al reportado en el
superávit de la vigencia en cuantía de $6,7millones; además de no registrar
cifras en las cuentas transitorias.

• En la presente  auditoría se evalúo el sistema de Control Interno de las
dependencias de tesorería y presupuesto, teniendo en cuenta los
procedimientos administrativos y de control establecidos para tal fin
evidenciándose las siguientes observaciones:

      El ciclo de ingresos y egresos no cuenta con controles adecuados que
garanticen el registro, reconocimiento, procesamiento y clasificación de todas
las transacciones.

No hay unidad de criterios en las áreas de contabilidad, presupuesto y
tesorería, que permitan realizar conciliaciones eficientes y permanentes.

      No se cuenta con procesos claros de control y seguimiento que permitan
eliminar la duplicidad y concentración de funciones, solo la contabilidad cuenta
con el software respectivo, la tesorería y el presupuesto son manejados
manualmente produciendo innumerables errores e inconsistencias en las
cifras reportadas. 

      El instituto no cuenta en su planta de personal con un tesorero, éste fue
asumido durante la vigencia por un funcionario de carrera del nivel auxiliar, lo
que puede ocasionar dispersión de responsabilidad. 

Las anteriores observaciones deben hacer parte de un plan de mejoramiento
por parte del Instituto.

 De acuerdo a lo anterior se evidencia debilidad en los mecanismos de control
interno que avale la eficiencia de los procedimientos del área financiera,
constituyéndose en un riesgo al momento de tomar decisiones, además de
obstaculizar el ejercicio de control al no contar con cifras confiables y poder
realizar un análisis en forma integral.

 
• El manejo del presupuesto de Instituto, durante la vigencia analizada fue

deficiente y en algunos casos contrario a la Legislación presupuestal existente,
lo anterior sustentado en las siguientes observaciones:
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El Instituto por intermedio de la Junta Directiva aprobó una disminución
presupuestal obviando él tramite ante el Concejo Municipal, en contravía de lo
estipulado en la normatividad vigente.

  El Instituto ejecutó ingresos y gastos por fuera del presupuesto, contraviniendo
lo estipulado en el decreto 111 de 1996.

  
  En la rendición de la cuenta del mes de febrero se registraron cifras que no

tenían soporte legal para ser ejecutadas y estas solo fueron informadas en los
libros presupuestales en el mes de octubre.

La entidad ejecutó en el presupuesto de gastos de la vigencia 2004, cesantías
e intereses a las cesantías correspondientes a la vigencia anterior.

La entidad no clasificó las cuentas por pagar y reservas presupuestales con
los parámetros establecidos  por la legislación y metodologías existentes.

• Teniendo en cuenta las observaciones descritas anteriormente, donde se
evidencian algunas inconsistencias tanto de forma como de fondo, en las cifras
financiera presentadas por el Instituto, durante la vigencia analizada, se
concluye que estas no  son confiables y que no reflejan la real situación de la
institución; por  lo tanto el equipo auditor se abstiene de certificarlas.
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CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA
INFORME FISCAL Y FINANCIERO

VIGENCIA 2004

ANALISIS PRESUPUESTAL

COMPORTAMIENTO DEL INGRESO

CUADRO 1
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Millones de pesos/cifras porcentuales

Modific.DESCRIPCION
PRESUP.

EJEC.
2003

PPTO
INICIAL

adic Red

PRESUP.
VIGENTE

2004
EJEC.

PRESUP.
2004

%
EJEC.

%
VAR.

INGRESOS NO TRIBUTARIOS         
Corrientes No Tributarios 1,601.3 1,551.2   1,574.2 1,574.2 100.0 -1.7
Transferencias 1601.3 1,551.2 23.0  1,574.2 1,574.2 100.0 -1.7
TOTAL INGRESOS 1,601.3 1,551.2 23.0 0.0 1,574.2 1,574.2 100.0 -1.7

Fuente: Area Financiera Entidad.

El presupuesto de ingresos del Concejo Municipal de Pereira al inicio de la
vigencia 2004 fue de $1.551.2 millones; el cual  fue aprobado mediante el Acuerdo
65 de diciembre del 2003 y desagregado mediante acto administrativo de la
entidad  Resolución 002 del 02 de enero del 2004. 

Durante el año 2004, los ingresos presentaron adiciones por la suma de $23.0
millones, los cuales posteriormente fueron destinados a gastos generales $10.5
millones, para mantenimiento y adecuaciones locativas, equivalentes a un 46%;  y
para inversión un total $12.5 millones, discriminados en dotación y equipos de
oficina, biblioteca e implementación de archivo y  bienestar social e incentivos
siendo iguales a un 54%,  para un total  presupuestado de ingresos de $1.574.2
millones.
  
Los ingresos del Concejo corresponden fundamentalmente transferencias del
Municipio, indicando que la Corporación no cuenta con recursos propios para
poder funcionar , presentando una variación del 1.7% menor que lo ejecutado en
el 2003.  
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Las transferencias del municipio realizadas al Concejo Municipal cumplen con lo
estipulado en la ley 617 del 2000, en lo que corresponde a los  limites de los
ingresos y gastos. 

GRAFICO 1
CONCEJOMUNICIPAL DE PEREIRA

COMPOSICIÓN EJECUCION DE INGRESOS

COMPORTAMIENTO DEL GASTO

CUADRO 2
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS
 
Millones de pesos/cifras porcentuales

DESCRIPCION EJEC
2003

INICIAL
2004 MODIFIC. VIGENTE

2004
EJEC
2004

%
EJEC.

%
VARIAC

%
PART.

ADIC. REDUC
GASTOS FUNCIONAMIENTO 1,467.2 1,488.7 35.5 35.5 1,488.7 1,483.2 99.6 1.1 94.6
Servicios Personales 1,223.4 1,255.6 5.0 2.7 1,257.9 1,256.6 99.9 2.7 84.7
Gastos Generales 168.7 151.8 30.5 32.8 149.5 146.2 97.8 -13.3 9.9
Transferencias 75.1 81.3 81.3 80.4 98.9 7.1 5.4
INVERSION 106.6 62.5 23.0 85.5 84.7 99.1 -20.5 5.4
TOTAL EGRESOS 1,573.8 1,551.2 58.5 35.5 1,574.2 1,567.9 99.6 -0.4 100.0

Area Financiera Entidad

Al iniciar la vigencia fiscal el presupuesto de gastos fue aforado en $1.551.2
Millones, presentando los siguientes movimientos durante el periodo: $58.6
millones distribuidos así: 5.0 millones para servicios personales, 30.5 millones en
gastos generales y 23.0 millones para inversión; y reducciones por valor de $35.5
millones correspondientes a: 2.7 millones en servicios personales y $32.8 millones

100%

0%

Ingresos Corrientes

Recursos de
Capital

100%

0%

Ingresos Corrientes

Recursos de
Capital
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a gastos generales, para una adición neta igual a $23.0 millones, los restantes
$35.6 millones corresponden a traslados internos. 

El presupuesto de gastos presenta al final de la vigencia una ejecución de
$1.568.0 millones, equivalentes a un 99.6% de lo inicialmente proyectado. 

De acuerdo con el  total de gastos ejecutado, la apropiación que presenta mayor
nivel fue gastos de funcionamiento con el 94.6% equivalentes a $1.483.2 millones,
destinados básicamente al pago de honorarios de los ediles, asistentes y personal
administrativo; y sólo el 5.4% corresponde a inversión con $84.7 millones en
donde sobresale dotación y desarrollo institucional. 

La inversión presenta una variación menor con respecto al año anterior en  un
20.5%, programando para ésta vigencia un total de  $85.5 millones de pesos, de
los cuales  el 99.1% fue ejecutado.  

GRAFICO 2
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA

COMPOSICIÓN DE GASTOS

En la gráfica anterior se visualiza la composición de la ejecución del gasto así: los
gastos de funcionamiento absorben el 94.6% del total ejecutado y la inversión el
5.4%.

El Plan Mensualizado de Caja, durante la vigencia fiscal del 2004, se programa de
acuerdo a las Transferencias  Municipales, convirtiéndose en su única fuente de
ingreso.
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La situación presupuestal, presenta un superávit de $6.3 millones, el cual será
devuelto al Municipio de Pereira como excedente financiero en la siguiente
vigencia. Así mismo también se trasladarán los rendimientos financieros por valor
de $4.7 millones.

Las situaciones de tesorería y fiscal también son superavitarias en $14.3 millones,
reportando los mismos valores durante ésta vigencia, quedando  pendiente en
cuentas por pagar  al cierre del año 2004, un valor de $44.8 millones  y en
Tesorería $19.6 millones. En dichas situaciones existen cuentas pendiente de
cobro realizadas por la entidades bancarias como Banco de Bogotá y BBVA por
valor de $3.5 millones, correspondientes a cuatro por mil, chequeras, comisiones e
IVA;  desconociendo así, lo estipulado en la  reforma tributaria en el articulo 879
en su numeral 9.  

Cabe resaltar que en ésta vigencia se realizaron recuperaciones de $3.2 millones
correspondientes a: Corporación Club Rialto, Comfamiliar, Servicio y Color, Centro
de Diagnostico Automotor, Telecom, Liga Risaraldense de Natación y el Nogal
entre otros.   

Además quedaron pagos de la vigencia anterior que no se realizaron como el
curso de sistemas, él cual sólo se ejecutó en un 50% y el valor de $200.000  con
la Liga Risaraldense de Natación.

Se observa que desde tiempo atrás el Concejo Municipal de Pereira, ha realizado
esfuerzos para dar cumplimiento a la Ley  87 de 1993 (Control Interno);
destacando que aunque no existe el cargo de Asesor de Control Interno en la
estructura organizacional de la entidad, se da cumplimiento a dicha labor mediante
un contrato de prestación de servicios.  Por lo mencionado, la gestión del asesor
sólo cumple con los requerimientos de Ley, mostrando avance en la
implementación del sistema integrado de control interno.
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA
INFORME FISCAL Y FINANCIERO

VIGENCIA 2004

ANALISIS PRESUPUESTAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

CUADRO 1
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

     Millones de pesos

Acto Advo Nº Fecha Adición Reducción Tipo de
Movimiento

Resolución 424 18-06-04 65,0 65,0 Traslado
Resolución 2292 1-07-04 380,0 380,0 Traslado
Resolución 479 15-07-04 124,0 124,0 Traslado
Resolución 560 13-09-04 43,8 43,8 Traslado
Resolución 565 20-09-04 15,0 15,0 Traslado
Resolución 737 26-11-04 54,0 54,0 Traslado
Resolución 830 29-12-04 15,0 15,0 Traslado
Total traslados 696,8 696,8
Resolución 2292 1-07-04 52,9 Adición ing. y

gasto
Resolución 3076 27-10-04 2.899,3 351,7 Adición y red. Ing.
Resolución 3076 27-10-04 2.547,6 Adición de gasto 
Total adición y
red. ingresos

2.952,2 351,7

Total adición y
red. gastos

2.600,5 0,0

      Fuente: Empresa Social del Estado Área de Presupuesto

En el período objeto de análisis se presentaron modificaciones presupuestales de
la siguiente manera: 

- Adición en el Ingreso por valor de $2.952,2 millones, recursos provenientes en
un 67.2% de ingresos por venta de servicios en el renglón prestación de
servicios atención vinculados y otras entidades, un 28.1% a la disponibilidad
inicial después de realizada la depuración y los ajustes por parte de la entidad,
por las incoherencias e inconsistencias de las cifras registradas en los reportes
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de la vigencia 2003, lo que arrojó una situación fiscal en cuantía de $1.478,3
millones; dado que la empresa había presentado en el presupuesto un saldo
inicial por valor de $650,0 millones teniendo que adicionar los restantes $828,3
millones por medio de la Resolución N°3076 del 27 de octubre del 2004; el
4.7% fue sustentado por los  rendimientos financieros.

- En el mes de octubre se presentó una reducción en el ingreso por  valor de
$351,7 millones en el renglón  Sistema General de Participaciones Aportes
patronales, debido a que en el presupuesto inicial se habían programado
$1.852,4 millones, y según documento CONPES Nº.79 expedido por el
Departamento Nacional de Planeación el 16 de julio de 2004, los aportes
patronales mencionados corresponden a la suma de $1.500,7 millones.

- En  el gasto se  presentó una adición por valor de $2.600,5 millones, recursos
que fueron dirigidos en un 83.7%  a los  gastos de inversión, lo que representó
$2.175.9 millones del total adicionado, en segundo lugar se orientó a los gastos
de funcionamiento con un porcentaje de 22.3% que equivale a $579,6 millones,
por su parte, los gastos de operación comercial en el renglón gastos
complementarios e intermedios registró una disminución del 6% del total
adicionado, es decir $155.0 millones que corresponde a los contratos de
alimentación para los pacientes hospitalizados.

- La empresa realizó traslados internos en cuantía de $696,8 millones,  de los
cuales el 54.5% se acreditaron al renglón Gastos Operativos de Inversión el
cual corresponde a la contratación de personal de refuerzo necesario para dar
cumplimiento a las actividades de la Institución,  en este caso al contrato de
atención de vinculados con el Instituto Municipal de Salud, en el aumento de la
parte de consulta médica en urgencias y las demás acciones desarrolladas en
promoción y prevención de la salud; así mismo se realizaron actividades
extramurales en colegios periferia del municipio a fin de dar cumplimiento con
las matrices de programación, según lo informado por el Jefe de la División
Administrativa y Financiera. 

- El 45.5% restante fue acreditado en diferentes renglones, necesarios para el
correcto funcionamiento de cada una de las dependencias como contratos de
prestación de servicios, arrendamiento vigilancia y administración, entre otros.

Es de anotar que en su totalidad las modificaciones presupuestales cuentan con el
respectivo certificado de disponibilidad presupuestal, que garantiza la existencia
de recursos en los renglones que se afectaban, de igual forma con todo el trámite
legal necesario para la realización tanto de adiciones, reducciones como de
traslados internos, logrando así subsanar las inconsistencias que se presentaron
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en la vigencia anterior donde no se cumplía con los requisitos mencionados,
realizándose estas modificaciones de forma irregular. 

COMPORTAMIENTO DEL INGRESO

CUADRO 2
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Millones de pesos

Modif Ppto
Vigente Ejec %

Ejec
%

VARConcepto Ejec
2003

Ppto
Inicial Adic Red

TOTAL INGRESOS 16.311,6 15.172,5 2.952,2 351,7 17.773,0 18.789,1 105,7 15,2
Disponibilidad Inicial 0,0 650,0 828,3 0,0 1.478,3 1.478,3 100,0
Ingresos Corrientes 16.171,4 14.452,5 1.985,1 351,7 16.085,9 16.987,3 105,6 5,0
Ingresos de Explotación 14.689,4 12.537,6 1.985,1 0,0 14.522,7 15.425,5 106,2 5,0
Ingreso venta de Servicios 14.689,4 12.537,6 1.985,1 0,0 14.522,7 15.425,5 106,2 5,0
Aportes Nacionales 1.453,4 1.852,5 0,0 351,7 1.500,8 1.500,8 100,0 3,3
S.G.P. Aportes Patronales 1.453,4 1.852,5 0,0 351,7 1.500,8 1.500,8 100,0 3,3
Otros Ingresos Corrientes 28,6 62,4 0,0 0,0 62,4 61,0 97,8 113,3
Ingresos de Capital 140,2 70,0 138,8 0,0 208,8 323,5 154,9 130,7
Rendimientos Financieros 140,2 70,0 138,8 0,0 208,8 323,5 154,9 130,7
Fuente: Empresa Social del Estado Área de Presupuesto

GRAFICO 1
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA
COMPOSICION PRESUPUESTAL  DE  INGRESOS

                        Fuente: Empresa Social del Estado Área de Presupuesto
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La liquidación del presupuesto de rentas y gastos de la Empresa Social del Estado
Salud Pereira correspondiente a la vigencia fiscal 2004 por valor de $15.172,5
millones, se realizó por medio de la Resolución N° 863 de diciembre 31 de 2003.

La ejecución total del ingreso al cierre de la vigencia fiscal se situó en  $18.789,1
millones de un total de $17.773,0 millones programados, logrando un índice de
ejecución  de 105.7% y una variación positiva del 15.2% con respecto a la vigencia
anterior, el valor ejecutado por concepto de  venta de servicios es el que ejerce el
mayor peso económico dentro de su estructura, con un índice de participación del
82.1% y una mínima variación positiva del 5%,  los renglones de particulares y
otras entidades siguen presentando igual que en los años anteriores un
comportamiento decreciente con variaciones porcentuales negativas del 49.8% y
36.0% respectivamente.

Es importante anotar que desde la vigencia anterior, la Empresa ha venido
realizando gestiones tendientes a identificar, clasificar y depurar la cartera, con el
fin de ejecutar las acciones acordes para la recuperación de la misma, a pesar que
en el período analizado no se alcanzó a ejecutarse el renglón en su totalidad, se
presentó en el saldo de la cartera una disminución importante del 36.7% con
respecto a la vigencia 2003, con el trabajo realizado la entidad logró que los
servicios prestados y cobrados durante el 2004 ingresaran en la misma vigencia,
igualmente que las cuentas que figuraban vencidas fueran reconocidas y
recuperadas en un alto porcentaje.  De otro lado, el renglón aportes que constituye
las transferencias de otras  entidades públicas, presentó un leve crecimiento del
3.3% por la ejecución del renglón Sistema General de Participaciones  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.

Por último se registra una significativa variación positiva de 130.7% en el  capítulo
recursos de capital representado en su totalidad por los rendimientos financieros,
ingresos provenientes de la colocación en el mercado financiero de los dineros
que se tienen destinados para la habilitación y dotación de las nuevas unidades
del centro y el Hospital de Cuba en San Joaquín cuya construcción está a cargo
de la Fundación Vida y Futuro y el Instituto Municipal de Salud;  como
consecuencia del retraso en la ejecución de estas obras la Ese Salud Pereira
Salud Pereira optó por la colocación de estos recursos en un establecimiento
financiero, a fin de generar la rentabilidad que le permitiera mostrar una buen
gestión en el manejo de los mismos.
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COMPORTAMIENTO DEL GASTO

CUADRO 3
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE GASTOS

Millones de pesos
Ejec Ppto Modif Ppto % %CONCEPTO 2003 Inicial Adic Red Vigente Ejec Ejec Var

PRESUPUESTO DE GASTOS 13.147,3 15.172,5 3.297,3 696,8 17.773,0 16.046,4 90,3 22,1

GASTOS FUNCIONAMIENTO 8.849,9 10.812,4 896,4 316,8 11.392,0 11.001,6 96,6 24,3
GASTOS DE PERSONAL 5.878,5 8.064,7 562,8 212,8 8.414,7 8.168,9 97,1 39,0
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.597,7 2.240,4 128,0 48,8 2.319,6 2.246,4 96,8 40,6
SS Personales Asoc. Nómina 1.414,5 1.579,2 0,0 32,8 1.546,4 1.477,0 95,5 4,4
Servicios personales Indirectos 79,1 143,3 103,0 16,0 230,3 228,6 99,3 189,4
Contrib. Inherentes nómina 104,1 517,9 25,0 0,0 542,9 540,8 99,6 420,0
GASTOS OPERATIVOS 4.280,8 5.824,3 434,8 164,0 6.095,1 5.922,4 97,2 38,3
SS Personales Asoc. Nómina 3.698,5 3.946,9 5,4 34,2 3.918,1 3.885,8 99,2 5,1
Servicios personales Indirectos 275,0 430,5 319,0 56,0 693,5 567,3 81,8 106,3
Contrib. Inherentes nómina 307,3 1.446,9 110,4 73,8 1.483,5 1.469,3 99,0 378,1
GASTOS GENERALES 2.613,9 2.695,7 324,1 104,0 2.915,8 2.772,5 95,1 6,1
Adquisición de bienes 302,4 295,0 132,1 0,0 427,1 343,2 80,4 13,5
Adquisición de servicios 2.026,3 1.999,0 172,0 94,0 2.077,0 2.035,4 98,0 0,4
Bienestar social 190,1 241,7 0,0 0,0 241,7 240,6 99,5 26,6
Capacitación 29,9 50,0 20,0 0,0 70,0 53,6 76,6 79,3
Salud ocupacional 5,6 60,0 0,0 0,0 60,0 59,8 99,7 967,9
Imptos, tasas, multas y contrib. 59,6 50,0 0,0 10,0 40,0 39,9 99,8 -33,1
Transferencias Corrientes 357,5 52,0 9,5 0,0 61,5 60,1 97,7 -83,2
Transf. Convenios S. Público 42,9 50,0 9,5 0,0 59,5 59,4 99,8 38,5
Transferencias Previsión Social 203,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Otras Transferencias Corrientes 110,7 2,0 0,0 0,0 2,0 0,7 35,0 -99,4

GASTOS OPERACION CCIAL 2.191,2 2.387,2 25,0 180,0 2.232,2 2.198,1 98,5 0,3
SERVICIO DE LA DEUDA 195,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
GASTOS DE INVERSION 1.807,2 1.912,9 2.375,9 200,0 4.088,8 2.846,7 69,6 57,5
CUENTAS POR PAGAR 103,2 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 100,0
Fuente: Empresa Social del Estado Área de Presupuesto
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GRAFICO2
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA

COMPOSICION PRESUPUESTAL DE GASTOS

                          Fuente: Empresa Social del Estado Área de Presupuesto

Al término de la vigencia 2004, la empresa registró un nivel de ejecución del gasto
del 90.3%, es decir $16.046,4 millones de $17.773,0 millones programados,  con
un crecimiento real respecto del período anterior del 22.1%. 

La ejecución del presupuesto de gastos de la empresa presentó al cierre de la
vigencia fiscal la siguiente estructura: El capítulo funcionamiento en primer lugar
con un índice de composición del 68.6%, es decir $11.001,6 millones de un  total
ejecutado de $16.046,4 millones, registrando una variación positiva del 24.3%; Se
destaca al interior de este capítulo el renglón gastos de personal con un índice de
composición del 74.3%, presentando un índice de crecimiento del 39% respecto
de la anterior vigencia, resultado que obedece al incremento de cobertura en
5.000 usuarios correspondientes al régimen subsidiado en las ARS  de Cafesalud
y Asmet Salud, según información suministrada por el titular de la División
Administrativa y Financiera de la empresa.

Los gastos generales por su parte aportaron el 25.2% de participación con una
variación positiva del 6.1%, al ejecutar $2.772,5 millones.

El 0.5% restante lo sustentó el renglón transferencias corrientes, el cual presentó
una variación negativa del 83.2%, influenciada por la no ejecución del renglón
transferencias de previsión social y la disminución en el renglón otras
transferencias corrientes que pasó de una ejecución en el 2003 de $110,7 millones
a $35 millones en el 2004.
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El segundo capítulo en importancia dentro de la estructura que presenta la
ejecución del gasto, lo representó la Inversión con el 17.7%, es decir $2.846,7
millones, registrando una alta variación positiva del 57.5%, conformado en el
mayor porcentaje por los programas de mejoramiento de infraestructura física y
dotación institucional, el cual registró un bajo nivel de ejecución del 54.5%
influenciado por el retraso presentado en la realización de las obras del Hospital
de Cuba y la Unidad Intermedia del Centro, las cuales estaban a cargo de la
Fundación Vida y Futuro y el Instituto Municipal de Salud,  los recursos no
ejecutados al final de la vigencia se destinarán a la dotación de las obras en
mención según los convenios discriminados así:

• Convenio Interadministrativo N° 002 de 2004: Con el Instituto Municipal de
Salud por valor de $300.0 millones, para continuar las obras de construcción
del hospital de cuba, el cual fue adicionado por un valor de $150.0 millones el
23 de noviembre del 2004, para un total de $450.0 millones.

• Convenio N° 012:   Con la Fundación Vida y Futuro por valor de $382,5
millones, para obras civiles y como cofinanciación de las obras adicionales
para la funcionalidad del proyecto Unidad Intermedia de salud del centro y el
cumplimiento de normatividad en materia de construcciones hospitalarias.  La
Fundación se compromete a coordinar, gerenciar y administrar los recursos
que aportará la Empresa Social del Estado Salud Pereira para la ejecución de
dichas obras.

Estos dos proyectos están enmarcados en el plan de desarrollo del período 2004-
2007 en el Eje Estratégico “Pereira compite”, se encuentran inscritos en el banco
de proyectos y contemplados en el plan de acción de la empresa.

• El valor restante es decir $624,3 millones se destinó a mejoramiento de la
infraestructura y dotación de los diferentes puestos  y centros  de salud en
obras de adecuación reparación y habilitación hospitalaria, es de anotar que
estos programas no están contemplados en el plan de acción de la empresa,
no se encuentran inscritos en el banco de proyectos, además no hacen parte
del plan de desarrollo del Municipio, en consecuencia no hay coherencia entre
los diferentes instrumentos de planificación, ya que se ejecutaron vía
presupuesto programas que no hacían parte de la planeación del Municipio y
de la empresa, evidenciándose la no utilización de dicha herramienta como
instrumento para el cumplimiento de los planes y programas de desarrollo
económico y social.
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• Los gastos operativos de inversión tuvieron una alta variación positiva de
174.1% ocupando el segundo lugar dentro de la composición de este capítulo
del gasto con un 31.8% lo que equivale a $904,7 millones mostrando un nivel
de ejecución del 99.2%,  por este renglón se registra el personal de apoyo que
se tiene que contratar adicionalmente para el desarrollo de las actividades que
se originaron por el aumento en la cobertura del régimen subsidiado, de
atención a vinculados y los programas  de promoción y prevención que se
realizaron en diferentes instituciones educativas, implementación de nuevas
actividades como extramurales, atención a colegios, zonas deprimidas,
apertura de nuevas camas en Kenedy, Convenio con el Instituto Municipal de
Salud para prestar el servicio de Colposcopias y toma de biopsias, acciones de
promoción y prevención incluidas en el plan obligatorio de salud que deben
asumir los Municipios de conformidad con el artículo 46 de la ley 715 de 2001,
servicios que desarrollará la ESE.

Es importante mencionar que este  renglón del gasto tampoco se encuentra
inscrito como un Programa en el banco de proyectos, además con cargo a dicho
rubro se realizó contratación de personal asistencial y administrativo, con el objeto
de prestar el apoyo en las actividades realizadas para el saneamiento contable y
actualización de la masa archivística, contraviniendo lo estipulado en el artículo 8º
del decreto 115 de 1.996 principio de especialización que contempla:” Las
apropiaciones deben referirse en cada empresa a su objeto y funciones y se
ejecutaran estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas.”

En las disposiciones generales no contienen las definiciones  del total de las
apropiaciones para gastos de inversión, lo que ocasionó que en el renglón gastos
operativos de inversión fueran ejecutados contratos de prestación de servicios
para ejercer funciones que deben estar imputadas en gastos de funcionamiento.

El tercer lugar en importancia dentro de la inversión lo representó el renglón
actualización tecnológica, entre los cuales se encuentra el proyecto de
centralización de la información de facturación, el cual presenta un avance
significativo al contar con la conexión de los puntos y el equipo de sistemas de la
ESE Salud Pereira, se encuentra en la fase de consolidación de base de datos y
configuración de los equipos en cada una de las sedes conectadas.  El proyecto
de integración de los módulos financieros con el área  de  facturación presentó
retraso, dado que su implementación se efectúa en forma paralela entre los dos
softwares; además la entidad ha solicitado cambios y ajustes a los módulos
implementados a fin de agilizar el proceso de alimentación del sistema. Los
programas de mercadeo y sistema de garantía de la calidad conformaron el 4,7%.
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Como último componente en la ejecución total del gasto se encuentran  los gastos
de operación comercial que  representaron el 13.7% con una leve variación
positiva del 0.3%, conformado en un alto porcentaje por la compra de bienes para
la prestación de servicios.

INDICADORES PRESUPUESTALES Y ANALISIS

CUADRO 4
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA

INDICADORES PRESUPUESTALES

      Millones de pesos

INDICADOR RESULTADO
PORCENTUAL

Funcionamiento / ingresos corrientes. 64,8
Funcionamiento / ingresos de explotación. 71,3
Ingresos de explotación/ingreso total 82,1
Gastos generales /  ingresos corrientes. 16,3
Gastos de operación cial / ingresos corrientes. 12,9
Gastos de inversión/ingresos de explotación 18,5
Gastos de personal/gastos de funcionamiento 74,3
Gastos de personal/ingresos de explotación 53,0

      Fuente: Empresa Social del Estado Area de Presupuesto.

La lectura de los indicadores presupuestales al cierre de la vigencia 2004 arroja un
resultado que muestra al funcionamiento, como el capítulo que mayor porcentaje
absorbe  de los ingresos corrientes, siendo el renglón gastos de personal el rubro
más representativo al interior de dicho capítulo del gasto el cual se encuentra
divido en gastos administrativos y gastos operativos, siendo este último el de
mayor incidencia comprendiendo el recurso humano que presta los servicios de
tipo asistencial.  Por otro lado los ingresos de explotación son los que mayor
aportan a la conformación del ingreso total estructurados en su totalidad por los
ingresos por venta de servicios.  

La relación funcionamiento/Ingresos corrientes de la vigencia 2004, comparada
con el resultado del período anterior el cual alcanzó el 54.7%,  presenta un
incremento del índice en 10.1 puntos porcentuales, influenciado por la leve
variación positiva que tuvieron los ingresos corrientes frente al crecimiento
registrado por los gastos de funcionamiento.
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SITUACION PRESUPUESTAL

CUADRO 5
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA

SITUACION PRESUPUESTAL
        Millones de pesos

CONCEPTO VALOR 
0.Disponibilidad inicial 1.478,3
1. INGRESOS 17.310,8
1.1 Ingresos Corrientes 16.987,3
1.2 Recursos de capital 323,5
TOTAL INGRESOS 18.789,1
2. PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR 17.961,0
2.1 Pagos 15.780,3
2.1.1 Funcionamiento 10.240,4
2.1.2 Operación comercial 1.240,7
2.1.3 Servicio de la deuda 0,0
2.1.5 Inversión 2.384,6
2.1.6 Cuentas por pagar ejecutadas. 1.914,6
2.2 CUENTAS POR PAGAR 2.180,7
2.1.1 Funcionamiento 761,2
2.1.2 Operación comercial 957,4
2.1.3 Servicio de la deuda 0,0
2.1.5 Inversión 462,1
Situación Presupuestal (1-2) 828,1

        Fuente: Empresa Social del Estado Salud Pereira Area de Presupuesto

La disponibilidad inicial corresponde a los recursos disponibles al cierre de la
vigencia fiscal 2003, los cuales fueron aprobados mediante la Resolución N° 863
de diciembre 31 de 2003 por medio de la cual se realiza la liquidación del
Presupuesto de Rentas y Gastos de la Empresa Social del Estado salud Pereira
vigencia 2004 en cuantía de $650.0 millones, posteriormente se adicionaron por
medio de la Resolución N°642 del 28 de octubre de 2004 un valor de $828.3
millones, para un total de $1.478.3 millones.  Adición que obedeció a los
resultados de la Auditoría interna realizada a la ejecución presupuestal del período
2001 a 2003, en consecuencia la empresa se vio obligada a realizar los ajustes
correspondientes a los informes de presupuesto y tesorería de la vigencia 2003,
en los cuales definen de manera clara y real la situación financiera de conformidad
a lo expuesto en la Resolución N°509 de agosto 2 de 2004 expedida por este
sujeto de control.   
La entidad presentó al cierre del período auditado una situación presupuestal
superavitaria en cuantía de $828.1 millones, influenciada principalmente con la
representativa participación del rubro del ingreso denominado venta de servicios,
el cual significó el 82.1% del ingreso total.
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Al finalizar la vigencia fiscal 2003 la entidad constituyó Cuentas por Pagar por
valor de $2.082,1 millones,  de las cuales durante el transcurso de la vigencia
fiscal 2004 fueron pagados $1.914,6 millones, quedando un saldo de $167,5
millones que hacen parte de los recursos de capital del presupuesto del período
2005.  Además, se constituyeron Cuentas por pagar por valor de $2.180,7 millones
en la vigencia 2004.

FLUJO DE EFECTIVO – EJECUCION Y MANEJO 

CUADRO 6
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA

FLUJO DE EFECTIVO

        Millones de pesos
INGRESOS GASTOSMES Ejec Acum Ejec Acum

Enero 1.010,8 1.010,8 775,4 775,4
Febrero 1.076,1 2.087,2 1.233,9 2.009,3
Marzo 944,3 3.031,5 997,1 3.006,4
Abril 102,3 3.133,8 1.053,4 4.059,8
Mayo 2.731,0 5.864,8 1.011,4 5.071,2
Junio 902,6 6.767,4 1.766,4 6.837,6
Julio 1.663,4 8.430,8 1.011,8 7.849,4
Agosto 1.138,5 9.569,3 1.198,9 9.048,3
Septiembre 503,1 10.072,4 825,3 9.873,6
Octubre 1.903,3 11.975,7 761,8 10.635,4
Noviembre 1.618,9 13.594,6 1.206,8 11.842,2
Diciembre 2.133,8 15.728,4 2.332,1 14.174,3
TOTAL 15.728,1 15.728,1 14.174,3 14.174,3
Fuente :Empresa Social del Estado área de tesorería.
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GRAFICO 3
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA

COMPORTAMIENTO FLUJO DE EFECTIVO

              Fuente :Empresa Social del Estado área de tesorería.

El informe del Estado de Flujo de efectivo arrojó  al finalizar la vigencia fiscal 2004,
un resultado originado en actividades de operación por valor de $15.728.1
millones, donde los meses de mayor movimiento fueron  mayo, diciembre y
octubre respectivamente, originado en un alto porcentaje por los renglones
prestación de servicios, atención vinculados y régimen subsidiado, y los de menor
representatividad los sustentan abril, septiembre y junio. De otro lado la aplicación
del efectivo total fue de $14.174.3 millones siendo los meses de mayor utilización
diciembre, junio y febrero en los rubros de gastos de funcionamiento y los de
menor los meses de octubre, enero y septiembre.  

A pesar de que la entidad no utilizó el PAC como se había comprometido en el
plan de mejoramiento, se registró un control a través del flujo de efectivo,
presentando un buen manejo de esta herramienta financiera, permitiendo a la
empresa establecer en cualquier período de la vigencia fiscal la proveniencia de
los recursos y su aplicación, presentando de una manera organizada el
movimiento de dichos recursos, además se logró como se mencionó
anteriormente en el análisis al plan de mejoramiento que se realizaran las
conciliaciones mes a mes en las áreas de tesorería y presupuesto.
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ANALISIS DE ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

CUADRO  7
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

     Millones de pesos
Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Saldo inicial 3.649,8 3.885,2 3.727,4 3.674,6 2.723,5 4.443,1
Efvo Generado 1.010,8 1.076,1 944,3 102,3 2.731,0 902,6
Disponible 4.660,6 4.961,3 4.671,7 3.776,9 5.454,5 5.345,7
Aplicación 775,4 1.233,9 997,1 1.053,4 1.011,4 1.766,4
Total Efectivo 3.885,2 3.727,4 3.674,6 2.723,5 4.443,1 3.579,3

Concepto Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Saldo inicial 3.579,3 4.230,9 4.170,5 3.848,3 4.989,8 5.401,9
Efvo Generado 1.663,4 1.138,5 503,1 1.903,3 1.618,9 2.133,8
Disponible 5.242,7 5.369,4 4.673,6 5.751,6 6.608,7 7.535,7
Aplicación 1.011,8 1.198,9 825,3 761,8 1.206,8 2.332,1
Total Efectivo 4.230,9 4.170,5 3.848,3 4.989,8 5.401,9 5.203,6

      Fuente: Empresa Social del Estado Area de Tesorería.

Durante todo el periodo fiscal 2004, la Empresa Social del Estado registró saldos
positivos en el efectivo el cual al cierre de la vigencia analizada fue del orden de
los $5.203,6 millones, recursos representados en un 99.8% por la cuenta bancos
de los cuales un 41.9% son el respaldo de la cuentas por pagar constituidas en la
vigencia objeto de análisis, procedimiento que a diferencia del año anterior en el
período que nos ocupa cuenta con todos los soportes requeridos, los cuales
guardan coherencia con los reportes del área de presupuesto, en consecuencia la
implementación de este tipo de mecanismos de control al interior de las áreas le
permitió a la empresa generar información precisa y confiable de cuentas por
pagar.
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SITUACION DE TESORERIA 

CUADRO 8
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA

ESTADO DE TESORERÍA 
           Millones de pesos

CONCEPTO VALOR
1. DISPONIBILIDADES 5.203,6
1.1 Caja 5,3
1.2 Bancos 5.192,3
1.3 Instituciones Financieras 6,0
1.4 Documentos por cobrar
2. EXIGIBILIDADES 131,6
2.1 Cuentas por pagar en poder de Tesorería 131,4
2.2  Acreedores 0,2
3. Disponibilidad Neta en Tesorería 5.072,0

              Fuente: Empresa Social del Estado Area de Tesorería.

El resultado que presenta el estado de tesorería con una disponibilidad neta por
valor de $5.072,1 millones, obedece principalmente a la mayor representatividad
de la cuenta bancos, que equivale al 99.8% del total de las disponibilidades, con
unas exigibilidades que corresponden a las cuentas para el pago de terceros, las
cuales fueron revisadas por el equipo auditor y se encuentran discriminadas de la
siguiente manera: Retefuente $82.9 millones, ICA $6.1 millones, Inder $18.9
millones, estampilla $23.1 millones y devolución de retención por valor de $0.4
millones, para un total de $131.4 Millones.

Este importante resultado en el estado de tesorería se origina en parte por los
recursos que se encuentran en bancos y que serán destinados a la dotación de las
unidades intermedias del centro y de cuba y de otro lado respaldando el valor de
las cuentas por pagar que se constituyeron al cierre de la vigencia y ascienden a
la suma de $2.180,6 millones.
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SITUACION FISCAL 

CUADRO 9
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA

ESTADO FISCAL

               Millones de pesos
CONCEPTO VALOR

1. ACTIVO CORRIENTE 5.203,6
1.1 Caja 5,3
1.2 Bancos 5.192,3
1.3 Inversiones temporales 6,0
1.4 Documentos por cobrar
2. PASIVO CORRIENTE 2.312,2
2.1 Cuentas por pagar 2.180,6
2.2 Cuentas por pagar en poder de Tesorería 131,4
2.3  Acreedores 0,2
3. Situación Fiscal (1-2) 2.891,4

                 Fuente: Empresa Social del Estado Area de Tesorería.

Al cierre de la vigencia 2004, la Empresa Social del Estado arrojó un resultado
superavitario por valor de $2.891.4 millones,  determinado por la mayor
representatividad de la cuenta bancos que comparado con la vigencia anterior,
refleja un incremento positivo de 43.2%. 

Este importante resultado arrojado por la entidad permite disponer de unos
excedentes financieros que de conformidad con las normas presupuestales
aplicables a este tipo de empresas deben ser reinvertidos por lo menos en un
20%, en este sentido la entidad viene realizando una serie de inversiones
encaminadas al mejoramiento de la infraestructura física y dotación institucional,
proyectos que se encuentran inscritos en el Banco de Proyectos del Municipio
contemplados en el Plan de Desarrollo del Municipio y el Plan de Acción de la
entidad, así mismo como el proyecto de actualización tecnológica, con lo cual
quiere lograr la inversión en su totalidad de estos recursos para tener mejores
condiciones de competitividad con el propósito de mejorar su nivel de ingresos con
la prestación de servicios a particulares y poder acceder también a incrementar los
servicios al régimen contributivo, renglones rentísticos que desde la creación de la
empresa han sido muy pocos representativos en la estructura presupuestal del
ingreso.
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ESTADO DE OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

CUADRO 10
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA
ESTADO DE OPERACIONES EFECTIVA DE CAJA

Millones de Pesos
CODIGO CONCEPTO ACUMULADO

1. INGRESOS TOTALES 15.728,1
1.1 INGRESOS CORRIENTES 15.728,1
1.1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 15.380,6
1.1.2.01 VENTA DE SERVICIOS 15.380,6
1.1.5 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 323,5
1.1.8 OTROS INGRESOS CORRIENTES 24,0
2.  PAGOS TOTALES 13.077,5
2.1 PAGOS CORRIENTES 9.291,5
2.1.1 FUNCIONAMIENTO 9.291,5
2.1.1.01 SERVICIOS PERSONALES 5.662,6
2.1.1.02 GASTOS GENERALES 2.837,0
2.1.1.03 PAGOS DE PROVISION SOCIAL 346,8
2.1.1.03.01 AFP (ADMIINSTRADOR FONDOS PENSIONES PCAS Y PRIVADAS) 204,0
2.1.1.03.03 EPS (EMPRESAS PROMOTORAS SALUD PCAS Y PRIVADAS) 142,8
2.1.1.04 APORTES LEGALES (SENA,  ICBF, COMFAMILIAR.) 385,6
2.1.1.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 59,4
2.2 PAGOS DE CAPITAL 3.786,0
2.2.1 INVERSION 3.786,0
2.2.1.01 INFRAESTRUCTURA FISICA 1.924,3
2.2.1.02 FORMACION DE CAPITAL HUMANO 1.861,8
4. DEFICIT O SUPERAVIT 2.650,5
5. FINANCIAMIENTO O UTILIZACION DEL SUPERAVIT 2.650,5
5.4 VARIACION CAJA, CUENTAS CORRIENTES Y AHORROS 1.553,9
5.4.2 EN BANCOS NACIONALES -12,4
5.4.3 EN CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA 1.580,1
5.4.5 EN CAJA DE LA ENTIDAD -13,8
5.7 CUENTAS TRANSITORIAS 1.096,6
5.7.1 INGRESOS DE TERCEROS 286,2
5.7.2 PAGOS DE TERCEROS 810,4
Fuente: Empresa Social del Estado Area de Tesorería.

Los ingresos totales de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, ascendieron a
$15.728.1 millones estructurados en su totalidad por los ingresos corrientes,
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siendo al interior de dicho rubro el recaudo con mayor representatividad el
correspondiente a ingresos no tributarios aportando el 97.8%.

El segundo componente lo constituye el renglón rendimientos financieros con el
2.0% y aporta con un mínimo porcentaje del 0.2% el renglón otros ingresos
corrientes.

Al cierre de la vigencia 2004, el ahorro corriente de la empresa, se situó en los
$6.436,6 millones producto de descontar de los ingresos corrientes, los cuales
ascendieron a $15.728.1 millones, los pagos corrientes por valor de $9.291,5
millones representando el 71.% de los pagos totales, estos  a su vez se sustentan
en un 29% por el renglón inversión.

Al finalizar el período objeto de análisis la entidad arrojó un resultado superavitario
de $2.650,5 millones.

Los valores registrados en las cuentas ingresos de terceros y pagos de terceros
deben ser explicados por la entidad debido a la diferencia que se presenta.

Como resultado de la verificación del movimiento de bancos y corporaciones en
los libro, extractos y conciliaciones, así como de la caja de la entidad durante el
período analizado, se concluye que las cifras reflejadas en las operaciones
efectivas de caja de la Empresa Social del Estado Salud Pereira son coherentes
en sus registros.
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DICTAMEN CONTABLE

Hemos practicado el Control Financiero al Balance General y al Estado de
Actividad Financiera Económica y Social de la Empresa Social del Estado ESE
Salud Pereira a diciembre 31 de 2004. La preparación de dichos estados así
como el de sus notas aclaratorias 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. El grupo de Deudores Servicios de Salud al cierre del periodo contable,
participó con el 5% del total del activo, se encuentra  afectado negativamente
por una diferencia de $523,5 millones correspondientes a letras por cobrar de
difícil recaudo y a contratos liquidados con Cafesalud de las vigencias 2001 al
2003 los cuales se encuentran sobre facturados en un valor de $347,9
millones afectando el resultado de ejercicios anteriores.  

     
2. El grupo de Propiedad Planta y Equipo al cierre del periodo contable,

participó con el 41% del total del activo, se encuentra  afectado por las
siguientes inconsistencias:

• El saldo que registra el Balance General en el grupo 16 “Propiedades,
Planta y equipo”, el cual asciende a $8,419.7 millones no es razonable
en consideración a una diferencia de $2,170.8 millones que presenta al
cotejarlo con el inventario físico suministrado por Almacén. El cálculo de
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la alícuota por depreciación de los bienes muebles no corresponde a la
realidad porque no se efectuó durante todo el año. La falta de
conciliación previa de dos o más cuentas o estados relacionados no
permite conceptuar favorablemente sobre la razonabilidad de las cifras
registradas en este importante componente del activo.

• Con la reestructuración de la Entidad desapareció el cargo de Jefe de
Almacén e inventarios, por lo tanto no existe un funcionario encargado
mediante un acto Administrativo o jurídico  que responda por el manejo
y control del Grupo de Propiedad de Planta y equipo de la entidad, es
por ello que no hubo cruce de información al cierre del periodo entre lo
físico y lo contable.        

3. El grupo  Otros Activos  Gastos pagados por anticipado registra al cierre de la
vigencia partidas conciliatorias  pendientes de definir con los fondos de
pensiones por valor de  $308,4 millones afectando la razonabilidad de la
cuenta. La falta de conciliación previa de dos o más cuentas o estados
relacionados no permite conceptuar favorablemente sobre la razonabilidad de
las cifras registradas.

En cumplimiento de la Ley 716 de 2001 y sus Decretos Reglamentarios, la
Empresa Social del Estado ESE Salud Pereira  ha centrado el proceso de
saneamiento de la información contable en establecer procedimientos
administrativos tendientes a encontrar las diferencias que existen con los registros
contables quedando  pendiente por depurar los rubros: Deudores de acuerdo a
partidas que ya están identificadas.   Al cierre de la vigencia 2004 las actividades
se centraron específicamente en la cuenta Propiedad Planta y Equipo realizando
avalúo a unos bienes inmuebles que estaban pendientes de realizar.

Los efectos antes mencionados, los cuales distorsionan las cifras contenidas en
los Estados Financieros,  hacen que no exista razonabilidad sobre los mismos.
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CONCLUSIONES 

• El plan de mejoramiento presentado por la  Empresa Social del Estado Salud
Pereira a este organismo de control, debido a las inconsistencias y deficiencias
que se encontraron en la elaboración del informe fiscal y financiero de la
vigencia 2003, contenía acciones tendientes a subsanar todos los hallazgos
detectados por el equipo auditor, las cuales se debían ejecutar en las áreas de
tesorería y presupuesto.  

Dichos compromisos fueron cumplidos en un  80%, con lo cual se ha logrado
que  la entidad mejore en el manejo de sus finanzas y que la información que se
genere en estas dos áreas sea confiable, razonable y oportuna.

El 20% restante corresponde al incumplimiento de uno de los compromisos
adquiridos por la empresa consistente en la elaboración y ejecución del Plan
anual mensualizado de caja, como herramienta de control financiero y
ejecución del presupuesto, a pesar de que la ley no los obliga a utilizarla, su uso
representaría un valioso instrumento para la correcta ejecución del mismo
permitiéndole establecer realmente la cantidad de recursos disponibles
mensuales para atender los gastos evitando problemas de iliquidez, a su vez
contribuye a la adecuada programación de los ingresos de la empresa
estableciendo políticas destinadas a gestionar y obtener mayores flujos de
ingresos.

Finalmente es necesario aclarar que en el instructivo del Ministerio de salud,
estatutos y procedimientos de la Empresa Social del Estado Salud Pereira está
contemplada la utilización del plan anual mensualizado de caja como
herramienta de ejecución y control presupuestal

• Pese a haberse subsanado algunas de las inconsistencias presentadas en la
vigencia anterior con respecto al manejo de las modificaciones presupuestales,
la Empresa Social del Estado Salud Pereira,  presentó una adición en el
renglón gastos operativos de inversión de mas del 90.4% de lo inicialmente
presupuestado, los cuales fueron contracreditados en un 87.8% del renglón de
inversión programas de actualización tecnológica y de compra de bienes para
la prestación del servicio y se ejecutaron en gastos de funcionamiento;
situación que evidencia una deficiente planeación presupuestal, así mismo el
desacato a las normas y principios presupuestales, dado que la empresa
destinó recursos que deben estar dirigidos al financiamiento de programas que
permitan a la entidad incrementar su capacidad técnica y su productividad vía
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desarrollo de su infraestructura física, actualización tecnológica, mercadeo,
entre otros acápites de importancia al interior de este capítulo del gasto.

• La ejecución del ingreso al cierre de la vigencia fiscal 2004, superó la meta
prevista en 5.7 puntos porcentuales, crecimiento influenciado por el mayor
valor ejecutado en el capítulo ingresos corrientes, específicamente la venta de
servicios, que a pesar de tener una muy leve variación positiva, sigue siendo el
renglón de mayor  representatividad dentro del componente de ingresos
corrientes, sin embargo es importante resaltar la alta variación positiva del ítem
régimen contributivo; los renglones que siguen presentando un
comportamiento decreciente son los que corresponden a los particulares y
otras entidades. La empresa debe desarrollar acciones tendientes a mejorar el
nivel de estos dos ítems para incrementar su participación en la composición
de la estructura del presupuesto de la entidad.

• La empresa ha venido realizando desde la vigencia anterior acciones con el fin
de identificar, clasificar y depurar la cartera, a pesar de que en el período
analizado no alcanzó a ejecutarse el renglón en su totalidad, se presentó en el
saldo de ésta una disminución importante con respecto a la vigencia 2003.

• En el capítulo recursos de capital representado en su totalidad por los
rendimientos financieros, la empresa logró obtener unos importantes recursos
debido a que se colocaron con unas buenas condiciones financieras los
dineros que la entidad tenía destinados para la habilitación y dotación de las
nuevas unidades del centro y el hospital de Cuba en San Joaquín debido al
atraso de las obras por parte de las entidades ejecutoras de las mismas.

• La Empresa amplió cobertura y realizó actividades en diferentes instituciones
educativas y en el Aeropuerto Internacional Matecaña, acciones 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 mas importantes del gasto
público social, en aras de dar cumplimiento con su cometido estatal. 

• Como consecuencia de las inconsistencias y observaciones realizadas por la
Contraloría Municipal en el informe fiscal de la vigencia 2003 y de la visita del
Ministerio de Seguridad Social, la empresa se vio en la necesidad de hacer
revisión a la información de los años 2001, 2002 y 2003 para la reconstrucción
de los presupuestos de las vigencias mencionadas; labor que contó  con el
apoyo del Instituto Municipal de Salud, Secretaría de Salud de Risaralda para
lograr obtener cifras reales  lo que permitió mediante la Resolución N°509 de
agosto del 2004 adoptar los informes presupuestales y de tesorería corregidos
a diciembre 31 del 2003; Revisión e informes que fueron avalados  en comité
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de evaluación convenio de eficiencia N°263 del 2001 realizado el 12 de julio del
2004 entre la Secretaría de Salud del Risaralda, Instituto Municipal de Salud y
la Empresa Social del Estado Salud Pereira.

• No obstante tras haberse dado cumplimiento en un 80% al plan de
mejoramiento y de haberse realizado acciones correctivas como las expuestas
en el párrafo anterior se presentaron las siguientes situaciones:

1. La no inscripción de todos los proyectos en el banco de programas y
proyectos.

2. La ejecución de gastos de funcionamiento como gastos de inversión que dejan
entrever las serias deficiencias en materia de planeación y priorización de
actividades tendientes a un manejo eficaz del presupuesto

3. Manejo gerencial inadecuado e ineficaz por la falta de continuidad en la
gerencia presentándose en un período de 8 meses 5 gerentes que afectaron la
imagen y la administración de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, lo
que no permitió la coherencia de sus procesos entorpeciendo la culminación  y
consolidación de  algunos proyectos como la actualización tecnológica que
presenta atrasos en el software financiero. 

Las inconsistencias encontradas en la ejecución del presupuesto en el rubro
gastos operativos, permite afirmar que la empresa sigue presentando debilidades
en la estructuración del presupuesto y como consecuencia una vez más la
deficiencia en la planeación presupuestal, por lo tanto es indispensable que exista
un equilibrio y relación entre el presupuesto y los planes de acción y plan de
desarrollo para garantizar la óptima utilización de los recursos y así lograr los fines
estatales.

• Siguen presentando deficiencias en la estructuración y ejecución del
presupuesto, fueron ejecutados proyectos que no estaban en el plan de acción
de la empresa ni en el plan de desarrollo del Municipio, lo que da lugar a un
manejo ineficiente de los recursos por falta de planeación adecuada por parte
de la Ese Salud Pereira, que permita garantizar una óptima utilización de los
mismos y una priorización de las necesidades de la comunidad.

Por lo anteriormente expuesto este organismo de control se abstiene de
certificar las cifras financieras de la Empresa Social del Estado Salud Pereira.

• No obstante lo anterior, la entidad presentó avances en cuanto  a
implementación de controles efectivos en el área financiera por cuanto se
ejecutaron acciones de mejoramiento tales como: la revisión por parte del jefe
del área administrativa y financiera de todas las operaciones, informes y
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reportes que se generan en las diferentes áreas y el seguimiento permanente
por parte de la oficina de control interno al plan de mejoramiento.  Esto arrojó
unos resultados satisfactorios lográndose la conciliación entre tesorería y
presupuesto generando información confiable y oportuna para la entidad y por
consiguiente para este organismo de control.

• A diferencia de lo presentado en la vigencia anterior, se evidencia un avance
en el manejo del presupuesto de la entidad donde se da cumplimiento a las
acciones correctivas plasmadas en el plan de mejoramiento presentado por la
entidad a éste organismo de control, con esto se logró corregir en parte las
inconsistencias que presentaba la empresa en el manejo de las modificaciones
presupuestales; donde se pudo evidenciar que son asentadas oportunamente
en el presupuesto de la entidad,  en el mes correspondiente y con el respectivo
certificado de disponibilidad presupuestal que garantiza la existencia de
recursos en el renglón afectado, igualmente firmadas por los funcionarios
responsables de  su manejo y autorización lo cual refleja el interés de la
entidad por cumplir los compromisos  adquiridos encaminados a corregir las
situaciones que se han venido presentando.
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INFORME FISCAL Y FINANCIERO
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÒN “INDER” PEREIRA 

VIGENCIA 2004

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

Para la vigencia 2004 el INDER presenta dos modificaciones a su presupuesto,
una reducción a través del acta de junta directiva Nº 01 y una adición presupuestal
mediante Acuerdo Municipal Nº 26 del 30 de julio del 2004.  De  igual forma realizó
traslados mediante Resoluciones números 048, 100, 161, 196, 298, 329 y 342.
Actos administrativos que presentan las siguientes deficiencias:

• La reducción, si bien fue aprobada por la junta directiva, no fue desagregada
mediante Resolución, incumpliendo con lo preceptuado en el Estatuto Orgánico
de Presupuesto Municipal. (Acuerdo 118/96).

• Situación que generó que en el presupuesto de gastos, la suma de $9.1
millones, correspondientes a la reducción en gastos de funcionamiento, no se
aplicara  a  cada apropiación en el proceso de auditoría y por ende, el ejercicio
del control fiscal se viera afectado al no poder precisar la verdadera afectación
presupuestal. Lo que permitió que el funcionario encargado del área de
presupuesto, efectuara la aplicación a su criterio, sin existir ningún control.

• En  la parte resolutiva del Acuerdo de Junta Nº01, se evidencia un desequilibrio
presupuestal de ingresos y gastos en cuantía de $2.1 millones al haber
reducido $208.2 millones y $210.3 millones, respectivamente; diferencia que
corresponde al valor del castigo al presupuesto por haber superado la cuantía
permitida por el estatuto de presupuesto en la constitución de reservas
presupuestales.

• También fue una limitante el hecho que el Acta de Junta Nº 01, no presentara
fecha de expedición, impidiendo determinar el mes en el que se debía aplicar.  

• El Acuerdo del Concejo Municipal Nº 26 a través del cual se adicionó el
presupuesto no fue desagregado mediante resolución, ocasionando con ello
que $126.8 millones de gastos de funcionamiento no fueran  aplicados a  cada
apropiación en el proceso de auditoría, por lo tanto no fue posible determinar la
verdadera afectación presupuestal;  lo que indica que se aplicó a criterio del
funcionario responsable de presupuesto, sin que existieran puntos de control.
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MODIFICACIÓN DE LOS INGRESOS

El presupuesto de ingresos fue aforado inicialmente en la suma de $2.670.4
millones, cifra que fue modificada por una adición del orden de los $1.111.3
millones y una reducción de $208.3 millones, alcanzando la suma de
$3.573,4 millones  al finalizar la vigencia 2004, presentando una variación
porcentual del 33.8% con respecto al presupuesto inicialmente aprobado.

MODIFICACIÓN DE LOS GASTOS

El Instituto presupuestó inicialmente egresos por  valor de $2.670.4 millones
presentando una variación porcentual del 33.7%, tras haber reducido $210.3
millones y adicionado $1.111.3 millones, que permite consolidar al finalizar el año
fiscal un presupuesto vigente de $3.571.4 millones, cifra que difiere con lo
reportado por la entidad en $2.1 millones, situación que indica que no se afectó el
presupuesto en el valor registrado en los actos administrativos modificatorios.  

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL INGRESO

Cuadro  1
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÒN

 “INDER” PEREIRA 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Millones de pesos/cifras porcentuales

MODIFICACIONDESCRIPCION
PPTO
EJEC
2003

PPTO
INICIAL

2004 ADICION REDUC

PPTO
VIGENTE

2004

PPTO
EJEC
2004

%
EJEC % VAR

INGRESOS
CORRIENTES

3.348,2 2.650,3 44,9 208,3 2.486,9 2.618,8 105,3 -21,8

Transferencias 1.950,0 1.377,3 44,9 208,3 1.213,9 1.102,8 90,8 -43,4
Tasas 1.081,1 800,0 800,0 1.249,5 156,2 15,6
Otros ingresos 317,1 473,0 473,0 266,5 56,3 -16,0
RECURSOS DE
CAPITAL

395,8 20,1 1.066,4 0 1.086,5 1.096,6 100,9 177,1

Recursos del crédito 0,0 0,0 0,0 0,0
Rendimientos financieros 26,0 20,1 20,1 30,1 149,8 15,8
Recursos del balance 369,8 0,0 1.066,4 1.066,4 1.066,4 100,0 188,4
TOTAL INGRESOS 3.744,0 2.670,4 1.111,3 208,3 3.573,4 3.715,4 104,0 -0,8
Fuente:  Ejecuciones presupuestales- Rendición de cuenta

La ejecución de ingresos registra un nivel del 104.0% superando lo
presupuestado, situación explicada en parte por la disminución que presentó el
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ingreso corriente en el rubro denominado transferencias  por efecto de la
asignación de nuevos porcentajes sectoriales a los recursos de propósito general,
en el cual se reduce el porcentaje del 7% al 4% para el sector deporte y recreación
(ley 863/2003).

De otro lado la adición correspondiente a los recursos del balance, los cuales no
presentaron programación  alguna, sustento en gran medida el nivel alcanzado, el
cual no es producto de la gestión realizada por la entidad durante la vigencia, sino
de lo dejado de ejecutar en la vigencia anterior. 

Por su parte el rubro  otros ingresos estructurado por los acápites: venta de
servicios deportivos y recreativos, arrendamientos locales, taquillas y eventos del
Parque Metropolitano del Café, presentó  el menor nivel  de ejecución, es decir,
faltaron acciones conducentes a generar recursos adicionales que le permitieran
una mayor independencia de los ingresos de Ley, pudiendo optimizar su misión en
pro de la satisfacción de la comunidad Pereirana y mostrando el grado de esfuerzo
fiscal realizado. 

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO

Cuadro 2
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÒN

  EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Millones de pesos/cifras porcentuales
MODIFICACION

DESCRIPCION EJEC
2003

PPTO
INICIAL ADICION REDUC

PPTO
VIGENTE

EJEC
2004

%
EJEC % VAR

GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO

457,0 487,0 126,8 9,1 604,7 508,8 84,1 11,3

Servicios Personales 288,8 294,9 294,9 290,3 98,4 0,5
Gastos Generales 108,4 124,4 126,8 9,1 242,1 151,3 62,5 39,6
Transferencias 59,8 67,7 67,7 67,2 99,3 12,4
INVERSION 2.581,8 2.183,4 984,5 201,2 2.966,7 2435,3 82,1 -5,7
Promoción deportiva y
recreativa

302,3 233,3 174,5 20,2 387,6 370,8 95,7 22,7

Deportes y recreación
social comunitaria.

873,2 654,1 319,7 31,0 942,8 891,1 94,5 2,0

Promoción actividad física
escolar

467,2 433,0 287,3 90,0 630,3 595,6 94,5 27,5

Construcción, adecuación,
mejoramiento de
escenarios deportivos. 

939,1 430,0 94,1 60,0 464,1 299,3 64,5 -68,1

Administración y mantenim.
Parque del Café

433,0 108,9 541,9 278,5 51,4

TOTAL EGRESOS 3.038,8 2.670,4 1.111,3 210,3 3.571,4 2.944,1 82,4 -3,1
Fuente: Ejecuciones presupuestales- Rendición de cuenta
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El gasto durante la vigencia 2004 presenta un descenso del 3.1% con respecto a
la vigencia 2003,  siendo la inversión el capitulo que sustenta dicho
comportamiento al registrar una variación negativa del 5.7%, específicamente, en
el proyecto de construcción, adecuación y mejoramiento de escenarios deportivos,
el cual pasó de ejecutar $939.1 millones a $299.3 millones, es decir, se  redujo en
un 68.1%, resultado que contrasta con el incremento en los gastos de
funcionamiento, acápite que presentó un crecimiento real del 11.3%, siendo los
gastos generales, la apropiación que mayor peso ejerció, al crecer en un 39.6%,
egresos que fueron superiores al año anterior en $42.9 millones. Sin embargo no
fue posible definir los niveles de ejecución en cada apropiación de los gastos
generales, como consecuencia del manejo inadecuado de las modificaciones
presupuestales como se explicó anteriormente.

Las ejecución presentada por la mayoría de los renglones que estructuran el gasto
se dieron en niveles superiores al  80%, quedando solo relegados, en la inversión
los gastos relacionados con la administración y mantenimiento del Parque
Metropolitano del Café con el 51.4%, construcción, adecuación, mejoramiento de
escenarios deportivos 64.5% y en   funcionamiento los gastos generales con el
62.5%,  que de haberse ejecutado como estaba proyectado inicialmente, habría
mostrado un comportamiento totalmente atípico con respecto a la vigencia
anterior. 

RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR

cuadro  3 
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÒN

 “INDER” PEREIRA 
CONSTITUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES

 A DICIEMBRE 31 DEL 2004
       

       Millones de pesos/cifras porcentuales
Acuerdo  118/96 Ley 819/2003 INDER

CRITERIO
% VALOR % VALOR VALOR

Funcionamiento 2% 12.1 70% 8.5 25.3
Inversión 15% 445.0.0 70% 311.5 569.2
TOTAL 457.1 320.0 594.5

        Fuente:  Rendición de cuenta- Resolución 384 del 2004.
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En la vigencia 2004, el INDER Pereira constituyó reservas presupuestales a través
de la Resolución No 384 del 2004, por valor de $594.5 millones.  Presentando las
siguientes observaciones:
 
• La entidad superó en $124.2 millones el tope establecido por el Acuerdo

118/96 en concordancia con el Decreto 111/96, que indica que el porcentaje
autorizado para constituir las reservas presupuestales  en inversión es del
15%. Asi mismo sobrepasó el tope establecido por dicha norma para
funcionamiento en $13.2 millones.

• El INDER Pereira deberá atender $274.5 millones de reservas presupuestales
con cargo a la vigencia 2005, teniendo en cuenta lo normatizado  mediante Ley
819 del 2003, artículo 8, en su parágrafo transitorio “…El treinta por ciento
(30%) de las reservas del Presupuesto General de la Nación y de las
Entidades Territoriales que se constituyan al cierre de la vigencia fiscal del
2004 se atenderán con cargo al presupuesto del año 2005…”. 

• En la resolución de constitución de reservas presupuestales de la vigencia
2004,  se continuó con la tendencia de registrar los remanentes de contratos y
ordenes previas, que muestran falta de depuración y punto de control en los
cierres presupuestales y una deficiente comunicación entre el área financiera y
los encargados de la interventoría, dejando al descubierto debilidades en el
trabajo de equipo. 

Las cuentas por pagar a diciembre 31 del 2004 constituidas por la entidad
mediante Resolución Nº 384 ascienden a la suma de $213.3 millones,
representando el 6,0% del presupuesto vigente.  

EJECUCION DE INVERSION

La inversión inicial proyectada para la vigencia 2004 asciende a $2.183.4 millones,
ejecutables a través de ocho programas inscritos en Planeación Municipal bajo las
fichas FEBIN números 24, 228, 234, 239, 241, 247,  855 y 1060. Valor que
posteriormente fue ajustado a $2.966.7 millones, presentando una variación de
35.9% representada  en la apropiación de deportes y recreación social comunitaria
que pasó de $654.1 millones a $942.8 millones, es decir, se incrementó en $288.7
millones, por efecto de los juegos campesinos.

En cuanto a la ejecución total de la inversión esta se dio en un 82.1% con
$2.435.3 millones que representa una disminución del 5.7% con respecto al
resultado alcanzado en la vigencia 2003, el cual ascendió a $2.581,8 millones. 
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La inversión fue estructurada en los siguientes porcentajes, por proyecto así: Un
15.2% en promoción deportiva y recreativa, 12.3% en Construcción, adecuación,
mejoramiento de escenarios deportivos 11.4%, en Administración y mantenimiento
del Parque del Café, 24.5% en Promoción actividad física escolar y  36.6% en
Deportes y recreación social comunitaria. 

En  la ejecución presupuestal en el capitulo inversión, no se refleja los $15.0
millones ejecutados en el proyecto Nº 247, “Diseño e implantación de un modelo
administrativo para la autosostenibilidad de los siete grandes escenarios
deportivos en el Municipio de Pereira”, rendido en el formato de ejecución de
proyectos de inversión, sin que se pudiera obtener respuesta satisfactoria por
parte de la entidad, que permitiera dar claridad a la ejecución presentada. 

EJECUCIÓN DE LAS RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR

En la vigencia 2003 el INDER Pereira constituye a través de Resolución Nº 324
reservas por valor de $262.7 millones, las cuales presentan una ejecución según
la rendición de la cuenta de $219.4 millones y según acumulado del Plan Anual
Mensualizado de Caja  de $215.1 millones, que indican diferencia de $4.3 millones
entre los informes remitidos a este organismo de control por cada una de las
dependencias del área financiera.  

De igual forma mediante acta de diciembre 31 del 2004 se cancela el valor de
$29.7 millones, quedando un remanente de $13.6 millones que fueron cancelados
sin  documento escrito, no reportados y  ajustados en la relación de la rendición de
la cuenta. 

La ejecución de las reservas presupuestales fue deficiente toda vez que se debió
castigar el presupuesto por haber sobrepasado el valor permitido legalmente,
situación innecesaria si en el 2003 se hubiera efectuado la respectiva depuración y
balance de la contratación que aún estaba vigente. Asimismo la rendición de la
cuenta frente a la ejecución de las mismas fue inconsistente.

Las cuentas por pagar se ejecutaron en un 100%, es decir, $52.3 millones,  sin
ninguna novedad.     
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INDICADORES PRESUPUESTALES

Cuadro  4
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÒN

 “INDER” PEREIRA 
INDICADORES PRESUPUESTALES

       

           Cifras porcentuales
INDICADOR %

GASTOS GENERALES/  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 29,7

TRANSFERENCIAS MUNICIPALES/ INGRESOS
CORRIENTES

42,1

TASAS/ INGRESOS CORRIENTES 47,7

OTROS INGRESOS/ INGRESOS CORRIENTES 10,2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO/INGRESOS CORRIENTES 19,4

INVERSION/ INGRESOS CORRIENTES 93,0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO/ INGRESO TOTAL 13,7

INVERSION/ GASTO TOTAL 82,7

           Fuente: Ejecuciones presupuestales - Rendición de la cuenta.

Dadas las múltiples inconsistencias en la información reportada por el INDER
Pereira, los indicadores referenciados anteriormente no constituyen un parámetro
de medición confiable de la gestión administrativa realizada en la vigencia 2004.
Por lo tanto este organismo de control se abstiene de realizar el análisis
respectivo. 
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SITUACION PRESUPUESTAL

Cuadro  5
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÒN

 “INDER” PEREIRA
SITUACION PRESUPUESTAL

                          Millones de pesos
1 INGRESOS 3.715,4

1,1 INGRESOS CORRIENTES 2.618,8
1.1.1 Tributarios 0,0
1.1.2 No tributarios 1.031,2

1.1.2.1 Transferencias 904,4
1.1.2.2 Otros ingresos 266,5
1,1,5 Cuentas x cobrar 416,7
1,2 RECURSOS DE CAPITAL 1.096,6

1.2.1 Crédito interno 0,0
1.2.2 Crédito externo 0,0
1.2.3 Balance del tesoro 1.066,5
1.2.4 Otros 30,1

2 PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR 2.349,6
2,1 PAGOS 2.173,5

2.1.1 Funcionamiento 391,8
2.1.2 Servicio de la Deuda 0,0
2.1.3 Transferencias 66,0
2.1.4 Inversión 1.715,7
2,2 CUENTAS POR PAGAR 176,1

2.2.1 Funcionamiento 25,4
2.2.2 Servicio de la Deuda 0,0
2.2.3 Inversión 150,7

SITUACION PRESUPUESTAL(1-2) 1.365,8
                         Fuente: Rendición de la cuenta anual

Los ingresos presupuestales superaron los gastos y las cuentas por pagar, en
cuantía de $1.365.8  millones reflejando un superávit presupuestal en la vigencia
2004, de los cuales $416.7 millones son el debido cobrar y $176.1 millones el
pendiente de pago, que indica, que con lo recaudado a 31 de diciembre se cubre
las cuentas por pagar  independiente si se recauda o no el pendiente de cobro.   
 
Es de aclarar que la entidad reporta en egresos los pagos y cuentas por pagar,
omitiendo las reservas presupuestales, sobrestimando la ejecución del gasto y por
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ende la situación presupuestal que pasaría de $1.365.8 millones a $771.3
millones.

EJECUCION DEL PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA (PAC)

Cuadro  6
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÒN

 “INDER” PEREIRA 
EJECUCION DEL PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA (PAC) 

           Millones de pesos/cifras porcentuales
PAC INGRESOS PAC GASTOS

MES
PROGR EJEC

% EJEC
PROGR EJEC

% EJEC

ENERO 240,9 164,3 68,2 40,8 28,7 70,3
FEBRERO 240,9 366,3 152,1 40,7 21,4 52,6
MARZO 240,9 287,2 119,2 40,8 37,7 92,4
ABRIL 240,9 279,1 115,9 40,8 218,0 534,3
MAYO 240,9 408,4 169,5 40,7 69,8 171,5
JUNIO 240,9 404,8 168,0 40,7 69,5 170,8
JULIO 220,9 403,6 182,7 40,8 125,9 308,6
AGOSTO 220,9 378,2 171,2 40,7 179,7 441,5
SEPTIEMBRE 220,9 159,9 72,4 40,7 224,5 551,6
OCTUBRE 220,9 337,2 152,6 40,7 355,7 874,0
NOVIEMBRE 220,9 48,5 22,0 40,7 328,4 806,9
DICIEMBRE 220,9 456,9 206,8 40,7 639,5 1.571,3

             Fuente: Ejecuciones PAC- Rendición de cuenta

La programación del Plan Anual Mensualizado de Caja desarrollada por el INDER
no corresponde a una proyección técnica, solo se limita a distribuir
semestralmente cifras iguales, tanto en el ingreso como en el gasto denotando
una débil  planeación financiera.  Aunado a lo anterior, se evidencio que la entidad
no realizo los ajustes correspondientes a las modificaciones presupuestales que
se realizaron durante la vigencia, en consecuencia la programación del PAC
presentó diferencias con respecto al presupuesto final vigente a diciembre 31 del
2004. 
   
La ejecución muestra como los ingresos en nueve meses de los doce del año
presentan niveles  superiores al 100% en el ingreso al igual que el gasto, con el
agravante que los porcentajes de ejecución en este último  alcanzaron topes hasta
1.571.3%, situación que corrobora la ausencia de planeación y el uso inadecuado
de ésta herramienta de ejecución y control presupuestal. La información del PAC
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remitida en la rendición de la cuenta una vez conciliada, muestra gran
incoherencia con los recaudos y pagos reportados en la ejecución presupuestal,
asimismo con los acumulados mes a mes del mismo PAC, por consiguiente, no es
posible dar confiabilidad a las cifras reportadas.

SITUACIÓN DE TESORERIA
 

Cuadro  7
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÒN

“INDER” PEREIRA
SITUACION DE TESORERIA

                          Millones de pesos
1 DISPONIBILIDADES 1.760,5

1.1 Caja 3,4
1.2 Bancos 795,9
1.3 Inversiones Temporales 334,8

1.4 Documentos por cobrar 626,4
2 EXIGIBILIDADES 223,6

2.1 Cuentas x pagar 223,6
SITUACION DE TESORERIA (1-2) 1.536,9

                            Fuente: Rendición de la cuenta anual 

La tesorería del INDER presenta una situación de tesorería superavitaria al cierre
de vigencia de $1.536.9 millones, cifra inconsistente dadas las siguientes
situaciones:

1. La  Caja presenta un saldo de $3.4 millones, monto que no concuerda con
lo evidenciado en la auditoría, en donde se determinó que el saldo era de
$7.9 millones, toda vez que los $4.5 millones de diferencia no fueron
consignados en la vigencia 2004, sino el 3 de enero del 2005. 

2. El saldo que refleja Bancos presenta incertidumbre, toda vez que tiene
partidas sin identificar, traslados de fondos no registrado en bancos,
consignaciones no identificadas por tesorería, entre otros. 

3. Las inversiones temporales obedecen a una mala clasificación, toda vez
que al verificarse no se tienen papeles de inversión, como: CDTS CDATS,
entre otros.  
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4. Los documentos por cobrar registrados en la situación de tesorería
registran el total de la cuenta contable  Deudores y no los derechos
exigibles en el corto plazo, es decir, de los $626.4 millones, solo debió
incluirse $512.3 millones.

5. Las cuentas por pagar presentadas en este estado por valor de $223.6
millones superaron en $10.4 millones, las cuentas reconocidas mediante
Resolución 384, las cuales fueron de  $213.2 millones. 

Por lo anterior, el estado de tesorería presentado por el INDER Pereira, no refleja
la realidad al cierre de la vigencia.  

SITUACIÓN FISCAL

Cuadro  8 
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN

 “INDER” PEREIRA 
    

                    Millones de pesos
CONCEPTO VALORES

1 ACTIVO CORRIENTE 1.760,5
1,1 Caja 3,4
1,2 Bancos 795,9
1,3 Inversiones Temporales 334,8
1,4 Documentos por cobrar 626,4
2 PASIVO CORRIENTE 194,6

Cuentas por pagar 194,6
SITUACION FISCAL (1-2) 1.565,9

                                    Fuente: Rendición de cuenta anual

La situación fiscal presentada por el INDER es superavitária, indicando que cuenta
con los recursos suficientes en el corto plazo para cubrir sus obligaciones,
logrando tener recursos adicionales del orden de los $1.565.9 millones para la
vigencia 2005, los cuales no son producto de un esfuerzo fiscal, sino de lo dejado
de ejecutar en el presupuesto de gastos de inversión como ha sucedido en varias
vigencias. Cabe resaltar que las cifras reflejadas en este estado fiscal presentan
las siguientes observaciones:
 
1. En el activo corriente incluyen documentos por cobrar por valor de $626.4

millones, cifra que corresponde a la totalidad de cuentas por cobrar, la cual no
está depurada ni clasificada de acuerdo a los periodos de exigibilidad, además
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en la cuenta Transferencias por Cobrar Municipio Administración Central refleja
un saldo de $165.5 millones, la cual es registrada por el Municipio Sector
Central, en sus estados financieros con $343.9 millones, presentando por lo
tanto una diferencia de $178.4 millones.   

2. El valor de las cuentas por pagar es igual al valor reflejado en el balance
$194.6 millones, cifra que no corresponde al total de cuentas reconocidas en la
Resolución 384 del 31 de diciembre del 2004. $213.4 millones, hallándose una
diferencia de  $18.8 millones.   

ESTADO DE LAS OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

El INDER no presentó a este organismo de control el formato de operaciones
Efectivas de caja incumpliendo de esta manera con la presentación de la rendición
de la cuenta bajo los lineamientos de la Contraloría.

CONCEPTO SOBRE CONTROL INTERNO EN EL AREA FINANCIERA

El sistema de  Control Interno  en  el INDER,  presenta debilidades desde la alta
dirección al  no propender por que  la  cultura del autocontrol al interior de la
entidad sea incorporada en cada uno de los procesos y procedimientos con la
participación y respaldo de todos los servidores públicos.

El área financiera adolece de manual de procesos y procedimientos actualizados,
mapa de riesgos y por ende de puntos de control, razón por la cual la información
generada presenta debilidades de fondo y forma, y no logra ser la herramienta
gerencial requerida para la toma de decisiones adecuadas  en el desarrollo de la
gestión institucional y la consecución de los objetivos propuestos, acorde con los
principios constitucionales y las políticas de modernización del estado.

Al no contar  con mapa de riesgos y puntos de control en las áreas de presupuesto
y tesorería, no  están determinados los mecanismos de protección  de los bienes y
recursos de  capital, contra las contingencias para evitar, minimizar o asumir el
riesgo a través de acciones preventivas y no correctivas.
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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
Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Pereira con corte a 31 de
diciembre de 2004

La elaboración y presentación de los estados financieros es responsabilidad de la
entidad, la nuestra consiste en expresar una opinión sobre los mismos, de acuerdo
a los resultados de la auditoría realizada.

Nuestra revisión se llevó acabo 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.

Con el fin de obtener una evidencia comprobatoria suficiente que sustente la
opinión, fue necesaria la observación del cumplimiento de la normatividad
aplicable a los entes públicos y las normas generales de contabilidad pública así
mismo, el análisis, interpretación e indagación necesaria para la evaluación de
transacciones, operaciones, documentos, registros y libros de contabilidad.

1. El saldo del efectivo, de acuerdo al Balance General al 31 de diciembre del
2004 tiene una participación dentro del total del activo del 57.9% el cual se
encuentra  afectado por las siguientes inconsistencias:

• Una vez revisadas las conciliaciones bancarias se detectaron saldos sin
identificar, traslado de fondos no registradas en bancos a pesar de haber
elaborado en tesorería, registro de consignaciones no identificadas por  de
tesorería, algunas conciliaciones bancarias carecen del la firma del
responsable, son fluctuantes las personas que elaboran las conciliaciones
bancarias,  es constante el registro inoportuno en libros auxiliar de bancos
Notas que genera la entidad financieras (Intereses, consignaciones, NC), no
existe gestión para recuperar los dineros,  por las deducciones de retención en
la fuente hechas en el año 2004 por las entidades  financieras.

2. En la cuenta Deudores, subcuenta “Transferencias por Cobrar Sector Central”
al cierre del periodo contable refleja un saldo de $165.4 millones,  mientras que
el Municipio de Pereira en la cuenta por pagar refleja al cierre del periodo
contable un saldo de $343.8 millones. De hecho se observa que no hubo
conciliación entre las partes al término de la vigencia,  tal como lo determina la
Carta Circular No 059 del 20 de diciembre de 2004 emanada de la C.G.N.
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Incumpliendo con el requisito de la información contable:  Verificable, la cual
determina, “debe ser susceptible de comprobaciones y conciliaciones
exhaustivas, que acredite y confirme su procedencia y magnitud, observando
siempre estricta de las normas existentes para el registro de los hechos o
actividades públicas”.

• En la subcuenta Otros deudores, el saldo reportado al 31 de diciembre del
2004, no es razonable a pesar que exista causación por cada uno de los actos
administrativos generados, el pago recibido por este mismo concepto se hace
en forma global no  discriminado el tercero.

3.   En el grupo de Propiedades planta y Equipo, al cierre de sus operaciones del
2004, presentó las siguientes inconsistencias:

• Solamente se tiene registrado contablemente bienes adquiridos en el año
2004, mientras que  almacén que es el encargado de la custodia y manejo de
los bienes devolutivos de la entidad, revela en sus registros valores superiores
al anotado en contabilidad. De ello se desprende que no existió cruce de
información entre lo contable y lo físico.

• En cuanto a las depreciaciones  practicadas en el grupo de Propiedades Planta
y Equipo, se observa que solamente se le hizo al rubro de “Equipo de
Comunicación y Cómputo”  pero en forma global,  lo que va en contra vía  con
el P.G.C.P., el cual determina “ la depreciación se calculará sobre el 100% del
valor del activo reexpresado para cada bien individual”.

• No se le dio cumplimiento al numeral 5.7 de la Circular Externa Nro 056 del
2004, emanada de la C.G.N.  En cuanto al tratamiento contable de los saldos
existentes en las Cuentas de Ajustes por Inflación, el cual se debería reportar a
la Contaduría General de la Nación, a más tardar, en la información con fecha
de corte 31 de diciembre de 2004, atendiendo los plazos establecidos en la
Resolución 250 de 2003.

En cumplimiento a la  Ley 716 de 2001, prorrogado por la Ley 863 de 2003 y
demás Decretos reglamentario, el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de
Pereira, de acuerdo a los informes presentados, el avance al proceso de
saneamiento contable  al 31 de diciembre del 2004 fue del 25%,  hecho que se
torna lento.

Los efectos antes mencionados,  distorsionan las cifras contenidas en los Estados
Financieros y en los estados de sus operaciones, hacen que no exista
razonabilidad sobre los mismos.
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CONCLUSIONES

• Verificado el cumplimiento al plan de mejoramiento suscrito en la vigencia
2004, se determinó un nivel de avance del 54.1%, porcentaje considerado bajo,
el cual refleja la continuidad de las deficiencias diagnosticadas, denotando falta
de compromiso y trabajo en equipo para subsanar las debilidades en el
sistema de información del área financiera. Se concluye que no hubo avance
significativo frente al plan de mejoramiento, dado que los compromisos mas
representativos no fueron mejorados y por el contrario se denota  que faltó
planeación, seguimiento y control para lograr el mejoramiento esperado. 

   
• Los actos modificatorios del presupuesto efectuados por el INDER durante la

vigencia 2004,  presentan inconsistencias tanto de fondo como de forma,
hecho que impidió  verificar y analizar  el presupuesto en su correspondiente
asignación de conformidad con la normas legales y administrativas vigentes.

 
• Las debilidades en la ejecución del presupuesto obedecen a la falta de

programación del mismo en forma participativa, a la ausencia de seguimiento
y control a las ejecuciones presupuestales y  a los informes y reportes
generados por las áreas involucradas en el proceso objeto de análisis,
deficiencias que afectan directamente el grado de confiabilidad y veracidad de
la información y por ende se constituyen en un alto riesgo para el Instituto al
momento de tomar decisiones de tipo financiero. 

• Durante la vigencia 2004, se evidenció un decrecimiento de la inversión, (5.7%)
frente a un incremento en casi el doble de la proporción de los gastos de
funcionamiento (11.3%) con respecto al año anterior, lo cual indica  que hubo
mayor destinación de recursos a funcionamiento y menores a inversión,
impactando en alto grado el direccionamiento de los recursos de la entidad, en
contravención de lo preceptuado en la Ley 617 del 2000.

• La constitución de reservas presupuestales de la vigencia 2004, no estuvo
ajustada a los lineamientos del Acuerdo 118/96 , Decreto 111/96 y Ley 819/03,
situación que genera un castigo al presupuesto de la vigencia 2005 en cuantía
de $274.5 millones. Que indica incumplimiento de las disposiciones legales y
administrativas al no constituirlas técnicamente. 

• El reconocimiento de las cuentas por pagar efectuado a través de la
Resolución Nº 384 del 2004, se consideran ajustadas, no obstante  en los
estados de tesorería y fiscal fueron reportadas cifras diferentes, que obedecen
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más a falta de comunicación entre el equipo financiero, confirmando que al
interior de la entidad no existe la cultura del autocontrol y trabajo en equipo.

• La ejecución de las cuentas por pagar constituidas en el 2003,  pagadas en el
2004, se desarrollaron dentro de las previsiones de la entidad, presentando
niveles de ejecución del 100%.

• Una de las debilidades más evidentes en el manejo de la tesorería del INDER,
se encuentra en la planeación, ejecución y seguimiento del Plan Anual
Mensualizado de Caja, ya que no es utilizado como herramienta financiera sino
como formato en cumplimiento de la normatividad de rendición de cuenta.

• La situación de tesorería, presupuestal y fiscal reportadas, de haberse
conciliado sistemáticamente, permitirían emitir concepto frente a la posición
financiera de la entidad, denotándose, que su elaboración se da por rendir
cuenta a los entes de control, mas no como indicador de resultados financieros
al cierre de la vigencia, impidiendo efectuar análisis de tendencia con el año
2003.  

• En desarrollo del proceso auditor se determinó que la Tesorería presenta
vulnerabilidad, dado que al confrontarse el impacto y la  probabilidad de
ocurrencia  de riesgos de pérdida de dinero frente a los controles existentes al
interior de los procesos y procedimientos se encontró deficiencias en el
manejo, traslado e inversión de los recursos de la entidad, situación que no le
permite obtener recursos adicionales, necesarios para la inversión social. 

• No se pudo determinar el estado de las operaciones efectivas de caja, debido a
que éstas no fueron rendidas en ninguno de los cuatro trimestres del 2004.  

• El INDER Pereira en la vigencia 2004 registró un deficiente manejo del
presupuesto contraviniendo los principios del sistema presupuestal como son
la planificación y la programación integral, consagrados en el Decreto 111/96
en su artículo 12 y el Acuerdo 118/96 capítulo IV, artículo 9. Así mismo el
manejo del PAC  (Decreto 359/95) fue inadecuado. Como se expresó en cada
uno de los párrafos del informe.

• El área financiera no se encuentra a tono con las políticas actuales  de
modernización del estado en cuanto al fortalecimiento de la cultura del control y
autocontrol, sustenta esta afirmación, la evidente ausencia  de puntos de
control adecuados que aseguren la eficiencia de las operaciones, así como la
desactualización de los manuales de procesos y procedimientos, de trabajo en
equipo, de procesos de mejoramiento continuo, de un plan de manejo de
riesgos, deficiencias que impiden al Instituto identificar, analizar y manejar  en
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forma permanente el riesgo,  a fin de asegurar el cabal cumplimiento de las
normas, que rigen su accionar. 

• Dada la carencia de manuales de procesos y procedimientos actualizados,
normatizados y socializados,  que permitan tener el  conocimiento general de la
entidad, no se delimitan y desconcentran funciones, impidiendo que en las
dependencias y áreas exista un ambiente de compromiso  y pertenencia por la
falta de claridad frente a los procesos y la alta carga laboral. 

• Si bien es cierto se capacitó sobre el tema  de los riesgos en la Institución, este
esfuerzo fue vano al no culminar en un adecuado manejo y control de los
mismos definiendo acciones factibles y efectivas, tales como la implementación
de políticas, estándares de calidad, procedimientos y cambios físicos entre
otros, que hicieran parte de un plan de manejo, con su correspondiente
monitoreo  por el responsable del área de control interno en la entidad, el cual
es esencial para asegurar que los planes permanezcan vigentes y que las
acciones sean efectivas.

• Este organismo de control considera que el sistema de información Financiero
del INDER adolece de coherencia, veracidad, confiabilidad y certeza en las
cifras reportadas en la rendición de la cuenta, dado que estas fueron objeto de
corrección y ajuste por parte del Instituto en dos oportunidades, con el
agravante que al confrontar el sistema, se halló que tal información difería con
las ejecuciones allegadas en la rendición de la cuenta  a la Contraloría
Municipal de Pereira, situación que  refleja o evidencia la debilidad de dicho
sistema, lo que se constituye en un alto riesgo para la entidad, dado que este
hecho facilita el manejo inadecuado del presupuesto, por ende el
incumplimiento de las normas en la materia.  

 
• Por lo expresado en  cada una de las situaciones analizadas en el presente

informe, el equipo auditor considera que las cifras expresadas y presentadas a
este organismo de control en la rendición de la cuenta no son consistentes,
confiables, ni reflejan la realidad presupuestal y de tesorería de la entidad al
cierre del  2004. Por lo tanto no certifica las finanzas del INDER Pereira.   

La no certificación de las finanzas por este Organismo de Control, indica que el
Instituto debe entrar a fortalecer la cultura del control, trabajo en equipo,
autocontrol y la prevención del riesgo de modo tal que le permita elevar la
productividad que garantice mejores niveles de eficiencia y eficacia en todos los
procesos del área financiera, a través de estrategias de mejoramiento continuo.
Siendo necesario un manejo sistemático en el desarrollo de su gestión institucional
y que permita presentar el verdadero estado de las finanzas a todos los
Pereiranos
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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
INFORME FISCAL Y FINANCIERO

VIGENCIA 2004

ANALISIS PRESUPUESTAL

La Junta Directiva del Instituto de Cultura de Pereira liquidó el presupuesto  de
ingresos y gastos mediante Acuerdo Número 14 del 15 de Diciembre de 2003,
aprobado por el Concejo Municipal de Pereira mediante el Acuerdo 65 de
Diciembre de 2003 para el período  comprendido entre el 1 de enero al 31 de
Diciembre del 2004. 

COMPORTAMIENTO DEL INGRESO

CUADRO 1
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Millones de pesos/cifras porcentuales

Modific
DESCRIPCION PRESUP.

EJEC. 2003
PPTO

INICIAL
adic red

PRESUP.
VIGENTE

2004

EJEC.
PRESU
P. 2004

%
EJEC.

%
VAR.

INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Corrientes No Tributarios 2.337,5 2.155,0 290,6 2.376,6 2.286,2 96,2 -2,2
Transferencias 2.149,7 1.947,2 252,6 69,0 2.199,8 2.120,2 96,4 -1,4
Transferencias Municipales 1.063,0 704,5 69,0 773,5 773,5 100,0 -27,2
Sistema General de Participación 908,6 927,7 138,1 1.065,8 986,2 92,5 8,5
Transferencias Municipales: Fondos
Comunes

178,1 315,0 315,0 315,0 100,0 76,9

Ingresos Corrientes de la Nación 0,0 0,0 45,5 45,5 45,5 100,0 0,0
Ingresos Propios 143,6 203,4 69,0 134,4 128,7 95,7 -10,4
Otros Ingresos 44,2 4,3 38,0 42,3 37,3 88,2 -15,6
RECURSOS DE CAPITAL 1.044,2 135,0 62,5 197,5 190,6 96,6 -81,7
Rendimientos Financieros 87,7 24,0 24,0 16,1 67,1 -81,6
Recursos del Balance 956,5 111,0 62,5 173,5 174,5 100,6 -81,8
Venta de Activos 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL INGRESOS 3.381,7 2.290,0 353,1 69,0 2.574,1 2.476,8 96,2 -26,8
Fuente: Área Financiera Entidad.

El equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Pereira, en el transcurso de  la
revisión de los documentos presentados a este Ente de Control, pudo evidenciar
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inconsistencias al Presupuesto del Instituto Municipal de Cultura,  en los siguientes
aspectos:

El Area Financiera presentó cifras que no corresponden a lo autorizado por el
Acuerdo 34 del 2 de septiembre del 2004 y la Resolución 237 de Septiembre del
2004 encontrando $1.0 millón de diferencia en ingresos corrientes de la Nación;  y
$100.000 en Recursos del Balance; además también  se observan errores en $1.0
millón  en Otros Ingresos según Resoluciones 272-275-278. 

En los Recursos del Balance se observa una diferencia de $1.0 millón entre el
presupuesto aforado y el presupuesto ejecutado, sin presentar soportes o
explicaciones al respecto por la entidad. 
 
En el siguiente cuadro se presenta el presupuesto real del Instituto Municipal de
Cultura, realizado por el equipo Auditor:

CUADRO 2
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Millones de pesos/cifras porcentuales

Modif.
DESCRIPCION

PRESUP.
EJEC.
2003

PPTO
INICIAL

Adic red

PRESUP.
VIGENTE

2004

EJEC.
PRESUP.

2004
%

EJEC.
%

VAR.

INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Corrientes No Tributarios 2.337,5 2.155,0 290,6 69,0 2.376,6 2.286,2 96,2 -2,2
Transferencias 2.149,7 1.947,2 253,6 2.200,8 2.120,2 96,3 -1,4
Transferencias Municipales 1.063,0 704,5 69,0 773,5 773,5 100,0 -27,2
Sistema General de Participación 908,6 927,7 138,1 1.065,8 986,2 92,5 8,5
Transferencias Municipales: Fondos
Comunes

178,1 315,0 315,0 315,0 100,0 76,9

Ingresos Corrientes de la Nación 0,0 0,0 46,5 46,5 45,5 97,8 0,0
Ingresos Propios 143,6 203,4 69,0 134,4 128,7 95,7 -10,4
Otros Ingresos 44,2 4,3 37,0 41,3 37,3 90,2 -15,6
RECURSOS DE CAPITAL 1.044,2 135,0 62,5 197,5 190,6 96,5 -81,7
Rendimientos Financieros 87,7 24,0 24,0 16,1 67,1 -81,6
Recursos del Balance 956,5 111,0 62,5 173,5 174,5 100,6 -81,8
Venta de Activos 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL INGRESOS 3.381,7 2.290,0 353,1 69,0 2.574,1 2.476,8 96,2 -26,8
Fuente: Área Financiera Entidad.

Al cierre de la vigencia 2004, el Instituto Municipal de Cultura presentó una
ejecución del ingreso del 96.2%, en cifras absolutas $2.476.8 millones,
presentando una variación negativa con respecto al año anterior del 26.8%, debido 
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a la disminución ostensible de los recursos de capital, al interior de los cuales
aparece el renglón con mayor decrecimiento, los recursos del balance, seguidos
de los rendimientos financieros.

Las transferencias corresponden al 85.6% del total presupuesto de ingresos,
siendo ejecutados en un 96.4%, destacándose como los más  importantes las
transferencias del Sistema general de Participaciones con el 39.8% del ingreso
total, seguido de las transferencias municipales con el 31.2%. 

En el comportamiento de los ingresos no tributarios se registraron índices
decrecientes así: 

Las transferencias municipales en un 27.2%, lo anterior obedece a que el
Municipio de Pereira disminuyó sus transferencias al Instituto al terminar el
proceso de construcción del Centro Cultural.

En los ingresos propios el 10.4% y finalmente en otros ingresos con el   15.6%,
demostrando pocos recursos que ingresan a la entidad. 

En tanto que el renglón del Sistema general de participación mostró un
crecimiento real del 8.5% y las transferencias Municipales: fondos Comunes del
76.9% por proyectos liderados por el Municipio de Pereira como Agosto Cultural y
Operatividad banda de Músicos.

GRAFICO 1
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

COMPOSICIÓN EJECUCION DE INGRESOS
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                            Fuente: Area Financiera Entidad.

COMPORTAMIENTO DEL GASTO

CUADRO 3
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS

 Millones de pesos/cifras porcentuales

MODIFIC.
DESCRIPCION EJEC

2003
INICIAL

2004 Adic red

VIGENTE
2004

EJEC
2004

%
EJEC.

%
VARIAC

GASTOS FUNCIONAMIENTO 827,5 921,0 16,4 13,8 923,6 880,7 95,4 6,4
Servicios Personales 399,7 437,6 437,6 421,0 96,2 5,3
Gastos Generales 173,8 193,5 16,4 209,9 188,7 89,9 8,6
Transferencias 254,0 289,9 13,8 276,1 271,0 98,2 6,7
INVERSION 2.405,7 1.369,0 324,6 43,0 1.650,6 1.460,2 88,5 -39,3
Física 261,3 218,2 43,0 175,2 162,7 92,8 -37,7
Social 1.250,7 1.035,8 304,3 1.340,1 1.297,3 96,8 3,7
Construcción y Dotación 893,7 115,0 20,3 135,3 0,2 0,2 -100,0
TOTAL EGRESOS 3.233,2 2.290,0 341,0 56,8 2.574,2 2.340,9 90,9 -27,6
Fuente: Area Financiera Entidad

El presupuesto final de gastos para el 2004, alcanzó una ejecución del 90.9%, en
donde la inversión absorbió el 62.4% y los gastos de funcionamiento el 37.6%

En la ejecución de los gastos de funcionamiento se puede observar que el 47.8%
se destinó a servicios personales, el 21.4% a gastos generales y el 30.8% a las
transferencias, presentándose una variación positiva del 6.4% en comparación con
el valor ejecutado en el año 2003.

Los gastos personales dentro del capitulo de gastos de funcionamiento sobresalen
con una ejecución de $421.0 millones con un aumento de 5.3% con respecto al
año anterior cuando registró $399.7 millones.

Los gastos generales, representan el 8.1% frente al gasto total con un crecimiento
del 8.6% frente a la vigencia fiscal anterior, representados principalmente en orden
de importancia por los servicios públicos, vigilancia y seguros.

Así mismo las transferencias arrojaron una ejecución del 98.2% equivalentes a
$271.0 millones y con respecto al año anterior presentaron un incremento del
6.7%.
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La inversión inicial fue de $1.369.0 millones, presentando adiciones por $324.6
millones  y disminución por $43.0 millones, para un presupuesto final de $1.650.6
millones, de los cuales se ejecutaron $1.460.2 millones, equivalentes a un 88.5%.

Con respecto a la vigencia anterior la inversión disminuyó en un 39.3%,
destacándose para ésta vigencia fiscal la inversión social en programas de:
desarrollo sociocultural del municipio, la implantación de arte y ciudadanía en la
ciudad, apoyo a las bandas musicales y finalmente al fomento y al estímulo de la
cultura, que alcanzó el 98.8% equivalente a $1.297.3 millones, componente que
registró un incremento de 3.7puntos porcentuales respecto de la vigencia anterior.

La inversión física presentó una reducción en la presente vigencia del 37% con
respecto a la vigencia anterior, esto se debe a la culminación del edificio Centro
Metropolitano de Cultura, lo mismo ocurrió con la inversión destinada para la
Biblioteca y la emisora cultural en donde gran parte de sus presupuestos fueron
trasladados para inversión social.

GRAFICO 2
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

COMPOSICIÓN DE GASTOS

INDICADORES PRESUPUESTALES Y ANALISIS 

El comportamiento del presupuesto del Instituto Municipal de Cultura para la
vigencia 2004, se observa a través del siguiente análisis de los indicadores:
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CUADRO 4
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

INDICADORES PRESUPUESTALES

            Miles de Pesos/ Cifras Porcentuales
INDICADOR INDICE

Ingresos Corrientes Ejecutados/Total de Ingresos ejecutados 92,3
  
  
Gastos Funcionamiento/Ingresos ejecutados 35,6
  
  
Gastos Servicios Personales/Ingresos ejecutados 17,0
  
Gastos Generales/Ingresos ejecutados 7,6
  
  
Transferencias/Ingresos Ejecutados 10,9
  
  
Inversión Total/Gasto Total 62,4

           Fuente: Grupo Auditor Contraloría Municipal de Pereira.

ANÁLISIS

Los ingresos corrientes no tributarios ejecutados durante la vigencia participaron
entre el total de los ingresos con un 92.3%,  reafirmando que el Instituto Municipal
de Cultura depende de las transferencias del Sistema General de Participaciones
y de las transferencias municipales. 
El Instituto Municipal de Cultura destina para Inversión el 62.4% de los gastos
totales.

Frente al total de ingresos, los gastos de funcionamiento representan el 35.6% de
los ingresos ejecutados. El rubro más representativo de los gastos de
funcionamiento, lo constituye servicios personales, con un 17% frente a los
ingresos totales. Las transferencias de ley,  por su parte, representan  el 10.9%
de los ingresos ejecutados.
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CONCEPTO DEL MANEJO PRESUPUESTAL

El manejo presupuestal no fue el más acertado, presentando errores de fondo en
el comportamiento de las modificaciones presupuestales, es decir,  adiciones y
reducciones de ingresos y gastos aprobados por  el Concejo Municipal y la junta
directiva del Instituto, las cuales se destacan a continuación:

En las adiciones de ingresos autorizadas mediante Acuerdo N.34 del 2 de
Septiembre del 2004 y  por la entidad con la Resolución 237 del 6 de Septiembre
del 2004,  se observan diferencias en los siguientes rubros del Presupuesto:

- Ingresos Corrientes de la Nación: tanto el acuerdo como la Resolución
aprueban $46.5 millones y la entidad reporta en el presupuesto de ingresos
$45.5 millones.

- Recursos del balance: En el acuerdo y la Resolución aparece $62.6
Millones y en el presupuesto de Ingresos se reportan $62.5 millones.

En las Resoluciones 272-275-278 del Instituto de Cultura registran un total de
$37.0 Millones en Aportes y Convenios y en Presupuesto reflejan una suma de
$38.0 Millones.

No aparece en el archivo de la entidad el total de adiciones y modificaciones del
gasto realizadas en la vigencia fiscal 2004, por lo cual dichas cifras no  se pueden
confrontar con lo plasmado en el presupuesto, por lo tanto la veracidad de dichas
adiciones y reducciones no son certificadas por el equipo auditor.

INVERSIÓN

Dentro de la inversión sobresale la social con $1.297.3 millones, registrando un
leve crecimiento real del 3.7%, respecto de la vigencia anterior; y una participación
del 88.8% del total de la inversión;   en programas de desarrollo sociocultural del
municipio de Pereira,  la implantación de arte y ciudadanía en la ciudad, apoyo a
las bandas musicales y finalmente al fomento y al estímulo de la cultura, dicha
inversión se realizo en (5) cinco proyectos los cuales a continuación se relacionan:

- Fomento y estimulo a la creación cultural Municipio de Pereira
- Desarrollo cultural municipal componente físico para Pereira
- Desarrollo socio cultural Municipio de Pereira
-  Bandas musicales comunitarias de Pereira
-  Implantación Arte y Ciudadanía Municipio de Pereira.
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En su orden le sigue la inversión física  con una ejecución de $162.7 millones
inferior a la del año inmediatamente anterior en un 37.7%. Donde sobresale el
mantenimiento y actualización de equipos en la Emisora Remigio Antonio Cañarte,
Banda de Músicos y Biblioteca Pública. 

DEUDA PÚBLICA

El Instituto Municipal de Cultura no contó para ésta vigencia con Deuda Pública,
cumpliendo así con  lo estipulado con la ley 617 del 2000. 

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA

EJECUCIÓN Y MANEJO

CUADRO 5
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

PROGRAMACION DEL PAC DE INGRESOS Y GASTOS

        Millones de pesos/cifras porcentuales
VIGENCIA INGRESOS GASTOS

2004 PROG EJEC % EJEC PROG EJEC % EJEC

Enero 154,6 5,5 3,6 167,3 78,0 46,6
Febrero 190,4 176,0 92,4 214,6 68,7 32,0
Marzo 202,7 9,5 4,7 200,4 105,9 52,8
Abril 180,5 285,4 158,2 240,6 131,9 54,8
Mayo 181,5 167,7 92,4 183,5 129,9 70,8
Junio 180,8 217,4 120,2 194,9 241,5 123,9
Julio 186,6 17,8 9,5 179,5 182,6 101,7
Agosto 177,2 296,3 167,2 173,5 149,8 86,3
Septiembre 169,7 261,1 153,9 104,1 196,8 189,0
Octubre 185,4 238,5 128,6 163,1 146,4 89,7
Noviembre 194,4 15,6 8,0 170,9 269,4 157,6
Diciembre 162,1 786,6 485,3 231,8 430,3 185,6
TOTAL 2.165,9 2.477,4 114,4 2.224,2 2.131,2 95,8

        Fuente: Área Financiera Entidad.

Al comparar los ingresos y pagos registrados en el PAC con el recaudo efectivo
acumulado tanto en el presupuesto de ingresos como en los pagos reales, se
encuentran diferencias considerables con la herramienta del PAC, debido a que en
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dicha herramienta no se refleja los pagos realizados de las cuentas por pagar y de
reservas que quedaron pendientes en la vigencia 2003 para ser pagadas en el año
2004.

Dichas cuentas fueron legalizadas en la vigencia anterior de acuerdo a los
siguientes valores: $99.4 millones cuentas por pagar 2003 y por $149.4 millones
Reservas 2003, de  los cuales fueron pagadas en total $214.5  millones
correspondientes a $ 141.5 millones Reservas y cuentas por pagar $73.0 millones. 

El PAC  de Ingresos durante el 2004, muestra una captación de recursos
monetarios por $2.477.4 millones, presentando una diferencia por $0.6 millones de
más reportados con respecto al recaudo efectivo en el presupuesto,  él cual es de
$2.476.8 millones. 

Al confrontar la ejecución efectiva del ingreso en el PAC, la cual fue de $2.476.8
millones, con la cifra efectivamente percibida por el Instituto Municipal de Cultura,
la cual ascendió a $2.298.2 millones, se registra una diferencia de $178.6, lo cual
obedece a que en ésta vigencia fueron adicionados recursos del balance de la
vigencia 2003, los cuales al inicio del 2004 ya se encontraban en bancos.

En lo referente al PAC de gastos durante el mismo periodo registrado por la
entidad, efectuó pagos solamente por $2.131.2 millones, monto inferior en $16.0
millones a la cifra real de pagos en el presupuesto ejecutado en la columna
efectivo de $2.147.2 millones, diferencia que no fue aclarada por el Instituto
Municipal de Cultura.

GRAFICO 3
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

PAC INGRESOS Y GASTOS

Fuente: Área Financiera Entidad
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ANALISIS Y LIQUIDEZ

CUADRO 6
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

LIQUIDEZ DEL PAC
VIGENCIA 2004

        Millones de pesos
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN

SALDO INICIAL 399,2 326,6 433,9 337,6 491,1 528,9

INGRESOS 5,5 176,0 9,5 285,4 167,7 217,4

DISPONIBLE 404,7 502,6 443,5 623,0 658,9 746,4

GASTOS 78,0 68,7 105,9 131,9 129,9 241,5

LIQUIDEZ 326,6 433,9 337,6 491,1 528,9 504,8

CONCEPTO JUL AGO SEP OCT NOV DIC

SALDO INICIAL 504,8 340,1 486,6 550,8 642,9 389,1

INGRESOS 17,8 296,3 261,1 238,5 15,6 786,6

DISPONIBLE 522,6 636,3 747,6 789,3 658,5 1.175,7

GASTOS 182,6 149,8 196,8 146,4 269,4 430,3

Liquidez final 340,1 486,6 550,8 642,9 389,1 745,5
        Fuente: Área  Financiera Entidad.

El análisis a la liquidez presenta un saldo inicial para el Instituto Municipal de
Cultura por valor $399.2 Millones, y un resultado de liquidez al final de la vigencia
por valor de $745.5 millones, él cual no corresponde al saldo reportado en bancos
e inversiones temporales, por valor de $458.5 millones en las situaciones de
tesorería y fiscal de la vigencia del 2004. 

Es necesario destacar que en el mes de diciembre se reportó un total de $786.6
millones como ingresos efectivos obtenidos por el Instituto, lo cual nos es cierto,
debido a que el área financiera registró nuevamente recursos del balance
adicionados al presupuesto 2004, los cuales efectivamente no entraron a bancos,
ya que desde la vigencia anterior se encuentran en ellos.
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Debido a lo mencionado no se pueden certificar las cifras presentadas por el
Instituto Municipal de Cultura de la vigencia fiscal 2004, hasta tanto no se hagan
las correcciones del caso.

GRAFICO 4
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
PAC INGRESOS –GASTOS –LIQUIDEZ

OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

ANALISIS Y CONCEPTO

CUADRO 7
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

VIGENCIA 2004
                          Millones de Pesos

CONCEPTOS 2004
INGRESOS TOTALES 2.477,0
INGRESOS CORRIENTES 2.287,3
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.121,2
INGRESOS PROPIOS 128,7
OTROS INGRESOS CORRIENTES 37,3
INGRESOS DE CAPITAL 189,7
INGRESOS DE TERCEROS 0,0
PAGOS TOTALES 2.147,2
FUNCIONAMIENTO 788,4
SERVICIOS PERSONALES 415,1
GASTOS GENERALES 182,6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 190,8
PAGOS DE INVERSIÓN 1.358,8
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CONCEPTOS 2004
DEFICIT O SUPERÁVIT 329,8
FINANCIAMIENTO O UTILIZACION SUPERAVIT 329,8
VARIACION CAJA, CUENTAS CTES Y AHORROS  0,0
BANCOS NACIONALES 0,0
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA 0,0
CAJA DE LA ENTIDAD 0,0

                             Area Financiera Entidad

En la vigencia 2004, a los ingresos del Instituto de cultura, son incorporados los
recursos del balance y rendimientos financieros de la vigencia anterior por valor de
$189.7 millones según operaciones efectivas de Caja, en la ejecución
presupuestal de ingresos los recursos de capital son de $190.7 millones y en el
PAC $178.6 millones; cifra que fue imposible verificar por el equipo auditor, debido
a que no se encontraron los soportes legales correspondientes. 

Adicional a éstos Recursos del Balance, el Instituto de Cultura en la vigencia fiscal
2004, obtuvo ingresos por la suma de $2.286.3 millones, encontrando
incoherencias con los ingresos  relacionados en el PAC por valor de $2.477.4
millones

En los pagos  efectuados, en las operaciones efectivas de Caja por valor de
$2.147.2 millones difieren en $16 millones con los pagos efectivos realizados en el
PAC por valor de $2.131.2 millones.

Al realizar el  estado de operaciones efectivas de Caja, el Area financiera no
presentó variaciones de caja, cuentas corrientes y de ahorro, por lo que fue
imposible para el equipo auditor realizar un análisis de los mismos. 

Finalmente el equipo auditor determina que tanto las cifras presentadas en el PAC
y las operaciones efectivas de Caja no concuerdan, por consiguiente no fueron
analizadas. 

A continuación se relaciona el Cuadro elaborado por el Grupo Auditor
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CUADRO 8
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

VIGENCIA 2004

                         Millones de Pesos
CONCEPTOS 2004

INGRESOS TOTALES 2,286.3

INGRESOS CORRIENTES 2,286.3

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,120.2

INGRESOS PROPIOS 128.7

OTROS INGRESOS CORRIENTES 37.3

INGRESOS DE CAPITAL  

INGRESOS DE TERCEROS 0.0

PAGOS TOTALES 2,361.7

FUNCIONAMIENTO 849.3

SERVICIOS PERSONALES 422.7

GASTOS GENERALES 195.3

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 231.3

PAGOS DE INVERSION 1,512.4

DEFICIT O SUPERAVIT -75.4

FINANCIAMIENTO O UTILIZACION SUPERAVIT -75.4
                              Fuente: Equipo Auditor Contraloría Municipal de Pereira.
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SITUACIÓN PRESUPUESTAL

ANALISIS Y CONCEPTO DEL RESULTADO

CUADRO 9
SITUACIÓN PRESUPUESTAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
VIGENCIA 2.004

                       
                              Millones de pesos

CONCEPTO VALOR 
1. INGRESOS 2.477,0
1.1 Ingresos Corrientes 2.286,3
1.2. Recursos de Capital 190,7
1.2.1 Crédito Interno  
1.2.2 Crédito externo  
1.2.3 Balance del tesoro  
1.2.4 Otros (rendimientos financieros)  
2. PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR 2.341,0
2.1 Pagos 2.147,2
2.1.1 Funcionamiento 788,4
2.1.2 Servicio de la deuda 0,0
2.1.3 Transferencias 0,0
2.1.4 Inversión 1.358,8
  
2.2 CUENTAS POR PAGAR 193,8
2.2.1 Funcionamiento 193,8
2.2.2 Servicio de la deuda 0,0
2.2.3 Transferencias 0,0
2.2.4 Inversión  
  
  
Situación Presupuestal (1-2) 136,0

                                      Fuente: Area Financiera Entidad.

El resultado o situación presupuestal del Instituto Municipal de Cultura presentó un
superávit de $136.0 millones, pero en el cuadro realizado por el equipo auditor
refleja un total de $135.8 millones.
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CUADRO 10
SITUACIÓN PRESUPUESTAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
VIGENCIA 2.004

                               Millones de pesos
CONCEPTO VALOR 

1. INGRESOS 2.476,8
1.1 Ingresos Corrientes 2.286,2
1.2. Recursos de Capital 190,6
1.2.1 Crédito Interno
1.2.2 Crédito externo
1.2.3 Balance del tesoro
1.2.4 Otros (rendimientos financieros)
2. PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR 2.341,0
2.1 Pagos 2.147,2
2.1.1 Funcionamiento 788,4
2.1.2 Servicio de la deuda 0,0
2.1.3 Transferencias 0,0
2.1.4 Inversión 1.358,8

2.2 CUENTAS POR PAGAR 193,8
2.2.1 Funcionamiento 193,8
2.2.2 Servicio de la deuda 0,0
2.2.3 Transferencias 0,0
2.2.4 Inversión
Situación Presupuestal (1-2) 135,8

                                   Fuente: Equipo Auditor Contraloría Municipal de Pereira.

Valor que comparado con la vigencia anterior, presentó una variación negativa del
8.7% en su situación presupuestal, debido principalmente a que en los ingresos
del periodo 2003 reflejó valores pendientes de cobro,  los cuales fueron
legalmente reconocidos y en esta vigencia fiscal  2004 no se tuvieron en cuenta;
confirmando así ingresos superiores en el 2003 con  respecto al periodo 2004 en
un 26.8%, y ejecución total  del 98.7% en el 2003 y  96.2%  para el  2004.
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SITUACIÓN DE TESORERIA

ANALISIS Y CONCEPTO

CUADRO 11
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

SITUACIÓN DE TESORERIA
VIGENCIA 2.004

                                  Millones de Pesos
CONCEPTO VALOR

1. DISPONIBILIDADES 562,2
1.1 Caja 0,0
1.2 Bancos 373,5
1.3 Inversiones temporales 85,0
1.4 Documentos por cobrar 103,8
2. EXIGIBILIDADES 165,6
2.1 Cuentas por pagar 165,6
3. SITUACION DE TESORERIA (1-2) 396,6

                                 Area Financiera Entidad.

La  entidad reportó a 31 de Diciembre del 2004, unas disponibilidades de $562.2
millones contra unas exigibilidades de $165.6 millones, arrojando una situación de
tesorería con superávit de $396.6millones. 

Los documentos por cobrar reportados por el área financiera  corresponden a
vigencias anteriores,  por valor de $103.8 millones, y no de ésta vigencia como
debió registrarse. Encontrando diferencias por $3.0 millones al compararlas con el
área contable. 

Las cuentas por pagar  elaboradas por el área financiera registran un valor de
$165.6 millones.

Es necesario destacar que las cuentas por pagar en tesorería en el área contable
presentan un valor de $36.5 millones, presentando una diferencia en cuentas por
pagar de $3.4 millones;  por lo anterior la situación de tesorería sería de $393.2
millones. 

En la situación de tesorería, el saldo en bancos representa el 66.4% con  respecto
al total disponible,  que comparado con la cifra que arrojó la cuenta  bancos  en el
año anterior presenta un decrecimiento del 6.4%.
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SITUACIÓN FISCAL

ANALISIS Y CONCEPTO

CUADRO 12
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

SITUACIÓN DE FISCAL
VIGENCIA 2.004

                                      Millones de Pesos
CONCEPTO VALOR

1. ACTIVO CORRIENTE 562,2
1.1 Caja  
1.2 Bancos 373,5
1.3 Inversiones temporales 85,0
1.4 Documentos por cobrar 103,8
1.5 Cuentas por cobrar de corto plazo  
2. PASIVO CORRIENTE 226,8
2.1 Cuentas por pagar 165,6
2.2 Reservas presupuestales 61,2
3. Situación Fiscal (1-2) 335,4

                                    Area Financiera Entidad.

El Instituto Municipal de Cultura arrojó una situación fiscal superavitaria de $335.4
millones, producto de descontar del activo corriente el pasivo corriente. 

Dentro de la composición del pasivo corriente especialmente en cuentas por pagar
por valor de $165.6 millones, difiere en $33.0 millones del monto reportado por la
entidad en la situación presupuestal por valor de $193.8 millones, estructurado así:
$132.6  millones cuentas por pagar y Reservas de $61.2 millones; debido a que se
tienen pendiente por pagar cuentas que son de corto plazo por valor de $33.0
millones; en el área financiera con diferencias de $3.4 millones en el área
contable.

En la situación fiscal se presentan Reservas por valor de $61.2 millones,
discriminadas así:

Para Inversión $52.5 millones y Gastos de Funcionamiento en cifras corresponde
a $8.7 millones. 

De acuerdo a la Resolución Número 001 del 3 de Enero del 2005, que hace
referencia a la Constitución de Reservas y Cuentas por pagar de año fiscal 2004, 
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las Reservas cumplen con lo estipulado con el decreto 111 en su artículo 78 pues
no superan el 2% en gastos de funcionamiento ni el 15% de  Inversión en el
presupuesto de la vigencia,  observándose sólo el 1% para gastos de
funcionamiento y el 3.2% para Inversión.

Por lo mencionado la situación fiscal arroja un resultado superavitario de $332.0
millones, cifra que comparada con el año anterior, presenta un incremento del
83.2%, es decir pasó de $181.2 millones a $332.0 millones, lo cual obedece a que
el activo corriente de la vigencia 2003 es menor en un 30.7% al de la vigencia
2004.

Dicho resultado positivo presentado por el Instituto de Cultura, permite afirmar que
la entidad cuenta con respaldo económico, dando así cumplimiento a los
compromisos de corto plazo, así mismo se puede afirmar que dicho excedente
deberá ser devuelto al Municipio en el porcentaje respectivo, y el restante deberá
ser incorporado al presupuesto de la vigencia 2005 de la entidad como recursos
del balance.

RESUMEN SITUACIÓN FISCAL Y FINANCIERA 
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA.

Miles de pesos
2003 2003 2004 2004

 INFORME
VALOR RESULTADO VALOR RESULT

Situación presupuestal 148,8 SUPERAVIT 135.8 SUPERAVIT
Situación de tesorería 330.7 SUPERAVIT 393.2 SUPERAVIT
Situación fiscal 181.2 SUPERAVIT 332.0 SUPERAVIT
Operaciones Efectivas de Caja -789.8 DEFICIT -75.4 DEFICIT 
Plan anual mensualizado de caja 399.2 SUPERAVIT 745.5 SUPERAVIT
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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
Instituto de Cultura de Pereira, con corte a 31 de diciembre de 2004

La elaboración y presentación de los estados financieros es responsabilidad de la
entidad, la nuestra consiste en expresar una opinión sobre los mismos, de acuerdo
a los resultados de la auditoria realizada.

Nuestra revisión se llevó acabo 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.

Con el fin de obtener una evidencia comprobatoria suficiente que sustente la
opinión, fue necesaria la observación del cumplimiento de la normatividad
aplicable a los entes públicos y las normas generales de contabilidad pública así
mismo, el análisis, interpretación e indagación necesaria para la evaluación de
transacciones, operaciones, documentos, registros y libros de contabilidad.

1. El grupo de Propiedades Planta y Equipo al cierre del periodo contable,
participó con el 49.13% del total del activo, y teniendo en cuenta las
valorizaciones de los Bienes Inmuebles su participación es del 93%  el cual se
encuentra  afectado por las siguientes inconsistencias:

• En el año 2003 se actualizó el Grupo de Propiedad Planta y Equipo en un
100%, dando cumplimiento a la Ley 716 del 2001, el avalúo técnico de los
Bienes Inmuebles (Terreno y Edificio) ascendió a $5.573 millones, sin embargo
los procedimientos contables aplicados, en el momento de registrar las
respectivas valorizaciones no fue el adecuado, ya que se eliminaron los ajustes
por inflación y las depreciaciones tanto del año como las acumuladas; situación
presentada en los demás rubros del grupo de Propiedad Planta y Equipo, lo
que afectó en su momento el Estado de Actividad Financiera, Económica y
Social, en la suma de $1.156 millones, lo que llevó a que se reflejara una
Utilidad del Ejercicio de $1.327 millones.  Suma que se viene reflejando en el
balance general como utilidad acumulada; por otra parte,  las valorizaciones
registradas en la cuenta 1999, como en el patrimonio no son razonables, por
la situación  anteriormente comentada. 
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• No existe un funcionario encargado en el manejo y control del Grupo de
Propiedad de Planta y equipo de la entidad, es por ello que no hubo cruce de
información al cierre del periodo entre lo físico y lo contable.        

 
2. Al cierre del periodo no hubo conciliación entre los Departamentos de

Presupuesto y contabilidad tanto en los ingresos como en los egresos,
observándose entre ellos incoherencias en las cifras expresadas en cada uno
de los estados presentados al 31 de diciembre del 2004.   

  
En cumplimiento a la  Ley 716 de 2001, prorrogado por la Ley 863 de 2003 y
demás Decretos reglamentario,  el Instituto de Cultura de Pereira, de acuerdo a los
informes presentados.  La depuración  al saneamiento contable se dio en el año
2003 en un  100%. 

Los efectos antes mencionados, los cuales distorsionan las cifras contenidas en
los Estados Financieros y en los estados de sus operaciones, hacen que no exista
razonabilidad sobre los mismos.
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CONCLUSIONES

• El Instituto Municipal de Cultura presenta para la vigencia 2004 un presupuesto
de ingresos por valor de $2.290.0 millones, presentando adiciones por $ 353.1
millones y reducciones por $69.0 millones dando como resultado un
incremento de $284.1 millones, para terminar  con un presupuesto de $2.574.1
millones, es decir obtuvo una ejecución del 96.2% con $2.476.8 millones. 

• El comportamiento de los ingresos al final de la vigencia fue inferior a lo
presupuestado, debido a que la ejecución al final del periodo registro un
decrecimiento del 26.8% con respecto a la vigencia anterior.

• Dentro de los ingresos se destacan los ingresos provenientes del Sistema
General de Participación, con $986.2 millones, reflejando un incremento del
8.5% con el año anterior,  las transferencias municipales con $773.5 millones y
una reducción del 27.2% con respecto al periodo anterior.

• Los recursos de capital mostraron una reducción  del 81.7% con respecto al
año anterior, decrecimiento que obedeció a la culminación del Centro  Cultural
Metropolitano. 

• El Instituto Municipal tuvo un comportamiento aceptable en la ejecución de los
ingresos debido a que ejecuto un 96.2%, a pesar de que los ingresos fueron
inferiores a la vigencia 2003 en un 26.8%

• Los gastos en el Instituto alcanzaron una ejecución del 90.9%, mostrando una
ejecución inferior a la del año 2003 en 27.6%

• En los gastos de funcionamiento el rubro que más se destaca son los servicios
personales, seguido de las transferencias y por último se encuentran los gastos
generales. 

• A pesar de la disminución de ingresos y egresos en la presente vigencia, los
indicadores  muestran una solvencia aceptable para el Instituto, teniendo en
cuenta que subsisten de las transferencias tanto del sistema general de
participaciones como las transferencias municipales.

• La inversión social durante la vigencia 2004 fue la más representativa siendo
mayor que la vigencia anterior, sobresaliendo en su orden: el desarrollo
sociocultural, implantación de arte y ciudadanía, bandas musicales y finalmente
fomento y estimulo creación cultural en el Municipio de Pereira   
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• El  Instituto Municipal de Cultura durante la vigencia 2004 obtuvo buenos
rendimientos financieros, siendo adicionados a su presupuesto al igual que los
recursos del balance.

• El Instituto Municipal de Cultura,  presupuestalmente  presenta diferencias
considerables en el manejo de sus libros, que se traducen en el incumplimiento
de  los lineamientos y directrices contemplados en la Resolución No. 036 de
1998.

• La herramienta del PAC fue mal manejada, no concuerdan los pagos reales
con los pagos realizados en el presupuesto, arrojando diferencias de un
informe a otro. 

• Las situaciones presupuestal, de tesorería y  fiscal del Instituto Municipal de
Cultura arrojaron saldo positivo, lo que permite iniciar la vigencia del 2005 con
relativa solvencia o en su defecto trasladar dichos dineros al Municipio de
Pereira o adicionarlos en  el presupuesto de la entidad en la siguiente vigencia.

• Dadas las inconsistencias encontradas en el área financiera del Instituto
Municipal de Cultura en sus cifras, es imposible para el equipo auditor  expedir
la certificación de éstas. 

• En el área financiera no se le esta dando cumplimiento a lo estipulado en las
normas, debido a la carencia de controles, no se tiene mapa de riesgos, ni plan
de mejoramiento así mismo, no existe segregación de funciones, debido a que
tanto la parte presupuestal como de tesorería recaen sobre la misma persona.

• Se puede afirmar que la Entidad adolece de mecanismos adecuados de control
interno que garanticen el seguimiento y la evaluación en forma permanente y
oportuna de las operaciones realizadas al interior de las áreas involucradas en
el proceso, razón por la cual la información reportada a éste organismo de
control no brinda la seguridad y confiabilidad necesaria que facilite un análisis
financiero en ejercicio del control fiscal.

• Se pudo evidenciar en las áreas de presupuesto y tesorería la ausencia  de
actuaciones o seguimiento por parte del funcionario encargado de Control
Interno, debido a que no se tiene implementados puntos de control. 

• Los manuales de procesos y procedimientos no se encuentran  actualizados
acordes a las necesidades de la entidad.
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• El equipo auditor  ve en los resultados de la  oficina de Control Interno un
ambiente deficiente dado  que el funcionario encargado de realizar las
funciones de la oficina de Control Interno no ha realizado un seguimiento para
detectar las inconsistencias que se presentan en las áreas de presupuesto y
tesorería, tampoco le esta dando  aplicación o uso a las herramientas que se
tienen establecidas para la implantación de un Sistema de Control Interno
acorde a las necesidades de la organización. 

• Por lo expresado en cada una de las situaciones analizadas en el presente
informe, el equipo auditor considera que las cifras expresadas y presentadas a
este organismo de control en la rendición de la cuenta no son consistentes,
confiables, ni reflejan la realidad presupuestal y de tesorería de la entidad al
cierre de la vigencia 2004.  Por tanto no certifica las finanzas del Instituto
Municipal de Cultura de Pereira.
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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A
INFORME FISCAL Y FINANCIERO

VIGENCIA 2004

ANALISIS PRESUPUESTAL

COMPORTAMIENTO DEL INGRESO

CUADRO 1
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

   Millones de pesos / cifras porcentuales

DESCRIPCION
PRESUP.

EJEC.
2003

PPTO
INICIAL Modific

PRESUP.
VIGENTE

2004

EJEC.
PRESUP.

2004
%

EJEC. % VAR.

adic red
INGRESOS
CORRIENTES

37.512,9 29.905,7 6.854,8 0,0 36.760,5 42.459,8 115,5 13,2

Venta de Servicios 36.623,8 28.954,8 6.854,8 35.809,6 41.856,7 116,9 14,3
Venta de Otros Servicios 884,2 949,9 949,9 603,1 63,5 -31,8
Arrendamientos
Alqu.Bienes

4,9 1,0 1,0 0,0 0,0 -100,0

Recursos de Capital 10.153,8 19.746,5 10.595,0 9.151,5 3.208,7 35,1 -68,4
Disponibilidad Inicial 9.804,0 12.710,0 12.710,0 9.951,2 78,3 0,0

TOTAL INGRESOS 57.470,7 62.362,2 6.854,8 10.595,0 58.622,0 55.619,7 94,9 -3,2
   Fuente: Área Financiera Entidad

El presupuesto de ingresos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Pereira, en el año 2004, fue presupuestado en $62.362.2 millones, durante esta
vigencia se realizaron modificaciones de la siguiente manera: 

Adiciones por $6.854.8 millones y  reducciones por $10.595.0 millones, dando
como resultado una reducción neta de $3.740.2 millones, presentando un
presupuesto final de $58.622.0 millones.

Al final de la vigencia 2004, la ejecución presupuestal de ingresos fue de
$55.619.7 millones, reflejando una ejecución del 94.9%, representado en un
76.3%, por los ingresos corrientes, equivalentes a $42.459.8 millones, el 5.8% a
recursos de capital iguales a $3.208.7 millones, el 17.9% se refiere a la
disponibilidad inicial de $9.951.2 millones.
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GRAFICO 1
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A

COMPOSICIÓN EJECUCION DE INGRESOS

        Fuente: Área Financiera Entidad 
 
Al tomar como referencia el año anterior la ejecución lograda,  presentó una
variación negativa del 3.2%, al pasar  de $57.470.7 millones en el 2003 a
$55.619.7 millones en el 2004, debido a la variación negativa del capítulo recursos
de capital y la venta de otros servicios.

Los recursos de capital por su parte se ejecutaron en un 35.1%, presentando un
decrecimiento del 68.4 % respecto a la vigencia anterior, al pasar de $10.153.8
millones a $3.208.7 millones, valor este que incluye rendimientos, aportes por
convenios y recursos del balance, presentándose al interior del renglón aportes
por convenios las siguientes situaciones:

Los ingresos del Convenio Ley 715 del Contrato número 475 que hace referencia
a la Construcción, reparación, Adecuación de Acueductos y Alcantarillados
Urbanos y Rurales, fueron presupuestadas en $2.600 millones y se firmó por valor
de $1.817 millones, Los recursos de Finagro, los cuales fueron presupuestados
por $60 millones y al final de la vigencia se recibieron $20 millones
aproximadamente, El plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado requería un
aporte de la Nación por $2.000 millones, los cuales no fueron desembolsados por
el Ministerio de Medio Ambiente,  igual acontece con los convenios con el Area
Metropolitana y el Municipio de Pereira, con $500 millones y $1.750 millones
respectivamente que aún no han ingresado a la entidad.

Así mismo la reducción presentada por el reglón venta de otros servicios como
Asesorías CentroAguas Tulúa, recargos por mora, los cuales en conjunto
registraron una disminución del 31.8%, respecto a la vigencia anterior.  
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Los ingresos corrientes alcanzaron un índice de ejecución del 115.5%,
presentando una variación positiva del 13.2% frente al año 2003; lo anterior
obedece al incremento de las tarifas y el valor del Cargo Fijo  realizado por la
empresa, según lo establece la Comisión de Regulación,  siendo la venta de
servicios, la que sustenta dicho crecimiento al registrar niveles de variación del
14.3%, reflejando que la empresa debió sostenerse de sus propios recursos.      

En cuanto al Crédito externo, el banco Interamericano de Desarrollo para ésta
vigencia, no realizó ningún tipo de desembolso.

Es importante resaltar en esta vigencia la ejecución de los rendimientos
financieros en un 70.7% y  decrecimiento con respecto a la vigencia anterior del
20.8%, al pasar de $305.0 millones a $241.5 millones.

COMPORTAMIENTO DEL GASTO

CUADRO 2
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Millones de pesos / cifras porcentuales
MODIFIC.DESCRIPCION EJEC 2003 INICIAL

2004 ADIC. REDUC.

VIGENTE
2004

EJEC
2004

%
EJEC

%
VARIA

GASTOS FUNCIONAMIENTO 16.076,3 18.272,7 867,5 867,5 18.272,7 17.396,6 95,2 8,2
Servicios Personales 7.975,6 6.663,4 719,0 5.944,4 5.848,5 98,4 -26,7
Gastos Generales 6.810,4 7.428,3 263,7 7.692,0 6.880,4 89,4 1,0
Transferencias 1.290,3 1.239,5 148,5 1.091,1 1.252,7 114,8 -2,9
Otros Costos de Operación 0,0 2.941,5 603,8 3.545,2 3.415,0 96,3 0,0
GASTOS de
COMERCIALIZACIÓN

4.085,7 3.602,4 550,0 4.152,4 4.004,6 96,4 -2,0

SERVICIO DE LA DEUDA 5.710,3 6.184,0 6.184,0 5.055,2 81,7 -11,5
INVERSION 21.331,0 21.303,2 3.080,2 18.223,0 17.032,8 93,5 -20,2
CUENTAS POR PAGAR 10.198,0 13.000,0 1.210,0 11.790,0 8.954,4 75,9 -12,2
Servicios Personales 26,2 200,0 200,0 136,5 68,3 421,0
Gastos Generales 583,6 840,0 840,0 638,7 76,0 9,4
Transferencias 142,7 200,0 200,0 168,7 84,3 18,2
Costos de Comercialización 552,1 1.200,0 1.200,0 843,8 70,3 52,8
Inversión 8.893,4 10.560,0 1.210,0 9.350,0 7.166,7 76,6 -19,4

TOTAL EGRESOS 57.401,3 62.362,3 1.417,5 5.157,7 58.622,1 52.443,6 89,5 -8,6
Fuente: Área Financiera Entidad

El presupuesto de gastos al iniciar la vigencia 2004 fue aprobado en $62.362.3
millones, presentado adiciones por valor de $1.417.5 millones y reducciones por
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$5.157.7 millones, de los cuales $867.5 millones corresponden a traslados
internos en el capitulo de funcionamiento, dando como resultado una reducción
neta de $3.740.2 millones, para un presupuesto final de $58.622.1 millones.

Al final de la vigencia 2004, la ejecución presupuestal de gastos fue de $52.443.6
millones, con una ejecución del 89.5%, incidiendo notablemente  en dicho
porcentaje, los gastos de funcionamiento con un 33.2%, seguido de la inversión
con un 32.5%, Cuentas por pagar con el 17.1%,   el servicio de la deuda aportó el
9.6% y  en último lugar los gastos de comercialización con un 7.6%.

GRAFICO 2
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A

COMPOSICIÓN DE GASTOS

     Fuente : Área Financiera Entidad

Al comparar la ejecución de gastos con la cifra alcanzada en el periodo  anterior,
arroja una disminución del 8.6%, al pasar de $57.401.3 millones a $52.443.6
millones, lo anterior se debe a una reducción del 26.7% en servicios personales,
igualmente una reducción de 20.2% en Inversión al pasar de $21.331.0 millones a
$17.032.8 millones, a renglón seguido  12.2% en  cuentas por pagar al pasar de
$10.198.0  millones a $8.954.4 millones y  finalmente 11.5% en servicio de la
deuda de $5.710.3 millones a $5.055.2 millones, debido a los prepagos de las
obligaciones realizados por la entidad con la central de inversiones y  pagos de
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costos de comercialización en 52.8%, trasferencias 18.2%,  finalmente gastos
generales en un 9.4%. 

Para la vigencia 2004 el CONFIS aprueba una partida para inversión por
$21.303.2 millones, los cuales son tenidos en cuenta en la Resolución Número
003 de enero de 2004, por medio de la cual se clasifica, desagrega y codifica el
presupuesto general de rentas y recursos de capital y gastos para la presente
vigencia, comprobándose que para el periodo evaluado la inversión presenta
disminuciones por valor $3.080.2 millones para finalmente terminar con una
inversión presupuestada de $18.223.0 millones, presentando una ejecución  al
final del periodo de 93.5% equivalentes a   $17.032.8 millones, es decir el 20.2%
menos con respecto a la vigencia anterior,  así  mismo se observa que la inversión
participó en un 32.5% con respecto al presupuesto final de la empresa.

INDICADORES PRESUPUESTALES Y ANALISIS 

CUADRO 3
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A

INDICADORES PRESUPUESTALES

Miles de Pesos/ Cifras Porcentuales
INDICADOR INDICE INDICE

2003 2004
Ingresos Corrientes Ejecutados/Total de Ingresos ejecutados 65,3 76,3

Gastos Funcionamiento/Ingresos ejecutados 28,0 31,3

Gastos Servicios Personales/Ingresos ejecutados 13,9 10,5

Servicio de la Deuda/Gastos Total 9,9 9,6

Gastos Generales/Ingresos ejecutados 11,9 12,4

Transferencias/Ingresos Ejecutados 2,2 2,3

Inversión de Recursos Propios / Inversión Total - 60.9

Inversión con Recursos del Crédito/ Inversión Total - 7.3

Inversión Total/Gasto Total 37,2 32,5
Equipo Auditor Contraloría Municipal de Pereira.
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ANALISIS

Al observar el resultado de los índices de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Pereira, se pueden obtener las siguientes conclusiones:

Los gastos totales frente a los ingresos ejecutados, representan el 94.3%,
observando como los desembolsos se ajustan a los ingresos.

El mayor porcentaje de los ingresos totales lo absorbe el funcionamiento con un
31.3%, así mismo los ingresos corrientes  se constituyen en la fuente principal de
los pagos de funcionamiento, al soportar el 41.0%.

Dentro de la estructura de la ejecución del gasto total, el mayor porcentaje lo
representa la inversión  con un 32.5%,  a pesar de que presentó una  disminución
con respecto al indicador alcanzado en el año anterior, en 4.7 puntos
porcentuales.

La  inversión que contó con mayor participación en el año 2004, es la realizada
con Recursos Propios con un porcentaje del 60.9%,  los Recursos del Crédito con
el 7.3%, y el 31.8% fue efectuada por convenios, gracias a aportes de la Nación,
Municipio y Carder.

CONCEPTO DEL MANEJO PRESUPUESTAL

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A ESP, presentó un
manejo adecuado y eficiente en la ejecución del presupuesto, cumpliendo
cabalmente con la normatividad vigente en la materia. 

Se destaca también el acatamiento de la Resolución  del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público número 036 del 07 de mayo de 1998,  en lo correspondiente a los
libros y registros presupuéstales, certificados de disponibilidad, registros
presupuéstales del compromiso, registros presupuéstales de la obligación,
cuentas por pagar y finalmente la presentación de informes de ejecución
presupuestal.

INVERSIÓN

Durante la presente vigencia la empresa dió continuidad a los proyectos que tiene
inscritos en el Banco de Proyectos de la Secretaria de Planeación,  Plan de
Desarrollo de Pereira 2004 – 2007 “ Trabajando Unidos con la Gente y Para la
Gente”  entre los que se destacan:
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• Subsidio a los usuarios de los estratos 1,2 y 3.
• Recursos Naturales y Medio Ambiente para el Municipio de Pereira.
• Infraestructura de Agua Potable para el Municipio de Pereira.
• Mejoramiento de calidad de agua en los acueductos rurales. 
• Instalación,  aseguramiento del sistema de tratamiento de aguas arriba de la

bocatoma.
• Fortalecimiento institucional de la Empresa Aguas y Aguas de Pereira.
• Infraestructura para saneamiento para el Municipio de Pereira.

Los proyectos más representativos dentro del capitulo de inversión en la vigencia
2004, se encuentran: el proceso de Producción de agua potable, misión de la
empresa con una ejecución de $4.706.7 millones, Distribución de agua potable
$3.602.6 millones, programa de agua no contabilizada $1.027.1 millones,
recolección y transporte de aguas residuales y pluviales $3.300.4, conservación de
la cuenca $924.6 millones  y otras unidades de negocio provenientes de las
transferencias del Municipio a través de la Ley 715 de Diciembre 21 de 2001 por
$3.452.2 millones.        
    
Es de anotar el esfuerzo realizado por la empresa durante la vigencia 2004, con el
fin de darle continuidad a los proyectos de inversión pues no fue necesario recurrir
al crédito en ésta vigencia, para apalancar los mismos, la inversión se llevo a cabo
con recursos propios, recursos del crédito y aportes de convenios
interinstitucionales. 

DEUDA PÚBLICA

DEUDA PÚBLICA INTERNA

El saldo de la deuda a 31 de diciembre de 2004, según los reportes presentados
por la Empresa a éste organismo de control ascendió  a $9.551.9 millones,
evidenciando que durante el período se pagaron por amortización la suma de
$3.655.2 millones y por intereses la suma de $1.347.7 millones, comprobando que
la entidad le dio cumplimiento a la programación de la deuda, realizando los pagos
por amortización e intereses de acuerdo a las tasas pactadas y en los plazos
preestablecidos.
 
Se le dio continuidad al prepago con la Central de inversiones compromiso que se
adquirió en septiembre de 2003 y que terminaría el 28 de abril de la presente
vigencia.
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DEUDA PUBLICA EXTERNA 

A diciembre 31 DE 2004, la Empresa  presenta un saldo  de la deuda Pública
Externa de $ 22.001.1 millones.

Durante la vigencia evaluada no se presentaron desembolsos por parte del Banco
Interamericano de desarrollo.

El valor inicial del desembolso fue de $22.761.9 millones, presentando un saldo a
diciembre 31 de 2004 de $22.001.1 millones, reflejando una diferencia favorable
para la empresa de $760.8 millones correspondientes al efecto cambiario, el cual
se puede observar en el siguiente cuadro.    

CUADRO 4
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A

EFECTO CAMBIARIO DESEMBOLSOS DEL CREDITO CONTRATADO CON EL
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID.

Millones de Pesos

Precio del Dólar a
diciembre 31/2004

Desembolso en
millones de dólares Saldo de la deuda

'Efecto  (Vr. Inic.de
desembol. Menos

Saldo deuda a TRM
Desembolso

Inicial en Pesos

2.389,75 1.000.0 2.389.8 -237.4 2.152.3
2.389,75 401.0 958.3 -35.3 923.0
2.389,75 401.7 960.2 -22.3 937.9
2.389,75 504.1 1.204.6 -39.9 1.164.7
2.389,75 610.6 1.459.2 -82.6 1.376.6
2.389,75 1.520.8 3.634..2 -173.9 3.460.4
2.389,75 1.011.0 2.416.1 332.7 2.748.8
2.389,75 1.500.0 3.584.6 558.4 4.142.9
2.389,75 1.090.0 2.604.9 461.2 3.066.0

2.389,75 157.5 376.4 376.4
2.389,75 1.009.7 2.412.9 2.412.9

Total 9.206.5 22.001.1 760.8 22.761.9
Área Financiera Entidad
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PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA

EJECUCIÒN Y MANEJO

CUADRO 5
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A

PROGRAMACION DEL PAC DE INGRESOS Y GASTOS

Millones de pesos/cifras porcentuales
VIGENCIA INGRESOS GASTOS

2004 PROG EJEC % EJEC PROG EJEC % EJEC
Enero 16.566,4 2.998,8 18,1 4.817,5 3.745,0 77,7

Febrero 3.465,8 2.482,9 71,6 2.962,2 3.256,1 109,9

Marzo 7.330,3 2.903,7 39,6 4.529,4 3.402,7 75,1

Abril 2.843,1 3.007,8 105,8 5.507,3 2.558,7 46,5

Mayo 3.010,6 2.776,4 92,2 7.661,4 2.724,2 35,6

Junio 4.135,5 4.855,2 117,4 7.034,7 3.171,9 45,1

Julio 3.218,6 4.724,2 146,8 5.712,1 3.189,3 55,8

Agosto 2.510,2 3.728,9 148,6 4.892,9 3.040,3 62,1

Septiembre 5.034,1 3.459,1 68,7 4.534,0 3.382,0 74,6

Octubre 6.450,0 3.614,9 56,0 4.048,4 2.748,8 67,9

Noviembre 4.915,7 3.855,4 78,4 4.796,1 3.160,6 65,9

Diciembre 2.885,0 5.959,9 206,6 5.866,4 5.668,1 96,6

TOTAL 62.365,3 44.367,2 71,1 62.362,4 40.047,7 64,2
Fuente: Area Financiera de Acueducto y Alcantarillado 

La ejecución del PAC, de ingresos frente a lo programado en su mayoría de
meses fue discontinua, presentando situaciones atípicas que sobrepasan el 100%
en los meses de abril, junio, julio, agosto y diciembre, donde la entidad programó
recursos por menor valor a lo que ingresó efectivamente; caso contrario ocurre en
los períodos enero y marzo donde el porcentaje de ejecución estuvo por debajo
del 40%.  

Con relación a la ejecución de gastos frente a lo programado se presentó un
comportamiento diferente en el mes de febrero, donde la programación está por
debajo de los giros realizados, sin embargo, dicha erogación fue cubierta con el
saldo inicial del período. De otro lado, más del 80% de los giros realizados
presentaron niveles de ejecución inferiores al 78%, lo cual denota debilidad en la
planeación.
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La ejecución del PAC de ingresos fue del 71.1% y del PAC de egresos del 64.2%,
mostrando en ambos casos una ejecución por menor valor a lo programado.

De acuerdo a lo anterior se puede afirmar que la programación del PAC de
ingresos  debe mejorarse,  pues en varios meses el área financiera planea menos
de lo que realmente recauda por el servicio prestado.

En los informes mensuales presentados por la Entidad, se observa que tanto los
ingresos y pagos mensuales reflejados en el  PAC como en el presupuesto en la
parte ejecutiva concuerdan, lo que muestra un manejo ordenado y aceptable en el
área de presupuesto y tesorería de la entidad. 

GRAFICO 3
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A

PAC INGRESOS Y GASTOS

Millones de Pesos

Fuente: Area Financiera de la Entidad.
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ANALISIS Y LIQUIDEZ

CUADRO 6
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A

LIQUIDEZ DEL PAC
VIGENCIA 2004

       Millones de pesos
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN

SALDO INICIAL 9.951,3 9.205,1 8.432,0 7.933,0 8.382,1 8.434,3
INGRESOS 2.998,8 2.482,9 2.903,7 3.007,8 2.776,4 4.855,2
DISPONIBLE 12.950,1 11.688,0 11.335,7 10.940,8 11.158,5 13.289,5
GASTOS 3.745,0 3.256,1 3.402,7 2.558,7 2.724,2 3.171,9
LIQUIDEZ 9.205,1 8.432,0 7.933,0 8.382,1 8.434,3 10.117,6

CONCEPTO JUL AGO SEP OCT NOV DIC
SALDO INICIAL 10.117,6 11.652,4 12.341,0 12.418,1 13.284,2 13.979,0
INGRESOS 4.724,2 3.728,9 3.459,1 3.614,9 3.855,4 5.959,9
DISPONIBLE 14.841,8 15.381,3 15.800,1 16.033,1 17.139,6 19.938,9
GASTOS 3.189,3 3.040,3 3.382,0 2.748,8 3.160,6 5.668,1
Liquidez final 11.652,4 12.341,0 12.418,1 13.284,2 13.979,0 14.270,8

        Fuente: Area  Financiera Entidad.

Con respecto al  análisis de la liquidez  muestra un saldo inicial reportado por la
empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira, por $9.951.3 millones que
sumado a los ingresos de $44.367.3 millones da como resultado $54.318.6
millones y restados los egresos por $40.047.7 millones, arroja  una liquidez final
de $14.270.8 millones.

A dicho valor  se le suman los ingresos de terceros por $805.0 millones, y se le
restan los pagos de terceros por valor de $2.466.9 millones para dar un resultado
final de liquidez de $12.608.9 millones, cifra que coincide con el saldo reportado
en bancos.
 
El saldo de bancos reportado presenta un saldo de $32.4 millones en
FiduColombia, dinero que no hace parte del presupuesto de la empresa, debido a
que pertenece a la Nación.

Los pagos realizados por valor de $40.047.7 millones incluyen los pagos
correspondientes a la vigencia fiscal 2004 por valor de $31.599.0 millones, y
cuentas por pagar 2003 por $8.448.7 millones.
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GRAFICO 4
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A

PAC INGRESOS –GASTOS –LIQUIDEZ

Millones de Pesos

 Fuente: Area Financiera de la Entidad.
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OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

ANALISIS Y CONCEPTO

CUADRO 7
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A

OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA
VIGENCIA 2004

                      Millones de Pesos
CONCEPTO 2.004

INGRESOS TOTALES 45.172,3
INGRESOS CORRIENTES 41.400,1
Rentas Propias 41.152,0
Rendimientos Financieros 241,5
Ingresos Contractuales 6,7
Otros Ingresos Corrientes 0,0
INGRESOS DE CAPITAL 2.967,2
INGRESOS DE TERCEROS 805,0
  

PAGOS TOTALES 38.859,7
  
PAGOS CORRIENTES 22.206,8

FUNCIONAMIENTO 20.806,7
Servicios Personales 8.782,6
Gastos Generales 6.427,8
Operación Comercial 4.175,4
Pagos de Previsiòn Social 1.032,1
Aportes Legales 388,8
PAGOS DE INTERESES Y COMISIONES 1.400,1
PAGOS DE CAPITAL 14.185,9
Inversión 14.185,9
PAGOS DE TERCEROS 2.467,0
  
SUPERAVIT 6.312,7
  
UTILIZACION DEL SUPERAVIT -6.312,7
CREDITO EXTERNO 0,0
CREDITO INTERNO NETO -3.655,2
MOVIMIENTO DEL ACTIVO FINANCIERO -1.490,1
VARIACIÒN DE CAJA Y BANCOS -1.167,5
BANCOS NACIONALES -1.533,0
CAJA DE LA ENTIDAD 365,4

                          Fuente: Area Financiera Entidad
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Los ingresos corrientes representaron el 91.6% frente al total de ingresos, de  los
cuales las rentas propias participaron con el 99.4%, los rendimientos financieros y
las rentas contractuales representan el porcentaje restante.

Los pagos corrientes participaron con el 57.2% con relación a los pagos totales,
los pagos de capital (inversión) con el 36.5% y los pagos a terceros con el 6.3%.

El total de ingresos de la empresa de Acueducto y Alcantarillado registrados en
este informe fue de $45.172.3 millones, cifra superior en $805.0 millones a la
registrada en el Plan anual mensualizado de caja, los cuales corresponden a
ingresos de terceros.

Al comparar las cifras registradas en el  estado de operaciones efectivas de caja
con la ejecución efectiva de ingresos y gastos contenida en el PAC, se observa
que, respetando la estructura que guardan los reportes, dichos registros presentan
total coherencia, denotando la articulación y el cruce permanente de información al
interior de la Tesorería a fin de generar  información precisa y confiable, que se
constituye en un importante factor en la toma de decisiones financieras.
     
Las Operaciones efectivas de Caja presentan un superávit por valor de  $6.312.7
millones.
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SITUACIÓN PRESUPUESTAL

ANALISIS Y CONCEPTO DEL RESULTADO

CUADRO 8
SITUACIÓN PRESUPUESTAL

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A
VIGENCIA 2.004

                                
                            Millones de pesos

CONCEPTO VALOR
1. INGRESOS 55.619,7

1.1 Ingresos Corrientes 42.459,8
1.2. Recursos de Capital 3.208,6

1,3 Disponibilidad 9.951,3

2. PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR 52.443,6

2.1 Pagos 43.489,2

2.1.1 Funcionamiento 17.396,6

2.1.2 Comercialización 4.004,6

2.1.3 Servicio de la deuda 5.055,2

2.1.4 Inversión 17.032,8

2.2 CUENTAS POR PAGAR 8.954,4

2.2.1 Funcionamiento 943,9

2.2.2 Comercialización 843,8

2.2.3 Deuda 0,0

2.2.4 Inversión 7.166,7

Situación Presupuestal (1-2) 3.176,1

                                Fuente: Área Financiera Entidad.

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A..ESP, presentó en su
situación presupuestal de sus ingresos registros por $55.619.7 millones,
incluyendo el recaudo efectivo acumulado por valor de $54.318.5 millones  y las
cuentas pendientes de cobro en cifras de $1.301.2 millones legalmente
reconocidas en esta vigencia.

La entidad reflejó en su situación presupuestal un saldo positivo por un total de
$3.176.1 millones.
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SITUACIÓN DE TESORERIA

ANALISIS Y CONCEPTO

CUADRO 9
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A

SITUACIÓN DE TESORERIA
VIGENCIA 2.004

                                       Millones de Pesos                            
CONCEPTO VALOR

1. ACTIVO CORRIENTE 24.947,4
1.1 Caja  
1.2 Bancos 7.223,3
1.2 Fiducolombia 32,4
1.3 Inversiones temporales 5.385,5
1.4 Documentos por cobrar 12.306,1
1.5 Cuentas por cobrar de corto plazo  
2. PASIVO CORRIENTE 12.258,6
2.1 Cuentas por pagar 12.258.6
3. Situación Fiscal (1-2) 12.688,8

                                       Área Financiera Entidad.

El comportamiento de la tesorería de la empresa presenta un resultado positivo,
pues se cuentan con los recursos disponibles para cumplir con las exigibilidades a
corto plazo, dando como resultado a Diciembre 31 del 2004, un valor de $12.688.8
millones.

RESUMEN SITUACIÓN FISCAL Y FINANCIERA DE LA EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.

Miles de pesos
2003 2003 2004 2004

INFORME
VALOR RESULTADO VALOR RESULT

Situación presupuestal $1.456.4SUPERAVIT $  3.176.1SUPERAVIT

Situación de tesorería $9.314.1SUPERAVIT $12.688.8SUPERAVIT

Operaciones Efectivas de Caja -238.8DEFICIT $6.312.7SUPERAVIT 

Plan anual mensualizado de caja - $14.270.8SUPERAVIT
Area Financiera Entidad.
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DICTAMEN CONTABLE

Hemos practicado el control financiero al Balance General y al Estado de Actividad
Financiera Económica y Social de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Pereira S.A. E.S.P. a Diciembre 31 de 2004. Dichos estados financieros fueron
preparados bajo la responsabilidad de la administración 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 a las 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 obtenga una seguridad razonable en cuanto si
los estados financieros están exentos de errores importantes en su contenido.  

La auditoría incluye el examen sobre una base selectiva de la evidencia que
respalda las cifras y las notas informativas en los estados financieros; además
incluye la evaluación de las normas y principios de contabilidad y de las
principales estimaciones efectuadas por la administración. Consideramos que la
auditoría realizada proporciona una base razonable para expresar la opinión.

El saldo de las cuentas que componen el grupo de INVENTARIOS genera
incertidumbre, dado que no se realizó un inventario físico en el área de almacén
de los elementos, accesorios de acueducto y alcantarillado así como  de los
suministros de uso administrativo (papelería, útiles, aseo, cafetería) al término de
la vigencia auditada. 

En cumplimiento de  la Ley 716 de 2001, prorrogada y modificada por la Ley 901
de 2004, la Empresa se encuentra en proceso de saneamiento contable de los
bienes inmuebles recibidos del proceso de escisión de las antiguas Empresas
Públicas de Pereira. El avance considerado por la entidad es del 80%
aproximadamente.

En nuestra opinión, excepto por el efecto de las observaciones presentadas en los
párrafos anteriores, los estados financieros de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. presentan razonablemente en todos los
aspectos significativos la situación financiera de la entidad a Diciembre 31 de
2004. Los resultados de sus operaciones por el año que terminó en esa fecha,
obedecen a los principios de contabilidad de general aceptación en Colombia,
aplicados uniformemente con respecto al año anterior.
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ANALISIS FINANCIERO

CUADRO 1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2004

Millones de pesos
DESCRIPCION 2004 % PART 2003 % PART % VAR

ACTIVO      
ACTIVO CORRIENTE      
EFECTIVO  7.255,0 1,7% 6.197,0 1,5% 17,1%
INVERSIONES 5.385,0 1,3% 3.895,0 0,9% 38,3%
DEUDORES 12.306,0 3,0% 10.219,0 2,4% 20,4%
INVENTARIOS 1.979,0 0,5% 1.938,0 0,5% 2,1%
OTROS ACTIVOS  384,0 0,1% 307,0 0,1% 25,1%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 27.309,0 6,6% 22.556,0 5,4% 21,1%
ACTIVO  NO CORRIENTE      
INVERSIONES 850,0 0,2% 768,0 0,2% 10,7%
DEUDORES 3.614,0 0,9% 4.457,0 1,1% -18,9%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  109.556,0 26,3% 111.925,0 26,8% -2,1%
RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE 3.476,0 0,8% 2.029,0 0,5% 71,3%
OTROS ACTIVOS  271.485,0 65,2% 276.112,0 66,1% -1,7%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 388.981,0 93,4% 395.291,0 94,6% -1,6%
TOTAL ACTIVO 416.290,0 100,0% 417.847,0 100,0% -0,4%
PASIVO      
PASIVO CORRIENTE      
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO 2.471,0 3,6% 3.832,0 5,3% -35,5%
CUENTAS POR PAGAR 6.116,0 8,9% 8.128,0 11,2% -24,8%
OBLIGACIONES LABORALES        2.429,0 3,5% 2.541,0 3,5% -4,4%
OTROS PASIVOS 1.0 0,0% 89,0 0,1% -99,3%
PASIVOS ESTIMADOS 3.541,0 5,2% 0,0 0,0% 100,0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 14.558,0 21,3% 14.590,0 20,1% -0,2%
PASIVO NO CORRIENTE      
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO 29.841,0 43,6% 34.520,0 47,4% -13,6%
PASIVOS ESTIMADOS 21.481,0 31,4% 20.636,0 28,4% 4,1%
OTROS PASIVOS 2.576,0 3,8% 3.015,0 4,1% -14,6%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 53.898,0 78,7% 58.171,0 79,9% -7,3%
TOTAL PASIVO 68.456,0 100,0% 72.761,0 100,0% -5,9%
PATRIMONIO      
PATRIMONIO INSTITUCIONAL  347.834,0 100,0% 345.086,0 100,0% 0,8%
TOTAL PATRIMONIO 347.834,0 100,0% 345.086,0 100,0% 0,8%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 416.290.0 417.847,0 -0,4%
Fuente: Estados Financieros Aprobados por la Asamblea de Accionistas
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GRAFICO 1

COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL BALANCE GENERAL

ACTIVO:

La mayor participación del activo la constituyen los otros activos no corrientes, los
cuales representan el 65.2% y $271.485 millones del total de los activos, dentro de
esta cifra, las valorizaciones por $254.787 millones como resultado de peritajes y
avalúos técnicos para llevar a valor real la propiedad, planta y equipo de la
empresa.

Las inversiones corrientes al final del 2004 con respecto a la vigencia 2003,
tuvieron un aumento del 38.3% como resultado de la inversión por riesgo
cambiario que se realizó, la cual ascendió a USD $2,022 millones.

El incremento del 20.4% en deudores corrientes, obedece al aumento en la
facturación por nuevos clientes.

Como resultado del estudio técnico para hallar el verdadero costo de los árboles
que se encuentran en los predios de la entidad, heredados de las antiguas
Empresas Públicas de Pereira, se incrementó su valor, reflejando un incremento
del 71.3% en la cuenta de recursos naturales y del ambiente con respecto a la
vigencia 2003.
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PASIVO:

Las deudas por operaciones de crédito público disminuyeron en su porción
corriente en 35.5% y en su no corriente en el 13.6% con relación a la vigencia
2003, por el cumplimiento oportuno en los pagos, porque no se adquirieron mas
deudas; y en lo que hace referencia a la deuda pública externa, por la
reevaluación del peso con respecto al dólar presentada en el 2004, que disminuyó
su saldo en pesos.

El incremento del 24.8% en las cuentas por pagar con respecto al 2003,
corresponde principalmente a los convenios suscritos con el Municipio de Pereira
por $3.252,0 millones, dirigidos al mejoramiento en la calidad de los acueductos
urbanos y rurales de Pereira.

Los pasivos estimados a corto plazo aumentaron en un 100.0% representados en
este grupo, no presentó saldo al término del período contable 2003, debido a la
pérdida que obtuvo la empresa durante esta vigencia. La provisión de impuesto de
renta y complementarios para el año 2004 es por valor de $3.541 millones.

PATRIMONIO

El patrimonio de la entidad tuvo un leve incremento del 0.8%, pasó de $345.085
millones a $347.834 millones, la cuenta mas representativa la constituye el
superávit por valorización por valor de $254.786 en la que se refleja el ajuste al
valor real de la propiedad, planta y equipo como resultado de los avalúos técnicos.

CUADRO  2

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
ENERO-DICIEMBRE DE 2004

Millones de Pesos
DESCRIPCION AÑO 2004 AÑO 2003 VARIACION

INGRESOS  OPERACIONALES    
VENTA DE SERVICIOS 41.589,0 37.546,0 10,8%
COSTOS DE PRODUCCION    
COSTOS DE PRODUCCION 23.631,0 25.085,0 -5,8%
GANANCIA BRUTA 17.958,0 12.461,0 44,1%
GASTOS    
ADMINISTRACION 9.712,0 9.977,0 -2,7%
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES
Y AMORTIZACIONES   742,0 1.521,0 -51,2%
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DESCRIPCION AÑO 2004 AÑO 2003 VARIACION
GANANCIA OPERACIONAL 7.504,0 963,0 679,2%
OTROS INGRESOS 1.917,0 2.185,0 -12,3%
OTROS GASTOS 1.659,0 2.305,0 -28,0%
CONSULTORIA CENTROAGUAS TULUA 128,0 170,0 -24,7%
CORRECCION MONETARIA -495,0 -318,0 55,7%
UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS 7.395,0 695,0 964,0%
INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA 1.543,0 2.196,0 -29,7%
INTERESES DEUDA PUBLICA EXTERNA 683,0  
DIFERENCIA EN CAMBIO DEUDA PUBLICA -3.612,0 -543,0 565,2%
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO 2.756,0 1.119,0 146,3%
UTILIDAD NETA 6.025,0 -2.077,0 -390,1%
Fuente: Estados Financieros Aprobados por la Asamblea de Accionistas

Cabe destacar que se pasó de una pérdida de $2.077,0 millones en el 2003 una
utilidad de $6.025,0 millones en el 2004, debido a las siguientes situaciones:

Los ingresos en el año 2004 tuvieron un incremento del 10.8% con respecto al
2003, impulsados básicamente por el aumento regulado en las tarifas, por la
consecución de nuevos clientes, legalización de usuarios y por el cambio masivo
de medidores.

Los costos de producción tuvieron una leve disminución del 5.8%, debido al menor
valor amortizado en el cálculo actuarial, originado en la inexequibilidad del artículo
de la Ley 797/2003 que cambiaba el período de transición.

Los gastos por provisiones, depreciaciones y amortizaciones diminuyeron en el
51.2%, afectados principalmente por retiros voluntarios de personal y pago de
pensiones anticipadas.

La diferencia en cambio por deuda pública, pasó de una utilidad de $543 millones
a otra utilidad de $3.612 millones en el 2004, originada por la revaluación del peso
con respecto al dólar.
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CUADRO 3

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ENERO – DICIEMBRE DE 2004

       Millones de Pesos
DESCRIPCION 2004

Flujos de efectivo de las actividades de operación:  
   Utilidad Operacional del periodo 7.504,0
  Ajustes para conciliar la utilidad operacional al efectivo neto provisto en las operaciones:  
     Depreciación de propiedades, planta y equipo. 6.856,0
     Amortización de otros activos 1.370,0
     Amortización de pensiones de jubilación 564,0
     Provisión de cartera 369,0
     Castigo de cartera -95,0
     Recuperación provisiones para inversiones permanentes -51,0
     Provisión para inventarios 26,0
     Provisión prestaciones sociales 0,0
     Provisión para litigios y demandas 91,0
  Cambios en activos y pasivos operacionales:  
     Deudores -2.195,0
     Inventarios -67,0
     Otros activos -1.416,0
     Cuentas por pagar -738,0
     Obligaciones laborales -111,0
     Otros pasivos -251,0
     Impuesto de Renta 3.541,0
     Efectivo neto provisto en las actividades de operación 15.397,0
Efectivo neto usado en las actividades de inversión -9.515,0
  Adquisición de propiedades, planta y equipo -4.487,0
  Adquisición en recursos naturales y del ambiente -3.322,0
  Compra de inversiones permanentes -30,0
  Compra de intangibles -709,0
  Deudores 676,0
  Cuentas por pagar proyectos de inversión -1.148,0
  Corrección monetaria -495,0
Efectivo neto provisto para actividades de inversión 9.515,0
Flujos de efectivo de las actividades de financiación: -3.333,0
  Superávit donado 3,0
  Patrimonio  institucional 3.903,0
  Aumento en operaciones de crédito público -2.385,0
  Amortización de operaciones de crédito público -3.655,0
  Recaudos a favor de terceros -215,0
  Venta de Intangibles 128,0
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DESCRIPCION 2004
  Otros ingresos 1.917,0
  Otros egresos -3.029,0
Disminución o aumento en el efectivo y equivalentes de efectivo 2.549,0
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del período 10.092,0
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 12.641,0

        Fuente: Estados Financieros Aprobados por la Asamblea de Accionistas

El aumento en $2.549 millones del efectivo y sus equivalentes con respecto al año
2003, muestran el estado de liquidez de la entidad durante la vigencia 2004,
impulsado principalmente por la disminución en los costos de producción, en los
gastos operacionales, en los gastos no operacionales y en la reevaluación del
peso con respecto al dólar en la deuda externa; lo que permitió generar
excedentes de efectivo, que en su mayoría fueron destinados para la cancelación
de pasivos, disminución de las operaciones de crédito público y un aumento en las
inversiones corrientes.

CUADRO 4

INDICADORES FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2004

La disponibilidad de recursos por cada unidad adeudada es de $1.9, mejorándolo
con respecto al año 2003 en $0.4, esto significa que por cada $1,0 que la entidad
debe en el corto plazo, tiene $1.9 para pagarlo, es decir genera $0.9 de
excedente.
 
El nivel de endeudamiento es bajo, pasó del 17.4% en el 2003 al 16.4%, equivale
a decir que por cada $100 que posee la entidad $16.4 corresponden a
obligaciones con terceros.

El rendimiento de todos sus activos es bajo, solo generan una rentabilidad del
1.4%, pero mejoró con respecto al 2003 periodo en el que se presentó pérdida.

El margen neto se recuperó notablemente con relación al año 2003, al pasar de
negativo en 5.5 % al 14.5% en el 2004.

INDICADOR CALCULO 2004 2003
1. RAZON CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE 1,9$                   1,5$                   

PASIVO CORRIENTE
2. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL 16,4% 17,4%

ACTIVO TOTAL
3. RENDIMIENTO DEL ACTIVO UTILIDAD NETA 1,4% -0,5%

ACTIVO TOTAL
4. MARGEN NETO UTILIDAD NETA 14,5% -5,5%

INGRESOS OPERACIONALES
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Los pasivos por Operaciones de Crédito Público corriente y no corriente ascienden
a $32.312 millones, suma muy representativa, ya que son el 47.2% del total del
Pasivo, su abono o cancelación total, podrían comprometer recursos necesarios
para la cobertura de costos y gastos operacionales de próximos periodos
contables.
 
Sin embargo, hay respaldo en los Activos, ya que representan el 7.8% del total de
estos; y los $12.641,0 millones que se reflejan en el efectivo y sus equivalentes, le
permiten a la empresa solventar el servicio a la deuda.

Aguas y Aguas refleja su solidez en cada uno de sus indicadores financieros, en
ellos muestra buenos niveles de liquidez, capacidad de pago para sus
obligaciones y un aumento en su rentabilidad con relación al año 2003.
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CONCLUSIONES

• La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P.  presenta
para la vigencia 2004 un presupuesto de ingresos por valor de $62.362.3
millones, el cual experimento una reducción neta de $3.740.2 millones, para
terminar finalmente con un presupuesto de $58.622.1 millones.

• En los ingresos corrientes se incluye la venta de servicios, misión de la
empresa, este rubro presenta un comportamiento superior al estimado
inicialmente, alcanzando el 115.5%, respecto al año anterior, mostrando un
incremento leve, el cual obedece especialmente a la variación positiva de las
tarifas y el cargo fijo que establece la empresa de acuerdo al índice de precios
al consumidor, según lo establecido por la Comisión de Regulación, aumento
de suscriptores y reducción en porcentaje de agua no contabilizada.

• La ejecución del ingreso alcanzó un 94.9 %, es decir $55.619.7 millones; los
recursos de capital por su parte, presentaron una disminución del 68.4%, lo
cual obedece a la ausencia de contratación de nuevos empréstitos en el crédito
interno y la no adquisición de desembolsos del crédito con el Banco
Interamericano de Desarrollo durante la vigencia 2004 y otros recursos de
capital.

• La ejecución del gasto se ubicó en el 89.5% equivalentes a $52.443.6 millones,
presentando una variación negativa con respecto a la vigencia anterior del
8.6%, ocasionada por la disminución registrada por las apropiaciones servicios
personales, servicio a la deuda e inversión, destacándose la participación de
los capítulos funcionamiento e inversión los cuales en conjunto significaron el
65.7% de participación en el gasto total.   

• En el capítulo cuentas por pagar sobresalen con mayor variación los servicios
personales, seguido de los costos de comercialización de la vigencia objeto de
estudio.

• En los gastos de funcionamiento se destaca la disminución en servicios
personales al presentar una variación negativa del 26.7%, debido a políticas de
la alta dirección en la racionalización del gasto durante el año fiscal 2004. 

• La inversión más representativa está enfocada a la producción de agua
potable, distribución de agua potable y programa de agua no contabilizada,
proyectos que absorben en suma $9.335.6 millones.
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• Se destaca en él capítulo de inversión otras unidades de negocio provenientes
de las transferencias del Municipio a través de la Ley 715  de diciembre de
2001 por valor de $3.452.2 millones, entre los que sobresalen: $1.500.0
millones para la construcción de Infraestructura de Acueducto y Alcantarillado
en la Comuna Villa Santana, del Sistema General de Participaciones recursos
de agua potable y saneamiento básico por valor de  $1.817.6 millones,
gobernación de Risaralda $50.0 millones para la construcción de un box
couvert entre la urbanización Samaria y la Vía Cuba Huertas y finalmente
$1.003.5 millones, con la Carder para la ejecución del proyecto colectores
sanitarios de la quebrada el Oso y la Urbanización Terranova.  

• El servicio a la deuda presentó una variación negativa del 11.5% con respecto
a la vigencia anterior, al pasar de $5.710.3 millones a $5.055.2 millones y una
ejecución de 81.7%, debido al prepago realizado con la Central de Inversiones
en septiembre de 2003.       

• La ejecución del programa anual mensualizado de caja presenta variaciones
atípicas con respecto a lo programado y lo efectivamente ejecutado. 

• Las situaciones Presupuestal y de tesorería reflejan Superávit, destacando que
la entidad cuenta con solvencia financiera  suficiente,  para dar cumplimiento a
los compromisos adquiridos a corto plazo.

• La administración de los recursos financieros se ha gestionado a través de
entidades calificadas con riesgo no menor a AA, lo que permite obtener
confiabilidad en el manejo de tesorería.

• La empresa ha realizado inversiones en moneda extranjera, logrando una
cobertura frente a las fluctuaciones en la Tasa Representativa del Mercado,
amortiguando así,  el impacto que dichas fluctuaciones pudieran llegar a tener
frente al valor de la deuda externa de la empresa.

• Se atendió con el Fondo Especial el riesgo a futuro de la deuda con el Banco
Interamericano de Desarrollo en cuanto a cobertura se refiere,  observándose
un saldo positivo al final de la vigencia. 

• El equipo auditor evidencia que la Dirección de Control de Gestión,  realiza un
buen trabajo en todas las dependencias de la Empresa, constatando un
ambiente favorable al de otras vigencias. 

• Durante el período evaluado, el equipo auditor no encontró hallazgos que
ameriten un riesgo fiscal para la empresa en sus estados financieros, lo que
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permite mostrar el avance significativo que se tiene por parte del área de
control de gestión, mostrando cada día un avance significativo en el control y
autocontrol de la empresa, debido a que los funcionarios han tomado
conciencia frente a la exigencia de calidad desde el mismo momento que
fueron certificados.       
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INFORME FISCAL Y FINANCIERO
EMPRESA DE ENERGIA S.A. E.S.P

VIGENCIA 2004

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

El presupuesto de la Empresa de Energía fue aprobado mediante Resolución del
COMFIS No 3529 del 30 de diciembre del 2003 y desagregado mediante
Resolución de Gerencia No 001 de enero 2 del 2004, en cuantía de $85.955.1
millones para ingresos y gastos; los cuales en el transcurso del año fiscal
presentaron adiciones que permitieron consolidar al cierre del 2004 un
presupuesto vigente de $91.520.3 millones.

Cabe resaltar que mediante Resolución de Gerencia No 312 del 11 de octubre de
2004, la Empresa de Energía redujo el presupuesto de ingresos y gastos en
$3.754.5 millones, sin que para ello se diera la respectiva aprobación de la junta
directiva y el  COMFIS.

De igual forma se encontró el valor de $74.5 millones que pertenece al saldo de
caja que fue incorporado en el presupuesto sin que para ello existiera acto
administrativo.  

MODIFICACIÓN DE LOS INGRESOS

El presupuesto de ingresos fue aforado inicialmente en  $85.955.1 millones y
ajustado hasta alcanzar el valor de $91.520.3 millones, con una variación
porcentual del 6.5% con respecto al estimativo inicial.  Siendo más significativas
las adiciones con la inclusión de las cuentas por cobrar vigencia 2003, en cuantía
de $6.770.4 millones,  otros ingresos de $2.018.7 millones, indemnizaciones
$243.1 millones y aportes municipales para obras $200.0 millones, entre otros;
por su parte las reducciones  fueron el reflejo de los cambios generados en los
cargos por uso redes energía (sistema de transmisión nacional y sistema de
distribución  local) $1.922.7 millones, es decir, descendió en un 44.7%, seguido
por los  ingresos por concepto de comercialización de $1.057.7 millones, ajustado
en un 100% debido a que este nuevo cargo no quedó en firme por parte de la
CREG ( Comisión de Regulación de Energía y Gas). Para la vigencia en análisis.
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MODIFICACIÓN AL GASTO

El presupuesto de gastos fue  aprobado en la suma de $85.955.1 millones, al
iniciar la vigencia fiscal del 2004, logrando alcanzar al  final del periodo una cifra
consolidada de $91.520.3 millones, la cual presentó variación porcentual positiva
del 6.5% respecto del aprobado inicialmente; siendo las apropiaciones que
reportaron mayores incrementos los  servicios personales, amortizaciones  y
proyectos de desarrollo.  

A continuación se exponen los actos  administrativos de mayor relevancia y  que
soportan las modificaciones del presupuesto de gastos: 

• La Empresa de Energía en el mes de abril de 2004 recibió de la Central
Hidroeléctrica de Caldas S.A. ESP. La suma de $1.052.6 millones por concepto
de devolución de los cargos por uso del STR-CHEC (Sistema de Transmisión
Regional –Central Hidroeléctrica de Caldas), cobrados para los meses de
agosto y septiembre de 2003, los cuales le habían cancelado a la CHEC, pero
una vez  aclarado el procedimiento a  seguir  dado en la circular 27 de 2003
expedida por la Comisión reguladora de energía y gas (CREG), el liquidador y
administrador de cuenta del mercado de energía mayorista (MEN), facturó a la
Empresa de Energía los cargos por este concepto;  por lo anterior,
presupuestalmente este compromiso no fue tenido en cuenta  y se adicionó
mediante  la Resolución No 2291 del 04 de julio de 2004 del COMFIS,
desagregada a través de la   Resolución de Gerencia No 183 de julio 07 de
2004.

• Resolución No 2985 de 2004 del COMFIS, por medio de la cual  se aprueba la
adición de $1.193.5 millones, desagregada a través de la Resolución de
Gerencia No 320 de octubre 20 de 2004, distribuido en funcionamiento   $216.0
millones, gastos de operación comercial $901.6 millones y gastos de inversión
en operación y mantenimiento $291.7 millones.

• Modificaciones aprobadas mediante Resolución No 1337 de marzo 31 de 2004
del COMFIS y desagregadas  en la Resolución de Gerencia No 087 de abril 05
de 2004, como se detalla a continuación: adición por valor de $6.803.2
millones, disminución por valor de $32.7 millones para poder equilibrar el
presupuesto, debido a que una vez efectuado el cierre contable de la vigencia
fiscal 2003, se determinó que las cuentas por cobrar eran del orden de
$6.770.4 millones, menores a las cuentas por pagar; y un traslado entre
agrupaciones   de gastos de inversión operación y mantenimiento a gastos de
funcionamiento por valor de $217.3 millones, dada la necesidad de adquirir el
seguro de terrorismo, el cual cubre cualquier acto malintencionado de terceros
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contra las plantas y subestaciones de la Empresa de Energía, dando
cumplimiento al programa de seguros para el 2004. 

Igualmente en esta resolución se observa una aplicación de las cuentas por pagar
superior a las  aprobadas  de $27.0  millones, es decir, en este acto administrativo
se adiciona  $6.803.2 millones mientras que con la Resolución de Gerencia No 003
del 2 de enero del 2004 se reconocen las cuentas por pagar de la vigencia 2003
por valor de $6.830.2 millones. 

Asimismo en el proceso auditor se encontró debilidades de forma y fondo en los
actos administrativos que soportan los ajustes presupuestales,  como se detalla a
continuación: 

DEBILIDADES DE FORMA

Fue una constante que los actos administrativos, es decir, las resoluciones de las
modificaciones presupuestales  quedaran con  errores en los códigos de las
agrupaciones y en la explicación tanto en la parte motiva como en la resolutiva.

DEBILIDADES DE FONDO 

En las Resoluciones de Gerencia mezclan traslados con modificaciones, situación
que dificulta y entorpece el proceso de revisión y conciliación de los movimientos
presupuestales que afectan el monto global del presupuesto, generando además
actos violatorios de la normatividad presupuestal y de las disposiciones generales
del presupuesto, como se evidencia en las siguientes resoluciones:  
 
1. Modificaciones que tuvieron el tratamiento de traslados los cuales no cumplen

como tal por haber efectuado movimientos entre diferentes grupos afectando
partidas globales sin que existiera la respectiva aprobación del COMFIS, así:

 En la Resolución N° 331 del 02 de noviembre de 2004

Código Descripción Crédito Contracrédito
151 Egresos por

funcionamiento
23.220.000 16.384.400

153 Gastos de operación
comercial

93.600.000 114.371.098

154 Gastos de Inversión 158.134.609 144.199.111

2. En el presupuesto vigente se observa la aplicación de  $74.547.585 recursos
pertenecientes al saldo inicial, los cuales se destinaron de la siguiente forma: 
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APROPIACIÓN VALOR TOTAL APLICACIÓN
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 60,000
Gastos generales 60,000 60,000
GASTOS DE INVERSIÓN 74,487,585
Operación y  mantenimiento 12,261,200
Proyectos de desarrollo 62,226,386 74,487,586

TOTAL APLICACIÓN 74,547,586

Sin que para ello existiera los soportes respectivos, entre los que se cuenta la
autorización de Junta Directiva,  la  aprobación de COMFIS y  la Resolución de
Gerencia, quedando por lo tanto sin el respaldo legal de este ajuste.

3. Mediante Resolución No312 del 11 de octubre de 2004, se redujo el
presupuesto  de ingresos en $3.754.506.097 y el presupuesto de gastos en
$3.754.476.096, sin aprobación de la Junta Directiva y la autorización del
COMFIS.

4. Mediante Resolución No 145 del 1 de junio de 2004 contracreditan $55.000.000
en el renglón de Ampliación del Sistema de Distribución y Captura de Nuevos
Mercados Municipio de Dosquebradas código 154003004036, de la agrupación
de Proyectos de Desarrollo 154003 en el subgrupo 154003004 Distribución, el
cual no fue desagregado en la Resolución  No 001 de enero 02 del 2004 y
tampoco  fue creado en el acto administrativo Nº145.

5. En la Resolución No183 del 7 de julio de 2004, contracreditan un renglón
denominado Acometida  Cámara de Vídeo, sin haberse creado y sin habérsele
asignado apropiación en la Resolución de desagregación  No001 de enero 02
de 2004.

6. En la Resolución No175 del 28 de junio de 2004, se efectuó traslado en el
presupuesto de ingresos, el cual no debería hacerse por ser una incorporación
al presupuesto, por haberse recaudado mas de lo apropiado, es decir, es una
adición lo que debería haberse hecho.

7. Verificadas las modificaciones al presupuesto durante la vigencia 2004, se
encuentra que las aplicaciones realizadas se registran en meses diferentes a
los reflejados en los actos administrativos, tanto en ingresos como gastos.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL INGRESO

CUADRO 1
                            EMPRESA ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Millones de pesos /cifras porcentuales

MODIFICACIONES
DESCRIPCION

PPTO
EJEC
2003

PPTO
INICIAL ADIC REDUC

PPTO
VIGENTE

PPTO
EJEC
2004

%
EJEC

%
VAR

INGRESOS
CORRIENTES

68.369,4 85.842,4 9.422,9 3.945,2 91.320,1 77.040,7 84,4 12,7

INGRESOS
EXPLOTACION

64.213,2 84.453,1 6.961,1 3.945,2 87.469,0 73.919,8 84,5 15,1

APORTES 1.217,0 500,0 200,0 700,0 798,2 114,0 -34,4
OTROS INGRESOS  2.939,2 889,3 2.261,8 3.151,1 2.322,7 73,7 -21,0
RECURSOS DE
CAPITAL

5.337,3 112,1 13,0 0,0 125,1 129,5 103,5 -97,6

RECURSOS DEL
CREDITO

2.291,9 0,0 0,0 0,0 -100,0

RENDIMIENTOS
FINANCIEROS

136,8 112,1 112,1 116,5 103,9 -14,8

VENTA DE ACTIVOS 2.908,6 0.0 13,0 13,0 13,0 100,0 -99,6
DISPONIBILIDAD
INICIAL

337,0 0,6 74,5 75,1 75,1 100,0 -77,7

INGRESOS
ESPECIALES PARA
INVERSION

96,0 0,0 0,0 0.0 0.0 -100,0

TOTAL INGRESOS 74.139,7 85.955,1 9.510,4 3.945,2 91.520,3 77.245,3 84,4 4,2
Fuente: Ejecuciones presupuestales-Recaudo- Rendición de cuenta

Los ingresos de la Empresa de Energía están conformados en un 99.7% por los
ingresos corrientes, el 0.2% por recursos de capital y finalmente el 0.1% por la
disponibilidad inicial.  Los primeros y más representativos están compuestos por
ingresos de explotación, Aportes y otros ingresos con el 96.0%,1.0% y 3%%,
respectivamente; indicando que los ingresos generados estuvieron relacionados
directamente con la prestación del servicio de distribución, generación y
comercialización de energía en cumplimiento de su misión.

Los recaudos de la vigencia fiscal 2004, del orden de los $77.245.3 millones,
indican un nivel de ejecución del 84.4% con relación al presupuesto vigente al
cierre del año fiscal, presentando variación porcentual  positiva del 4.2% con
respecto a lo ejecutado en el año 2003 ($74.139.7 millones). En donde los
ingresos corrientes presentan los mayores niveles de crecimiento, 12.7%, al
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percibir ingresos superiores en cuantía de $8.671,3 millones que permitieron
absorber los descensos de los recursos de capital y de la disponibilidad inicial.

Gráfico 1 
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P. 

COMPOSICION PORCENTUAL  DEL INGRESO

Fuente: Ejecuciones presupuestales- Rendición de cuenta

En los ingresos de explotación, se destacan los incrementos presentados en
ingresos por consumos, específicamente lo relacionado con  mercado regulado y
no regulado, ingresos por el sistema de transmisión regional y por la inclusión en
el presupuesto de las cuentas por cobrar.

A diferencia de las vigencias anteriores, el marco regulatorio permitió a la Empresa
de Energía mejorar sus ingresos, toda vez  que a través  de Resolución No084 del
11 septiembre del 2003 la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas)
autorizó  incrementar  los cargos máximos de los niveles de tensión 3 y 2 en cada
año del período tarifario (2003-2007) indica esto, que en el año 2004 la tarifa fue
ajustada paulatinamente, logrando con ello mejorar el flujo de caja.

Por su parte los recursos de capital, muestran un elevado descenso al pasar de
ejecutar $5.337.3 millones en el 2003 a $129.5 millones en el 2004, mostrando un
decrecimiento real  del 97.6% indicando una menor dinámica en los ingresos por
concepto de  Recursos del Crédito, Venta de Activos y Rendimientos financieros,
originados por la no obtención de nuevos cupos de endeudamiento; de igual forma
porque en el rubro de  venta de activos se pasó de ejecutar $2.908.6 millones en
el 2003 a tan solo  $13.0 millones de venta de chatarra y transformadores, es de
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precisar que la Empresa suscribió convenio interadministrativo de pago No 040 de
2004 con el Municipio de Pereira, transfiriendo a manera de amortización el
parque lumínico cuyo costo asciende a $2.996.3 millones  que de haberse
legalizado oportunamente en la vigencia, hubiese logrado equiparar los ingresos
por venta de sus activos, reflejando así lo ocurrido en la vigencia.

En el proceso auditor se determinó que la información financiera reportada en la
rendición  de la cuenta no es consistente, toda vez que conciliado tanto  el
recaudo como la facturación se identificó las siguientes diferencias:

Cuadro 2
EMPRESA ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P.

CONCILIACIÓN INGRESOS

        Millones de pesos

CONCEPTO RENDICIÒN DE
LA CUENTA TESORERÌA SISTEMA DIFERENCIA

RECAUDO 77.245,4 81.510,1 -4.264,7
FACTURACIÒN 79.267,5 73.748 5.519,6

         Fuente: Rendición de la cuenta- flujos de caja y el sistema

Situación que pone en evidencia la  debilidad en los sistemas de información de la
Empresa y la falta de conciliación, seguimiento y control en el área financiera. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO

Cuadro 3
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P.

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Millones de pesos/cifras porcentuales
MODIFICACIONES

DESCRIPCION
PPTO
EJEC
2003

PPTO
INICIAL ADICION REDUC

PPTO
VIGENT

E

PPTO
EJEC
2004

% 
EJEC

%  
VAR

GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO

10.219,4 11.631,4 423,1 472,0 11.582,5 10.367.8 89,5 1,5

Servicios Personales 3.836,4 4.291,4 4.291,4 4.146,2 96,6 8,1
Gastos Generales 3.033,2 3.517,8 418,6 317,5 3.618,9 2.821,9 78,0 -7,0
Transferencias 3.349,8 3.822,2 4,5 154,5 3.672,2 3.399,7 92,6 1,5
DEUDA 7.076,1 9.242,1 443,8 3.143,9 6.542,0 6.396,0 97,8 -9,6
DEUDA PUBLICA 4.052,6 5.362,9 74,5 1.071,6 4.365,8 4.296,9 98,4 6,0
Amortizaciones 2.185,1 3.856,1 553,9 3.302,2 3.293,2 99,7 50,7
Intereses 1.814,4 1.476,8 477,2 999,6 940,7 94,1 -48,2
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Costos financieros 53,1 30,0 74,5 40,5 64,0 63,0 98,4 18,6
OTROS DEUDA 3.023,5 3.879,2 369,3 2.072,3 2.176,2 2.099,1 96,5 -30,6
Costos financieros de
operación

332,5 240,0 367,5 607,5 607,1 99,9 82,6

Deuda Proveedores 2.676,6 3.639,2 1,8 2.072,3 1.568,7 1.492,0 95,1 -44,3
Otros deuda 14,4 0,0 0,0 -100,0
GASTOS DE OPERACIÓN
COMERCIAL

54.360,3 59.865,3 2.047,7 114,3 61.798,7 61.648,2 99,8 13,4

GASTOS DE INVERSION 3.873,8 5.216,3 1.339,3 1.761,7 4.793,9 4.140,8 86,4 6,9
PREINVERSION 0,0 70,0 101,6 7,3 164,3 154,1 93,8 -
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

2.077,7 2.791,8 433,2 718,7 2.506,3 2.007,0 80,1 -3,4

PROYECTOS DE
DESARROLLO

1.518,5 2.236,8 804,5 1.035,7 2.005,6 1.871,2 93,3 23,2

PROYECTOS
SISTEMATIZACION EEP

127,3 117,7 117,7 108,5 92,2 -14,8

PROYECTOS
SUBESTACIONES

150,3 0,0 -100,0

CUENTAS POR PAGAR 0,0 6.803,2 6.803,2 115,1 1,7 -
TOTAL EGRESOS 75.529,6 85.955,1 11.057,1 5.491,9 91.520,3 82.667,9 90,3 9,5

Fuente: Reporte del  sistema de información financiero Empresa de Energìa- Registros

La ejecución presentada al cierre de la vigencia fiscal 2004 es del orden de los
$82.667.9 millones, indicando un porcentaje de ejecución del 90.3% con respecto
al presupuesto final, siendo los gastos de operación comercial quienes
presentaron el mayor nivel de ejecución, 99.8% con $61.648.2 millones, seguido
de deuda con el 97.8%, ($6.396.0 millones), el 89.5% ($10.367.8 millones)
representados por los gastos de funcionamiento, el 86.4% ($4.140.8 millones) de
los gastos lo sustentó la inversión y el 1.7% ($115.1 millones) de las cuentas por
pagar. 

Ejecución presupuestal que presentó crecimientos superiores al índice de inflación
en cuatro puntos porcentuales, igual situación se presentó con los ingresos,
mientras estos crecieron en un 4.2% los gastos lo hicieron en 9.5% con respecto a
la vigencia 2003, quedando un margen de 5.3 puntos porcentuales, que se ven
reflejados en cuentas por pagar que deben cubrirse  con el presupuesto  del 2005.
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Gráfico 2
                    EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P.

 COMPOSICION PORCENTUAL  DEL GASTO

     Fuente: Reporte del  sistema de información financiera Empresa de Energía

La estructura del gasto se encuentra definida en un 74.6% por los gastos de
operación comercial, 12.5% gastos de funcionamiento, 7.7% deuda, (pública y
otros deuda), 5.0% inversión y finalmente el 0.1% de cuentas por pagar.
reflejando una proporción 1:1  entre lo que se direcciona para inversión más deuda
y los gastos de funcionamiento, que evidencia descenso de los niveles de
endeudamiento, pero a su vez muy bajos recursos destinados a la inversión,
situación que  deja a la Empresa en condiciones desfavorables  frente a  las de su
mismo sector en cuanto a expansión y confiabilidad en la operación del sistema de
distribución  y generación; asimismo indica la representatividad de los gastos de
funcionamiento que durante la vigencia en análisis se vieron incrementados al
haber cubierto en un 100% los cargos de planta.

Confrontada la información rendida a este organismo de control a través de la
rendición de la cuenta con el sistema se determinó las siguientes inconsistencias: 
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Cuadro 4
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P.

RENDICION CUENTA REGISTRO SISTEMAGASTOS DISPONIB. REGISTRO CAUSACION DISPONIB REGISTRO CAUSACION
ENERO 11.618.094.092 10.883.555.252 8.996.469.418 11.618.094.092 10.883.555.252 8.996.469.418
FEBRERO 7.723.246.477 8.050.215.719 6.226.236.183 7.723.246.477 8.050.215.719 6.226.236.183
MARZO 15.994.306.480 15.885.897.546 16.009.769.318 9.212.157.290 9.116.764.713 9.235.853.482
ABRIL 6.583.624.333 6.739.206.301 7.181.800.228 6.583.624.333 6.842.060.023 7.271.704.443
MAYO 6.245.672.697 6.281.289.829 6.451.762.916 6.245.672.697 6.281.289.729 6.452.713.356
JUNIO 4.303.301.189 4.248.276.033 6.612.100.156 4.303.301.189 4.248.276.033 4.259.962.034
JULIO 7.179.104.704 7.144.587.651 7.133.049.473 7.178.705.475 7.144.372.697 7.133.049.473
AGOSTO 6.093.143.647 5.640.045.746 5.855.021.602 6.245.338.803 5.640.206.846 5.855.021.602
SEPTIEMBRE 5.841.887.558 5.871.950.365 5.830.485.463 5.841.887.558 5.871.950.365 5.830.485.463
OCTUBRE 5.896.089.843 5.553.352.309 6.588.485.928 6.471.780.726 6.129.043.192 6.588.485.928
NOVIEMBRE 5.024.668.097 5.449.387.027 5.361.364.922 5.026.668.097 5.449.387.027 5.361.364.922
DICIEMBRE 6.239.334.598 7.009.268.346 7.975.868.895 6.241.479.491 7.010.868.346 7.975.868.895
TOTAL 88.742.473.715 88.757.032.124 90.222.414.502 82.691.956.228 82.667.989.942 81.187.215.199
ACUMULADO
RENDICUENTA

82.691.956.228 82.667.989.942 81.187.215.199 82.691.956.228 82.667.989.942 81.187.215.199

INCONSISTENCIAS
GASTOS DISPONIBILIDAD REGISTRO CAUSACION

ENERO 0 0 0
FEBRERO 0 0 0
MARZO 6.782.149.190 6.769.132.833 6.773.915.836
ABRIL 0 -102.853.722 -89.904.215
MAYO 0 100 -950.440
JUNIO 0 0 2.352.138.122
JULIO 399.229 214.954 0
AGOSTO -152.195.156 -161.100 0
SEPTIEMBRE 0 0 0
OCTUBRE -575.690.883 -575.690.883 0
NOVIEMBRE -2.000.000 0 0
DICIEMBRE -2.144.893 -1.600.000 0
TOTAL 6.050.517.487 6.089.042.182 9.035.199.303

              Fuente: Rendición de la cuenta- Sistema

Por lo tanto, la información base tomada para el análisis del gasto son  los
registros presupuestales generados por el sistema y no la rendición de la cuenta.  
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EJECUCIÒN DE LA DEUDA 

Durante el 2004, la Empresa registró ejecución de deuda por  $6.396.0 millones,
alcanzando niveles de ejecución del 97.8% y variación negativa de 9.6%;
distribuidos en un  67.2% para servir la deuda pública y el 32.8% para otros
deuda, estos últimos representados en los pagos a la CHEC por concepto de los
convenios números 048/92, 04/98 y 051/2002, y el pago al Ministerio de Minas y
Energía producto de contribuciones de vigencias anteriores adeudados por la
empresa.   

El servicio de la deuda estructurado en un 76.6% por las amortizaciones, 21.9%
por intereses corrientes y el 1.5% por los intereses de mora, indica que  al igual
que en vigencias anteriores,  la Empresa no sirvió en forma eficiente la deuda,
situación generada por el  reducido margen de liquidez que no le permitió  cumplir
oportunamente con todos los pagos al sistema financiero. 

La  variación más significativa al interior del grupo de deuda pública corresponde
al renglón de amortizaciones con un 50.7%, al pasar de $2.185.1 millones a
$3.293.2 millones,  indicando que se destinó más a reducir la deuda que a pagar
los costos financieros del mercado por  la utilización de estos recursos. 

En el proceso de auditoría se determinó inconsistencia en la información reportada
por cada una de las dependencias del área financiera, en cuanto a los pagos
efectivos realizados en cumplimiento del servicio de la deuda de la vigencia 2004,
como se indica a continuación: 

Cuadro 5
EMPRESA DE ENERGÌA DE PEREIRA S.A E.S.P.

CONCILIACION INFORMACIÒN DEUDA EN EL ÀREA FINANCIERA

Millones de pesos
DEPENDENCIAS DIFERENCIA 

DEUDA PAGOS –
PPTO TESORERIA

 (PLAN.
FINANC)

SEUD
PPTO/
TESO

TES/
SEUD

PPTO/
SEUD

AMORTIZACION 2.889,7 3.132,9 3.167,9 -243,2 -35,0 -278,2
INTERES
CORRIENTE

1.324,7 1.377,9 1.342,6 -53,2 35,3 -17,9

INTERES DE MORA 63,0 66,4 50,8 -3,4 15,6 12,2
TOTAL PAGOS 4.277,4 4.577,2 4.561,3 -299,8 15,9 -283,9
Fuente: Formatos Seud- Flujos de caja- Pagos sistema
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Indicando que la Empresa presentó serias deficiencias en la información que
reportó, especialmente en el área de presupuesto, porque si bien es cierto  en
tesorería se evidencia deficiencia con planeación financiera en cuanto al formato
SEUD, estas son mínimas y fueron explicadas, mientras que las diferencias con
presupuesto son superiores a los doscientos millones de pesos, tanto con los
reportes del SEUD (Sistema Estadístico Unificado de Deuda)  como con tesorería,
que dejan claro que este es un punto crítico en la organización, al cual hay que
intervenir, hasta lograr que a través de sus reportes se refleje la realidad financiera
de la vigencia y no la reiterada imprecisión,  como las anotadas anteriormente.  

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL

La Empresa de Energía durante el 2004 presentó un incremento de sus gastos de
operación comercial, al incluir  $2.343.4 millones de déficit fiscal de la operación
comercial de la vigencia 2003 y por el mayor direccionamiento de los recursos
para cubrir los gastos de compra de energía en bloque, uso del STR-CHEC
(Sistema de Transmisión Regional), uso del Sistema de Transmisión Nacional
(STN) comercializador; outsorcing procesos de comercialización, proceso
recuperación de energía y de cartera, entre otros;  que implica una variación con
respecto al 2003 de 13.4%, al pasar de ejecutar $54.360.3 millones a $ 61.648.2
millones.

No obstante, los crecimientos presentados al interior del grupo presupuestal de
operación comercial, es importante registrar  la variación negativa de la compra de
energía en bolsa, que pasó de $2.044.4 millones en el 2003 a ejecutar  $388.8
millones  en el 2004 y que indica la forma como la Empresa de Energía cubrió el
riesgo de fluctuación del mercado al adquirir un alto porcentaje de la demanda a
través de contratos de compra de energía en bloque y no a través de bolsa.

INVERSIÓN 

La inversión efectuada en el 2004, $4.140.8 millones, registró una leve variación
del 6.9% con respecto a lo ejecutado en el 2003; $3.873.8 millones, siendo la
operación y mantenimiento quien pierde más peso en la estructura, al ceder  5.1
puntos porcentuales con respecto al nivel de representabilidad alcanzado en la
vigencia anterior, los cuales son asumidos y superados por los proyectos de
desarrollo que recuperaron 6.0 puntos porcentuales; indicando que se destinaron
más recursos a proyectos de desarrollo que a operación y mantenimiento. 
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En las inversiones realizadas se destaca la adquisición y montaje de dos
transformadores de potencia para la subestación Dosquebradas, la contratación
para la adquisición de equipos para la subestación centro y el estudio para
mitigación de riesgos en el canal de la Planta Belmonte, reposición de
alimentadores primarios, construcción de redes de preensambladas en sectores
del Municipio de Pereira, estudio para automatización de Plantas y Subestaciones
del Sistema de Distribución Local, entre otras.  

Verificada la información de las inversiones  ejecutadas por la Empresa de
Energía con la certificación expedida por Planeación Municipal de los proyectos
inscritos en el Banco de Programas y Proyectos, se evidencia:   

• Proyectos inscritos en Planeación con un presupuesto  que no fue plasmado
con igual valor por la Empresa de Energía en su presupuesto de gastos, igual
situación se observó en las ejecuciones, en algunos casos superiores a las
inscritas,  sin que para ello se surtiera el procedimiento de actualización.

Cuadro 6
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P.
PROYECTOS DE DESARROLLO VIGENCIA 2004

Millones de pesos
COSTO 2004

No
FEBIM

PROYECTO Y/O
ACCIONES Planeación

Municipal
Empresa
Energía

DIFERENCIA
PPTO

EJEC SEGÚN
PPTO

EMPRESA DE
ENERGIA

EJEC
PLANEACION
FINANCIERA

ENERGIA
195 REPOSICIÓN DE

ALIMENTADORES
PRIMARIOS

190,0 160,0 30,0 160,0 159,3

173 DISMINUCIÓN
PENALIZACIÓN ENERGIA
REACTIVA

40,0 40,0 0,0 0,0 0,0

177 AUTOMATIZACIÓN
PLANTAS Y
SUBESTACIONES
ELECTRICAS

183,5 93,5 90,0 81,0 81,0

149 PLAN DE MERCADEO 55,0 55,0 0,0 154,6 55,0
150 CERTIFICACIÓN

LABORATORIO
CALIBRACIÓN

10,0 7,6 2,4 7,6

183 CALL CENTER – LINEA 115 10,0 7,7 2,3 7,7

181 CONEXIÓN AL STN -
PAVAS-LA VIRGINIA

49,4 49,4 0,0 49,4 49,4

116 REALIZACIÓN DE
ESTUDIO PARA
CONSECUCIÓN DE
RECURSOS A TRAVÉS
DEL FOES – FAER 

100,0 19,2 80,8 19,2 19,2
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40 TRANSICION A RED
PREENSAMBLADA MPIO 

616,5 616,5 0,0 719,2 616,5

196 ESTUDIO PLAN MAESTRO
DE ENERGIA

126,6 38,6 88,0 31,4 38,6

129 CERTIFICACIÓN EN
CALIDAD

20,0 19,3 0,7 64,4 0.0

148 MEJORAMIENTO PAG WEB 30,0 30,0 0,0 108,5 0.0
141 ADECUACION DE REDES

DE LA EEP ASOCIADAS
CON EL PROYECTO
MEGABUS

600,0 0,0 600,0 0,0 0,0

682 CONSTRUCCIÒN DE
ALIMENTADOR PRIMARIO
SECTOR SUR-
OCCIDENTAL DE PEREIRA

1.033,0 0,0 1.033,0 0,0 0,0

192 DISMINUCIÓN DE
PERDIDAS

35,0 -35,0 35,0

TOTALES 3.064.0 1.171.8 1.892.0 1.387,7 1.069,3
Fuente: Certificación Planeación- Ejecución presupuesto- Anexo seguimiento al plan de acción.

• Ejecución de inversión en proyectos, que no contaron con el proceso de
evaluación y registro en el banco de programas y proyectos de Planeación
Municipal.

•  Deficiente comunicación de las áreas de la organización, que permitió que se
efectuaran modificaciones presupuestales en apropiaciones de inversión y en
la ejecución, sin que estos movimientos fueran reportados a planeación
financiera de la Empresa de Energía, dependencia encargada de reportar
dicha información a Planeación Municipal y Contraloría.

De igual forma la Empresa ejecutó apropiaciones presupuestales en inversión
que no hacen parte de los proyectos inscritos, así:

Cuadro 7
EMPRESA DE ENERGIA S.A . E.S.P.

APROPIACIONES PRESUPUESTALES EN INVERSIÒN 
 

   Millones de pesos
IMPUTACION

PPTAL INVERSION
154003004040 SISTEMA DE INFORMACIÒN DE DISTRIBUCION (CLIENTE-

TRANSFORMADOR)
93,9

154003004042 EXPANSION REDES ALUMBRADO PÙBLICO 62,3

154003004044 SECUNDARIOS BARRIOS SUBNORMALES 5,7
154003004046 ACOMETIDA CAMARAS DE VIDEO 1,7
154003004050 ADQUISICION EQUIPOS DE SECCIONAMIENTO 43,7
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IMPUTACION
PPTAL INVERSION

154003004051 CONSTRUCCIÒN LINEA DE 33KV PARA ALIMENTAR CIUDAD VICTORIA 145,4
154003004052 MARCACIÒN Y CENSO POSTERIA 31,4
154003004057 REFUERZO DE REDES DE DISTRIBUCION RURAL 36,6

154003004062 SISTEMA DE INFORMACIÒN GEOGRÀFICO 21,9

154003009003 ESTUDIO DE CONSULTORIA BELMONTE 41,6
154003001004 ADQUISICIÒN ACTIVOS DE PROTECCIÒN Y SECCIONAMIENTO

S/CENTRO
109,7

154003010004 SUB ESTACION PAVAS ADQUICIÒN MATERIAL 2,6
154003010011 GESTIÒN DEL PROYECTO PAVAS 15,0
154003011001 VALORACIÒN DE ACCIONES DE OTRAS EMPRESAS AFINES,

COMPLEMENTARIAS O SUSTITUTAS
77,0

TOTAL 688,5
    Fuente: Certificación Planeación Mpal- Ejecución Presupuesto

EJECUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR  DEL 2003

Mediante  Resolución No003 de enero 02 del 2004, la Empresa reconoció en
cuantía de $6.830.2  millones las cuentas por pagar del año fiscal 2003 las cuales
fueron ejecutadas en 100.7%, que indican niveles de ejecución superiores a los
aprobados en cuantía de  $48.4 millones, al haber desembolsado $6.878.7
millones para tal fin.  Sumado a la irregularidad presentada está la inclusión de las
mismas al presupuesto, en donde se observa  una aplicación superior al monto
aprobado  en $27.0  millones.

Frente a la rendición de la cuenta, en el proceso de auditoría se determinó total
inconsistencia tanto en las ejecuciones mes a mes como en los acumulados y en
cada punto de conciliación, así:

Cuadro 8
EMPRESA DE ENERGIA S.A. E.S.P.

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR 2003

MES TESORERIA RENDICUENTA DIFERENCIA SISTEMA
ENERO 5.562.993.498,26 0,00 5.562.993.498,26
FEBRERO 589.906.202,00 0,00 589.906.202,00
MARZO 552.768.747,00 6.555.567.462,00 -6.002.798.715,00
ABRIL 91.711.065,00 91.673.216,00 37.849,00 23.321.826,00
MAYO 3.229.940,00 31.374.916,00 -28.144.976,00 31.374.916,00
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MES TESORERIA RENDICUENTA DIFERENCIA SISTEMA
JUNIO 31.214.688,00 0,00 31.214.688,00 47.494.799,00
JULIO 0,00 0,00
AGOSTO 0,00 0,00
SEPTIEMBRE 0,00 0,00
OCTUBRE 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
NOVIEMBRE 0,00 0,00
DICIEMBRE 26.860.945,00 0,00 26.860.945,00

TOTAL 6.878.685.085,26 6.678.615.594,00 200.069.491,26 102.191.541,00

ACUMULADO
RENDIDO

6.878.685.085,26 6.846.631.321,00 32.053.764,26 102.191.541,00

Determinando que la Empresa adolece de estrategias que puedan brindar un
manejo sistemático al área financiera.

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2004

La Empresa de Energía mediante Resolución de Gerencia No 002 de enero 02 de
2005, efectuó el reconocimiento de sus cuentas por pagar en cuantía de $8.128.0
millones, las cuales confrontadas con las fuentes de la información tesorería y
presupuesto, se encontraban subvaloradas en $425.5 millones, es decir, la
información generada en el sistema no había sido previamente revisada y
depurada lo que generó saldos no acordes con la realidad.

Cuadro 9
EMPRESA DE ENERGIA S.A . E.S.P.

CONSTITUCIÓN CUENTAS POR PAGAR 2004

CONCEPTO VALOR
RESOLUCION DE GERENCIA No 002, por medio del cual se
reconoce las cuentas por pagar vigencia 2004

8.128.057.441

CUENTAS POR PAGAR 2004 8.553.543.720
Presupuesto (Registros con saldos) 1.488.290.970
Tesorería (Ctas x pagar en tesorería) 7.065.252.750
DIFERENCIA -425.486.279

   Fuente: Certificación tesorería- Reporte del sistema
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AUTORIZACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS

Mediante Acta  No 15 del 15 de diciembre del 2004, el COMFIS autorizó  a la
Empresa de Energía la asunción de vigencias futuras, para el desarrollo del
“PROYECTO INTEGRAL DE CONTROL Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE
ENERGÍA”, el cual fue declarado como proyecto de desarrollo estratégico regional
por el Concejo de Gobierno, al considerarse de vital importancia, dado que la
problemática de las pérdidas de energía atentaba directamente contra la
estabilidad financiera y la permanencia de la empresa en el mercado, obligando a
implementar las medidas acordes con las actuales políticas de modernización y
cumplimiento de las normas introducidas por la Comisión de Regulación  de
Energía y Gas (CREG), que busca generar eficiencia y eficacia en la prestación
del servicio y no trasladar al usuario final, las pérdidas superiores a las
reconocidas en la fórmula tarifaria. 

Estas vigencias futuras por ser excepcionales, pueden ser autorizadas sin contar
con la apropiación en el presupuesto del año en que se concede según lo
estipulado en el artículo No 11 de la Ley No 819 del 2003. 

Millones de pesos
AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

VALOR 2.716.0 4.739.0 3.276.0 2.864.0 4.837.0 4.837.0 4.837.0 4.837.0 4.837.0
Fuente: Proyecto Integral de control y reducción de pérdidas de energía

Al ser este un proyecto de gran relevancia en el ámbito municipal, debe
propenderse por que su ejecución sea acorde a lo estipulado en el contrato,
mediante vigilancia y control permanente, que permita  brindar el fortalecimiento
esperado por la Empresa.

ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA

Cuadro 10
EMPRESA DE ENERGIA S.A. E.S.P.

                     ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA

 Millones de pesos 
SALDO DEUDA VIGENCIA 2003 14.881,9
AMORTIZACIÒN 3.167,9
MENOS VARIACIÓN DOLLAR Y AJUSTES 100,4
SALDO DEUDA DICIEMBRE 31/2004 11.613,6

               Fuente: Rendición de la cuenta- SEUD

La deuda pública registró una variación del 22.0% con respecto al saldo que
presentaba al cierre de la vigencia 2003, pasando de $14.881.9 millones a
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$11.613.6 millones en el 2004.   Variación que aún sería más significativa si la
Empresa hubiera registrado oportunamente ante el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público el convenio interadministrativo de pago No. 040 de 2004, en donde
el Municipio de Pereira se compromete a pagar los créditos que la Empresa
adquirió con Central de Inversiones S.A. y que hacen referencia a los empréstitos
adquiridos inicialmente con Bancafé en el año 1998. Dado que en la negociación
realizada por el Municipio con la entidad financiera este obtuvo un 19.0% de
rebaja ante la nueva negociación que asciende a $1.491.0 millones, a su vez, la
Empresa de Energía amortiza $2.996.3 millones con la entrega de su parque
lumínico, quedando entonces reducida la deuda de CISA (Central de Inversiones)
de $7.847.6 millones a  $3.360.3 millones que consolidada con la totalidad de
saldos adeudados por otros empréstitos mostraría un total de $7.126,3 millones al
cierre de la vigencia, reflejando la  reducción tan significativa que se obtuvo con
esta negociación.

Cuadro 11
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P.

SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA POR FUENTE DE CREDITO
  
   Millones de pesos

ENTIDAD FINANCIERA SALDO FUENTE DE
CREDITO

BANCO POPULAR  3031 1.122,9 Banca Comercial
BANCO DE CREDITO 1713 634,3 Banca Comercial
BANCO DE CREDITO 1509 179,7 Banca Comercial
BANCO DE CREDITO 1765 684,4 Banca Comercial
BANCO GANADERO 10728. 580,0 Banca Comercial
BANCO GANADERO REESTRUC Banca Comercial
FEN 401 474,8 Línea FEN
BANCOLOMB. REEST. 89,9 Banca Comercial
BANCAFE 151-8 (MUNIC.) 1.341,7 Banca Comercial
BANCAFE 225-0 (MUNIC.) 2.690,8 Banca Comercial
BANCAFE 234-2 (MUNIC.) 880,0 Banca Comercial
BANCAFE 241-7 (MUNIC.) 2.179,7 Banca Comercial
BANCAFE 505-5 (MUNIC.) 755,4 Banca Comercial
TOTAL DEUDA 11.613,6 Banca Comercial

                  Fuente: Formatos SEUD – Contraloría Municipal

Es de aclarar que la información reportada en el SEUD por la Empresa de Energía
asciende a $11.617.0 millones,  difiriendo en $3.4 millones con los cálculos de
este organismo de control y que obedece a la aplicación dada al Crédito FEN en el
mes de junio frente a la tasa de cambio.   
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La entidad suscribió un plan de mejoramiento frente a las inconsistencias en la
proyección de la deuda y la diferencia que presentaban las dependencias del área
financiera  en la aplicación de pagos del CREDITO FB-04, el cual fue cumplido en
un 75.0%, indicando que aún existe debilidad con respecto a la conciliación de
presupuesto y los reportes del SEUD. 

ESTADO DE LA CARTERA 

Cuadro 12
EMPRESA DE ENERGÍA  DE PEREIRA S.A E.S.P.

ESTADO DE LA CARTERA

     Millones de pesos
CONCEPTOS DE CARTERA VALOR

ENERGIA 4,502.9
RECONEXIONES 22.1
SANCION POR RECONEXION 312.7
CONTADORES 14.6
RECUPERACION ENERGIA 53.4
ALUMBRADO 13.8
OTROS -180.2
RECARGOS 861.1
FINANCIACIONES 71.0
OTROS COBROS 21.8
CONGELACION FINANCIACIONES 22.5
CONGELACION RECLAMOS 25.0
INACTIVAS 4.1
TOTAL CARTERA ENERGIA 5,744.8

                                 Fuente: Contabilidad 

La Empresa de Energía presenta al final de la vigencia 2004, cartera total por valor
de $5.744.8 millones, de los cuales $5.600.4 millones, son por la prestación
directa del servicio, los $144.4 millones restantes pertenecen a financiaciones,
congelaciones,   inactivos y otros cobros.    

Cartera que en un 56.6%  registró un alto grado de  riesgo de recuperación, toda
vez que allí se concentra el segmento de edades más representativos entre 13 y
24 edades y las superiores a 25; equivalentes a $3.167,2 millones, situación  que
implica que la entidad debe implementar políticas administrativas para su
recuperación, tratando de contrarrestar el efecto que ha tenido el desmonte
gradual de los subsidios por parte del gobierno nacional. 
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Cuadro 13
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P.

ESTADO DE LA CARTERA POR SECTORES
     Millones de pesos

EDADES
SECTOR

1 2 3 A 6 7ª 12 13 A 24 SUPERIOR
A 25

TOTAL
CARTERA

AREAS COMUNES -128.8 1.9 2.6 0.0 5.8 188.5 70.0
COMERCIAL 176.9 165.7 160.2 129.0 340.5 662.4 1,634.7
INDUSTRIAL 32.8 29.8 71.8 54.2 9.5 148.1 346.2
OFICIAL -93.2 13.8 170.0 53.7 144.9 79.8 369.0
RESIDENCIAL 677.0 314.7 342.1 259.0 329.4 1,258.3 3,180.5
TOTAL 664.7 525.9 746.7 495.9 830.1 2,337.1 5,600.4

     Fuente: Contabilidad

El sector que registró el mayor grado de endeudamiento con la Empresa de
Energía es el residencial $3.180.5 millones, como consecuencia lógica de ser el
mayor número de clientes y por el desmonte de subsidios en los estratos 1,2 y 3.
Seguido del sector comercial que de años atrás vienen presentando deudas
considerables y que reflejan la crisis económica de la ciudad y del país.  Situación
que contrasta con los sectores industrial, oficial y áreas comunes que presentan
los menores niveles de endeudamiento. 

Gráfico 3 
EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A E.S.P.

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR SECTORES

                                   Fuente: Contabilidad Empresa de Energía S.A. E.S.P.
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INDICADORES PRESUPUESTALES

Cuadro 14
EMPRESA DE ENERGIA  DE PEREIRA S.A. E.S.P.

INDICADORES PRESUPUESTALES

           Cifras porcentuales
INDICADOR %

INGRESOS OPERACIONALES/TOTAL INGRESOS 95,7
INGRESOS NO OPERACIONALES/ TOTAL INGRESOS 4,0
INGRESOS CORRIENTES/ INGRESO TOTAL 99,7
GASTOS DE COMERCIALIZACION/INGRESOS TOTALES 79,8

GASTOS OPERACIÓN Y MANTEM/INGRESOS TOTALES 2,6
SERVICIO DE LA DEUDA/INGRESOS TOTALES 8,3
INVERSION/INGRESOS TOTALES 5,4
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO/ TOTAL INGRESOS 13,4
TOTAL GASTOS/ TOTAL INGRESOS 107,0

           Fuente: Ejecuciones presupuestales - Rendición de la cuenta.

Dadas las deficiencias presentadas en la información presupuestal reportada por
la Empresa a este organismo de control, tanto en sus ingresos como en sus
gastos, los indicadores presupuestales se realizan a título informativo. Y más que
análisis, se hace referencia en forma global  al hecho que la Empresa aún no ha
alcanzado a cubrir en su totalidad, con sus ingresos gastos del período; siendo
necesario implementar políticas tendientes a mejorar la eficiencia en la prestación
del servicio, la gestión en la recuperación de la cartera y la puesta en marcha del
proyecto integral de control y reducción de perdidas de energía. 

SITUACION PRESUPUESTAL

Cuadro 15
EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA. S.A E.S.P.

SITUACION PRESUPUESTAL 
              

         Millones de pesos
EJECUCIÓN DE INGRESOS (1) 77.245,5
 INGRESOS CORRIENTES 77.040,8
No tributarios 77.040,7
Venta de servicios(Ingresos de explotación) 73.919,8
Aportes 798,3
Otros ingresos corrientes 2,322,7
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RECURSOS DE CAPITAL 129,6
Recursos del crédito 0,0
Otros recursos de capital 129,6
OTROS INGRESOS 75,1

PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR (2) 83.664,9
PAGOS 76.443,0
Funcionamiento 10.107,6
Servicio de la Deuda 6.529,3
Operación comercial 56.629,5
Mantenimiento e inversión 3.176,6

CUENTAS POR PAGAR 7.221,9
Funcionamiento 407,8
Servicio de la Deuda 508,3
Operación comercial 6.253,6
Mantenimiento e inversión 52,2
SITUACION PRESUPUESTAL(1-2) -6.419,4

                  Fuente: Rendición de cuenta anual

Debido a la inconsistencia en la información presupuestal registrada por la
Empresa de Energía durante la vigencia fiscal 2004, este organismo de control se
abstiene de realizar análisis al cierre de presupuesto, toda vez que las cifras
registradas en el gasto, tanto en pagos como en cuentas por pagar no son
acordes con lo plasmado en la rendición de la cuenta,  los reportes generados por
el sistema financiero, ni la situación presupuestal; como se detalla a continuación:
 

CONCEPTO RENDICION
CUENTA SISTEMA CIERRE PPTAL

PAGOS 76.486,5 76.487,4 76.443,0
CUENTAS X
PAGAR

6.846,6 102,2 7.221,9

TOTAL 83.333,1 76.589,6 83.664,9
      Fuente: Rendición cuenta- Sistema de información financiera   
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FLUJO DE CAJA

Cuadro 16
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA. S.A E.S.P.
FLUJO DE CAJA PROGRAMADO Vs EJECUTADO

INGRESOS GASTOSMES PROGRAMA EJEC % PROGRAMA EJEC %
ENERO 6,313.0 7,095.4 112.4 5,867.0 7,004.1 119.4
FEBRERO 6,181.0 5,902.8 95.5 6,837.0 5,910.3 86.4
MARZO 5,904.0 6,430.2 108.9 7,125.0 6,466.2 90.8
ABRIL 6,162.0 7,527.7 122.2 7,403.0 7,552.8 102.0
MAYO 5,956.0 6,305.5 105.9 6,301.0 6,317.7 100.3
JUNIO 6,170.0 7,354.1 119.2 6,134.0 7,270.1 118.5
JULIO 6,036.0 6,625.5 109.8 6,380.0 6,673.1 104.6
AGOSTO 6,178.0 7,192.0 116.4 6,536.0 7,262.1 111.1
SEPTIEMBRE 6,244.0 7,080.3 113.4 6,065.0 6,830.9 112.6
OCTUBRE 6,280.0 6,292.0 100.2 6,380.0 6,503.3 101.9
NOVIEMBRE 6,466.0 7,173.6 110.9 5,531.0 7,242.2 130.9
DICIEMBRE 6,555.0 8,059.5 123.0 6,178.0 7,977.8 129.1
TOTAL 74,445.0 83,038.6 111.5 76,737.0 83,010.6 108.2

      Fuente: Rendición de cuenta

El flujo de caja de la Empresa de Energía reflejó ejecuciones superiores a las
proyectadas, en el ingreso en 11 de los 12 meses de año y en el gasto en 10
meses, a simple vista parecería que la programación fue  acorde con la dinámica
presentada en la vigencia en donde  los recaudos  superaron en 11.5 puntos
porcentuales que permitió desbordar en 8.2 puntos porcentuales el  gasto;  sin
embargo al integrar el área de tesorería al sistema financiero, encontramos en
primera instancia diferencias entre la proyección y el presupuesto aprobado para
la entidad en cuantía de $11.510.1 millones en ingreso y $9.218.1 millones para el
gasto y en segunda instancia la ejecución de valores inferiores como se indica en
la tabla anexa, que deja al descubierto la desarticulación en la planeación y
ejecución  en el área financiera y en el manejo del presupuesto de la Empresa. 
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Cuadro 17
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA. S.A E.S.P.

CONCILIACIÓN INGRESOS Y PAGOS
     Millones de pesos

PRESUPUESTO FLUJO DE CAJA DIFERENCIACONCEPTO APROBADO EJEC PROYEC EJEC PROYEC EJEC
INGRESOS 85,955.1 77,245.4 74,445.0 83,038.6 11,510.1 -5,793.2
GASTOS 85,955.1 76,487.4 76,737.0 83,010.6 9,218.1 -6,523.2

      Fuente: Tesorería- Rendición de la cuenta- Sistema  

LIQUIDEZ DE CAJA
Cuadro 18

EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA. S.A E.S.P.
LIQUIDEZ DEL FLUJO DE CAJA

   Millones de pesos
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

DISPONIBILIDAD
INICIAL

64.7 156.0 148.5 112.5 87.4 75.2

INGRESOS 7,095.4 5,902.8 6,430.2 7,527.7 6,305.5 7,354.1
DISPONIBLE 7,160.1 6,058.8 6,578.7 7,640.2 6,392.9 7,429.3
EGRESOS 7,004.1 5,910.3 6,466.2 7,552.8 6,317.7 7,270.1
LIQUIDEZ 156.0 148.5 112.5 87.4 75.2 159.2

JULIO AGOST SEPT OCT NOV DIC
DISPONIBILIDAD
INICIAL

159.2 111.6 41.5 290.9 79.6 11.0

INGRESOS 6,625.5 7,192.0 7,080.3 6,292.0 7,173.6 8,059.5
DISPONIBLE 6,784.7 7,303.6 7,121.8 6,582.9 7,253.2 8,070.5
EGRESOS 6,673.1 7,262.1 6,830.9 6,503.3 7,242.2 7,977.8
LIQUIDEZ 111.6 41.5 290.9 79.6 11.0 92.7

  Fuente: Flujo de Caja ejecutado y proyectado Empresa de Energía

La tesorería de la Empresa de Energía presentó niveles de liquidez muy bajos
durante todo el año 2004, mostrando la fragilidad de caja ante un negocio que
requiere de movilidad de recursos  permanentemente y considerando las cuentas
por pagar pendientes en cada uno de los meses permite concluir que,  finalmente
la Empresa de Energía continua con la tendencia de déficit de recursos para el
pago oportuno de sus cuentas, no obstante, se resalta que estos déficit son
menores a los presentados en vigencias anteriores, mostrando la gestión realizada
en pro de la recuperación financiera de la Empresa.    
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Gráfico 4
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA. S.A E.S.P.

LIQUIDEZ DEL FLUJO DE CAJA
             Fuente: Rendición de la cuenta

SITUACIÓN DE TESORERIA 

Cuadro 19
EMPRESA DE ENERGIA  DE PEREIRA S.A. E.S.P.

SITUACION DE TESORERIA
 

          Millones de pesos
1 DISPONIBILIDADES 2.339.7

1,1 Caja 0,0
1,2 Bancos 92,7
1,3 Inversiones Temporales 2.247,0

2 EXIGIBILIDADES 9.347,9
2,1 Cuentas x pagar 9.347,9

SITUACION DE TESORERIA  (1-2) -7.008,2
                         Fuente: Rendición de la cuenta anual 

Confrontada la información reportada por tesorería con los estados financieros se
halló que las cuentas por pagar registradas en Tesorería correspondieron al total
de cuentas por pagar por prestación de servicios de la Empresa de energía
$9.347.9 millones, siendo efectivamente $7.065.2 millones los que estaban
pendientes de pago a 31 de diciembre del 2004 en la tesorería, como consta en
certificación expedida por la encargada de esta dependencia.
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Cuadro 20
EMPRESA DE ENERGIA  DE PEREIRA S.A. E.S.P.

SITUACIÓN DE TESORERIA REALIZADA POR CONTRALORÍA

               Millones de pesos
DISPONIBILIDADES 2,339.7
Caja 0.0
Bancos 92.7
Inversiones Temporales 2,247.0
EXIGIBILIDADES 7.065.2
Cuentas por pagar 7.065.2
SITUACION DE TESORERIA (1-2) -4,725.5

                   Fuente: Estados Financieros – Conciliaciones

Por lo tanto, el déficit de tesorería al cierre de la vigencia es de $4.725.5 millones,
que comparado con el año 2003, presentó una disminución de 58.6%, siendo las
inversiones temporales el componente de mayor peso del disponible y  de la
variación. Que reflejan la recuperación que empieza a mostrar la entidad.

SITUACIÓN FISCAL

Cuadro 21
EMPRESA DE ENERGIA   DE PEREIRA S.A. E.S.P.

SITUACIÓN FISCAL

 Millones de pesos
CODIGO CONCEPO VALORES

1 ACTIVO CORRIENTE 12,663.1
1.1 Caja 0.0
1.2 Bancos 0.0
1.3 Inversiones Temporales 2,247.0
1.4 Documentos por cobrar 0.0
1.5 Cuentas por cobrar de corto plazo 10,416.1
2 PASIVO CORRIENTE 9,347.9

2.1 Cuentas por pagar 9,347.9
SITUACION FISCAL 3,315.2

Fuente: Rendición de cuenta anual

La Empresa de Energía reportó una  situación fiscal al cierre de la vigencia  2004
de $3.315.2 millones, cifra que al confrontarse con el balance, presenta
deficiencias  al  no haberse tomado la totalidad de  las cuentas por pagar a corto
plazo ($12.040.0 millones registradas en el balance general) y el valor en bancos
de $92.7 millones, que corregidas, muestran un estado fiscal de $715.8 millones.
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Cuadro  22
EMPRESA DE ENERGIA  DE PEREIRA S.A. E.S.P.

SITUACIÓN FISCAL REALIZADA POR CONTRALORÌA

     Millones de pesos
CODIGO CONCEPTO VALORES

1 ACTIVO CORRIENTE 12,755.8
1.1 Caja 0.0
1.2 Bancos 92.7
1.3 Inversiones Temporales 2,247.0
1.4 Documentos por cobrar 0.0
1.5 Cuentas por cobrar de corto plazo 10,416.1
2 PASIVO CORRIENTE 12,040.0

2.1 Cuentas por pagar 12,040.0
SITUACION FISCAL 715.8

Fuente: Rendición de cuenta anual

Estado que indica la capacidad que tiene  la Empresa de Energía para cubrir sus
obligaciones en el corto plazo, reflejando que si bien se posee la capacidad para
cubrir sus deudas, también que su capital de trabajo es mínimo, pero que esta
realidad comparada con la presentada en el 2003, en donde se tenía una situación
fiscal deficitaria de $2.161.5 millones, mejoró por las políticas  desarrollas en torno
a las pérdidas y al direccionamiento estratégico que se le dió a la empresa,
tendiente a alcanzar la suficiencia financiera que le permitiera salir de crisis de los
últimos años.  

Cuadro 23
EMPRESA DE ENERGIA  DE PEREIRA S.A. E.S.P.

ESTADO DE LAS OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

     Millones de pesos
INGRESOS TOTALES 83.037,9
INGRESOS CORRIENTES 81.510,1
RENTAS PROPIAS 76.485,4
INGRESOS DE OPERACIÓN 76.485,4
VENTA DE ENERGIA AL USUARIO FINAL 69.306,5
VENTA DE ENERGIA EN BOLSA 1.996,1
INGRESOS SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL 1.408,9
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 3.773,9
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 122,2
OTROS INGRESOS CORRIENTES 4.902,5
Contribuciones por mercados cedidos 1.262,3
Contribuciones estratos 5 y 6 768,2
Otros ingresos corrientes 2.872,0
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INGRESOS DE TERCEROS (RETEFUENTE, IVA, ETC) 1.527,8
PAGOS TOTALES 78.198,7
PAGOS CORRIENTES 75.123,4
FUNCIONAMIENTO 73.380,2
SERVICIOS PERSONALES 6.102,0
GASTOS GENERALES 2.829,9
PAGOS DE PREVISION SOCIAL 1.249,2
AFP (ADM.DE FONDOSY PENSIONES) PUBLICAS Y PRIV 656,7
EPS (EMP. PROMOTORAS DE SALUD) PUBLICAS Y PRIV 531,3
FONDO CESANTIAS PUBLICAS Y PRIVADAS 61,2
APORTES LEGALES (SENA,  ICBF, COMFAMILIAR. 248,8
OPERACIÓN COMERCIAL 62.622,6
PAGO DE IMPUESTOS 327,7
PAGOS DE INTERESES Y COMISIONES 1.743,2
DEUDA INTERNA 1.743,2
DEUDA EXTERNA 0,0
OTROS PAGOS CORRIENTES 0.0
PAGOS DE CAPITAL 750,9
INVERSION 750,9
INFRAESTRUCTURA FISICA 750,9
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0
PAGOS DE TERCEROS 2.324,4
PRESTAMO NETO (CON EL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO) 0,0
DEFICIT O SUPERAVIT 4.839,2
FINANCIAMIENTO O UTILIZACION DEL SUPERAVIT -4.839,2
AMORTIZACIONES (-) -4.190,2
MOVIMIENTO NETO DE ACTIVOS FINANCIEROS -623,0
SISTEMA FINANCIERO (+) 0,0
VAR. CAJA, CTAS CTAS. CTES. Y AHORRO -26,0
BANCOS NACIONALES -138,7
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA 112,7

      Fuente: Operaciones Efectivas Rendición de la cuenta

Al cierre del año fiscal 2004, la Empresa de Energía presenta un superávit de
operaciones efectivas de caja de $4.839.2 millones,  de los cuales el 86.6% es
absorbido por los pagos de amortización, $4.190.2 millones; quedando entonces,
un pequeño margen dispuesto a la compra de títulos y a registrar  la variación de
caja y cuentas de ahorros.  Como se puede apreciar finalmente los recursos
disponibles con que cuenta la Empresa son mínimos y no alcanzan a cubrir ni las
cuentas por pagar pendientes a 31 de diciembre en tesorería que ascienden a
$7.065.2 millones, más aún; si se toma la porción corriente o pagable a un término
menor de un año que asciende a $12.040.0 millones, se evidencia la necesidad de
recursos para poder seguir operando en condiciones normales.   
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DICTAMEN CONTABLE

Dando cumplimiento al control financiero que de acuerdo a la Ley 42 de 1993
deben ejercer las Contralorías, este organismo de control ha realizado auditoría al
Balance General al 31 de diciembre de 2004 y al Estado de Actividad Financiera,
Económica y Social de la Empresa de Energía de Pereira S.A  E.S.P para el año
que concluyó en esa fecha.

La elaboración y presentación de los estados financieros así como el de sus notas
corresponden a la entidad, 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 evaluación efectuada se desarrolló con base en normas de auditoría
generalmente aceptadas, requiriendo con ello una adecuada planeación y
ejecución del trabajo:

• Durante el  transcurso del año, no se efectuaron registros consecuentes con el
proceso de saneamiento contable.

• Pese a que durante la vigencia, la empresa adquirió un software para el
manejo de los bienes que conforman el grupo: “Propiedades, planta y Equipo";
el proceso de actualización y registro de la información no se concluyó,
tampoco se efectuó conteo físico sobre la totalidad de los mismos.  Lo anterior,
hace que aún no exista una base de datos que asegure un adecuado control y
que posibilite la razonabilidad de esta cifra.

En nuestra opinión, excepto por lo anteriormente enunciado los estados contables
presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes, la situación
financiera de la Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P al 31 de diciembre de
2004 y los resultados de sus operaciones de conformidad con los principios de
contabilidad generalmente aceptados.
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ANALISIS FINANCIERO

CUADRO 1
BALANCE  GENERAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE  2004

   Millones de Pesos
DETALLE 2004 % PART 2003 % PART % VAR.

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 93,0 0,1 237,0 0,2 -60,8
INVERSIONES 2.247,0 1,9 1.777,0 1,5 26,4
DEUDORES 10.416,0 9,0 9.253,0 8,0 12,6
OTROS ACTIVOS 349,0 0,3 524,0 0,5 -33,4
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13.105,0 11,3 11.791,0 10,2 11,1
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 367,0 0,3 344,0 0,3 6,7
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 43.261,0 37,2 45.890,0 39,9 -5,7
OTROS ACTIVOS 59.545,0 51,2 57.013,0 49,6 4,4
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 103.173,0 88,7 103.247,0 89,8 -0,1
TOTAL ACTIVO 116.278,0 100,0 115.038,0 100,0 1,1
PASIVOS 46.284,0 54.655,0 -15,3
PASIVO CORRIENTE
DEUDA PUBLICA 5.596,0 12,1 4.707,0 8,6 18,9
CUENTAS POR PAGAR 12.040,0 26,0 18.219,0 33,3 -33,9
OBLIGACIONES LABORALES 2.083,0 4,5 1.996,0 3,7 4,4
OTROS PASIVOS 766,0 1,7 15,0 0,0 5006,7
TOTAL PASIVO CORRIENTE 20.485,0 44,3 24.937,0 45,6 -17,9
PASIVO NO CORRIENTE
DEUDA PUBLICA 4.666,0 10,1 10.526,0 19,3 -55,7
CUENTAS POR PAGAR 1.711,0 3,7 600,0 1,1 185,2
PASIVOS ESTIMADOS 19.422,0 42,0 18.592,0 34,0 4,5
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 25.799,0 55,7 29.718,0 54,4 -13,2
TOTAL PASIVO 46.284,0 100,0 54.655,0 100,0 -15,3
PATRIMONIO
PATRIMONIO INSTITUTCIONAL 69.994,0 100,0 60.383,0 100,0 15,9
TOTAL PATRIMONIO 69.994,0 100,0 60.383,0 100,0 15,9
TOTAL PASIVO MAS
PATRIMONIO

116.278,0 115.038,0 1,1

   Fuente: Estados Financieros aprobados por la Asamblea de Accionistas.
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GRAFICO  1

COMPOSICION PORCENTUAL DEL BALANCE GENERAL

ACTIVO

El activo total de la Empresa presentó un incremento del 1.1% con respecto al año
inmediatamente anterior; porcentaje que se origina con ocasión, entre otras, de las
siguientes variaciones:  El efectivo se vio disminuido en un  60,8%  cabe anotar
que el 42% de la cifra del año 2003 correspondía a recursos destinados al
proyecto de las videocámaras. Las inversiones presentaron una variación positiva
del  26.4%, y representan títulos con endoso restrictivo a favor de interconexión
Eléctrica S.A  “ISA S.A” e ISAGEN S.A, con el fin de garantizar los pagos para la
compra  de  energía.  El grupo de deudores  presentó un incremento del 12.6%,
siendo dentro de éste, el más representativo  el servicio de energía, 77.05%

Las propiedades, planta y equipo representan el 37.2% del activo total,
destacándose  como cuentas más significativas las de  maquinaria y equipo y
redes, líneas y cables, las cuales fueron objeto de avalúo y estudio técnico en el
año 2003. Las valorizaciones representan dentro del grupo de otros activos, el
98.2%, cifra actualizada al 31 de diciembre de 2004 por los avalúos técnicos
efectuados a los terrenos y edificaciones.
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PASIVO

El pasivo total de la empresa sufrió una disminución del 15.3%, con referencia al
año 2003. La deuda pública, de corto y largo plazo presentó un comportamiento
decreciente  del  32.6%. La deuda  Bancafé - CISA  fue asumida por el Municipio
quien a su vez, se convierte en el mayor acreedor de la empresa.  El grupo de
cuentas por pagar a corto plazo, está conformado en su 77.6%  por la cuenta
adquisición de bienes y servicios la cual presentó un decrecimiento  del 30.3% con
ocasión de la disminución del costo de energía y complementarios, se observa
además la cuenta de acreedores con una participación  del 14.9%  donde se
evidencia el superávit por contribuciones de los años 1999 a 2003 con el Ministerio
de Minas y Energía. Los pasivos estimados hacen alusión a la provisión para
pensiones de jubilación (cálculo actuarial) y a la provisión para contingencias
(demandas en contra de la empresa) presentaron un incremento del 4.5% con
respecto al año 2003. Los otros pasivos corresponden en su 99.89% a recaudos a
favor de terceros; cifra que incluye  $735 millones de ingresos recibidos para
convenios Municipio, inversión en redes.

PATRIMONIO

El patrimonio presenta una variación positiva del 15.9%. La empresa tiene
pérdidas acumuladas en cuantía de $57.174,0 Millones; generadas por el
resultados de sus operaciones en vigencias pasadas, para la presente  vigencia
se obtuvo una utilidad de $6.878,0 Millones.

CUADRO  2
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

ENERO – DICIEMBRE DE 2004

     Millones de Pesos
DESCRIPCION AÑO 2004 AÑO 2003 % VAR.

INGRESOS OPERACIONALES
Venta de servicios 78.329,0 72.086,0 8,7
COSTO DE VENTAS
Costo de ventas de servicios 67.910,0 70.886,0 -4,2
EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTO 10.419,0 1.200,0 768,3
GASTOS OPERACIONALES
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DESCRIPCION AÑO 2004 AÑO 2003 % VAR.
Administración 5.757,0 6.068,0 -5,1
Provisiones, agotamiento, depreciaciones 1.158,0 2.142,0 -45,9
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 3.504,0 -7.010,0 -150,0
OTROS INGRESOS 4.777,0 2.395,0 99,5
OTROS GASTOS 1.403,0 13.273,0 -89,4
CORRECCION MONETARIA 107,0 -100,0

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 6.878,0 -17.781,0 -138,7

      Fuente: Estados Financieros aprobados por la Asamblea de Accionistas

INGRESOS

La empresa de Energía obtuvo ingresos totales en la vigencia de 2004 por valor
de $83.106,0 millones, lo que indica un incremento relativo del 11.6% respecto al
año 2003.  En  el  2004 el 94.3% de los ingresos son generados por el servicio de
energía, los cuales se vieron afectados por la aplicación de la nueva estructura
tarifaria; el restante 5.7% fue provisto por ingresos financieros, diferencia en
cambio, ajustes de ejercicios anteriores y extraordinarios; estos últimos  se vieron
significativamente aumentados por la recuperación de gastos de ejercicios
anteriores $1.626,0 millones ante la  negociación  de la deuda entre el Municipio
de Pereira, CISA y la Empresa. 

COSTOS Y GASTOS 

El  86.7% de los ingresos operacionales son absorbidos por los costos de ventas
de servicios los cuales presentaron una variación positiva del 4.2%.

El valor de los gastos  operacionales al finalizar 2004 fue de $6.915 millones, es
decir un 15.8% por debajo  del nivel alcanzado en el  2003.

La variación tan significativa de los gastos no operacionales, cuyas cifras
presentan un decrecimiento del  89.4% obedece al  ajuste  de $5.209 Millones,
producto de la conciliación de la cartera contable y la cartera comercial efectuado
en el año 2003.
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

                      Millones de Pesos
2004

Flujos de efectivo de las actividades de operación:
Utilidad (Pérdida  neta del año) 6.878
Ajustes para conciliar la ganancia neta al efectivo
neto provisto en las operaciones:
Depreciación de propiedades, planta y equipo 3.146
Amortización de pensiones de jubilación 506
Provisión de cartera 514
Provisión para inversiones -50
Amortización de otros activos 282
Provisión para contingencias 324
Pérdida (utilidad) en venta de propiedad, planta y E.
Cambios en activos y pasivos operacionales:
Deudores -1.647
Inventarios
Otros activos -107
Cuentas por pagar -6.362
Deuda pública 889
Obligaciones laborales 240
Otros pasivos 752
Efectivo neto (usado) provisto por las actividades de 5.365
operación:
Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Variación de Inversiones permanentes 26
Producto de la venta de propiedad, planta y equipo
Adquisición de propiedades, planta y equipo -517
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de
inversión: -491
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:
Superávit donado
Variación de otros activos 201
Disminución de pasivos estimados
Cancelación de operaciones de crédito público -5.860
Aumento (disminución) de cuentas por pagar 1.111

Efectivo neto provisto (usado) de las acti .de financiación -4.548
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Aumento (Disminución) en el efectivo y equivalentes de
efectivo

326

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año 2.014
Efectivo y equivalentes de efectivo al final  del año 2.340

                        Fuente: Estados Financieros aprobados por la Asamblea de Accionistas.

Este estado proporciona información sobre los orígenes y  usos de los recursos
monetarios, revelando lo recibido y pagado en efectivo.

Durante el año la empresa registra  fuentes  de recursos por  $14.592,0 millones,
los cuales fueron usados de acuerdo a sus necesidades de pago en cuantía de
$14,266,0 en consecuencia se genera un remanente de $326,0 millones, los
cuales aumentaron  el saldo del efectivo al cierre de la vigencia.  Los usos más
significativos durante la vigencia fueron aplicados a la disminución de pasivos así:
cuentas por pagar por  $6.362,0 millones y  operaciones de crédito público por
$5.860,0 millones, por su parte la fuente más representativa la constituyó el
incremento de las cuentas por pagar en cuantía de  $1.111,0 millones.

INDICADORES FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2004

INDICADOR CÁLCULO RESULTADO 
 RAZON CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE
$0.64

 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL
ACTIVO TOTAL

40%

CAPITAL DE TRABAJO ACTIVO CORRIENTE MENOS
PASIVO CORRIENTE

-$7.380

 RENDIMIENTO DEL ACTIVO UTILIDAD NETA
ACTIVO TOTAL

5.9%

 MARGEN NETO UTILIDAD NETA
INGRESOS NETOS

8.3%

Pese a que la empresa mejora en 0,17 centavos el resultado de liquidez con
respecto al año 2003,  continua  presentando insuficiencia para el respaldo de
cada peso adeudado en el corto plazo; la cifra resultante es inferior a la razón de
equilibrio: 2:1.  Por otra parte, refleja que del total de recursos obtenidos para
generar beneficios económicos futuros, el 40% corresponde a obligaciones
presentes a favor de terceros y el 60% restante pertenece a sus accionistas, cabe
anotar que este índice disminuyó en 7.5 puntos en referencia al año
inmediatamente anterior. El capital de trabajo es un indicador negativo por cuanto
la empresa no cuenta con activos corrientes suficientes para el respaldo de
obligaciones a corto plazo. Al cierre de la vigencia los activos de la empresa
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generaron una rentabilidad neta del 5.9%, mientras que los flujos de entrada de
recursos netos, originados en la vigencia, presentaron  una rentabilidad final del
8.3%.

La  Empresa de energía  registra  déficits acumulados en cuantía de $57.174
millones  por cuanto la proporción  de erogaciones y cargos asociados con la
prestación del servicio, así como de actividades de administración, financiación,
entre otras, había sido superior  a los flujos de entrada de recursos por la
prestación del servicio;  el año 2004  trae para la empresa un resultado importante,
toda vez  que se obtiene un resultado positivo de $6.878 Millones de utilidad neta.
Por otro lado mejora el resultado de su índice de endeudamiento.  Cabe resaltar
en el año,  la aplicación de la nueva estructura tarifaría, situación que permite
compensar de manera más adecuada el servicio prestado.  
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CONCLUSIONES

• Una vez realizada la verificación a los dos planes de mejoramiento suscritos en
el área financiera en la vigencia 2004, se determinó en el primero un nivel de
avance en cuanto a la conciliación de la deuda pública y el ajuste de las
proyecciones en un 90.0% frente a los compromisos asumidos. El segundo
plan de mejoramiento relacionado con el informe fiscal y financiero del 2003,
presenta un nivel de cumplimiento de tan solo el 38.0%, toda vez que los
reportes siguen siendo inconsistentes, lo que indica la persistencia en las
debilidades detectadas.

•  Se reconocen los esfuerzos realizados por la tesorería y planeación financiera
en cuanto al tema de deuda pública indicando un buen nivel frente a los
compromisos asumidos con esta Contraloría, esfuerzo que no fue compartido
por la dependencia de presupuesto. 

• Las modificaciones presupuestales no fueron aprobadas por la Junta Directiva
de la Empresa, como consta en acta de visita fiscal No 3, así mismo, los actos
administrativos (Resoluciones)  presentan deficiencias de fondo y forma al
realizar, entre otros, traslados que eran adiciones y reducciones que por lo
tanto no contaron con las autorizaciones pertinentes, contraviniendo lo
preceptuado en  el Decreto 115/96. 

• Al cierre de la vigencia fiscal  2004, la Empresa de Energía registró ingresos
superiores en  4.2 puntos porcentuales a los presentados en el 2003,  que si
bien no son muy representativos, si muestran la capacidad financiera que se
posee para generar aún más recursos por la prestación del servicio de
generación, distribución y comercialización, de modo tal que le permitan cerrar
la brecha existente entre sus ingresos y  gastos, para  no continuar con la
dependencia generada en los últimos años de la consecución  de los recursos
del crédito, capitalizaciones y  venta de sus activos. 

• Para ello es necesario que la Empresa  concentre sus esfuerzos en el área
comercial, de modo tal que genere planes agresivos de recuperación de
cartera, manejo eficiente de clientes,  penetración agresiva en el mercado de
otros municipios, mejore los sistemas de información para que estos sean
fuente de consulta y de toma de decisiones, que permita lograr la suficiencia
financiera y el posicionamiento en el sector.

• Por su parte los gastos presentan variación positiva del 9.5%, siendo los
gastos de operación comercial quienes reflejan el mayor nivel de crecimiento,
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13.4%; porcentaje que contrasta con los descensos alcanzado por la deuda
9.6% y que reflejan las negociaciones realizadas con la banca, el Municipio, el
Ministerio y los Proveedores a fin de regular el pago de los compromisos.  En
cuanto a los incrementos en los de operación comercial hacen referencia a los
mayores recursos destinados a compra de energía en bloque, que pasó de
ejecutar $31.880.1 millones en el 2003 a $35.702.1 millones en el 2004 y por el
Uso del STR-CHEC que ejecutó $6.128.5 millones en el 2003,  a $8.488.9
millones en el 2004. 

• En los gastos de funcionamiento si bien a nivel de grupo la variación no fue
muy significativa (1.5%) con respecto al 2003, al interior del grupo  los servicios
personales muestran un crecimiento del 8.1%, que obedece al incremento en
el número de empleados públicos que pasó de 38 a 41 para consolidar un total
de funcionarios entre públicos, oficiales y aprendices de 151.

• La deuda pública no fue servida oportunamente y se continuó con la tendencia
de vigencias anteriores de incurrir en el pago de intereses  de mora, situación
generada por la permanente falta de recursos que le permitieran cumplir con
los compromisos y términos pactados con la banca. 

• La variación negativa del 22.0% presentada en el saldo de la deuda pública de
la Empresa de Energía al finalizar la vigencia 2004, indica  una disminución del
saldo de la misma en cuantía de $3.268,3 millones, sin incluir el efecto del
convenio interadministrativo de pago No. 040 de 2004 que de haberse
registrado oportunamente ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
reflejaría un saldo final de $7.126.3 millones y no de $11.613.6 millones. 

• En la inversión en proyectos de desarrollo, se advierte ejecución de proyectos
sin que estos hubieran surtido los procesos de evaluación y registro en el
Banco de Programas y proyectos de Planeación Municipal e inclusive
planeación de la Empresa de Energía; evidenciando incoherencia entre lo
planeado y lo ejecutado,  debilidad en la estructura de planeación, ausencia de
control y seguimiento y por ende, desarticulación entre las áreas de planeación
y presupuesto al presentar modificaciones y ejecuciones presupuestales
superiores a las registradas en Planeación Municipal. 

• No todos los recursos ejecutados en el capítulo de inversión estuvieron
soportados con la inscripción de proyectos  en el Banco de Programa y
Proyectos de Planeación Municipal, ni fueron objeto de conciliación y
seguimiento que permitieran articular los planes de acción,  el Plan Plurianual
de inversiones con  el plan financiero y el Plan de Desarrollo Municipal. 
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Evidenciando debilidad en la planeación,  puntos de control y trabajo en
equipo.

• La aprobación de la asunción de vigencias futuras, para el desarrollo del
“PROYECTO INTEGRAL DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS DE
ENERGIA”, debe marcar  el rumbo hacia la recuperación financiera,  por ser
este tema, el que ha generado un alto impacto en las finanzas de la empresa y
una de las causas de la fragilidad financiera presentada en los últimos años. 

• La constitución de cuentas por pagar de la vigencia 2004, no se ajustó a las
verdaderas obligaciones que poseía la entidad y a la rendición de la cuenta,
afectando la situación de tesorería y fiscal reportada. De igual forma la
ejecución de las cuentas por pagar de la vigencia 2003 presenta una total
inconsistencia entre la aprobación, aplicación y pagos denotándose ausencia
de puntos de control que permitieran identificar y corregir los desfases
presentados en la información financiera. 

• Los estados de  tesorería, fiscal y presupuestal, presentados en la rendición de
la cuenta  de la vigencia fiscal 2004, no cumplen con los parámetros exigidos
por la Contraloría, al no incluir los datos  correspondientes para cada situación,
según lo define la Resolución No 234/99 de la Rendición de Cuenta,  por lo que
se debe propender por implementarse estrategias de mejoramiento que
permita dar un manejo sistemático al área financiera.   

• La rendición de la cuenta realizada a este organismo de control en la vigencia
2004 con respecto a la información presupuestal, no fue oportuna, ni eficiente,
más aún, presentan deficiencias de fondo y forma que ponen en evidencia la
falta de conciliación y autocontrol.     

• Una vez  aplicado y confrontado el cuestionario de control interno al área
financiera,  se determinó que no existe seguridad razonable  en las cifras
reportadas y por ende   se percibe deficiencia en los puntos de control de las
mismas,  siendo este un punto crítico, que requiere de acciones correctivas
que permitan fortalecer el sistema a fin de proporcionar una mayor probabilidad
de lograr cifras razonables, que reflejen la realidad financiera y por ende
permitan el logro de los objetivos empresariales.

• Los controles empleados para minimizar los riesgos en las diferentes
dependencias, especialmente en el manejo del  presupuesto no están siendo
efectivos, dado que aunque mucho trabajo puede ser delegado en el personal
operativo, es importante  que la persona responsable de dirigir el área
financiera administre el proceso hasta su culminación; igualmente se debe
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fortalecer esta dependencia  mediante capacitación y  de ser posible designar
a un profesional al frente del manejo presupuestal, para desconcentrar  y
delimitar las funciones de acuerdo a los niveles jerárquicos.

• El mapa de riesgos de la entidad se encuentra implementado,  no obstante  le
falta dinamismo,  monitoreo y actualización permanente para que pueda
proporcionar seguridad razonable en la consecución de los objetivos, en lo que
tiene que ver  con la confiabilidad de la información financiera para que esta
sirva como herramienta en la toma de decisiones  a la alta gerencia    dando
cumplimiento a las leyes y regulaciones vigentes.

• Por lo expresado en  cada una de las situaciones analizadas en el presente
informe, el equipo auditor considera que las cifras presentadas a este
organismo de control en la rendición de la cuenta no son consistentes,
confiables, ni reflejan la realidad presupuestal de la Empresa al cierre de la
vigencia 2004. 

• La descertificación de las finanzas por este Organismo de Control, indica que
la Empresa deberá entrar a fortalecer el trabajo en equipo, la planeación y el
autocontrol, mejorando los niveles de efectividad en los procesos del área
financiera logrando un manejo sistemático en el desarrollo de su gestión
institucional que permita presentar  las finanzas a todos los Pereiranos de una
manera más fidedigna.
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INFORME FISCAL Y FINANCIERO
EMPRESA DE ASEO S.A. E.S.P

VIGENCIA 2004

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

El presupuesto de la Empresa de Aseo fue aprobado mediante Resolución del
COMFIS No 3534 del 30 de diciembre del 2003 y desagregada mediante
Resolución de Gerencia No.001A de enero 2 del 2004. En cuantía de $16.749.1
millones para ingresos y de $16.049.1 millones  en gastos, definiéndose un
desequilibrio presupuestal del orden de los $700.0 millones. En el transcurso de la
vigencia se adicionó $2.896,1 millones, a través de las Resoluciones números
1199 del  11 de marzo y 3077 del 27 de octubre, de igual forma se redujo en
$926.6 millones, consolidando un presupuesto vigente de $18.718.6 millones. 

Actos modificatorios que presentaron las siguientes deficiencias: 
 
• Mediante el Acta No 12 del 4 de Octubre del 2004 el COMFIS autorizó una

adición neta de $2.138.1 millones, aprobada mediante Resolución COMFIS No

3077 del 27 de octubre de 2004, la cual  presentó error en el rubro de venta de
activos, al discriminarla en dos oportunidades pero con diferente valor, que de
tenerse en cuenta aumentaría el valor de la adición en $9.9 millones.

• La Resolución No.1199 de marzo 11 del 2004 del COMFIS, aprobó adicionar
los recursos del balance en $758.0 millones, este acto administrativo no fue
desagregado a través de resolución de gerencia. Situación que impide la
aplicación del mismo, en cada una de las apropiaciones presupuestales del
gasto.

• A través de la Resolución No 180 del 7 de septiembre del 2004, se acreditan
las apropiaciones 28122 “ Compra de terreno, relleno y planta de tratamiento” y
el 28123 “Compra de vehículo recolector” apropiaciones que no fueron creadas
mediante acto administrativo, no obstante, se aclara que en los considerandos
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de la Resolución No 180, se hace referencia en la parte motiva pero no en la
resolutiva. Quedando por lo tanto, un vacío frente a su creación.

• Finalmente, en la Resolución No 270 de diciembre 29 de 2004, se evidencia la
acreditación y contracreditación de una misma apropiación, mostrando falta de
planeación, revisión y control de los actos administrativos generados al interior
de la Empresa.

MODIFICACIÓN DE LOS INGRESOS

El presupuesto de ingresos fue aforado inicialmente en la suma de $16.749.1
millones y ajustado hasta alcanzar la suma de $18.718.6 millones al final de la
vigencia, indicando una variación porcentual del 11.8% con respecto al
presupuesto inicialmente aprobado. Las adiciones anteriores obedecen a unos
mejores niveles de recaudo de recuperación de cartera y el ajuste al fondo de
solidaridad y redistribución del ingreso (Sistema General de Participaciones) a
través de convenio con el Municipio;  la reducción fue el reflejo de la modificación
tarifaria en el costo de tratamiento y disposición final de residuos sólidos (CDT)
relacionado con el relleno sanitario  la Glorita  que pasó de $15.454 a $8.358.8 (a
precios de junio de 1997) exigida por la Comisión de Regulación de Agua Potable
y Saneamiento Básico (CRA) a través de Resolución No 292 del 21 de julio de
2004. La cual afectó directamente los ingresos por prestación del servicio en los
sectores residencial y no residencial. En el proceso auditor se determinó la
inexistencia del acto administrativo que aprobara la reducción de los $926.6
millones, por el COMFIS, Junta Directiva o Resolución de Gerencia. 

MODIFICACIÓN DE LOS GASTOS

El presupuesto de gastos inicialmente aprobado en la suma de $16.049.1
millones, alcanzó la cifra de los $18.718.6 millones al cierre de la vigencia fiscal
2004, presentando una variación porcentual del 16.6% una vez efectuadas las
modificaciones; siendo las apropiaciones que reportan mayor incremento los
honorarios y contratos de servicio, servicios y sistemas de información, servicios
contrato de barrido, desarrollo físico logístico e institucional, Micro y macro
recolección rural.  
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En los actos modificatorios del presupuesto la Resolución No 3077 del 27 de
octubre de 2004 del COMFIS, por medio de la cual se aprueba la adición de
$1.911.5 millones, desagregada a través de la   Resolución de Gerencia No 213 de
noviembre 3 de 2004, siendo las apropiaciones más representativas en servicios
personales, obligaciones económicas convencionales con $30.8 millones, en
gastos generales, viáticos y gastos de viajes $50.0 millones, honorarios y
contratos de servicios con $53.8 millones, en transferencias son las institucionales
quienes presentan mayor  incremento $154.2 millones.

En los gastos de operación y mantenimiento de recolección se incrementó  la
apropiación para llantas, neumáticos y protectores en $58.0 millones, por su parte
en barrido y en disposición final son los contratos de prestación de servicio con
$89.0 y  $13.0 millones, respectivamente, quienes más presionaron esta adición al
interior del subgrupo.

En Preinversión, la apropiación que más incremento registró fue el desarrollo físico
logístico e institucional con $389.3 millones.  Por último, es la  Inversión quien
efectivamente mostró mayor movilidad, al adicionar  el ítem recolector y
retrocargador, con $700.0 y $ 250.0 millones, respectivamente. 

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL INGRESO

La estructura del ingreso presentada en este informe es la reportada por la
Empresa de Aseo en la rendición de la cuenta, mas no la reglamentada por el
Decreto 115/96, capítulo III, artículo  No 12.“El Presupuesto de ingresos
comprende la disponibilidad inicial, los ingresos corrientes que se esperan
recaudar durante la vigencia fiscal y los recursos de capital”,  Dado que  incluyeron
en  los recursos del balance el saldo de caja  y bancos, que sería la disponibilidad
inicial. Igual observación fue realizada en el informe de la vigencia 2003, sin que
se hubieran realizado los correctivos correspondientes por parte de la Empresa de
Aseo. 
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Cuadro 1
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P.
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Millones de pesos/cifras porcentuales

MODIFICACIONESDESCRIPCION
PPTO
EJEC
2003

PPTO
INICIAL ADIC REDUC

PPTO
VIGENTE

PPTO
EJEC
2004

%
EJEC % VAR

INGRESOS
CORRIENTES

14.342,9 16.091,1 2.042,1 926,6 17.206,6 15.991,4 92,9 11,5

OPERACIONALES 13.272,5 14.303,9 436,6 926,6 13.813,9 12.527,5 90,7 -5,6
Servicio residencial 8.252,7 9.240,1 541,1 8.699,0 7.223,5 83,0 -12,5
Servicio no residencial 2.949,4 3.133,4 329,6 2.803,8 2.789,1 99,5 -5,4
Disposición final 819,8 760,8 13,3 747,5 863,3 115,5 5,3
Servicios Ocasionales 5,4 6,9 4,8 2,1 3,1 147,6 -42,6
Servicios a otros
municipios

183,2 196,1 37,8 158,3 209,2 132,2 14,2

Facturación directa 150,0 166,6 33,8 200,4 236,5 118,0 57,7
Fondo de solidaridad
subsidios

912,0 800,0 402,8 1.202,8 1.202,8 100,0 31,9

NO OPERACIONALES 1.070,4 1.787,2 1.605,5 0,0 3.392,7 3.463,9 102,1 223,6
Convenios 6,0 0,0 5,9 5,9 8,5 144,1 41,7
Recuperación de
Cartera 

956,2 1.734,2 1.456,7 3.190,9 3.210,8 100,6 235,8

Indemnizaciones 17,9 0,0 0,0
Reintegro pensiones 50,0 100,4 150,4 150,4 100,0
Otros ingresos 50,4 31,3 31,3 79,7 254,6 58,1
Reintegro
incapacidades

20,9 3,0 11,2 14,2 14,5 102,1 -30,6

Cuotas partes
pensionales

19,0 0,0 -100,0

RECURSOS DE
CAPITAL

1.234,1 658,0 854,0 0,0 1.512,0 1.538,4 101,8 24,7

RECURSOS DEL
ACTIVO

213,7 58,0 96,0 0,0 154,0 180,4 117,1 -15,6

Venta de activos 132,8 0,0 0,9 0,9 0,9 100,0 -99,3
Venta de canastillas 5,7 0,0 5,7 5,7 5,6 98,2 -1,8
 Ingresos financieros 75,2 58,0 89,4 147,4 173,9 118,0 131,3
RECURSOS DEL
BALANCE

1.020,4 600,0 758,0 1.358,0 1.358,0 100,0 33,1

Efectivo caja y Bancos 1.020,4 600,0 758,0 1.358,0 1.358,0 100,0 33,1
TOTAL INGRESOS 15.577,0 16.749,1 2.896,1 926,6 18.718,6 17.529,8 93,6 12,5
Fuente: Ejecuciones presupuestales- Rendición de cuenta

Para la vigencia 2004, la Empresa presentó niveles superiores de ingreso a  los
registrados en el 2003, $17.529.8 millones, es decir, obtuvo recaudos adicionales
de $1.952.8 millones, generados por el buen comportamiento de la recuperación
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de la cartera,  gestión lograda en cumplimiento del convenio No. 006 del 2004, que
permitió la facturación conjunta con la Empresa Acueducto y Alcantarillado, dando
así cumplimiento a lo definido en la Ley 142/94  en sus artículos 147 y 148 y la
Resolución CRA 151 de 2001 y las demás normas concordantes y
complementarias. Medida  que ayudó para que los suscriptores cancelaran los
saldos en  mora para ambas empresas. 

Gráfico 1
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P.

COMPOSICION PORCENTUAL  DEL INGRESO

                                          Fuente: Ejecuciones presupuestales

El nivel de ejecución presupuestal de ingresos en la vigencia 2004 fue del 93.6%,
$17.529.9 millones de un presupuesto total de $18.718.6 millones, denotándose
que el ingreso por servicio residencial presenta el porcentaje de ejecución más
bajo 83.0%, mientras los demás rubros presentan ejecuciones superiores al 98%.
Siendo el renglón  otros ingresos el de mayor índice con 254.6%, le siguen en
orden de importancia los Servicios Ocasionales 147.6%, Convenios 144.1%,
Servicios Otros Municipios 132.2%, Ingresos Financieros y Facturación Directa
con 118.0%, entre otros.   La buena ejecución en la generación de ingresos
financieros de $173.9 millones, permitió a la Empresa absorber el costo de los
intereses de la deuda pública al pagar $145.5 millones, quedando recursos de
$28.4 millones para apalancar otros gastos. Ejecuciones que muestran la buena
gestión realizada en pro de la consecución de recursos adicionales. 

Los ingresos operacionales componen el ingreso en 71.5%, cediendo 13.7 puntos
porcentuales con respecto al nivel de participación registrado por dicho rubro  en
el 2003, como consecuencia de la reducción de la tarifa por disposición final  que
afectó directamente los ingresos de la Empresa  en $1.029,2 millones,  en el rubro
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de servicio residencial. Situación contraria presenta el renglón rentístico corrientes
no operacionales al estructurar el ingreso en un 19.7%, logrando 12.8 puntos
porcentuales por encima de la participación o composición mostrada  en la
vigencia anterior, aumentando los ingresos en $2.393,5 millones. Reflejando el
buen desempeño presentado en la recuperación de cartera, sin embargo es
evidente la necesidad de fomentar y fortalecer la gestión encaminada al
incremento de los ingresos operacionales que garantice la supervivencia de la
empresa y su viabilidad financiera en el futuro.

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO

La desagregación aplicada al presupuesto de gastos difiere de la aprobada en la
resolución del COMFIS No 3534 del 30 de diciembre del 2003, toda vez que los
valores asignados a cada uno de los renglones no corresponden con el global
aprobado para cada grupo, así:

Cuadro 2
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P.

DESAGREGACION DEL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DE GASTOS DESAGREGACION RESOLUCION DIFERENCIA

FUNCIONAMIENTO 6.583.471.041 6.538.744.011 44.727.030
PERSONALES 2.697.774.882
GENERALES 1.582.548.655
TRANSFERENCIAS 2.303.147.504
SERVICIO DE LA DEUDA 548.374.834 548.374.834 0
AMORTIZACION 387.683.334
INTERESES 160.691.500
GASTOS DE COMERCIALIZACION 1.285.255.620 1.105.877.289 179.378.331
INVERSION OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

7.631.973.974 7.856.079.335 -224.105.361

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
RECOLECCION

2.662.202.804

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
BARRIDO

2.756.062.692

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DISPOSICION FINAL

975.646.992

PREINVERSION 148.415.961
INVERSION 1.089.645.525
TOTAL DESAGREGACION 16.049.075.469 16.049.075.469 0
 Fuente: Resoluciòn No 3534 COMFIS- Resolución de Gerencia  001-A

Las inconsistencias detectadas en los actos administrativos de desagregación y
modificaciones presupuestales, impidieron determinar plenamente al cierre del año
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fiscal 2004, el presupuesto de gastos vigente para la Empresa de Aseo, por lo
tanto, los cuadros y análisis del presente informe son a título informativo.

El siguiente cuadro refleja la realidad de las aplicaciones efectuadas por la
Empresa de Aseo a su presupuesto, las cuales difieren de las autorizaciones
dadas mediante actos administrativos.

   
Cuadro 3 

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P.
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Millones de pesos/cifras porcentuales
MODIFICACIONES

DESCRIPCION
PPTO
EJEC
2003

PPTO
INICIAL ADICION REDUC

PPTO
VIGENTE

PPTO
EJEC
2004

% EJEC % VAR

GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO

5.641,1 6.583,5 133,6 56,4 6.660,7 6.055,8 90,9 7,4

Servicios Personales 2.414,1 2.697,8 43,9 2.741,7 2.554,9 93,2 5,8
Gastos Generales 1.474,5 1.582,6 89,7 1.672,3 1.301,1 77,8 -11,8
Transferencias 1.752,5 2.303,1 56,4 2.246,7 2.199,8 97,9 25,5

DEUDA PUBLICA 563,7 548,4 0,0 0,0 548,4 533,2 97,2 -5,4
Amortizaciones 376,4 387,7 387,7 387,7 100,0 3,0
Intereses 187,3 160,7 160,7 145,5 90,5 -22,3

GASTOS DE
COMERCIALIZACION

1.393,6 1.285,3 1.285,3 1.236,3 96,2 -11,3

GASTOS DE INVERSION
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

7.048,1 7.631,9 2.803,8 211,7 10.224,2 9.564,5 93,5 35,7

Operación y mantenimiento
Recolección

1.962,6 2.662,2 211,7 2.450,5 2.358,4 96,2 20,2

Operación y mantenimiento
Barrido

2.418,3 2.756,1 405,1 3.161,2 3.104,0 98,2 28,4

Operación y mantenimiento
Disposición final

739,7 975,6 88,5 1.064,1 916,4 86,1 23,9

PREINVERSION 191,4 148,4 872,0 1.020,4 827,9 81,1 332,5
INVERSION 1.736,1 1.089,6 1.438,4 2.528,0 2.357,8 93,3 35,8
TOTAL EGRESOS 14.646,5 16.049,1 2.937,6 268,1 18.718,6 17.389,8 92,9 18,7
Fuente: Ejecuciones presupuestales- Rendición de cuenta
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El presupuesto de gastos fue ejecutado en un 92.9%,  $17.389.8 millones, siendo
el capitulo funcionamiento, el que registra menor nivel de ejecución,
específicamente en los gastos generales con el 77.8%, los demás grupos superan
el 90.0 % de ejecución.  

Las variaciones más significativas las presentan los gastos generales  con
(11.8%), intereses deuda pública con (22.3%),  gastos de comercialización
(11.3%), contrastando con el incremento en el gasto  en preinversión 332.5%,
inversión 35.8%, gastos personales 5.8% y transferencias 25.5% que reflejan las
diferentes acciones que  viene desarrollando la Empresa de Aseo en la
reorganización y posicionamiento estratégico, a través de: proyectos como Plan de
Marketing, Plan Estratégico, Rediseño del Area Comercial, Estudio Técnico
Relleno Sanitario la Glorita,  entre otros. 

 Gráfico 2
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P.
COMPOSICION PORCENTUAL  DEL GASTO

La ejecución del presupuesto de gastos para la vigencia 2004 esta estructurada en
un 55.0% por los gastos de inversión operación y mantenimiento  con $9,564.5
millones, constituida  en  un 66.7% por operación y mantenimiento en recolección,
barrido y disposición final, el 8.7% en preinversión y el restante 24.7% en la
ejecución de  inversión en proyectos direccionados al cumplimiento del Plan de
Acción y el Plan de Desarrollo Municipal. El 34.8% fue destinado para gastos de
funcionamiento,  seguido del 7.1%, gastos de comercialización, finalmente el 3.1%
se dirigió para cubrir el servicio de la deuda pública. 
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En  los servicios personales, las apropiaciones más significativas fueron: Sueldo
básico personal de nómina con $1.570.5 millones que absorbió el 61.5%  y las
obligaciones económicas convencionales directas con $217.9 millones con el
8.5%.  Por su parte la indemnización por vacaciones fue la que presentó menor
nivel de ejecución, con tan solo el 12.6%, es decir, $1.3 millones.

En los gastos generales, son los servicios sistemas de información (Multiservicios)
con $336.6 millones,  honorarios y contratos de servicios con $279.4 millones,
Seguros con $191.9 millones e impuestos tasas y contribuciones con $125.6
millones, los componentes que mayor presión ejercen en el nivel de  ejecución
alcanzado en el gasto.  No obstante se registraron niveles de ejecución muy bajos
en sentencias judiciales, arrendamientos y administración, libros y suscripciones,
los cuales estuvieron por debajo del 40%, denotando debilidad en la planeación
financiera.  

En las Transferencias, la apropiación obligaciones pensionales (pago de mesadas
a pensionados) participó con un 57.8%, es decir, con $1.258.9 millones,
alcanzando un  nivel de  ejecución del 97.7%, cifra que confrontada con los costos
de personal de la planta actual ($2.550.4 millones), muestran que por cada peso
que se destina para cubrir la nómina se requirió 0.49 centavos para las
obligaciones pensionales, es decir, aproximadamente en proporción 2:1. Que
muestra el alto costo pensional  que asume la Empresa de Aseo. 

SERVICIO  DE LA DEUDA PÚBLICA

La Empresa destinó para el servicio de la deuda $548.4 millones, de los cuales
ejecutó $533.2 millones que representa un porcentaje de ejecución del  97.2% de
lo presupuestado, los cuales se distribuyeron en $387.7 millones para abonar a
capital (Amortización) y $145.5 millones para el pago de intereses corrientes. 

La apropiación que se destinó para abonar a capital, es decir, amortización se
cumplió en un 100% y la de intereses en un 90.5%,  reflejando una buena
planeación en el servicio de la deuda, situación que permitió que la Empresa no
incurriera en pagos por intereses de mora durante la vigencia en análisis. 

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN

Al cierre del año fiscal 2004, la Empresa de Aseo presentó un presupuesto de
$1.285.3 millones, destinados  a sufragar los gastos de comercialización de los
cuales ejecutó $1.236.3 millones, con un nivel de ejecución del 96.2%, en donde
las transacciones con la Empresa Multiservicios absorbieran el mayor peso
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económico, 63.7%, producto de los servicios de recaudo, facturación, centros de
atención, control y lectura de recaudo, los cuales en conjunto sumaron $787.8
millones. De igual forma las cuentas por pagar coadyuvaron  en un 14.4% a la
ejecución presentada con $178.0 millones, comparten el 21.9% restante de los
renglones implementación micro y macroruteo, servicios agregados, costos de
recuperación de cartera, entre otros de menor importancia.  

La variación de este capítulo del gasto es negativa con respecto a las registradas
en el año 2003, al pasar de ejecutar $1.393.6 millones a $1.236.3 millones, que
indica un descenso de 11.3 puntos porcentuales, explicado en el menor pago de
costos de comisión de recaudo ante los menores niveles de recaudo en el sector
residencial y no residencial. Entre otros. 

GASTOS DE INVERSIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Los gastos de inversión operación y mantenimiento ascendieron a $9.564.5
millones, de los cuales el 66.7% son destinados a operación y mantenimiento de
las tres unidades de negocio, recolección, barrido y disposición final,  siendo
barrido, el acápite que mayor ejecución registró con $3.104.0 millones, es decir, el
32.5% del capítulo, situación que contrasta con lo destinado para disposición final
$916.4 millones.  

La inversión  que estructura en un 24.7% este capítulo, presentó un nivel de
ejecución del 93.2% con $2.357.8 millones, en donde  la compra de vehículo
recolector $883.0 millones, Manejo integral de residuos sólidos (Vaso 3)  $683.7
millones, cuentas por pagar vigencia 2003 con $562.6 millones y compra de
retrocargador con $180.3 millones son los  que mayor peso económico
representaron.   Finalmente, la Preinversión absorbió  el 8.6% de este grupo, al
ejecutar de un presupuesto de $1.020.4 millones, $827.9 millones, es decir,
ejecutó el 81.1% de lo destinado, destacándose la ejecución de la apropiación de
desarrollo físico logístico e institucional  con $672.3 millones.  

Conciliada la información con presupuesto, tesorería y el Banco de Programas y
Proyectos,  con el reporte enviado de la ejecución del Plan de Acción de la
vigencia 2004 de la Empresa de Aseo,  se determinó:

1. La Empresa de Aseo inscribió nueve proyectos en el Banco de Programas y
Proyectos de Planeación Municipal para la vigencia 2004, (Certificación
expedida por ésta Secretaría) de los cuales ejecutó siete, con niveles de
avance del 100%, exceptuándose el proyecto No. 59 de Rediseño Macro y
Micro Ruteo de recolección en los sectores urbano y rural en el Municipio de
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Pereira que se ejecutó en un  75.0%, al  haber desarrollado solo la primera
etapa del proyecto.  

2. El valor de inversión ejecutada presenta serias diferencias en los reportes de
las áreas de planeación,  presupuesto y tesorería de la Empresa de Aseo, igual
sucede con el valor ejecutado frente al presupuesto  registrado en Planeación
Municipal como se evidencia en el siguiente cuadro :  

Cuadro 4
EMPRESA DE ASEO S.A . E.S.P.

COMPARATIVO PROYECTOS DE INVERSIÓN
Millones de pesos

FBIN PROYECTO PPTO /
TESORERIA

PLANEACION
EMPRESA ASEO

PLANEACION
MPAL

VALOR
PRESUPUESTADO

DIFERENCIA
EJECUCION/
PLANEACION

571 Garantizar la prestación del
servicio público domiciliario de
aseo a los usuarios de los
estratos 1,2,3 del Municipio de
Pereira.

1.202,8 1.267,3 2.402,8 -1.200,0

204 Ampliación y reposición del
equipo para recolección,
barrido y disposición final.

1.063,3 1.118,3 350,0 713,3

244 Adquisición de terreno para
construcción de planta de
tratamiento de lixiviados y /o
para ampliación del relleno
sanitario la glorita.

27,1 27,1 100,0 -72,9

59 Rediseño macro y micro ruteo
de recolección en los sectores
urbano y rural del Municipio de
Pereira.

100.0 100,0 100,0

57 Manejo integral de residuos
sólidos en el Municipio de
Pereira.

683,7 496,7 427,3 256,4

245 Implantación de una cultura
ciudadana sobre el servicio
público domiciliario de aseo.

246,6 175,0 -175,0

622 Recuperación paisajista y
embellecimiento del relleno
sanitario la Glorita en el
Municipio de Pereira.

50,0

101 Tratamiento integral de
residuos sólidos urbanos
basado en biotecnología en el
Municipio de Pereira.

1.078,3

Fuente: Certificación Planeación Mpal- Ejecución Presupuesto- Rendición de la Cuenta 
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3. En Preinversión e Inversión reportaron ejecuciones de  algunas apropiaciones
que no están respaldadas con proyectos inscritos en Planeación Municipal, en
cuantía de $749.0 millones.  Como se detalla a continuación:

Cuadro 5
EMPRESA DE ASEO S.A . E.S.P.

EJECUCION DEL GASTO  SIN PROYECTOS INSCRITOS 

                      Millones de pesos 
DESCRIPCION PPTO

PREINVERSION 728.0
Desarrollo físico, logístico e institucional 672.3
Desarrollo de personal 55.7
INVERSION 21.0
Adquisición carros biciclos y mantenimiento 1.3
Sensibilización cultura de reciclaje 19.7
TOTAL 749.0

          Fuente: Ejecución presupuestal

EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR  DEL 2003

A  través de Resolución No. 013 de enero 13 del 2004, la Empresa reconoció en
cuantía de $996.7 millones las cuentas por pagar del año fiscal 2003. Cifra
ejecutada en un 95.7%, es decir, no se pagó $43.3 millones de los cuales $24.8
millones se explican en:  saldos o remanentes de contratos por valor de $8.3
millones y dos cuentas de $16.2 millones y $0.3 millones que pasaron sin ejecutar
a la vigencia 2005,  contraviniendo el principio de anualidad. Los restantes $18.5
millones quedaron registrados en la ejecución presupuestal como VGA (Vigencias
Anteriores) más no se pudieron identificar en su totalidad. 

Es de anotar que en la información remitida a este organismo de Control en la
vigencia 2003, registra cuentas por pagar del orden de los $974.4 millones,  cifra
que difiere con los reconocimientos realizados en la Resolución No. 013 en cuantía
de $22.3 millones.

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2004

En la verificación de las cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2004, se
determinó que a la fecha de auditoría, no se encontraban reconocidas mediante
acto administrativo que permitiera su legalización, aduciendo que estaban en



  

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2004
329

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A  E.S.P

trámite ante el Alcalde Municipal. Situación que impidió realizar el proceso de
conciliación que permitiera determinar la legalidad de las mismas.      

VIGENCIAS FUTURAS

Mediante Resolución No. 1085 del 28 de febrero del 2004, el COMFIS autorizó  a
la Empresa la asunción de vigencias futuras para realizar  el proyecto de
desarrollo estratégico regional “TRATAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS BASADOS EN BIOTECNOLOGÍA “ así: 

Cuadro 6
EMPRESA DE ASEO S.A. E.S.P.

AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS

                           Millones de pesos
AÑO VALOR AÑO VALOR

2005 1.310.4 2010 1.490.5
2006 1.350.0 2011 1.505.4
2007 1.390.7 2012 1.520.5
2008 1.432.6 2013 1.535.7
2009 1.475.8 2014 1.551.0

       Fuente: Resolución COMFIS

Vigencias que por ser excepcionales, según lo estipulado en el artículo No 11 de la
Ley No 819 del 2003, pueden ser autorizadas sin contar con la apropiación en el
presupuesto del año en que se concede. 

A través de este macroproyecto se pretende realizar una clasificación y utilización
adecuada de los residuos,  de tal manera que al relleno sanitario lleguen
únicamente aquellos que no pueden ser ni reutilizados ni transformados. Del éxito
de este proyecto depende que la vida útil del relleno se prolongue hasta por 15 o
20 años más, ya que únicamente se dispondría de un  25% aproximadamente del
total de residuos que actualmente se disponen. 

Dada la importancia ambiental de este proyecto por su gran impacto económico,
ecológico y social, es  primordial que la comunidad Pereirana aprovechando el
espacio de participación en la acción fiscalizadora que le otorgó la Constitución y
la Ley, se vincule activamente con toda su capacidad y liderazgo con los
organismos de control y vigilancia a fin de ejercer un control  y seguimiento
permanente a la ejecución del mismo.
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ESTADO Y MANEJO DE LA DEUDA PUBLICA

Cuadro 7
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. ES.P.

ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA

 
            Millones de pesos 

SALDO DEUDA
DIC 31 /03 AMORTIZACION SALDO DEUDA A 

DIC 31/04

1,365.9 387.7 978.2
              Fuente: Rendición de Cuenta- Tesorería Empresa de Aseo

La Empresa de Aseo inició la vigencia 2004 con un saldo de deuda pública del
orden de los $1.365.9 millones, a los cuales logra  amortizar $387.7 millones para
culminar con saldo por pagar a 31 diciembre de $978.2 millones. Mostrando un
grado de variación negativa del 28.4% con respecto al 2003. Tras abonar a capital
y no adquirir nuevos empréstitos, situación similar a la presentada en  la vigencia
anterior cuando descendió en 21.6 puntos porcentuales frente al 2002. A
continuación se relacionan los saldos por crédito y por fuente:

Cuadro 8
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P.

SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA POR FUENTE DE CREDITO
          

Millones de pesos
BANCO SALDO FUENTE CREDITO

CREDITO 601-1614 50.7 BANCA COMERCIAL
BANCAFE 302359800177-3 500.0 BANCA COMERCIAL
POPULAR 470-02-00219-5 427.5 BANCA COMERCIAL
TOTAL 978.2

             Fuente: Formatos SEUD – Contraloría Municipal
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ESTADO DE LA CARTERA 

Cuadro 9
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P.

ESTADO DE LA CARTERA

                                Millones de pesos/cifras porcentuales
VALOR % PART

CARTERA CORRIENTE 1,125.7 19.0
CARTERA 4,654.0 78.7
SALDO FINANCIACIONES 26.1 0.4
SALDO OTROS COBROS 0.5 0.0
SALDO CONGELACIÓN
FINANCIACIONES

11.6 0.2

CARTERA INACTIVA 99.4 1.7
TOTAL 5,917.3 100.0

                  Fuente: Dirección procesos comerciales

Al finalizar la vigencia 2004, la Empresa de Aseo presentó cartera con saldo de
$5.917.3 millones, de los cuales el 19.0% corresponde a la facturación del mes de
diciembre y el 78.7% a la cartera con edad superior a uno. Cifra que comparada
con el 2003, muestra un incremento del 13.2%, al pasar de  $3.693.3 millones en
el 2003 a $4.182.5 millones en el 2004. 

La cartera que registró la Empresa con edad menor a 12  representa tan solo el
10.1% ($471.5 millones), mientras que el restante 89.9% ($4.182.5 millones),  lo
estructura la no corriente o con edad superior a 12, situación que indica que existe
mayor riesgo frente a su recuperación, lo cual obliga a continuar con las políticas
administrativas realizadas en la presente vigencia, en donde se obtuvo buenos
resultados, permitiendo fortalecer los ingresos de la entidad, que de no haberse
dado hubiera dejado a la Empresa en déficit y a su vez aumentaría aun más el
valor de cuentas por cobrar.
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Cuadro 10
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P.
ESTADO DE LA CARTERA POR SECTORES

 
      Millones de pesos

SECTORES/EDADES MENOR A 12 MAYOR 12 TOTALES % PART
RESIDENCIAL 339.4 1,879.1 2,218.5 47.7
OFICIAL 8.7 323.4 332.1 7.1
COMERCIAL 96.2 1,671.9 1,768.1 38.0
INDUSTRIAL 7.5 143.2 150.7 3.2
PROVISIONAL 0.4 74.3 74.7 1.6
KIOSKO 0.8 7.4 8.2 0.2
MULTIUSUARIOS 18.5 83.2 101.7 2.2
TOTAL 471.5 4,182.5 4,654.0 100.0

     Fuente: Dirección procesos comerciales 

Gráfico 3
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P.

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR SECTORES

                    Fuente: Procesos Comerciales

Los sectores más representativos de la cartera, fueron el residencial y el
comercial,  reflejando los efectos de la crisis económica que viene presentando el
sector comercial, el país y por ende los hogares Pereiranos.  Siendo los estratos
1,2,3 y 4 quienes presentan mayor endeudamiento, $430.7 millones, $521.0
millones, $520.3 millones y $342.5 millones, respectivamente; frente a estos se
debe anotar que los mayores saldos  están en la cartera  con  edades superiores
a 12. 
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INDICADORES PRESUPUESTALES

Cuadro 11
EMPRESA DE ASEO  DE PEREIRA S.A. E.S.P.

INDICADORES PRESUPUESTALES

Cifras porcentuales
INDICADOR %

INGRESOS OPERACIONALES/TOTAL INGRESOS 71,5
INGRESOS NO OPERACIONALES/ TOTAL INGRESOS 19,8
INGRESOS CORRIENTES/ INGRESO TOTAL 91,2
GASTOS DE COMERCIALIZACION/INGRESOS TOTALES 7,9
GASTOS OPERACIÓN Y MANTEM/INGRESOS TOTALES 29,2
SERVICIO DE LA DEUDA/INGRESOS TOTALES 3,2
INVERSION/INGRESOS TOTALES 40,2
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO/ TOTAL INGRESOS 32,2
TOTAL GASTOS/ TOTAL INGRESOS 83,6
Fuente: Ejecuciones presupuestales - Rendición de la cuenta.

Los indicadores presupuestales del año fiscal 2004, presentaron variaciones
significativas, es así como los ingresos operacionales y no operacionales registran
un gran contraste, mientras el primero perdió representatividad sobre el ingreso
total en  13.7 puntos porcentuales con respecto al reflejado en el 2003 al darle
aplicación a la Resolución de la Comisión de regulación de agua potable y
saneamiento básico  No 292, la relación ingresos no operacionales, ingreso total
se incrementó en 12.9 puntos porcentuales por la recuperación de cartera.  Lo que
indica un cambio en la estructura del ingreso, en donde el componente pierde
peso y obligan a tomar medidas que permitan contrarrestar el efecto en la posición
financiera de la Empresa.  Así mismo continuó la tendencia presentada en el 2003
de destinar más recursos a funcionamiento que a operación y mantenimiento,
superándolos en 3.0 puntos porcentuales.
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SITUACION PRESUPUESTAL

Cuadro 12
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA. S.A E.S.P.

SITUACION PRESUPUESTAL `PRESENTADA POR LA EMPRESA
              

     Millones de pesos
1 TOTAL INGRESOS 17.529,9
1,1 INGRESOS CORRIENTES 15.991,4
1.1.1 Ingresos operacionales 12.527,5
1.1.2 No Operacionales 3.463,9

1,2 RECURSOS DE CAPITAL 1.538,5
1.2.1 Saldo inicial de caja 1.358,1
1.2.2 Intereses 173,9
1.2.3 Venta de canastillas 5,6
1.2.4 Otros 0,9

2 PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR 15.085,7
2,1 PAGOS 14.132,3
2.1.1 Funcionamiento 3.557,0
2.1.1.1 Otros pagos sin afectación pptal 223,0
2.1.2 Servicio de la Deuda 533,2
2.1.3 Transferencias 2.176,5
2.1.4 Inversión 7.642,6
2,2 CUENTAS POR PAGAR 953,4
2.2.1 Funcionamiento 44,4
2.2.2 Servicio de la Deuda 0,0
2.2.3 Inversión 909,0

SITUACION PRESUPUESTAL(1-2) 2.444,2
       Fuente: Rendición de cuenta anual

En la información remitida a este organismo de control en la rendición de la cuenta
relacionada con la situación presupuestal, se evidenció una diferencia en los
pagos de $222.9 millones, explicada en la inclusión en el formato de otros pagos
sin afectación presupuestal que corresponden a pagos a terceros realizados por
tesorería, de igual forma se observó deficiencia en la desagregación de pagos y
cuentas por pagar al no haber incluido algunos renglones en la estructuración de
este estado. Por lo tanto, la situación presupuestal  real es de $2.667.1 millones y
no de $2.444.2 millones como se reportó.
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Cuadro 13
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA. S.A E.S.P.

SITUACION PRESUPUESTAL REALIZADA POR CONTRALORIA 
                  

          Millones de pesos
1 TOTAL INGRESOS 17.529,9
1,1  INGRESOS CORRIENTES 15.991,4
1.1.1  Ingresos operacionales 12.527,5
1.1.2 No Operacionales 3.463,9

1,2 RECURSOS DE CAPITAL 1.538,5
1.2.1 Saldo inicial de caja 1.358,1
1.2.2 Intereses 173,9
1.2.3 Venta de canastillas 5,6
1.2.4 Otros 0,9

2 PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR 14.862,8
2,1 PAGOS 13.909,4
2.1.1 Funcionamiento 5.733,6
2.1.2 Servicio de la Deuda 533,2
2.1.3 Gastos de comercialización 977,0
2.1.4 Inversión 6.665,6

2,2 CUENTAS POR PAGAR 953,4
2.2.1 Funcionamiento 44,4
2.2.2 Servicio de la deuda 0,0
2.2.3 Gastos de comercialización 178,0

2.2.4 Inversión 731,0
SITUACION PRESUPUESTAL(1-2) 2.667,1

            Fuente: Ejecuciones presupuestales – Rendición de cuenta

La situación presupuestal superavitaria que presentó la Empresa de Aseo define
ingresos presupuestales del orden de $17.529.9 millones, frente a unos  egresos
de $14.862.7 millones.  Indicando que se contó con la disponibilidad financiera
suficiente para cubrir los pagos de la vigencia 2004 y las cuentas por pagar del
2003.  Igual situación se prevé para la vigencia 2005, en donde las cuentas por
pagar del 2004, por valor de $2.439.9 millones están respaldadas. No obstante su
ejecución se efectúe en el  2005.    

FLUJO DE CAJA

El flujo de caja presentado por la tesorería de la Empresa de Aseo refleja
solamente los ingresos, situación que impidió realizar el análisis respectivo al no
tener la dinámica en la  destinación del gasto que permita  determinar la liquidez o
iliquidez en cada uno de los meses del año 2004.  
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Esta herramienta de planeación que permite ejecutar el presupuesto en forma
programática no fue utilizada. Por lo tanto, la ejecución del mismo se dio frente a
la dinámica del día día y no de la planeación y proyección  anticipada que
permitieran posteriormente efectuar seguimiento y  control a los ingresos y gastos
de la Empresa. Es de aclarar que el sistema no tiene desarrollado el flujo de caja
acorde con las necesidades de la organización.
 

SITUACIÓN DE TESORERIA 

Cuadro 14
EMPRESA DE ASEO  DE PEREIRA S.A. E.S.P.

SITUACION DE TESORERIA 

                                Millones de pesos
1 DISPONIBILIDADES 2.444,1

1,1 Caja 1,7
1,2 Bancos 105,3
1,3 Inversiones Temporales 2.337,1

2 EXIGIBILIDADES 2.439,9
2,1 Cuentas x pagar 2.439,9

SITUACION DE TESORERIA  (1-2) 4,2
     Fuente: Rendición de la cuenta anual 

Verificada la información reportada por tesorería con los estados financieros se
determinó que: 

• El saldo en bancos y corporaciones difiere en $495.0 millones con la reportada
en los estados financieros ($602.0 millones), representados en $363.2 millones
cheques pendientes de cobro, $53.8 millones de la cuenta corriente convenio
No.814 de Reciclaje, $39.5 millones del saldo de la cuenta de ahorros fondo
rotatorio, $38.5 millones de una devolución efectuada por la Dian y registrada
como otros depósitos.

• En las  inversiones temporales no se registró $311.1 millones del fondo para
pensiones patrimonio autónomo, que  si bien su destinación es específica,
hace parte de los recursos que posee la empresa y deben registrarse como tal. 

• Las cuentas por pagar registradas en tesorería correspondieron al total de
cuentas por pagar de la Empresa de Aseo $2.439.9 millones y no los $530.9
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millones que realmente quedaron pendientes de pago a 31 de diciembre del
2004 en la tesorería.

Cuadro 15
EMPRESA DE ASEO  DE PEREIRA S.A. E.S.P.

SITUACIÓN DE TESORERIA REALIZADA POR CONTRALORÌA

              Millones de pesos
DISPONIBILIDADES 2,887.0
Caja 1.7
Bancos 237.1
Inversiones Temporales 2,648.2
EXIGIBILIDADES 530.9
Ctas por pagar 530.9
SITUACION DE TESORERIA 2,356.1

                    Fuente: Estados Financieros - Conciliaciones

Por lo tanto, La situación real de la tesorería con cierre a diciembre 31 del 2004,
es de  $2.356.1 millones, de los cuales efectivamente existían $2.005.4 millones
disponibles para cubrir las autorizaciones del gasto generadas durante la vigencia
2004  que aún no habían ingresado a tesorería. Los $350.7 millones que no
estaban disponibles son recursos de destinación específica (Fondo para
Pensiones y Fondo Rotatorio).

El superávit de tesorería alcanzado en el periodo fiscal  2004, varió
significativamente con el 2003 en 514.0%, al pasar de $383.7 millones a $2.356.1
millones,  siendo las inversiones temporales quien concentró el mayor porcentaje
del disponible y  de la variación.    

SITUACIÓN FISCAL

Cuadro 16
EMPRESA DE ASEO  DE PEREIRA S.A. E.S.P.

SITUACIÓN FISCAL

 Millones de pesos
CONCEPTO VALORES

1 ACTIVO CORRIENTE 2.444,1
1,1 Caja 1,7
1,2 Bancos 105,3
1,3 Inversiones Temporales 2.337,1
1,4 Documentos por cobrar 0,0
1,5 Cuentas por cobrar de corto plazo 0,0
2 PASIVO CORRIENTE 2.439,9

2,1 Cuentas por pagar 2.439,9
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SITUACION FISCAL 4,2

    Fuente: Rendición de cuenta anual

La Empresa de Aseo presentó una  situación fiscal al cierre de la vigencia  2004
de $4.2 millones, cifra que debe ser revaluada por no haberse contemplado  las
cuentas por cobrar a corto plazo ($2.635.0 millones registradas en el balance
general)  y por la subvaloración de bancos e inversiones temporales, que
corregidas, muestran un estado fiscal de $3.082.7 millones.

Cuadro  17
EMPRESA DE ASEO  DE PEREIRA S.A. E.S.P.

SITUACIÓN FISCAL REALIZADA POR CONTRALORÌA

              Millones de pesos
ACTIVO CORRIENTE 5.522,6
Caja 1,7
Bancos 237,1
Inversiones Temporales 2.648,2
Ctas x cobrar 2.635,6
PASIVO CORRIENTE 2.439,9
Cuentas por pagar 2.439,9
SITUACION FISCAL 3.082,7

         Fuente: Rendición de cuenta anual

Estado que evidencia una gran dependencia de las cuentas por cobrar (85.5%), es
decir, se debe optimizar las políticas administrativas de recuperación de cartera,
máxime cuando en las cuentas de orden se  refleja $6.132.6 millones de subsidios
y contribuciones adeudados por  el Municipio, que de ser pagadas, permitirían
sanear las finanzas y mejorar el posicionamiento financiero de la Empresa.

La situación fiscal  reportada en el año 2003, $3.093.4 millones, fue muy similar a
la alcanzada en la vigencia en análisis, $3.082.7 millones. Presentando una
variación negativa de tan solo el 0.3%, que mostró la estabilidad que  como lo
indica el párrafo anterior está sujeta a una gestión de la Empresa en el cobro de
las cuentas que le adeudan,  para operar en condiciones de mercado.  

ESTADO DE LAS OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

La información reportada en las operaciones efectivas de caja poseía debilidades
de fondo y forma que no permiten su análisis, al considerar que no existe la
certidumbre frente a la realidad de las operaciones en su última etapa, es decir, lo
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efectivamente recaudado y pagado en el año fiscal 2004, las cuales se detallan a
continuación: 

• No fueron  desagregados los ingresos y pagos de terceros, estos se
agruparon en el total de ejecución, tanto para ingresos como para gastos. 

• Conciliado el reporte con las áreas de presupuesto y tesorería, aún persisten
diferencias que no pudieron ser explicadas.  

• Las diferencias evidenciadas en las operaciones efectivas de caja se explican
en parte por la ausencia en el desarrollo de la aplicación, haciendo que el
reporte de este estado para la rendición de la cuenta se genere manualmente y
por ende exista un alto grado de riesgo y error en el manejo de la información.
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DICTAMEN CONTABLE

La opinión que se antepone a las firmas, refiere el presente dictamen a los
estados financieros, el cual contiene un análisis en el Balance General y en el
Estado de Actividad Financiera, Económica y Social del periodo terminado el 31
de diciembre de 2004 de la Empresa de Aseo de Pereira S.A E.S.P, en
cumplimiento de la ley 42 de 1993.  

Los estados financieros enunciados en forma expresa en el anterior inciso,
preparados, presentados y divulgados por la administración, reconocen
afirmaciones implícitas sobre su existencia, integridad, derechos, obligaciones,
valuaciones, revelaciones y aseveraciones, tomadas del registro contable. La
responsabilidad nuestra como organismo de control, 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.

Basado en normas de auditoría generalmente aceptadas que incorporan la
utilización de procedimientos, obtención de pruebas, realización de confirmaciones
y verificaciones hemos dado alcance al proceso de revisión acercándonos al
registro contable para observar el cumplimiento de disposiciones legales, de dicha
labor expresamos: 

• La empresa había iniciado y ejecutado un proceso de saneamiento contable en
los años 2002 y 2003, el cual no se había culminado.  En  virtud de la
promulgación de la Ley 863/2003, se reabrió, en el año 2004,  el proceso
ampliando la vigencia del Comité Técnico.

• Las deudas de difícil cobro representan el 67.10% de la cartera, cifra objeto de
provisión por el método general, procedimiento fiscalmente aceptado para
deducción en Renta.  La calidad de la cartera de la empresa  exige, más que
un método fiscal, una evaluación técnica que determine la veracidad de la
misma, así como la contingencia de pérdida o riesgo por la insolvencia,
incumplimiento e incobrabilidad de los usuarios del servicio.

• No se realizó estudio del cálculo actuarial de la presente vigencia.

En nuestra opinión, excepto por lo anteriormente enunciado los estados contables
presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes, la situación
financiera de la Empresa de Aseo de Pereira S.A E.S.P al 31 de diciembre de
2004 y los resultados de sus operaciones de conformidad con los principios de
contabilidad generalmente aceptados.
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ANALISIS FINANCIERO

CUADRO 1

BALANCE  GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE  2004

  Millones de Pesos
DESCRIPCION 2004 % PART 2003 % PART % VAR.

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 602,0 3,8 397,0 2,9 51,6
INVERSIONES 2.648,0 16,9 1.476,0 10,9 79,4
DEUDORES 3.626,0 23,2 2.710,0 20,1 33,8
INVENTARIOS 424,0 2,7 282,0 2,1 50,4
OTROS ACTIVOS 34,0 46,0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7.334,0 46,9 4.911,0 36,4 49,3
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 304,0 1,9 320,0 2,4 -5,0
DEUDORES 1.800,0 11,5 1.759,0 13,0 2,3
PROPIEDAD PLANTA Y  E 3.731,0 23,9 3.740,0 27,7 -0,2
RECURSOS NATURALES 960,0 6,1 1.794,0 13,3 -46,5
OTROS ACTIVOS 1.513,0 9,7 976,0 7,2 55,0
TOTAL  ACTIVO NO
CORRIENTE

8.308,0 53,1 8.589,0 63,6 -3,3

TOTAL ACTIVO 15.642,0 100,0 13.500,0 100,0 15,9
PASIVOS 
PASIVO CORRIENTE
DEUDA PUBLICA 419,0 3,9 409,0 4,1 2,4
CUENTAS POR PAGAR 1.592,0 14,7 1.050,0 10,6 51,6
OBLIGACIONES LABORALES 580,0 5,3 317,0 3,2 83,0
PASIVOS ESTIMADOS 354,0 3,3 202,0 2,0 75,2
TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.945,0 27,2 1.978,0 19,9 48,9
PASIVO NO CORRIENTE
DEUDA PUBLICA 577,0 5,3 982,0 9,9 -41,2
OBLIGACIONES LABORALES 337,0 3,1 566,0 5,7 -40,5
PASIVOS ESTIMADOS 6.987,0 64,4 6.391,0 64,4 9,3
TOTAL PASIVO NO
CORRIENTE

7.901,0 72,8 7.939,0 80,1 -0,5

TOTAL PASIVO 10.846,0 100,0 9.917,0 100,0 9,4
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DESCRIPCION 2004 % PART 2003 % PART % VAR.
PATRIMONIO
PATRIMONIO
INSTITUTCIONAL

4.796,0 100,0 3.583,0 100,0 33,9

TOTAL PATRIMONIO 4.796,0 100,0 3.583,0 100,0 33,9
TOTAL PASIVO MAS
PATRIMONIO

15.642,0 13.500,0 15,9

Fuente: Estados Financieros aprobados por la Asamblea de Accionistas.

GRAFICO  1

COMPOSICION PORCENTUAL DEL BALANCE GENERAL

ACTIVO

El  activo  corriente presenta un crecimiento del 49.3%,  siendo dentro de éste las
variaciones  positivas  más  significativas las presentadas en  los grupos de
inversiones $1.172,0 millones; deudores $916,0 millones e inventarios $142,0
millones.

El activo no corriente registra un decrecimiento del 3.3%,  se efectúo durante la
vigencia, el castigo de cartera de difícil cobro por concepto de lotes, demoliciones,
cobros dobles, matrículas no existentes o pertenecientes a otro municipio en
cuantía de $709,0 millones. Las propiedades, planta y equipo representan el
23.9% del activo y fueron disminuidas en el 0.2% por la  provisión de activos que
presentaron desvalorizaciones. Los recursos naturales y del medio ambiente
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tuvieron  una variación relativa del 46.5% con ocasión de la amortización o
agotamiento del relleno sanitario,  cifra disminuida en  $834,0 millones. 

PASIVO

El pasivo total de la empresa presenta un crecimiento del 9.4%. Las acreencias
corrientes  representan  el 27.2% del pasivo total y se aumentaron en el 48.9%; la
variación más representativa se hace evidente en el incremento de  obligaciones
laborales – 83% -  Las operaciones de crédito público, por su parte,  pasaron de
$409,0 millones a $419,0 millones, igual comportamiento reflejan  las cuentas por
pagar  las cuales sufrieron una variación relativa del 51.6%,  conformadas en
mayor cuantía por las cuentas de  proveedores y acreedores varios. La deuda
pública de largo plazo presentó una disminución del 41.2% y  las pensiones de
jubilación, registradas dentro de los pasivos estimados de largo plazo,  se vieron
aumentadas  en un 9.3 %. 

PATRIMONIO

El patrimonio  presenta al cierre de la vigencia, un incremento  del 33.9%,
generado por el  resultado  positivo de las operaciones realizadas durante el
periodo  - $28 millones de utilidad neta- y por el registro de las valorizaciones que
reflejan el equipo de transporte, la maquinaria y equipo y las inversiones, las
cuales aumentaron en $1.185 millones.

CUADRO  2
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

ENERO – DICIEMBRE DE 2004

         Millones de Pesos
DESCRIPCION AÑO 2004 AÑO 2003 % VARIAC.

INGRESOS OPERACIONALES
Venta de servicios 17.104,0 15.037,0 13,7
COSTO DE VENTAS
Costo de ventas de servicios 11.348,0 9.959,0 13,9
UTILIDAD BRUTA 5.756,0 5.078,0 13,4
GASTOS ADMINISTRACION
Administración 4.645,0 4.414,0 5,2
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DESCRIPCION AÑO 2004 AÑO 2003 % VARIAC.
Provisiones, agotamiento, depreciación 695,0 1.481,0 -53,1
UTILIDAD
OPERACIONAL

416,0 -817,0 -150,9

Otros ingresos 516,0 143,0 260,8
Otros
gastos

904,0 665,0 35,9

UTILIDAD NETA ANTES DE
IMPUESTOS

28,0 -1.339,0 -102,1

         Fuente: Estados Financieros aprobados por la Asamblea de Accionistas

INGRESOS

Los ingresos totales ascendieron a la suma de $17.620,0 millones, siendo los más
representativos los percibidos por el servicio de aseo $17.104,0 millones, los
cuales se vieron incrementados en un  13.7%, los otros ingresos conformados por
los financieros, extraordinarios y ajustes de ejercicios anteriores, registran un
incremento de $373,0 millones.

COSTOS Y GASTOS 

Respecto al año 2003, los costos generados por la producción del servicio de la
actividad social de la empresa, presentaron un incremento relativo del 13.9%,
como consecuencia del aumento en la contratación de personal obrero y de los
arrendamientos de maquinarias.

Los gastos de administración reflejan un incremento del 5.2%, siendo los más
representativos dentro de éstos, los sueldos y salarios, las contribuciones
imputadas y los gastos generales; las  provisiones, agotamiento y depreciación
se vieron reducidas en el  53.1%. Los otros gastos  registran un aumento del
35.9% debido basicamente a las comisiones pagadas a la Empresa de
Multiservicios  y las generadas por el manejo de fiducias, así mismo a ajuste de
ejercicios anteriores correspondiente a la reversión del registro  efectuado en el
año 2003 sobre el terreno y edificio del Relleno sanitario la Glorita. 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

         Millones de Pesos
DESCRIPCIÓN AÑO 2003

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL
Utilidad del Ejercicio 28,0
Depreciaciones 608,0
Amortización de activos 1.275,0
Provisión (Deudores, invent. Y P.P.E) 219,0
Sub-total 2.130,0
(+-) Variación de cuentas
(+) Disminución de activos y aumento de pasivos
Deudas de difícil cobro 370,0
Avances y anticipos 270,0
Diferidos 138,0
Cuentas por pagar 251,0
Retención en la fuente 63,0
Reteica 1,0
Impuestos por pagar 209,0
Deposito recibido de terceros 20,0
Provisión impuesto de renta 288,0
Prestaciones sociales consolidadas 35,0
Provisión para pensiones 596,0
Superávit por valorización 1.185,0
Sub-total 3.426,0
(-) Aumento de activos y disminución de pasivos
Deudores clientes 919,0
Anticipo de impuestos 154,0
Deudores varios 114,0
Inventarios 121,0
Valorizaciones 1.185,0
Provisión para contingencias 70,0
Provisiones varias 67,0
Sub-total 2.630,0
(A) Total efectivo en actividades de operación 2.926,0
FLUJO DE FINANCIAMIENTO
Abono deuda publica CP -109,0
Abono deuda publica LP -279,0
Disminución intereses deuda publica -8,0

(B) Total efectivo en actividades de financiación -396,0
EFECTIVO EN  INVERSION
Recuperación de inversiones 28,0
Obras en propiedad ajena 533,0
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DESCRIPCIÓN AÑO 2003
Compra de activos fijos
Construcciones en curso 9,0
Edificaciones -25,0
Maquinaria y equipo -7,0
Muebles y equipo de oficina -3,0
Equipo de computo y comunicación -26,0
Vehículos de transporte y tracción -1.209,0
Recursos naturales no renovables -438,0
Intangibles -15,0
( C ) Total efectivo en actividades de inversión -1.153,0

EFECTIVO GENERADO (A+B+C) 1.377,0
SALDO EFECTIVO ANTERIOR 1.873,0
SALDO FINAL DE CAJA, BANCOS E INVERSIONES
TEMPORALES

3.250,0

           Fuente: Estados Financieros aprobados por la Asamblea de Accionistas.

El estado de flujo de efectivo presenta un detalle de  los fondos recibidos  y
pagados a lo largo del periodo, clasificado por actividades de operación, inversión
y financiación de recursos. El anterior estado certificado por la empresa, registra
usos de recursos por la suma de $4.178,0 millones y fuentes de fondos por un
valor de $5.556,0 millones, así mismo cargos que no implican desembolsos por
$2.102,0 millones; en consecuencia  se genera un excedente de efectivo de
$1.378,0 millones el  cual  aumenta  el saldo del mismo,  al cierre del periodo
contable

Cabe destacar como la destinación de recursos más representativa, la adquisición
de equipo de transporte y tracción por valor de $1.209,0 millones, por otra parte,
se atendió el pago de obligaciones financieras de corto y largo plazo por valor de
$396,0 millones.  

INDICADORES FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2004

INDICADOR CÁLCULO RESULTADO 
 RAZON CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE
$2.4

 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL
ACTIVO TOTAL

0.6%

CAPITAL DE TRABAJO ACTIVO CORRIENTE –
PASIVO       CORRIENTE

$4.389

MARGEN BRUTO UTILIDAD BRUTA
INGRESOS OPERACIONALES

33.6%
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La disponibilidad de recursos por cada unidad adeudada es de $2,4; la proporción
de financiación  de la empresa  con recursos de terceros, disminuyó con respecto
al año inmediatamente anterior, en consecuencia la participación de los
inversionistas pasó de un  27,0% a un  31,0%. El  78,0% del pasivo de la empresa
lo constituye  básicamente el  pasivo pensional. El capital  de trabajo presenta un
crecimiento del 49.6%, mientras que el margen de rentabilidad bruta  permanece
casi constante con respecto  al 2003. 

La variación positiva del  patrimonio determina  el crecimiento de la empresa en el
33.90% hecho generado básicamente  por el registro de las valorizaciones en el
equipo de transporte. Se hacen evidentes en la vigencia, la ocurrencia de hechos
económicos positivos para la empresa como lo son el incremento  del capital de
trabajo, la disminución de la razón de endeudamiento y la utilidad neta generada,
luego de presentar   un resultado deficitario  en el año 2003.
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CONCLUSIONES

• Verificado el cumplimiento al plan de mejoramiento suscrito en la vigencia
2004, se determinó un nivel de avance del 77.0%, que indica  un nivel
aceptable frente a los compromisos asumidos con esta contraloría y que define
que aún persisten deficiencias que son susceptibles de ser mejoradas.  

• Si bien los actos administrativos que respaldaron las modificaciones realizadas
al presupuesto en la vigencia 2004 mejoraron en su estructuración, también lo
es que aún existen debilidades que deben ser subsanadas y por ende
implementar mecanismos de seguimiento y control a este proceso. 

• Como se  referenció en la vigencia 2003, la estructura presupuestal del ingreso
del periodo que hoy se analiza, no fue elaborada en cumplimiento de lo
estipulado en el Decreto 115/96, capítulo III, Artículo 12, en cuanto los saldos
que se encontraba en caja y bancos a diciembre 31, los cuales debían ser
registrados como disponibilidad inicial y no como recursos del balance.

• Al cierre del año fiscal 2004, la Empresa de Aseo mostró ingresos superiores
en $1.952,8 millones a los obtenidos en el 2003, dinámica sustentada
especialmente en los renglones de recuperación de la cartera, convenios,
rendimientos financieros, prestación de servicios a otros municipios,
facturación directa, fondo de solidaridad subsidios, entre otros, que reflejan un
buen grado de esfuerzo fiscal. 

• Por su parte los egresos presentan variación positiva del 18.7%, siendo la
Preinversión quien presentó la variación más atípica con 332.5%, es decir,
pasó de ejecutar en el 2003  $191.4 millones a  $827.9 millones en el 2004,
explicados en la puesta en marcha de los proyectos de reorganización
empresarial, entre otros.

• La dinámica del ingreso mostró un crecimiento del 12.5% mientras el gasto lo
hace en un 18.7%, indicando que existe un ritmo de crecimiento superior en los
gastos en 6.2 puntos porcentuales, situación que refleja la incidencia de la
Resolución de la  Comisión  de regulación de agua potable y saneamiento
básico  Nº 292/2004 en el ingreso de la Empresa.      

• Los gastos de funcionamiento presentaron incremento del 7.4% con el
reflejado en el 2003, registrando los mayores niveles de crecimiento en
Transferencias 25.5% y Servicios Personales  con 5.8%,  crecimiento superior
en 0.3 puntos porcentuales al IPC para igual periodo de tiempo (5.50),
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mostrando que las ejecuciones del gasto estuvieron por encima de las metas
macroeconómicas.   

• Los niveles de deuda pública que registró la empresa son del orden de  $978.2
millones, de los cuales el 41%,  es corriente y el 59%,  a largo plazo, indicando
que de continuar la tendencia de ingresos generados en la prestación del
servicio de aseo, recolección y disposición final se tendría la  capacidad de
cumplir con el servicio de la deuda y acceder a nuevos cupos de
endeudamiento para financiar proyectos de desarrollo si fuese necesario.

• En la vigencia 2004, la Empresa de Aseo presentó un buen manejo de la
deuda tanto en  la proyección como en su ejecución,  al cumplir oportunamente
con los pagos pactados y no incurrir en costos adicionales por concepto de
intereses de mora. 

• No todos los recursos ejecutados en el capítulo de inversión estuvieron
soportados con la inscripción de proyectos  en el Banco de Programa y
Proyectos de Planeación Municipal, ni fueron objeto de conciliación y
seguimiento que permitieran articular los planes de acción,  el Plan Plurianual
de inversiones con  el plan financiero y el Plan de Desarrollo Municipal.
Evidenciando debilidad en la planeación,  puntos de control y trabajo en
equipo.

• Los estados reportados a este organismo de control de  tesorería, fiscal y
presupuestal al cierre de la vigencia 2004, adolecen de credibilidad y
consistencia por  no incluir en cada uno de ellos la información que reflejara el
cierre real de cada una de las áreas financieras, es decir,  el criterio aplicado
no fue acorde con los requerimientos de la Rendición de Cuenta de la
Contraloría.

• No se pudo determinar el estado de las operaciones efectivas de caja al no
lograrse  dirimir en un 100% los ingresos y gastos del año 2004, situación
generada por la falta de conciliación de las áreas que interviene en el proceso
financiero y por no existir el soporte en el sistema, hecho que impidió que esta
herramienta sea punto de control para la tesorería. 

• Aplicado y confrontado el cuestionario de Control Interno en el área financiera
se encontraron  instaurados puntos de control en la mayoría de  procesos y
procedimientos, faltando el control y conciliación entre el área de presupuesto,
tesorería y el área comercial,  siendo  muy importante  para  determinar la
veracidad  de la información, al igual  que la realidad financiera de la misma.
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• Los controles implementados deben ser  mejorados propendiendo por que
sean más formales, estructurados y que se efectúen los respectivos
seguimientos, de modo tal que permitan identificar  plenamente los riesgos, su
impacto y la probabilidad de ocurrencia, para establecer nuevos controles, que
permitan mejorar las debilidades del área financiera.

• En cuanto  al ambiente de control en la Empresa se pudo constatar que se
viene trabajando en pro de  lograr influenciar en la conciencia de control de sus
empleados, la cual es el fundamento de todos los demás componentes,
proporcionando disciplina y estructura, factores que incluyen integralmente, los
valores éticos y la competencia de los funcionarios. 

• En el componente de información y comunicación se evidenció debilidades en
el módulo de presupuesto, dado que el aplicativo de cuentas por pagar aún
presenta deficiencias en los reportes,   impidiendo el control efectivo a la
constitución y pago de las mismas. Igual situación se presentó en los reportes
del flujo de efectivo y operaciones efectivas de caja que aún no han sido
implementadas, haciendo dispendioso  su elaboración manual.

• El sistema de información de la Empresa continuó presentando deficiencias en
el reporte de informes en el módulo de ingresos, toda vez que este no se
encuentra funcionando para toda el área financiera, es el caso de presupuesto
que para rendir la cuenta debe diligenciarlo en forma manual, situación que
genera un alto grado de riesgo de error frente a la información que se remite a
los organismos de control. 

• Por lo expresado en  cada una de las situaciones analizadas en el presente
informe, el equipo auditor considera que las cifras expresadas y presentadas a
este organismo de control en la rendición de la cuenta no son consistentes,
confiables, ni reflejan la realidad presupuestal y de tesorería de la Empresa al
cierre de la vigencia 2004. Aunque  se debe reconocer los esfuerzos que
permitieron mejorar algunos aspectos, los cuales no lograron ser lo
suficientemente significativos para obtener la certificación de sus finanzas.

• La descertificación de las finanzas por este Organismo de Control, indica que
la Empresa deberá entrar a fortalecer el trabajo en equipo, la planeación y el
autocontrol, de modo tal que eleve los niveles de efectividad en todos los
procesos del área financiera. Siendo necesario un manejo sistemático en el
desarrollo de su gestión institucional que permita presentar  las finanzas a
todos los Pereiranos de una manera más fidedigna.
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INFORME FISCAL Y FINANCIERO
EMPRESA  MULTISERVICIOS S.A.

VIGENCIA 2004

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Una vez aplicado cuestionario del sistema de control interno en las áreas de
presupuesto y tesorería se evidenció lo siguiente:

La entidad cuenta con elementos de control, tales como, Manual de Funciones y
Manual de Tesorería adoptados mediante Resoluciones Nºs 191 y  491 de 2004
respectivamente, adicionalmente existe un instructivo aprobado mediante
Resolución Nº 421 de 2003, en el cual están consignados todos los documentos
que soportan la cuenta;  también se realizó el mapa de riesgos, proceso
adelantado  hasta la etapa de plan de manejo, quedando pendiente los
monitoreos. 

En cuanto al archivo, este se encuentra clasificado en tesorería por meses y
número de documento y en presupuesto existe el archivo de certificados de
disponibilidad  y registro presupuestal en orden consecutivo, acompañado del
memorando con el visto bueno del gerente.  

Respecto a los controles implementados por la empresa, se pudo evidenciar que
para accesar a la información financiera, existen códigos secretos asignados  al
funcionario responsable de cada área y programa; así mismo, la oficina de control
interno realiza arqueos periódicos y control de soportes en las cuentas, de los
cuales queda  como evidencia memorandos firmados por la tesorera y la jefe de
control interno.

Por su parte  el área de tesorería, elabora informe  mensual de rendimientos
financieros, Boletín de Caja y Bancos de todas las cuentas de la entidad, planilla
diaria de egresos y conciliaciones bancarias.
  
En lo concerniente al control de cuentas bancarias; la auditoria halló que el libro de
Bancos se lleva en forma manual, el cual se encuentra actualizado hasta la fecha
de la visita fiscal, así mismo, mediante la terminal empresarial  el responsable de
área, haciendo uso del código de acceso restringido, como punto de control
confronta el movimiento diario con los libros y las conciliaciones bancarias.

Los funcionarios involucrados en el proceso, realizan conciliaciones mensuales
entre presupuesto y tesorería comparando los reportes a fin de verificar que la
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afectación presupuestal sea la correcta según el origen del gasto al igual que el
valor  imputado, sin embargo, no existe evidencia por escrito de este control. 

Todos los reportes llevan el Visto bueno de la Coordinadora administrativa y
financiera antes de ser firmados por el gerente.

Se cuenta con un sistema financiero integrado.

Como mecanismo de difusión y actualización de normas, la entidad está inscrita
en la página Legis News y todos los jefes de área cuentan con la clave de acceso;
además cuando llega una norma nueva aplicable, el jurídico socializa la
información mediante correo interno.

Existe un Comité financiero creado mediante Resolución N°. 206 de 2003 artículo
5º, encargado de hacer seguimiento y análisis de la información financiera;  sobre
lo cual se evidenció  la  existencia del  acta de cada reunión.

De lo anterior se concluye que en materia de control interno la empresa ha
implementado al interior de las áreas objeto de auditoria, mecanismos de control
interno que permiten minimizar los riesgos a que puede estar sometida la
información que se genera en cada una de ellas.

OBSERVACIONES

La entidad carece del manual de procesos y procedimientos con documentación
de puntos de control.

No se  deja evidencia escrita de todos los controles aplicados en las áreas de
presupuesto y tesorería.

ANALISIS PRESUPUESTAL

El presupuesto inicial de la  Empresa  Multiservicios S. A. se estimó en $5.986.0
millones tanto para  ingresos  como para  gastos; fue  aprobado mediante
Resolución N° 3535 del 30 de diciembre de 2003 emanada del Comité de
Hacienda Municipal.  Cabe resaltar que el  presupuesto de gastos contiene un
ítem llamado disponibilidad final con valor de $79.7 millones con el fin de equilibrar
el presupuesto, dado  que programó ingresos por encima de los gastos, con el
objetivo de no afectar las utilidades que debe generar la entidad.  
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La Empresa  Multiservicios S.A  no ha transferido recursos al municipio  de Pereira
correspondiente  a las utilidades, toda vez que aún está cubriendo pérdidas de
periodos anteriores.

CONCEPTO DE MANEJO  PRESUPUESTAL

Una vez realizado el seguimiento al  plan de mejoramiento derivado del informe
fiscal y financiero de la vigencia 2003, se constató el   cumplimiento de la mayoría
de los compromisos adquiridos por parte de la entidad   a excepción de lo
concerniente a los  estados  de cierre  de vigencia, (Tesorería y Situación Fiscal,
situación presupuestal y Operaciones Efectivas de Caja)  los cuales siguen
presentando debilidades en su diligenciamiento.

Se realizó revisión rubro por rubro de los libros presupuéstales, obteniendo como
resultado, coherencia entre las cifras registradas en el  manejo   de dichos  libros
acorde a lo estipulado  en  la Resolución 036 de 1998  del Ministerio del Hacienda.

La estructura del presupuesto fue ajustada de acuerdo a lo estipulado en el
decreto 115/96, tanto en la elaboración y ejecución del presupuesto, como en la
constitución de las cuentas por pagar; sin embargo la no inclusión del monto
correspondiente a la Disponibilidad inicial, se constituye en una deficiencia en la
estructuración y ejecución del presupuesto, puesto que se estaría reflejando una
ejecución irreal, afectando en un momento dado la toma de decisiones de tipo
financiero.   Igualmente existe debilidad en la estructura de la ejecución
presupuestal del gasto, al  registrar un valor de 79.7 millones como disponibilidad
final, cifra errónea dado que la disponibilidad final es el resultado obtenido de
restar a la sumatoria de la disponibilidad inicial y el valor total de los ingresos de la
vigencia, el valor total de los gastos de la misma, cuyo monto  en  el periodo
analizado corresponde a $1.341.7 millones.

OBSERVACION

La disponibilidad inicial en el presupuesto de ingresos vigencia 2004 debió
registrar un saldo de $592.5 millones, correspondientes a la liquidez de la vigencia
anterior; sin embargo, registró una cifra de $212.5 millones presentando una
diferencia de $380.0 millones, correspondientes al cálculo actuarial igualmente la
disponibilidad inicial  no registró  ejecución en el periodo 2004.  Lo anterior refleja
debilidad tanto en la planeación como en la ejecución del presupuesto.   
No se deja evidencia   escrita del cierre presupuestal, en éste se hacen listados de
cancelación y constitución de reservas para establecer el saldo pendiente por
ejecutar.
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MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

Durante la vigencia fiscal objeto de análisis la empresa realizó un total de
adiciones del orden de $1.044.1 millones así: Mediante Resolución N° 237 del 14
de julio de 2004 aprobada por el  CONFIS  con la  Resolución N° 2288 del 01 de
julio de 2004, efectuó  adición a los ingresos de capital por Valor de $300.0
millones, igual suma es adicionada al gasto en  el capitulo inversión,  así mismo
mediante Resolución Nº 145 del 12 de abril de 2004 adicionó  $744.1 millones, en
ingresos de capital, de los cuales  $681.6 millones en cuentas por cobrar vigencias
anteriores y $62.5 millones en disponibilidad inicial, con la correspondiente
contrapartida en el gasto por el mismo valor y apropiados a  gastos generales
$142.2 millones en inversión $439.9 0 millones y en gastos de operación $162.0
millones, aprobados mediante Resolución  N°1394 del 12 de abril de 2004 del
CONFIS .

En cuanto a traslados registró un total de $1.515.7 millones; los cuales en su
totalidad cuentan con los actos administrativos que los respaldan. El traslado más
significativo fue acreditado  en el rubro actualización de la plataforma informática
del sistema de servicios públicos por $598.0 millones y en el contra crédito  el
rubro facturación por $387.2 millones e informática por $488.8 millones.  

COMPORTAMIENTO DE INGRESOS  

Al finalizar el periodo fiscal 2004 la empresa Multiservicios S.A., alcanzó  un nivel
de cumplimiento en la ejecución presupuestal del  ingresos del 87.3% al recaudar
$6.136.4 millones presentando una variación del 24.8% con respecto a la vigencia
anterior. Dichos ingresos  están conformados en un 83.1% por los  corrientes; los
cuales se lograron   en un 87.7% equivalente en términos absolutos a $5.098
millones, cifra que comparada con la vigencia anterior presenta  una variación del
10.1%, al interior de estos se destacan los ingresos operacionales con una
participación del 98.5%  y una ejecución del 86.5%  con $ 5.021.6 millones; Dentro
de este subcapítulo se destaca la participación del rubro venta de servicios,
especialmente a las empresas de servicios públicos domiciliarios,  renglón  que  se
constituye en la fuente principal de  recursos de la entidad, con una ejecución de
$4.679.4 millones es decir, el 99.1% de lo presupuestado  y un crecimiento real
del 7.6%.  comparado con la vigencia 2003.

El rubro denominado gastos reconocidos por mandato, (ingresos derivados del
contrato de mandato suscrito con las empresas de Energía, Acueducto y
Alcantarillado y Aseo de Pereira, con el objeto de prestar servicios de lectura,



  

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2004
357

EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.

facturación, distribución, recaudo y atención al cliente), es el ingreso más
representativo en la venta de servicios y aporta el 65.7% a  los ingresos
operacionales y el 53.8% al  ingreso total, registró  un nivel de ejecución del 87.4
% y una variación del 29.3%. 

CUADRO 1
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL  DE LOS INGRESOS  
VIGENCIA 2004

Millones de pesos/Cifras porcentuales
PPTO PPTO MODIF. PPTO RECAUDO % %

CONCEPTO EJE
2003

INICIAL
2004 ADIC. VIGENTE 2,004 EJEC VAR

 TOTAL INGRESOS  4,917.0 5,985.9 1,044.1 7,030.1 6,136.4 87.3 24.8
Disponibilidad Inicial 204.0 150.0 62.5 212.5 0.0 0.0 -100.0
INGRESOS
CORRIENTES 4,629.1 5,811.9 0.0 5,811.9 5,098.0 87.7 10.1
INGRESOS
OPERACIONALES 4,575.4 5,807.1 0.0 5,807.1 5,021.6 86.5 9.8
Venta de Servicios
ESP 4,350.2 4,719.9 0.0 4,719.9 4,679.4 99.1 7.6

Otras Entidades 225.2 1,087.2 0.0 1,087.2 342.2 31.5 52.0
OTROS INGRESOS 53.7 4.8 0.0 4.8 76.4 1,591.7 42.3
INGRESOS DE
CAPITAL 83.9 24.0 981.6 1,005.6 1,038.4 103.3 1,137.7

Fuente: Rendición de la cuenta - Área Financiera Multiservicios S.A.

De otro lado el rubro otros ingresos corrientes   registra  un nivel de ejecución
atípica del 1.591.7%, con $76.4 millones recaudados  de $4.8 millones
programados, estos ingresos están representados en arrendamientos, e
indemnizaciones, rubros que no registran valor presupuestado alguno y otros
ingresos, subcuenta  por la cual  se ingresó la mayor parte de los recursos que no
estaban   programados  por valor ($69.6) millones, situación presentada en un alto
porcentaje  por  el reintegro  por sentencia judicial de Credisocial  en cuantía de
$41.5 millones y por  incapacidades.

En lo referente a los recursos de capital la entidad  alcanzó un nivel de
cumplimiento del 103.3%  con  $1.038.4 millones, cifra que estructuró el ingreso
total en un 16.9%;  este capitulo del ingreso presentó la siguiente estructura:
Venta de activos, rendimientos financieros, cuentas por cobrar vigencias
anteriores y aporte de socios. Al comparar el resultado alcanzado por este
capitulo  con lo ejecutado en la  vigencia anterior se presenta una variación atípica
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del 1.137.6% situación influenciada  básicamente por el cambio de ubicación de
las cuentas por cobrar vigencias anteriores, ítem que en la vigencia 2003 hizo
parte de los ingresos corrientes.  Los rendimientos financieros se ejecutaron en un
286.3% con respecto a lo estimado,  reflejando  debilidad en la planeación de
dichos recursos, los cuales  fueron programados por debajo de lo ejecutado en la
vigencia anterior.

GRAFICO 1
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.

COMPOSICION DEL INGRESO  VIGENCIA 2004
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                       Fuente: ejecución presupuestal de ingresos

COMPORTAMIENTO DEL GASTO

La  empresa Multiservicios S.A. terminó la vigencia fiscal 2004 con una
apropiación en el  presupuesto de gastos de $7.030.1 millones, distribuidos  así:
Gastos de funcionamiento $4.077.4 millones, gastos de inversión $1.618.8 y
Gastos de Operación  $1.254.2 millones.
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CUADRO  2
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL  DEL GASTO
VIGENCIA 2004

   Millones de pesos/cifras porcentuales
MODIF,

CONCEPTO
EJECUCI
2.003

PPTO 
2004 ADIC.

NETA

PPTO
VIGENTE

EJECUCI
2004

%
EJEC % VAR

 FUNCIONAMIENTO 4.257,3 4.061,2 0,0 4.077,4 3.416,5 83,8 -19,7
Gastos Personales 2.452,6 2.065,9 0,0 2.065,9 1.687,1 81,7 -31,2
Gastos Generales 1.189,6 1.349,1 36,2 1.385,3 1.237,2 89,3 4,0
Transferencias 615,1 646,2 -20,0 626,2 492,2 78,6 -20,0
 GASTOS DE
OPERACIÓN

0,0 966,2 288,0 1.254,2 1.232,9 0,0

 SERVICIO DE LA DEUDA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
INVERSIÓN 155,1 878,9 739,9 1.618,8 737,8 45,6 375,6
DISPONIBILIDAD FINAL 0,0 79,7 0,0 79,7 0,0 0,0 0,0
GRAN TOTAL 4.412,4 5.986,0 1.044,1 7.030,1 5.387,2 76,6 22,1

  Fuente:  Rendición de la cuenta – Area Financiera Multiservicios S.A.

Al cierre de la vigencia analizada, la empresa alcanzó un nivel de cumplimiento en
el gasto total del 76.6% con $5.387.2 millones, cifra que representa un crecimiento
del 22.1% con relación a la vigencia anterior. 

Se destaca el capítulo  funcionamiento, el cual absorbe el 63.4% del gasto total
con una ejecución de $3.416.5 millones, equivalente en términos porcentuales al
83.8% de lo estimado con una disminución real del 19.8%, con relación a lo
ejecutado en la vigencia 2003, situación ocasionada principalmente por la
reclasificación del capítulo Gastos de Operación como uno de los grandes
componentes del gasto en el 2004, el cual hizo  parte del funcionamiento  en la
vigencia anterior;   la mayor parte de estos recursos fue destinada a cubrir gastos
personales con $1.687.1 millones, cifra que representó el 49.4% del
funcionamiento y estructura el gasto total en un 31.3 %; cabe destacar que este
ítem registró un decrecimiento real del 31.2% comparado con idéntico periodo del
año anterior, la causa principal de esta disminución igualmente  es la
reclasificación del presupuesto  en lo referente a los gastos operacionales
específicamente personal supernumerario por el cambio de ubicación.
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Por su parte los gastos generales significaron  el 36.2% del funcionamiento con
$1.237,2 millones  y registraron una variación del 4.0 %, en este subcapítulo las
variaciones más significativas las sustentaron entre otros los acápites imagen
corporativa con 2.647.6%, seguridad industrial 1.397.1%, gastos notariales
1.073%, dotación 627.7%, viáticos y gastos de viajes 552.8%, mantenimiento de
vehículos 305.4%, mantenimiento y reparaciones locativas 274.0%.

Las atípicas  variaciones   en los rubros imagen corporativa, viáticos y gastos de
viaje son resultado de las estrategias publicitarias enfocadas a dar a conocer los
servicios prestados por la empresa,  dada la visión comercial del nuevo Gerente,
situación que no fue relevante en la administración anterior.    En cuanto a
dotación y Gastos notariales se debió al inicio del contrato suscrito con Telefónica
de Pereira, para la administración de cartera.

Las transferencias se ejecutaron en un 78.6% con $492.2 millones, cifra que
representa el 9.1% del gasto total y estructura el funcionamiento en un 14.4%;
comparado con igual periodo de la vigencia 2003 presenta un decrecimiento real
del 20%, siendo el principal inductor la disminución en un 77.2% del renglón
sentencias judiciales y cuentas por pagar vigencia anterior, el cual registró un
decrecimiento del 99.5%. De otro lado, se observa que los gastos de operación,
que son los recursos destinados al personal supernumerario encargado de
ejecutar actividades misionales,  se ejecutaron en un 98.3%, y estructuran en el
gasto total 22.9%.
 
En cuanto a la inversión, la empresa Multiservicios apropió inicialmente un valor
de $ 878.9 millones, registró adiciones por $739.9 millones para terminar la
vigencia con un total de $1618.8 millones; de los cuales se ejecutaron 737.8
millones equivalentes a un nivel de ejecución del 45.6%, cifra que absorbe el gasto
total en un 13.7%, registrando una variación  del 375.7% con respecto a  la
vigencia anterior.  Los ítem con mayor nivel de ejecución en este capítulo son
informática con $191.9 millones y Actualización de la plataforma informática con
$131.4 millones. 
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EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.
COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN

VIGENCIA 2004

Ejec PPTO Ejec % % NºCONCEPTO 2003 Vigente 2004 Ejec Varia ProyeC
Centros de atención 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Centros de recaudo 3,6 0,3 0,0 0,0 -100,0 
Facturación 38,5 86,0 60,7 70,6 57,8 
Informática 113,0 195,5 191,9 98,2 69,8 
Inversión áreas administrativas 0,0 5,5 5,2 94,7 0,0 
Actualización estaciones de trabajo 0,0 90,2 89,8 99,6 0,0 201
Implantación del servicio de mensajería
espe 0,0 35,0 14,9 42,5 0,0 212
Adec centros integ de atención
personalizada 0,0 128,0 92,9 72,6 0,0 208
Diag posicionamiento de la empresa 0,0 60,0 47,9 79,8 0,0 213
Implantación de facturación en terreno 0,0 89,0 84,5 94,9 0,0 219
Fort de las común de datos 0,0 40,0 9,7 24,3 0,0 221
Actual plataforma informática 0,0 710,1 131,4 18,5 0,0 222
Mejoramiento de la seg informa 0,0 75,0 8,9 11,8 0,0 224
Fomento de la atención cliente por Internet 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 225
Implementación de un Call Center 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 226
Cuentas por pagar inversión 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 
Administración de puntos de venta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 216

TOTAL INVERSION 155,1 1.618,8 737,8 45,6 375,6  

La baja ejecución de la inversión indica  debilidad en el proceso de planeación al
adicionar  recursos  innecesarios  afectando el nivel de ejecución de este capítulo
del gasto. 

CUADRO 3
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.

EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2003

Millones de pesos

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROPIADAS  EJECUTADAS  DIFERENCIA

Servicios Personales 79.6 75.6 4.0
Gastos Generales 61.4 47.3 14.1
Transferencias 0.2 0.2 0.0
Inversión 3.4 0.0  3.4 
TOTAL 144.6 123.1 21.5
Fuente: Rendición cuenta Multiservicios SA
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Mediante resolución 418 del 31 diciembre de 2003, se constituyeron cuentas por
pagar vigencia 2003 por valor $144.6 millones, de las cuales se ejecutaron $123.1
millones en la vigencia 2004, los $21.5 millones restantes fueron reversadas
mediante resolución 492 del 31 diciembre de 2004; mostrando durante la vigencia
analizada un adecuado manejo de las cuentas por pagar.

GRAFICO 2
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.

COMPOSICIÓN DEL GASTO
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ò

                       Fuente:  Área Financiera MULTISERVICIOS S.A.
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SITUACION PRESUPUESTAL 

CUADRO  4
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.

SITUACION PRESUPUESTAL
VIGENCIA 2004

Millones de Pesos
RUBROS  CONTRALORIA  ENTIDAD  DIFERENCIA 

1.INGRESOS 6.728.9 6136.4 592.5
1.1. DISPONIBILIDAD INICIAL 592.5 0 592.0
1.2 INGRESOS CORRIENTES 5.098.0 5.098.0 0
1.2.1 INGRESOS OPERATIVOS 5.021.6 5.021.6 0
1.2.2 OTROS INGRESOS 76.4 76.4 0
1.3 RECURSOS DE CAPITAL 1038.4 1038.4 0
2. PAGOS Y CUENTAS POR  P 5.387.2 5.387.2 0
2.1 PAGOS 5.264.1 5.264.1 0
2.1.1 FUNCIONAMIENTO 3.293.4 3.293.4 0
2.1.2 INVERSION 737.8 737.8 0
2.1.3 GASTOS DE OPERACIÓN 1.232.9 1.232.9 0
2.2 CUENTAS POR PAGAR 2003 123.1 123.1 0
2.2.1 PERSONAL 75.6 75.6 0
2.2.2 GENERALES 47.3 47.3 0
2.2.3 TRANSFERENCIAS 0.2 0.2 0
2.2.4 INVERSION 0 0
SITUACION PRESUPUESTAL 1.341.7 749.2 592.5
Fuente:  Rendición cuenta e información de la entidad

Según los cálculos  realizados con base en la situación rendida, el resultado es
superavitario en $749.2  millones, producto de restar unos gastos totales de
$5387.2 millones a los ingresos recaudados por valor de $6.136.4  millones debido
a que el ingreso se ejecutó en 20 puntos porcentuales por encima de la ejecución
del gasto.  Sin embargo, el total de ingreso ejecutado reportado por la entidad está
subvalorado en $592.5 millones, valor que corresponde a la disponibilidad inicial,
la cual fue registrada en el presupuesto de ingresos y no fue registrada en la
ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2004.

Por lo tanto,  según los cálculos realizados por el equipo auditor el superávit
presupuestal se sitúa en los $1.341.7 millones, presentando una variación del
53.3% con relación a la vigencia 2003.

Las hechos  que más influenciaron el  resultado superavitario en la situación
presupuestal fueron el alto nivel de ingresos operativos y la baja ejecución de la
inversión, en la cual quedó un saldo sin ejecutar de $881.0 millones.  
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CUADRO 5
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.

 SITUACION DE TESORERIA
 VIGENCIA 2004

 
                 Millones de pesos

SITUACION TESORERIA  MULTISERVICIOS 
1.DISPONIBILIDADES 1290.3
1.1. Caja 0,0
1.2. Bancos 408,2
1.3. Inversiones temporales 882,1
1.4. Documentos por cobrar
2. EXIGIBILIDADES
2.1 Cuentas por pagar 686.9
SITUACION DE TESORERIA 603.4

                 Fuente: Empresa Multiservicios SA y ajustes auditor Controlaría

Igualmente la situación de tesorería presenta incoherencias en las cifras
reportadas, dado que  en el estado presentado por la entidad no incluyen las
cuentas por pagar en cuantía de $686.9 millones, constituidas mediante la
Resolución Nª493 de diciembre de 2004, presentando un  superávit sobrevalorado
de $1.290.3 millones.  Una vez depurado este estado, descontando de las
disponibilidades las cuentas por pagar la tesorería presenta un superávit real de
$603.4 millones, resultado que presenta un disminución   del 296.2% comparado
con el periodo anterior.

La gestión de la tesorería al cierre de la vigencia fiscal 2004, señala un resultado
positivo el cual obedece en mayor medida al peso económico registrado por las
inversiones temporales, seguido en orden de importancia por la cuenta bancos.

De otro lado los saldos de Caja y Bancos del flujo de efectivo no concuerdan con
los saldos de efectivo del balance general, toda vez  que las cuentas del balance
tiene incluidos los dineros correspondientes a los recaudos de las otras empresas;
sin embargo, una vez descontados estos valores y los correspondientes a las
cuentas por pagar  las cifras coinciden con la tesorería de la entidad. 
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SITUACION FISCAL
 
 Con respecto a la situación fiscal en este tipo de entidades donde no aplica el
sistema de reservas presupuestales según el Decreto 111/96; sino el de cuentas
por pagar contemplado en el Decreto 115/96;  el resultado debe ser igual al  de
tesorería, máxime en Multiservicios que maneja como ejecución presupuestal los
recaudos y  pagos efectivos.  Sin embargo la situación fiscal rendida registra  en
sus cuentas todo el activo corriente y el pasivo corriente de la entidad.  Por lo tanto
se procedió a levantar acta de visita fiscal y solicitar su  corrección,  el cual al ser
ajustado  coincide  exactamente  con el superávit de tesorería.
 
 
 FLUJO DE EFECTIVO 
 
 EJECUCION, MANEJO Y LIQUIDEZ

 CUADRO 6
 EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.
 EJECUCION FLUJO DE EFECTIVO

 VIGENCIA 2004
 

Millones de pesos
INGRESOS GASTOS

MESES
Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %

Enero 431.9 350.3 81.1 536.5 313.1 58.4
Febrero 433.0 275.3 63.6 477.8 350.7 73.4
Marzo 434.9 335.7 77.2 428.1 318.7 74.4
Abril 1149.8 492.6 42.8 1089.9 449.9 41.3
Mayo 464.3 641.7 138.2 510.5 397.1 77.8
Junio 469.1 906.4 193.2 537.9 717.3 133.4
Julio 820.0 605.5 73.8 833.9 504.2 60.5
Agosto 520.9 329.0 63.2 478.1 418.4 87.5
Septiembre 522.3 591.0 113.2 429.4 573.6 133.6
Octubre 522.9 433.2 82.8 382.8 615.9 160.9
Noviembre 523.8 660.1 126.0 361.6 596.7 165.0
Diciembre 524.7 1191.2 227.0 883.9 858.7 97.1
TOTAL 6817.6 6812.0 99.9 6950.4 6114.3 88.0

 Fuente: Reportes de la entidad e información de tesorería
 
 Según el cuadro anterior que registra la  programación y ejecución mensualizada
tanto de ingresos como de gastos,  se evidencia con relación  al ingreso una
ejecución por encima del 100% en los meses de  mayo, junio, septiembre, y
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diciembre, siendo este último el de mayor desfase  ejecutándose en un 227.0 %
situación influenciada  por la alta ejecución en el recaudo  de cartera por venta de
servicios a las empresas de servicios públicos domiciliarios como respuesta a
políticas agresivas de recuperación con el fin de no pasar a la vigencia siguiente
con cuentas por cobrar  caso contrario sucede el mes de abril la cual registra una
ejecución del  42.8%.  hecho sucedido por la adición realizada en este mes por
valor de $681.6 millones, la cual no se ejecutó, evidenciándose debilidad en el uso
de esta herramienta de planeación.
 
 Situación similar  se presenta en la ejecución de los pagos, en los meses de junio,
septiembre octubre y noviembre donde los porcentajes de ejecución oscilan entre
el  133.4% y 165.0%,  así mismo  se presenta en el mes de abril un bajo nivel de
ejecución del 41.3%;  enero del 58.4% y julio del 60.5%; En el mes de junio el
inductor del desfase de ejecución fueron los  renglones de  gastos generales,
operacionales e inversión ejecutados en el 155.5%, 150.4% y 116.4%
respectivamente; en el mes de septiembre fueron los gastos generales y los
gastos de operación ejecutados en  el 149.8% y 206.1% respectivamente, en le
mes de noviembre se presentó el mismo comportamiento en estas cuentas con
ejecuciones del 151.7% y el 117.0%. 
 
 Según el comportamiento anterior,  se concluye que  la empresa no hace un  uso
adecuado de las herramientas financieras, base para la programación del flujo de
efectivo y por lo tanto este no se convierte en un verdadero instrumento de control
en la ejecución del presupuesto.
 
 En términos de programación la empresa estimó  inicialmente ingresos totales  por
valor de $5.836.0 millones  y terminó con un valor  al final del periodo de $6.817.6
millones, lo que implica adiciones por $ 981.6 millones  que corresponden a
$681.6 millones en el mes de abril y $300.0 millones en el mes de julio. 
 
 En  el flujo de efectivo se evidencia una programación de  disponibilidad inicial por
valor de $212.0 millones,  valor que no corresponde al saldo final de tesorería y
flujo de efectivo de la vigencia anterior, el cual fue de $592.5 millones, situación
que influye directamente en la atípica ejecución de la disponibilidad inicial en un
279.0%.  Lo anterior como resultado de la programación del presupuesto con
iguales debilidades.
 
 La ejecución a diciembre 31 de 2004  alcanzó un nivel de cumplimiento del 99.9%
en sus ingresos; sin embargo, existen rubros en los cuales la ejecución está muy
distante de lo programado, como son los ingresos operacionales correspondientes
a la venta de servicios otras entidades, los cuales se ejecutaron en un 35% y el
rubro otros ingresos que registran ejecución atípica del 1.592.0%, aspecto que
corrobora una vez más la  debilidad en el uso de los instrumentos de planeación.
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 De otro lado, la empresa  programó inicialmente un monto para pagos de $5.906.3
millones efectuó modificaciones por valor de $1.044.1 millones, para terminar la
vigencia con un total programado de $6.950.4  millones de los cuales ejecutó
$6.114.3 millones correspondiente en términos porcentuales al 88.0%.
  
 Al comparar las adiciones del ingreso del $981.6 millones  frente a las del gasto de
$1.044.1 millones se presenta una diferencia de $62.5 millones, explicada por la
no inclusión en el ingreso de la adición correspondiente a disponibilidad inicial en
el mes de abril por  igual valor. 
 
 

 GRAFICO 3
 EMPRESA MULTISERVICIOS S.A

 COMPORTAMIENTO DEL FLUJO DE EFECTIVO

Fuente:  Area Financiera Multiservicios S.A.
 
  
 En la gráfica anterior se visualiza  una ejecución de pagos efectivos por encima de
los ingresos efectivos recaudados en los meses de enero, febrero, agosto y
octubre; presentándose la mayor  diferencia en este último, el cual se ejecutó en
29.7 puntos porcentuales por encima de lo ejecutado en los ingresos.
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CUADRO 7
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.

LIQUIDEZ DEL FLUJO DE EFECTIVO
 VIGENCIA 2004

 
Millones de pesos

CONCEPTO ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUNIO
SALDO INICIAL 592.5 629.7 554.2 571.2 613.8 858.5
INGRESOS
OPERACIONALES 0.0 0.3 174.4 435.4 567.9 518.2
OTROS INGRESOS 0 0.2 3.4 0.0 3.0 6.6
RECURSOS DE CAPITAL 311.5 236.4 120.2 3.6 10.0 300.8
RECAUDOS DE TERCEROS 38.8 38.4 37.7 53.5 60.9 80.8
TOTAL INGRESOS
DISPONIBLES 942.8 905.0 889.9 1,063.7 1,255.6 1,764.9
GASTOS PPTALES 252.3 319.8 242.4 416.4 312.0 661.7
PAGOS DE TERCEROS 60.8 31.0 76.3 33.5 85.1 55.6
TOTAL GASTOS 313.1 350.8 318.7 449.9 397.1 717.3

LIQUIDEZ 629.7 554.2 571.2 613.8 858.5 1,047.6
CONCEPTO JULIO AGO SEP OCT NOV DIC
SALDO INICIAL 1,047.6 1,148.9 1,059.4 1,076.9 894.3 957.8
INGRESOS
OPERACIONALES 509.6 270.3 512.6 389.9 595.0 1,042.9
OTROS INGRESOS 0.0 1.2 8.4 0.9 7.8 44.9
RECURSOS DE CAPITAL 8.8 11.6 9.5 1.2 14.6 3.8
RECAUDOS PARA
TERCEROS 87.1 45.9 60.6 41.2 42.8 99.6
TOTAL INGRESOS
DISPONIBLES 1,653.1 1,477.9 1,650.5 1,510.1 1,554.5 2,149.0
GASTOS PPTALES 372.7 353.9 499.2 587.1 511.1 858.7
PAGOS DE TERCEROS 131.5 64.6 74.4 28.7 85.6 0.0
TOTAL GASTOS 504.2 418.5 573.6 615.8 596.7 858.7

LIQUIDEZ 1,148.9 1,059.4 1,076.9 894.3 957.8 1,290.3
 Fuente:  Area de tesorería Multiservicios SA
 
 Durante toda la vigencia fiscal 2004 la  empresa mostró altos niveles de liquidez,
monto que al cierre de dicho periodo se ubicó en los $1.290.3 millones, al registrar
disponibilidades por $7.404.6 millones y pagos efectivos por $6114.3 millones;
presentando los mayores niveles de liquidez en su orden en los meses de julio,
septiembre, agosto y junio. Lo anterior indica debilidad en la planeación de los
pagos dado que existiendo recursos quedaron cuentas pendientes para ser
ejecutadas en la vigencia siguiente por valor de $686.9 millones. Como consta en
la Resolución de constitución de  cuentas por pagar No. 493 de diciembre de
2004.
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 Una vez confrontados el  recaudo efectivo registrado en el presupuesto, se halló
una diferencia de $687.2  millones, explicada por los rendimientos financieros por
valor de $6.2 millones, los cuales  se ejecutan en el presupuesto en el momento
que se causan a diferencia con el flujo de efectivo reportado por tesorería en el
cual se reconocen en el momento que se realiza el traslado; $5.2 millones
obedecen al cumplimiento de un convenio con Telefónica de Pereira, para el pago
de un pasivo por medio de cuotas mensuales equivalentes a $5.2 millones, los
cuales son descontados de los pagos de la prestación del servicio;
presupuestalmente  en el recaudo se registra el pago total de la factura y en
tesorería se tiene pendiente traslado de la cuenta del recaudo a la cuenta de
administración.  Los $592.5 millones, obedece a la no ejecución de la
disponibilidad inicial en el presupuesto.
 
 
 OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA (OEC)
 
 El estado de Operaciones Efectivas de Caja correspondiente a la vigencia
analizada, presentó una serie de inconsistencias es su estructuración, como la no
inclusión de los renglones que conforman la utilización del superávit, es decir,  la
variación de caja y bancos; además la cifra reportada como disponibilidad inicial
por valor de $2.390.7 millones es errónea, situación ésta que arrojó como
resultado un superávit irreal del orden de $2.558.9 millones.
 
 Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor procedió a levantar acta de visita
fiscal,  con el fin de que la empresa realice los ajustes pertinentes y necesarios
para efectuar el análisis respectivo.
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 CUADRO 8
 EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.

 OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA
 VIGENCIA 2004

   Millones de pesos
CONCEPTO ENE-DIC

INGRESOS      (1)  129,425.0 
CORRIENTES       5,092.8 
Ingresos operacionales       5,016.4 
Otros Ingresos corrientes            76.4 
INGRESOS DE CAPITAL       1,032.0 
Cuentas por cobrar vigencia anterior          969.7 
Rendimientos financieros            62.3 
INGRESOS DE TERCEROS          687.2 
INGRESOS POR RECAUDO DE TERCEROS EMPRESAS    122,613.0 
PAGOS TOTALES    (2)    129,256.8 
Pagos corrientes       5,387.2 
Funcionamiento       3,416.5 
Gastos personales       1,687.1 
Gastos Generales       1,237.2 
Pagos de previsión social          203.4 
Aportes legales (SENA, ICBF, otros)          112.1 
Otras transferencias          176.7 
GASTOS DE OPERACIÓN       1,232.9 
PAGOS DE CAPITAL          737.8 
Inversión          737.8 
PAGOS DE TERCEROS          727.0 
TRASLADO DE TERCEROS    123,142.6 
DEFICIT/SUPERÁVIT  (4) 168.2
VARIACIONES  CAJA, CTAS. CTES. Y DE AHORRO        168.2 
Caja      -278.0 
Cuentas de ahorro          188.7 
Cuentas corriente         -162.6 
Inversiones          420.1 

     Fuente: Rendición área de tesorería Multiservicios
 
 Al cierre de la vigencia 2004 la empresa Multiservicios S.A. registró ingresos
totales efectivos por valor de $129.425.0 millones, en su composición el ítem de
mayor representatividad lo constituye ingresos por recaudos de otras
empresas, los cuales fueron del orden de los $122.613.0 millones; en cuanto a los
pagos efectivos registró un total de $129.256.8 millones, (monto que igualmente
contiene traslados para terceros por valor de $123.142.6) para terminar la vigencia
con un superávit en sus operaciones efectivas de caja de $168.2 millones, cifra
que se ve reflejada en la variación de caja y bancos y de la cual se derivaron
rendimientos financieros por valor de $62.3 millones
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En la composición de los ingresos corrientes, aporta el mayor índice el renglón
ingresos operacionales con el 98.5%, al interior de estos sobresale el renglón
venta de servicios a empresas de servicios públicos que aporta el 93.2% con
$4.679.4 millones recaudados.

INDICADORES PRESUPUESTALES Y ANALISIS

CUADRO 9
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.

INDICADORES PRESUPUESTALES
VIGENCIA 2004

    Millones de Pesos/Cifras porcentuales
INDICADOR RESULTADO

%
INGRESOS OPERACIONALES  / TOTAL INGRESOS 81.8
INGRESOS OPERACIONALES E.S.P./INGRESOS TOTALES 76.3
INGRESOS OPERAC OTRAS EMP /INGRESOS TOTALES 5.6
INGRESOS OPERACIONALES OTRAS EMPRESAS/ INGRESOS
OPERACIONALES 6.8
GASTOS FUNCIO/INGRESOS  CTES 67.0
INVERSION/INGRESOS  CORRIENTES 14.5
GASTOS TOTALES/ INGRESOS TOTALES 87.8
SERVICIOS PERSONALES/GASTOS FUNCIONAMIENTO 49.4
SERVICIOS PERSONALES/INGRESOS OPERACIONALES 33.6
GASTOS DE OPERACIÓN/FUNC 36.1
FUNCIONAMIENTO/INVERSIÓN 463.1

    Fuente: Ejecuciones reportadas por la Empresa Multiservicios SA

Según los indicadores anteriores el 81.8,% de los ingresos totales, es generado
por los ingresos operacionales siendo un 76.3% de dichos ingresos totales
sustentado por la venta de servicios a empresas socias y el  5.6%  corresponde a
venta de servicios a otras empresas. Los ingresos operacionales a su vez están
constituidos en un  93.2%  por la venta de servicios a empresas socias  y el 6.8%
a otras empresas; observándose  que la participación de otras empresas en los
ingresos operacionales aumentó con relación al año anterior en 0.7 puntos
porcentuales.  Asimismo se evidencia que el 67.0% de los ingresos corrientes   es
destinado al funcionamiento de la entidad y solamente 14.5 %, es destinado a la
inversión, la relación funcionamiento/inversión,  alcanzó un índice del  463.1%,
relación  que disminuyó en 2.281.8 puntos porcentuales con relación a la vigencia
2003, el cual fue del 2.744.9% aspecto que refleja el esfuerzo de la entidad por
mejorar la prestación del servicio.
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Los gastos  totales  equivalen  al  87.8% de los ingresos recaudados dejando sin
utilizar  unos recursos que básicamente se reflejan en el bajo nivel de ejecución de
la inversión.  Sin embargo dicho índice disminuyó en 1.9 puntos porcentuales con
relación a la vigencia anterior el cual fue  calculado en 89.7%.

Finalmente se concluye que  los Ingresos de Multiservicios S.A, dependen en un
alto porcentaje del servicio que  presta a las empresas socias, presentando una
disminución de 12.9  puntos porcentuales con relación a la vigencia anterior que
representó  el 89.2%.
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DICTAMEN CONTABLE

Hemos practicado el control financiero al Balance General y al Estado de Actividad
Financiera Económica y Social de la Empresa Multiservicios S.A. a Diciembre 31
de 2004. Dichos estados financieros fueron preparados bajo la responsabilidad de
la administración 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 a las 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 obtenga una seguridad razonable en cuanto si
los estados financieros están exentos de errores importantes en su contenido.  

La auditoría incluye el examen sobre una base selectiva de la evidencia que
respalda las cifras y las notas informativas en los estados financieros; además
incluye la evaluación de las normas y principios de contabilidad y de las
principales estimaciones efectuadas por la administración. Consideramos que la
auditoría realizada proporciona una base razonable para expresar la opinión.

La cuenta Bienes de Arte y Cultura genera incertidumbre, dado que al comparar el
saldo contable al término de la vigencia, no coincide con el reportado por el área
de Bienes a la misma fecha. 

No se ha concluido la etapa de puesta en marcha del software para el control y
manejo de los bienes al término de la vigencia 2004. 
 

En nuestra opinión, excepto por el efecto de las observaciones presentadas en los
párrafos anteriores, los estados financieros de la Empresa Multiservicios S.A.,
presentan razonablemente en todos los aspectos significativos la situación
financiera de la entidad a Diciembre 31 de 2004. Los resultados de sus
operaciones por el año que terminó en esa fecha, obedecen a los principios de
contabilidad de general aceptación en Colombia, aplicados uniformemente con
respecto al año anterior.
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ANALISIS FINANCIERO

CUADRO 1
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2004

Millones de pesos
DESCRIPCION 2004 % PART 2003 % PART % VAR

ACTIVO CORRIENTE      
EFECTIVO 1.715,0 29,3% 1.928,0 33,6% -11,0%
INVERSIONES 882,0 15,0% 462,0 8,1% 90,9%
DEUDORES 1.512,0 25,8% 1.922,0 33,5% -21,3%
INVENTARIOS 29,0 0,5% 42,0 0,7% -31,0%
OTROS ACTIVOS 36,0 0,6% 54,0 0,9% -33,3%
TOTAL CORRIENTE 4.174,0 71,2% 4.408,0 76,9% -5,3%
NO CORRIENTE      
INVERSIONES 166,0 2,8% 166,0 2,9% 0,0%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 1.060,0 18,1% 475,0 8,3% 123,2%
OTROS ACTIVOS 461,0 7,9% 681,0 11,9% -32,3%
TOTAL NO CORRIENTE 1.687,0 28,8% 1.322,0 23,1% 27,6%
TOTAL ACTIVO 5.861,0 100,0% 5.730,0 100,0% 2,3%
PASIVO CORRIENTE      
CUENTAS POR PAGAR 1.780,0 60,2% 2.090,0 67,3% -14,8%
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 127,0 4,3% 55,0 1,8% 130,9%
OBLIGACIONES LABORALES 207,0 7,0% 203,0 6,5% 2,0%
RECUADOS A FAVOR DE TERCEROS 21,0 0,7% 0,0 0,0% 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.135,0 72,2% 2.348,0 75,6% -9,1%
PASIVO NO CORRIENTE      
OBLIGACIONES LABORALES 199,0 6,7% 229,0 7,4% -13,1%
PENSIONES DE JUBILACION 444,0 15,0% 380,0 12,2% 16,8%
PASIVOS ESTIMADOS 181,0 6,1% 95,0 3,1% 90,5%
RECUADOS A FAVOR DE TERCEROS 0,0 0,0% 52,0 1,7% -100,0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 824,0 27,8% 756,0 24,4% 9,0%
TOTAL PASIVOS 2.959,0 100,0% 3.104,0 100,0% -4,7%
PATRIMONIO      
PATRIMONIO INSTITUCIONAL 2.902,0 100,0% 2.626,0 100,0% 10,5%
TOTAL PATRIMONIO 2.902,0 100,0% 2.626,0 100,0% 10,5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.861,0 5.730,0 2,3%
Fuente: Estados Financieros aprobados por la Asamblea de Accionistas
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GRAFICO 1

COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL BALANCE GENERAL

ACTIVOS

En lo que hace referencia a la porción corriente el año 2004 tuvo una disminución
del  5.3% con respecto a la vigencia 2003, situación presentada especialmente por
las siguientes situaciones:

Menor existencia de suministros para el consumo interno, reflejada en la cuenta de
inventarios, pasando de $42,0 millones en el año 2003 a $29,0 millones para la
vigencia 2004. 

La cuenta de otros activos, que se disminuyó en el 33.3% como resultado de la
amortización total del Impuesto a la seguridad democrática y la amortización de
una gran parte de los gastos pagados por anticipado. 

Disminución de $410,0 millones en la cuenta deudores, de los cuales $390,0
millones corresponden a transacciones con empresas vinculadas (Aguas y Aguas
de Pereira, Aseo de Pereira, Energía de Pereira, Telefónica de Pereira y Municipio
de Pereira).

De otro lado se evidenció un incremento en el 90.9% de la inversiones corrientes
generando así un excedente de efectivo que fue colocado en un CDT por valor de
$400,0 millones a una tasa del 8.2% E.A.

La variación mas importante en el activo a largo plazo se da en la propiedad,
planta y equipo, incrementada en 123.2% equivalente a $584,0 millones
representados en la adquisición de equipo de oficina, muebles y enseres.
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PASIVOS

La variación mas importante del periodo 2003 – 2004 en los pasivos la constituyó
la disminución de $309,3 millones en las cuentas por pagar, equivalente al 14.8%,
representada básicamente por una notable disminución de las obligaciones
contraídas con las empresas vinculadas.

Sumado a lo anterior se presentó un incremento importante en los Impuestos,
gravámenes y tasas de $71 millones equivalente al 130.9%, originado en el
aumento en el 2004 del IVA y la Retención en la fuente por pagar con relación al
2003.

PATRIMONIO

El patrimonio institucional de la entidad aumentó en $277,0 millones con relación a
la vigencia 2003, impulsado principalmente por la utilidad de $275,0 millones que
se presentó en la vigencia auditada.

CUADRO  2
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL 

ENERO - DICIEMBRE DE 2004

Millones de Pesos
DESCRIPCION AÑO 2004 AÑO 2003 VARIACION

INGRESOS OPERACIONALES    
VENTA DE SERVICIOS 2.135,0 1.833,0 16,5%
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS    
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS 954,0 1.301,0 -26,7%
GANANCIA BRUTA 1.181,0 532,0 122,0%
GASTOS OPERACIONALES    
DE ADMINISTRACION 565,0 294,0 92,2%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 323,0 254,0 27,2%
GANANCIA OPERACIONAL 293,0 -16,0 -1931,3%
OTROS INGRESOS 202,0 183,0 10,4%
OTROS GASTOS 29,0 56,0 -48,2%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 466,0 111,0 319,8%
PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA 191,0 75,0 154,7%
RESULTADO NETO 275,0 36,0 663,9%
Fuente: Estados Financieros aprobados por la Asamblea de Accionistas

Al comparar los resultados que obtuvo la Empresa durante las vigencias 2004 –
2003 un incremento en su utilidad neta en cuantía de $239 millones, al pasar de
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$36,0 millones a $275,0 millones, generada principalmente por las siguientes
situaciones:

Incremento en las ventas del 16.5% para la vigencia 2004, jalonado por la
incursión en nuevos negocios que en el año 2003 no se prestaron;  tales como el
servicio de administración de cartera que facturó en el 2004 $375,0 millones;
mensajería especializada por $71,0 millones; otros ingresos catalogados como
honorarios por $373,0 millones y arrendamientos por $9,0 millones.

Disminución del 26.7% en el costo de ventas; originado principalmente en un
menor valor cargado a las depreciaciones y amortizaciones, al pasar de $713,0
millones en el 2003 a $376 millones en el 2004; a los gastos de personal al pasar
de $410,0 millones a $242,0 millones y en comunicaciones y transporte al pasar
de $21,0 millones a $2,0 millones en el 2004.

De otro lado se aprecia un incremento del 92.2% en los Gastos de Administración
con respecto al año 2003, equivalente a $271,0 millones; básicamente porque los
gastos por concepto de comisiones, honorarios y servicios aumentaron de $95,0
millones a $205,0 millones en la vigencia 2004; de $73 millones a $124 millones
por concepto de impuestos; y de $65,0 millones a $150,0 millones por servicios
personales.

CUADRO  3

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ENERO – DICIEMBRE 2004

Millones de Pesos
DESCRIPCION 2004

Flujos de efectivo de las actividades de operación:  
   Utilidad Operacional del periodo 275,0
  Ajustes para conciliar la utilidad operacional al efectivo neto provisto en las operaciones:  
     Depreciación de propiedades, planta y equipo. 253,0
     Amortización de pensiones de jubilación 65,0
     Provisión de cartera 1,0
     Provisión para contingencias 121,0
     Amortización de otros activos 347,0
     Recuperación provisiones para inversiones 0,0
     Pérdida en venta y retiro de propiedad, planta y equipo 16,0
  Cambios en activos y pasivos operacionales:  
     Deudores 394,0
     Inventarios 13,0
     Otros activos 17,0
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DESCRIPCION 2004
     Cuentas por pagar -309,0
     Obligaciones laborales 3,0
     Impuestos, gravamenes y tasas 71,0
     Recaudos para terceros 21,0
     Efectivo neto provisto en las actividades de operación 1.288,0
     Producto de la venta de propiedad, planta y equipo 0,0
     Producto del retiro de bienes 0,7
Efectivo neto provisto para actividades de inversión 0,7
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:  
     Adquisición de propiedad, planta y equipo -838,0
     Adquisición de otros activos -7,0
     Cancelación de otros pasivos -81,0
     Adquisición de licencias y software -120,0
     Cancelación de pasivos estimados -36,0
Efectivo neto usado en las actividades de financiación -1.082,0
Disminución o aumento en el efectivo y equivalentes de efectivo 207,0
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del período 2.390,0
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 2.597,0
Fuente: Estados Financieros aprobados por la Asamblea de Accionistas

Se observa que el comportamiento del efectivo y sus equivalentes entre el
comienzo y el final de la vigencia 2004 presentaron un aumento de $207,0
millones, muy inferior a los $942,0 millones de la vigencia 2003, solo representan
el 22% de lo obtenido en el 2003; esta menor obtención de efectivo obedeció
principalmente a que se comprometieron recursos en la cancelación de pasivos
por $309,0 millones, de impuestos por $71,0 millones; en la adquisición de
propiedad, planta  y equipo por $838,0 millones y en la compra de licencias y
software por $120,0 millones.

CUADRO  4
INDICADORES FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2004

INDICADOR CALCULO 2004 2003
1. RAZON CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE 2,0$          1,9$          

PASIVO CORRIENTE
2. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL 50,5% 54,2%

ACTIVO TOTAL
3. RENDIMIENTO DEL ACTIVO UTILIDAD NETA 4,7% 0,6%

ACTIVO TOTAL
4. MARGEN NETO UTILIDAD NETA 12,9% 2,0%

INGRESOS NETOS
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Al cierre del periodo contable 2004 la entidad presenta unos indicadores
financieros aceptables, refleja un buen nivel de liquidez, ya que por cada $1.0 que
debe a corto plazo, tiene $2.0 de respaldo económico. 

Disminuyó el nivel de endeudamiento en el 3.7%, pasando de deber $54.2 a $50.5
por cada $100 que posee la entidad.

Siendo el rendimiento del activo en el 2004 moderado, el aumento con respecto a
la vigencia 2003 es notable, al pasar del 0.6% al 4.7%.

Se destaca el incremento del margen neto de la utilidad originado básicamente por
la apertura de nuevos negocios y la prestación de nuevos servicios.
 
La empresa aprovechó la diversidad de su actividad, buscando nuevos negocios,
esto se reflejó en el aumento de la utilidad en cuantía de $239 millones y en un
margen neto del 12.9%  para el año 2004.

Sin embargo, la tendencia de crecimiento pudo ser mejor, si no se hubieran
incrementado en el 92.2% los gastos de administración, este aumento en los
gastos se refleja en el movimiento del efectivo y sus equivalentes.
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CONCLUSIONES
.

• Se constató  un cumplimiento del 90.0% en el plan de mejoramiento suscrito
con la entidad en la vigencia anterior, quedando pendiente el correcto
diligenciamiento del estado de tesorería. Situación que influyó notoriamente en
el mejoramiento de la entidad en materia financiera.

• En cuanto a las modificaciones presupuestales se observa que del monto total
adicionado al ingreso, un alto porcentaje lo representó el renglón ingresos de
capital, los cuales se ejecutaron en un 100.0%.  Situación contraria ocurre en el
presupuesto de gastos, donde la mayor representatividad la registró el capitulo
inversión, el cual presentó modificaciones en $739.9 millones, de los cuales
sólo se ejecutó 0.002%; lo que significa que ésta adición fue innecesaria
afectando el nivel de ejecución de éste capítulo del gasto. 

• La ejecución presupuestal del ingreso al finalizar la vigencia fiscal 2004
alcanzó el 87.3%  con  $6.136.4 millones recaudados, cifra que comparada con
lo ejecutado en la vigencia 2003 registra un variación positiva del 24.8%,
crecimiento influenciado principalmente por la mayor representatividad lograda
por el capitulo de ingresos corrientes el cual aportó el 83.1% al ingreso total,
sin restarle importancia al acápite ingresos operacionales, con el 81.8% de
participación en el resultado total al cierre de la vigencia, explicado en un
importante porcentaje por la venta de servicios a las Empresas de Servicios
Públicos.  Los recursos de capital estructuraron el ingreso total en un escaso
16.9%.

• De otro lado el total de gastos se ejecutó en un 76.6% con $5.387.2 millones,
valor que comparado con la vigencia anterior registra un crecimiento real  del
22.1%.  Se destaca el funcionamiento el cual absorbió el gasto total en un
63.4% con $3.416.5 millones equivalente a un nivel de cumplimiento del
83.8%; este capítulo registra una variación negativa del 19.8%, situación
explicada por el cambio de estructura, al incluir dentro de este capítulo el rubro
Gastos de operación que en la vigencia anterior estructuraron el
funcionamiento.

• En cuanto al presupuesto de inversión se tiene que el nivel de cumplimiento
alcanzado por este importante capitulo del gasto se ubicó en el 45.6%
registrando un crecimiento real del 375.6%, como se puede observar la entidad
mostró  un bajo nivel de ejecución en su inversión; sin embargo, la variación
positiva experimentada, deja entrever el esfuerzo de la empresa por
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mantenerse en el mercado, reto que le exige ser mas competitiva prestando un
mejor servicio con calidad y eficiencia a sus clientes.

• En lo referente a las cuentas por pagar se observó un manejo adecuado en la
ejecución de éstas, al dar cumplimiento a los pagos y realizar la reversión
oportuna de las que no se cancelaron.  En cuanto a las cuentas por pagar 2004
fueron constituidas mediante Resolución para ser ejecutadas en la vigencia
siguiente.

• La empresa registró un  resultado presupuestal superavitario al final de la
vigencia analizada en cuantía de $1.341.7 millones presentando una variación
del 53.3% con relación a la vigencia 2003.  Siendo los principales causantes  el
alto nivel de ingresos operativos y la baja ejecución de la inversión. Es
importante anotar que el total de ingreso ejecutado reportado por la entidad
está subvalorado en $592.5 millones, debido a la no ejecución de la
disponibilidad inicial.

• La situación de tesorería presenta incoherencias en las cifras reportadas, dado
que  en el estado presentado por la entidad no incluyen las cuentas por pagar
en cuantía de $686.9 millones, constituidas mediante la Resolución Nº493 de
diciembre de 2004, presentando un  superávit sobrevalorado en dicha cifra.
Una vez depurado éste estado, la tesorería presenta un superávit de $603.4
millones.  

• Durante toda la vigencia fiscal 2004 la empresa mostró altos niveles de
liquidez, monto que al cierre de dicho periodo se ubicó en los $1.290.3
millones, presentando los mayores niveles  en su orden en los meses de julio,
septiembre, agosto y junio. Se observó debilidad en la programación  de los
recursos , toda vez que presentó ejecuciones muy distantes de lo estimado  en
los ingresos en  los meses abril, mayo, junio, septiembre y diciembre y en los
gastos en junio, septiembre, octubre y noviembre.  Igualmente se evidenció
ejecución de pagos efectivos por encima de los ingresos efectivos recaudados
en los meses de: enero, febrero, agosto y octubre; presentándose la mayor
diferencia en este último, el cual se ejecutó en 29.7 puntos porcentuales por
encima de lo ejecutado en los ingresos.

• El estado de Operaciones Efectivas de Caja correspondiente a la vigencia
analizada, presentó una serie de inconsistencias es su estructuración, como la
no inclusión de los renglones que conforman la utilización del superávit;
además la cifra reportada como disponibilidad inicial  por valor de $2.390.7
millones es errónea, situación ésta que arrojó como resultado un superávit
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irreal del orden de $2.558.9 millones; siendo el valor real de $168.2  millones,
superávit reflejado únicamente en la variación de caja y bancos. 

• Se presentó un alto grado de avance el en estado del Control Interno aplicado
a las áreas de presupuesto y tesorería, dado que se cuenta con Manual de
funciones, mecanismos de difusión de normas, sistema financiero integrado, se
elaboran informes diarios y mensuales del estado de la tesorería.  Se elabora
el boletín de caja y Bancos, se llevan los libros de bancos actualizados y se
hace uso de la terminal empresarial, mediante la cual se controlan los saldos
diarios de efectivo al igual que las entradas y salidas.  En cuanto a presupuesto
el uso de mecanismos de ejecución como el flujo de efectivo con su respectiva
ejecución, Así como el manejo de las Operaciones efectivas de caja
elementos que  permiten ejercer control sobre el uso de los recursos de la
entidad: sin embargo estas herramientas presentan debilidad en su
estructuración aspecto que dificulta ejercer un adecuado control sobre la
situación financiera de la empresa.

• En términos generales la entidad administra los recursos acogiéndose a las
normas vigentes aplicables según su naturaleza como el decreto 115/96 ; ley
87/93 y  decreto 111/96 y sus decretos reglamentarios.

En general se concluye que la entidad cuenta con información confiable para la
toma de decisiones, situación sustentada mediante la confrontación de reportes
tales como:  extractos bancarios, conciliaciones bancarias, flujo de efectivo,
operaciones efectivas de caja, presupuesto y contabilidad, procedimiento que
arrojó coherencia en las cifras de tal manera que permite realizar un análisis
financiero, por lo tanto se certifican las cifras correspondientes a la vigencia fiscal
2004.
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